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Alessia Dro, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, y la solidaridad con la resistencia de las mujeres 

en Afganistán  

"Vemos como nunca antes la posibilidad de crear un tercer camino" 

La referente en América Latina de la revolución que desarrolla su confederalismo democrático en el norte y 

este de Siria analiza las formas de la solidaridad feminista como una interconexión de luchas, que no se da 

desde un pensamiento hegemónico, sino partiendo de las diferencias y las diferentes experiencias para 

encontrarse en las prioridades.  

 

Por Sonia Tessa 

Alessia Dro, referente del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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Masivas movilizaciones, grafitis, resistencia activa política y cultural. Desde que los talibanes volvieron al 

poder en Afganistán, las mujeres han mantenido sus organizaciones en las calles. Ya lo venían haciendo. 

Creada en 1977, la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (RAWA, por su sigla en inglés) 

denunció la ocupación de Estados Unidos y anticipó que le entregaría el poder a los talibanes. Lejos de la 

mirada victimizante o de la solidaridad entendida como “práctica unidireccional que activistas privilegiadas 

pueden hacer”, existen lazos estrechos entre las afganas y el Movimiento de Mujeres de Kurdistán, que 

mantiene la organización confederal revolucionaria de mujeres en Rojava, en el norte y este de Siria. Las 

separan unos 3700 kilómetros, pero las unen las luchas. “Hay una historia de conexión, por motivos 

históricos, y hoy vemos posibilidades como nunca antes de crear un tercer camino en esta área”, cuenta 

Alessia Dro, activista responsable continental del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina. 

“Hay un vínculo muy estrecho de solidaridad, antes de la ocupación de la ciudad de Kobane, en 2014, cuando 

el mundo ni sabía de la presencia del Estado Islámico en esta área, fueron las compañeras de 

Afganistán quienes salieron a la calle, a denunciar que la OTAN estaba financiando en ese mismo 

momento la invasión de Kobane en el norte y este de siria”.  

Dro conversó la semana pasada con Las12 en un vivo de Instagram. “El 7 de julio, la organización confederal 

revolucionaria de mujeres en Rojava, cuando vio que las mujeres iban a la protesta, antes de la toma del poder 

oficial entregada por Estados Unidos a los talibanes, porque durante los meses anteriores a la entrega de 

Kabul, las mujeres han estado en la calle y en ese entonces, también las compañeras desde Rojava han 

envidado solidaridad. Yo creo que estos vínculos son muy potentes porque no olvidamos la resistencia 

común que hay en esta área”, sigue Dro. El sábado 25 de septiembre, la RAWA -junto a organizaciones 

internacionales- convoca a una jornada de lucha y movilización planetaria contra el régimen talibán, como se 

puede leer en su página de Facebook.  

Para la activista kurda, que vivió en Rojava en el momento de la liberación, “es importante también tener el 

contexto de los puntos en común para tejer puentes, no según un pensamiento hegemónico, neutral, sino más 

bien partiendo de nuestras diferencias, de las diferentes experiencias, porque nos componen, nos 

enriquecen y al mismo tiempo nos llevan a encontrar conexiones desde las prioridades de lucha”. Están 

trazando un internacionalismo en la acción. “Nosotras pensamos que los cambios verdaderos no llegan de 

cambios coyunturales, no llegan de los cambios de gobierno o de quién toma el poder. Los cambios 

verdaderos sabemos que los vamos a desarrollar según nuestra conciencia de esta interconexión de las 

luchas. Cuanto más desarrollamos esta conciencia profunda como mujeres y pueblos en lucha en todo el 

mundo, tanto más vamos a crecer esta solidaridad internacionalista fundamental, que significa para nosotras 

no sólo denunciar, no solo visibilizar, significa también hacer un acompañamiento amoroso, sanar, 

liberarnos juntas, significa construir juntas, por eso, para decir que para nosotras la solidaridad con las 

compañeras en lucha en Afganistan ahora, y las mujeres y las disidencias en todo el mundo, significa en este 

contexto de cerco mediático, más allá de un horizonte victimista, salir a decir qué están pidiendo al 

mundo las mujeres afganas, romper con las reacciones mediáticas victimizantes y salir a la calle también, a 

denunciar la guerra en Afganistán, para involucrarnos desde una solidaridad activa, desde la escucha 

profunda”. 

http://www.rawa.org/rawa-sp.htm
https://www.facebook.com/RAWA.Afghanistan/photos/?ref=page_internal
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Imagen de movilizaciones en Afganistán, tomada de la página de Facebook de Rawa.  

--¿Es compatible una mirada antiimperialista con la solidaridad feminista con las afganas? 

--Es compatible, pensamos que es fundamental. Pero también es esencial tener una mirada más crítica, 

descolonizar también el imperialismo, que a veces se caracteriza más desde el nacionalismo. Cuando nos 

nutrimos solo de una visión geopolítica que pone en el centro a los estados, los gobiernos, y sus relaciones en 

términos de real politik, estamos ignorando las luchas de los pueblos, de las mujeres que se están 

levantando y que van definiendo sus necesidades políticas, realizándolas también. Cuando vemos la 

relación de los pueblos y de las mujeres en resistencia, estamos siempre al frente de la generación de nuevas 

alianzas y procesos de socialización entre luchas más allá de las fronteras. Ahí estamos las mujeres al centro 

de cada lucha. Yo creo que es importante esta visión antiimperialista desde la base desde las luchas. 

--A veces, se toma en cuenta solamente la variable antiimperialista para mirar a Medio Oriente. 

--Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de antiimperialismo porque también hay necesidad de 

historizar. Afganistán ha sido tratado históricamente como un tablero de ajedrez en las luchas de poder 

sobre todo entre las potencias hegemónicas que han estado gobernando durante los últimos 150 años 

esta área. Entonces, primero que todo fue una zona de amortiguamiento de la guerra fría y antes de eso 

estuvo contendida entre el imperio británico y el imperio ruso. Esto es algo que tiene que ver mucho con la 
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historia de Kurdistán que antes estaba entre el imperio otomano y el imperio persa, ha sido el escenario 

también para Afganistán, de guerra de poderes siempre en su territorio. En 1979 hubo un enfrentamiento muy 

fuerte entre las fuerzas armadas soviéticas y los muyahidines, quienes tuvieron el apoyo de Estados Unidos, 

Arabia Saudita, Pakistan. Esto es muy importante de subrayar porque también en la lucha 

antiimperialista, muchas veces se va a apoyar a Turquía como ejemplo de lucha antioccidental, 

antiimperialista, pero en la misma forma de Afganistán, también Kurdistán tuvo un problema histórico 

colonial en su territorio debido al uso de Turquía en clave antisoviética. La cuestión kurda inicia también 

con la fundación de la república turca con un baño de sangre, con genocidios. Entonces yo creo que hay 

una necesidad de historizar y también de sacarnos una mirada eurocéntrica. 

--La ocupación de Estados Unidos en 2001 significó otra etapa geopolítica… 

--Quiero tomar un momento para contextualizar. Porque en 2004, cuando Estados Unidos entró a Medio 

Oriente, publicó su gran plan, The Great Middle East Project, que se puede encontrar en internet. Y en este 

proyecto habla de su intento colonial. Pero su proyecto era poder integrar los países definidos como rebeldes, 

como Siria o Libia y consolidar su hegemonía global. Un proyecto que no logró llevar adelante, pero 

pensamos que sí ha sido creado un vacío de poder en esta área en la que, al mismo tiempo de la invasión, la 

resistencia generaba otro modelo de autonomía. En el norte y este de Siria, por ejemplo, frente a estas 

amenazas de invasiones también de los grupos paramilitares organizados por Estados Unidos, como es Estado 

Islámico (ISIS), se organizó la carta del contrato social de los pueblos en una administración autónoma 

de Rojava, más allá del estado nación, con la lucha de las mujeres al frente, la despatriarcalización de 

la sociedad en cada ámbito de la vida. Esto tiene que ser analizado muy bien, porque yo creo que las 

herramientas del pensamiento sociológico occidental no llegan a pensar más allá de la configuración del 

estado nación y ahora el punto crucial que estamos viviendo es una dimensión concreta de entender 

cómo vivir y cómo nos organizamos en estructuras políticas y en instituciones que se pongan en lugar 

del estado y más allá de eso. Entonces, esto es el concreto desafío, la puesta en juego que estamos viviendo 

con formas muy creativas y con logros en el norte y este de Siria y pensamos que puede ser una solución 

también para Afganistán. 

--Mencionaste al Estado Islámico, que tiene una expresión también en Afganistán, ¿cuál es su rol? 

-- Esto es muy importante, porque ahí también, entre la desinformación mediática sobre las disputas internas 

entre los grupos que tienen el mismo origen de financiación, muchas veces se pierde una contextualización 

más general, y esto es fundamental. El Estado Islámico, el fundamentalismo islámico en general, quiere crear 

un califato en Asia, en Medio Oriente y hasta en el norte de África, ha sido construido en base a la sharía y 

también tiene muchas muchas organizaciones yahidistas dentro de su mismo mando ideológico, pero también 

tiene motivadores y financiadores que son bien presentes y responsables de sus acciones en el mundo, y 

entonces sé que hemos escuchado en estos días el nacimiento del Isis de Khorasan en Afganistán, y esto no es 

diferente de la disputa que nació entre el Estado Islámico en Siria con Al Qaeda, también los talibanes tienen 

esta facción interna del Isis, que es más radical. Estos son intentos de las potencias de dividir y crear 

conflictos territoriales desde una voluntad de controlar esas áreas. Uno de los principales motivadores del 

Estado Islámico en Irak, en El Levante (Siria), que los combatientes han derrotado en el área de Rojava, es 

financiado por Turquía por el presidente Erdogán. Entonces, es muy importante hablar de eso porque ahora 

con los talibanes se está hablando de vuelta del Estado Islámico, pero en el silencio de los medios 

occidentales han estado retomando asesinatos y ejecuciones en el desierto de Siria, en la misma área de 

Rojava y también en Irak. En este escenario, Turquía tiene un rol clave, imagínense que después que los 

talibanes llegaron silenciosamente sin ningún tipo de lucha a tomar Kabul porque había estado entregada 
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antes a través de la corrupción de los políticos dirigentes del gobierno anterior por Estados Unidos, entonces 

en Kabul lo primero que se hace es fundar una base militar de Turquía en esta ciudad. Entonces, Turquía 

tiene un rol muy importante, peligroso también, es garante de las migraciones hacia Europa. Entonces, es 

responsable de todas las muertes que están ocurriendo ahora en el Mediterráneo, y Turquía usa el hecho de la 

migración como un chantaje. Esto es lo que está pasando con la creación del isis como parte de un proyecto 

estadounidense. 

 

Imagen tomada de la página de Facebook de Rawa.  

--Hay distintos grupos de resistencia al régimen talibán ¿Qué rol crees que tomarán las mujeres en ese 

movimiento? 

--Hace pocos días, en todas las ciudades del país, a nivel nacional, las mujeres están saliendo a las calles y 

están haciendo resistencia a través de métodos creativos. Cuando se decidió cerrar la orquesta y todo 

grupo de música nacional, ahí se vio la forma hermosa de pintar de Shamsia Hassani, que circuló en todas las 

redes, de una mujer con una guitarra y mirando al horizonte con esperanza y con fuerza. Cuando los 

talibanes tomaron el poder, las mujeres fueron a grafitar en los muros consignas anti-talibanes. Esto es 

lo que está pasando, cada día hay manifestaciones masivas. Yo creo que es muy claro lo que ha pasado en 

Afganistán, las armas han sido dejadas por muchísimos dólares a los talibanes, para que pudieran 

reorganizarse, mientras los estadounidenses se iban. Pero durante los años que pasaron desde la caída de las 

Torres Gemelas hemos desenmascarado el juego del poder en Medio Oriente. Entonces, yo creo que esta 

https://www.shamsiahassani.net/
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victoria tiene un gran enemigo en este momento en las fuerza de las mujeres que se están organizando 

contra los talibanes y la invasión de Estados Unidos al mismo tiempo. 

--¿Al principio hablaste de la posibilidad de crear un tercer camino, crees posible que las afganas 

también puedan generar su propio gobierno volucionario? 

--Hay mucha esperanza, más allá de toda la narración mediática, yo creo que por ejemplo la organización 

de Rawa, es una de las organizaciones más antiguas del país, nunca pararon de luchar para la 

democracia, para la libertad, para la justicia social, siempre se involucraron y en este momento, con sus 

actividades de resistencia van encontrando nuevas estrategias de poder solucionar el impasse que vivió el país 

por decisión de Estados Unidos. Entonces, ellas tienen muy claro que gobiernos de todo tipo, han siempre 

intentado poner su hegemonía en Afganistán, pero también ven que la fuerza y la conciencia de las mujeres 

es capaz de crear otro tipo de realidad. Creo que hay diferentes medios y ellas lo están buscando, para 

detener este crecimiento de hegemonía en su país y para obtener un crecimiento también de unión y de 

conciencia entre los diferentes movimientos sociales que componen Afganistán. Yo creo que hay que tener en 

cuenta que movimientos como los talibanes son antipopulares por naturaleza. Son deshumanizantes. 

Especialmente, en la guerra que hacen contra las mujeres, pero sabemos que Estados Unidos también 

invadió Afganistán con el pretexto de los derechos de las mujeres, y la Rawa lo dice bien: lo que han visto las 

mujeres en los últimos 18 años es violencia, son asesinatos, violencia sexual, suicidios, han sido estas las 

cosas exportadas por Estados Unidos. Yo creo que, al alimentar también Estados Unidos a los talibanes, lo 

que se va a generar es una disidencia aún más grande y una resistencia muy fuerte que las mujeres ya 

están haciendo. 

https://www.pagina12.com.ar/368506-vemos-como-nunca-antes-la-posibilidad-de-crear-un-tercer-cam 

  

https://www.pagina12.com.ar/368506-vemos-como-nunca-antes-la-posibilidad-de-crear-un-tercer-cam
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Four Cartoonists on Decolonizing Their Lives 

by The Response 

POSTED ON SEPTEMBER 25, 2019 

In our Empire issue, we asked four artists how they’re re-claiming their own identities 

•  

•  

•  

https://thenib.com/author/the-response-x/
https://thenib.com/empire-response/
https://thenib.com/empire-response/thin-bumper-400-6-3/
https://thenib.com/empire-response/thin-bumper-400-copy-6-2/
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https://thenib.com/empire-response/thin-bumper-400-7-3/
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https://thenib.com/empire-response/thin-bumper-400-copy-7-2/
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https://thenib.com/empire-response/thin-bumper-400-8-3/
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https://thenib.com/empire-response/thin-bumper-400-copy-8-2/
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https://thenib.com/empire-response/thin-bumper-400-9-2/
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https://thenib.com/empire-response/thin-bumper-400-copy-9-2/
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Las que no pueden trabajar por ser mujeres 

La historia de las profesionales del mar: Abusos sexuales, discriminación y violencia 

Marina Saboularb y Lucía de Pascuale, dos trabajadoras de alta mar desocupadas sólo por ser 

mujeres.. Imagen: Constanza Niscovolos 

Son trabajadoras de las aguas de diversas profesiones y desarrollan sus actividades a bordo: buzas, oficiales 

maquinistas, marineras, cocineras, enfermeras, capitanas, oficiales de cubierta. Todas poseen libreta de 

embarque y una excelente formación en distintas escuelas: Prefectura, Salvamento y Buceo, Escuela Nacional 

Fluvial Tómelas de Buenos Aires, Escuela de pesca en Mar del Plata y la Escuela Náutica. Sin embargo, la 

mayoría de ellas están desempleadas, son discriminadas por ser mujeres y las que lograron navegar en alta 

mar enfrentan violencias, acosos y abusos sexuales de parte de sus compañeros varones cis. Un espacio 

dominado por la lógica machista y los pactos de silencio entre caballeros que sólo pueden enfrentarse en red y 

necesitan ser intervenidos por políticas de equidad. 

 Por Estefanía Santoro 

https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro
https://www.pagina12.com.ar/autores/353108-estefania-santoro


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

30 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 473  diciembre  2021 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

31 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 473  diciembre  2021 

 

 “El mercado empresarial no toma mujeres. Los sindicatos que deberían defendernos no lo hacen, sino 

todo lo contrario, si nos buscamos un laburito por fuera hablan con la empresa para que no nos contraten. 

Tenemos un nivel de violencia zarpado desde lo empresarial y sindical. Conozco muchas compañeras que los 

propios dirigentes gremiales les han propuesto sexo o plata para conseguirle un embarque”, dice Lucía de 

Pascuale. Es buza profesional, la única en toda Latinoamérica que posee la mayor categoría de buceo, puede 

llegar a sumergirse hasta 300 metros de profundidad respirando mezcla artificial. Con mucho esfuerzo 

y después de 17 años de estudio, alcanzó esta calificación, sin embargo, hace más de un año que está 

desempleada. En todo el país hay 40 varones con su misma categoría y cobran mil dólares por día cada 

vez que realizan una labor. 

Lucía intentó implementar diversas herramientas para conseguir un empleo, reunió a las 10 buzas que hay en 

todo el país para que la Asociación de Buzos Profesionales impulse la contratación de mujeres en las 

empresas, al menos un cupo, cuando en cada obra se emplean entre 10 y 30 personas “El gremio desestimó 

los artículos de género que presenté. Me atacó en el grupo de agremiados y también en una carta 

pública que envió a las empresas. A partir de ese momento no me llamaron más de ninguna empresa, me 

dejaron en la calle sin un mango”, cuenta. 

Luego de ese episodio, Lucía se puso en contacto con trabajadoras del sector marítimo, fluvial y lacustre que 

se encontraban intentando acceder a un empleo. En cada una de las historias que escuchó se repetía el mismo 

patrón: todas hablaban de los abusos sexuales y acosos que sufrieron por parte de sus compañeros y la 

discriminación de las autoridades de los gremios. A esas situaciones le seguían la falta de acceso a la Justicia: 

“Ninguna de nosotras puede pagar un abogado estando desempleada. Hay una denuncia de una marinera que 

fue violada a bordo, nunca tuvo contención ni de Prefectura ni de su gremio, la violencia que vivimos es muy 

grande”. 

Lucía nació en Jujuy, cuando cumplió 17 años se mudó a Buenos Aires, a los 18 ya era buza y se mudó al sur 

en busca de un empleo que no consiguió en la Ciudad. Durante 10 años trabajó en la pesca artesanal de 

mariscos que se realiza bajo la modalidad de buceo. Vivía en un campamento y dormía en una casilla rodante, 

era la única salida laboral que tenía, precarizada y sin ningún derecho laboral. “Sin ART, sin un seguro de 

vida, buceando con descompresión, algo que está prohibido por Prefectura porque no hay una cámara 

hiperbárica para respirar. Tuve accidentes de descompresión, donde me tuvieron que meter desmayada bajo el 

agua con el regulador en la boca para reavivarme, a varios compañeros les pasó y algunos perdieron la vida”, 

detalla. 
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Lucía de Pascuale, buceadora a más de 300 metros de profundidad y una de las responsables de la 

organización de las trabajadoras de mares y ríos. 

La Asociación de Mujeres de la Actividad Marítima, Fluvial y Lacustre es un grupo que reúne a más de 60 de 

trabajadoras del mar de todo el país, Lucía es una de las impulsoras. Se organizó para elevar los reclamos de 

las trabajadoras y denunciar las múltiples formas de violencia que sufren. Muchas de ellas son jefas de hogar 

que hoy no pueden acceder a un trabajo formal por ser mujeres, a pesar de contar con una formación 

profesional. 

Hace un año presentaron una nota al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad exponiendo su situación, 

recién el 11 de agosto pasado recibieron una respuesta y reunión mediante se comprometieron a trabajar en 

sus demandas. Antes tocaron sin éxito las puertas del Ministerio de Trabajo, de la Defensoría del Pueblo y del 

INADI. 

Años atrás, Lucía embarcó contratada por una empresa noruega, una de las pocas que realiza tareas de 

saturación donde lxs buzxs se sumergen a 300 metros de profundidad. Sin embargo, a pesar de estar 

capacitada para el puesto tampoco le permitieron realizar esa tarea. 

https://www.instagram.com/amamfyl/?hl=es
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“Fui ninguneada por compañeros y supervisores, me decían en la cara ‘a vos no te vamos a mandar a hacer 

esto porque sos mujer’. Estuve 10 años en la pesca, levanté más toneladas de mariscos que cualquiera de 

los buzos que estaban en ese barco, manejé lanchas, llegué a bucear ocho horas por día”, cuenta Lucía. 

Nada de eso parecía ser suficiente, al desprecio hacia su formación le siguió el acoso: “Todos te insinúan que 

quieren tener sexo y cuando expuse esta situación con el capitán me dijo ‘si yo hablo va a ser peor, no 

subimos más mujeres’”. 

Ese es el modus operandi en alta mar: la amenaza de castigo como disciplinamiento para quienes se animan a 

denunciar y el pacto de silencio entre caballeros que los convierte en cómplices de las violencias. 

Sindicalismo patriarcal 

Gisela González es oficial de máquinas fluviales, en 2012, a sus 24 años, egresó de la Escuela Nacional 

Fluvial. Conoce cada uno de los sistemas a través de los cuales funciona un buque. Proveniente de una familia 

de muy bajos recursos, significó un gran sacrificio poder completar su formación. De lunes a viernes viajaba 

a la cinco de la mañana de Longchamps a Constitución para llegar a las 7 a la escuela con las monedas 

justas. A veces le sobraban unos pesos para comer, otras no y los sábados viajaba a la Bahía de Núñez, en 

Ciudad de Buenos Aires, para completar las prácticas de natación y remo. 

 

Gisela González, a pesar de las violencias sufridas sigue insistiendo en su formación y en las ganas de 

embarcarse. 

La formación de Gisela no fue totalmente gratuita, debía pagar una cuota de $300 pesos, su mamá enfermera 

de profesión la ayudaba con lo que podía. Cuando estuvo lista para embarcar entró al mundo del gremio: “Nos 
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dijeron que teníamos que afiliarnos, ponernos en una lista laboral y el gremio se encargaría de darnos los 

embarques. Después de esperar muchos meses conseguí un embarque en un buque pesquero”, cuenta. 

Luego de ese primer viaje no volvió a conseguir otro trabajo y tuvo que abandonar el mar “como les pasa a 

muchas compañeras, desisten de su profesión y eligen otra carrera u otro trabajo, para mí fue muy difícil 

porque extrañaba todo lo que había estudiado, lloraba cuando sentía el olor del mar. Soñaba con el 

mar.” 

Gisela junto fuerzas y volvió en 2019, renovó los cursos para navegar que se vencen cada cinco años, se anotó 

nuevamente en lista, y tuvo una reunión con el secretario general y el adjunto del Sindicato de Conductores 

Navales y le prometieron un empleo. Esperó varios meses y como seguía sin trabajo viajó a Mar del Plata en 

busca de un barco. 

Ilusionada con la promesa de un empleo, Gisela rompió la alcancía de su hijo y juntó la poca plata que tenía 

en el bolsillo para comprarse un pasaje. “Cuando llegué el secretario de la seccional me dijo ‘tenés que 

ponerte en lista’, le expliqué que viajé porque me habían prometido un trabajo y que estaba pasando una 

necesidad económica pero no le importó. Estuve durmiendo 40 días en el puerto, comiendo de lo que me 

daban los marineros.” 

En medio de esos días de angustia lejos de su familia y durmiendo a la intemperie, conoció a un grupo de 

marinerxs con lxs que empezó a patear los muelles para hacer changas, 12 horas por día con currículum en 

mano para conseguir un puesto. Una semana después logró embarcarse en un empleo temporario como 

primera oficial. Mientras tanto la seccional del Mar del Plata, que la había dejado en la calle, la hostigaba por 

buscar trabajo con lxs marinerxs. Gisela denunció esta situación ante el secretario general de Buenos Aires, y 

la situación empeoró. 

Una mañana el secretario de la seccional de Mal del Plata la interceptó en la calle y comenzó a gritarle, Gisela 

tuvo pánico y cuando terminó su contrato temporario abandonó la costa, regresó a su casa y denunció el 

hostigamiento ante el INADI. Su situación económica empeoraba y su compañero tampoco contaba con un 

empleo formal. “Pedí mi libertad laboral y me la negaron. Cuando me llamaban de una empresa para 

embarcar al día siguiente me decían ‘el gremio nos dijo que no’. Todo esto me desencadenó estrés y 

anemia aguda y ni siquiera tenía obra social.” 

El día que llegó al INADI Gisela denunció además otra situación que vivió en 2014 cuando tenía 25 años: 

“Era muy joven y nueva en el ámbito laboral, en ese momento no supe que hacer ni a donde denunciar. Me 

subí a un barco y el primer oficial de cubierta se metió en mi camarote e intentó violarme. 

En mi mameluco siempre llevaba una navaja porque en la escuela me enseñaron que teníamos que tener una 

herramienta cortante por si nos enredamos los pies o necesitamos cortar algo de urgencia, nunca imaginé que 

la iba a usar para una situación así. Mientras el oficial me bajaba el cierre del mameluco saqué la navaja y le 

dije ‘si me tocas un pelo te abro la garganta hasta los huevos’. El tipo se puso blanco y se fue. Yo no podía 

respirar de los nervios”. 

Al día siguiente Gisela relató la situación ante el jefe de máquina de la embarcación, cuando llegó a oídos del 

capitán él le dijo riendo “qué hacemos jefa”. Cuando se bajó del barco Gisela denunció el abuso ante el 
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secretario general del gremio, la respuesta que recibió fue: “Gracias a Dios no pasó a mayores”. Gisela tenía 

miedo, estuvo un año sin poder navegar luego de ese episodio. 

“Los gremios y las empresas no están capacitados en perspectiva de género para contener a las mujeres en 

estas situaciones. Se de otras compañeras que han vivido situaciones de abuso peores que la mía, amenazas, 

maltratos, no es solo violencia laboral, sino sexual, psicológica, no se respetan nuestros derechos y las 

convencen para que no denuncien, compran su silencio a cambio de un trabajo”, asegura Gisel. 

Hoy a sus 33 años continúa profesionalizándose en el Astillero Río Santiago, cursando dos tecnicaturas: de 

control y automatización y otra de construcciones navales, en busca de un empleo efectivo. 

El costo de ser mujer  

Marina Saboularb atiende el llamado mientras respira el frío seco de Puerto Pirámides, un pueblo de menos de 

500 habitantes ubicado en la Península de Valdez. Llegó haciendo dedo. Vive en Buenos Aires y viajó para 

visitar a sus compañeras de la agrupación, buzas cocineras y encargadas de cámaras que hacen turismo en los 

buques de Ushuaia. 

Marina es fotógrafa y marinera, comenzó un proyecto personal donde registra a sus compañeras en alta mar. 

Nunca logró embarcarse como fotógrafa, cuenta que son puestos que solo les dan a los hombres. “A las 

mujeres la mandan a la cocina o a limpiar camarotes que es la categoría básica”. 
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Marina Saubolarb, fotógrafa de altamar, con carnet de la Organización Marítima Internacional, desocupada. 

Para llegar a ocupar puestos superiores les exigen acumular determinadas horas de navegación, algo muy 

difícil de conseguir cuando acceder a una embarcación es una odisea y dependen del gremio. Diez años 

después de recibirse Marina solo logró embarcar tres veces, mientras sus compañeros varones con los 

que cursó la carrera están todos empleados. 

Ante la falta de acceso a un puesto, Marina se vio forzada a buscar embarque en bandera extranjera, lo que 

requiere mayor formación: “Tuve que estudiar un montón de idiomas y tener una segunda carrera. Los cursos 

que hacemos son avalados por la Organización Marítima Internacional (OMI).” Para embarcarse en aguas 

extranjeras, además necesita una libreta internacional que cuesta 500 dólares, vence cada cinco años y ya pasó 

los primeros tres años y medio sin embarcarse. 

Al igual que todas sus compañeras, cuando se recibió debió entrar al circuito del gremio para conseguir un 

embarque. “Muchas empresas solo te emplean a través del gremio y todo muy entre comillas porque siempre 

toman hijos de, sobrinos de, nietos de. Es muy difícil hacerte un camino de otra manera. Y también lo que 

existe mucho en la jerga es que los compañeros te tienen que elegir. Es un ambiente muy machista, hay 

compañeras que me cuentan que tuvieron que encerrarse en un camarote para que no abusen de ellas”, relata. 
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La primera capitana 

La señal de wifi en plena embarcación a 200 millas en mar argentino, cerca de aguas internacionales, dificulta 

la comunicación con la capitana Nancy Jaramillo. El clima no acompaña y el frío penetra los huesos. Nancy 

se toma un rato de sus horas de descanso para contar su historia, hace guardias de 12 horas y es la primera 

mujer capitana de pesca de Argentina. 

De familia de bajos recursos, Nancy nació en Trelew y creció en una villa de Puerto Madryn, sin techo, lo 

único que tenían era un auto, donde vivieron durante un tiempo. Nancy reivindica su clase y recuerda los días 

en los que el único plato de comida que tenía era el que conseguía en el comedor del barrio. Su primer trabajo 

lo tuvo a los nueve años, vendía agujas e hilos en la calle. Después limpió casas, fue niñera, vendió carbón, 

dio clases particulares, trabajaba todo el día, pero la plata nunca le alcanzaba. 

A los 17 tuvo su primer y único hijo, madre soltera, desesperada por conseguir un sustento económico se 

enteró de un curso para camarera de barco que brindaba Prefectura. Así comenzó su carrera para llegar al mar. 

Sin descanso trabajaba de mañana y estudiaba de tarde. Consiguió su libreta de embarque y en 1996, a sus 19 

años comenzó su primera travesía a bordo como camarera en un ambiente muy hostil. 

“Sufrí todo tipo de abusos e insultos, una noche mientras dormía un oficial entró a mi camarote, me 

tapó la boca, se me subió encima y me manoseó. Fue una situación espantosa, no tenía forma de 

defenderme. Al otro día me llamó el capitán para decirme ‘cómo una puta como yo podía ensuciar el buen 

nombre de un padre de familia’. El tipo se adelantó pensando que lo podía denunciar y le dijo al capitán que 

yo lo había provocado. Agaché la cabeza y no pude decir nada, se me caían las lágrimas, nadie iba a creer lo 

que había pasado realmente.” 

Nancy juntó fuerzas y continuó formándose para ascender a marinera, no le fue fácil, dos años después 

llegaron también las primeras manifestaciones de discriminación, sus superiores le decían que no 

aceptaban mujeres, pero se plantó, insistió y logró rendir el examen para convertirse en marinera. 

“Encima una negra cabeza” 

Nancy comenzó a acumular horas de embarque y en 2003 se presentó en la Escuela de la Armada para 

acceder a la patente de patrón costero. Para navegar como oficial en grandes embarcaciones se exigen dos 

patentes, a Nancy querían otorgarle solo una que sirve para pequeñas lanchas, a pesar de que acumulaba 

muchos años de experiencia, mientras que a sus compañeros varones que tenían unos pocos meses navegando, 

ya les habían otorgado ambas patentes. Recién en 2007, cinco años después, cuando cambió el director de la 

escuela, fue aceptada. 
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Nancy Jaramillo logró llegar a capitana después de incontables esfuerzos y violencias. 

Cuando creía que todo se había solucionado pusieron en duda sus 10 años de navegación, abrieron una 

investigación y le exigieron que consiga en menos de dos meses documentos de las autoridades marítimas de 

Prefectura que probaran sus años en el mar. La acusaban de haber alterado su libreta, sin pruebas ni 

fundamentos, algo que jamás le sucedería a un varón. En menos de dos meses Nancy reunió toda la 

documentación y se graduó como oficial de pesca. Continuó embarcada. Sin embargo, aun con título en 

mano, le daban los trabajos más básicos mientras sus compañeros accedían a los cargos de oficiales. 

Continuó su carrera, alcanzó el título de oficial y en 2011 volvió a la escuela para convertirse en capitana. “En 

2017 cuando estaba por recibirme de capitán mi profesor Martínez me contó que el director de la escuela, un 

militar muy machista, le dijo ‘no quiero como capitana a una mina y encima una negra cabeza”, recuerda 

Nancy textuales palabras. 

Ella estaba sobre capacitada para su puesto, antes de llegar a ser capitana ya conocía todos los oficios que 

se desarrollan en una embarcación: fue bodeguera, bajaba a estivar en una embarcación con 34 grados 

bajo cero y hasta fue marinera de cubierta, un puesto que tiene los trabajos más pesados. “Cuando mi 

profesor Martínez, se enteró que no me querían dejar entrar dijo que iba a realizar una denuncia pública por 

discriminación, gracias a él pude ingresar”, cuenta. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

39 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 473  diciembre  2021 

 

Nancy recuerda que el día que salió en su primer viaje como capitana de una embarcación la mitad de la 

tripulación se bajó porque decían que iba a hundir el barco. “Todavía siguen pensando que porque 

somos minas no nos da el cerebro o no estamos capacitadas. Salí a mi primera marea, me fue muy bien 

y pesqué un montón”, cuenta. 

No solo pusieron en duda su carrera, sino que además tuvo que soportar incontables situaciones de violencia y 

abuso sexual. “Cuando trabaja como cocinera un oficial venía a manosearme. Cuando todos estaban afuera 

trabajando, me tapaba la boca y la nariz. Un día no aguanté más, le dije al capitán y su respuesta fue ‘¿no lo 

estarás provocando?’. No se puede hacer nada, si digo algo te van a echar a vos’. 

“Un compañero me dijo ‘a ver cuando te pones calzas y nos mostras el culo’, yo le respondí ‘que muestre el 

culo tu mujer’, me pegó una piña y me dejó los dos ojos negros. Otro me dejaba todo el trabajo a mí, un día le 

dije que haga sus tareas como correspondía y me tiró una caja encima, me caí de dos metros y me 

quebré las muñecas, cuando lo conté al capitán le terminaron dando la razón a él. Me dijeron que estaba 

bien que me haya pegado porque yo no le podía dar órdenes.” 

Nancy reconoce que esas situaciones la marcaron y la llevaron a vivir con miedo y angustia. “Hasta que dije 

basta y empecé a contactar a compañeras porque nosotras hoy como mujeres trabajadoras del mar no 

tenemos nada ni nadie que nos ampare. Por estar en un barco para los hombres ya estamos 

provocando.” La primera vez que un compañero le pegó había tres hombres más, ninguno la defendió 

“Me fui sola a mi camarote a lavarme la cara porque la tenía llena de sangre. Sufrí mucho desprecio, me daba 

vergüenza decir que era capitán de pesca porque para la sociedad marítima una mujer es una vergüenza. Una 

vez un hombre me dijo que yo era la puta que abandonó a su hijo para ir a chupar pijas a los barcos. 

Es muy doloroso, llegó un momento que era tanta la agresión que no entendía porque me atacaban tanto. No 

conseguía trabajo en ningún lado, nadie me quería embarcar porque era mina.” 

Hoy nota algunos cambios: “Este último año con tanta movida del movimiento feminista están empezando a 

contratar mujeres de a poco y hay un proyecto de la senadora Nancy González que establece embarcar un 30 

por ciento de mujeres en los barcos pesqueros. Están empezando a aceptarnos porque no les queda otra. Son 

muchas las mujeres con libreta que quieren subir a un barco, estoy segura que cada vez van a ser más y serán 

grandes, marineras, camareras, oficiales, pero si no nos abren las puertas nunca vamos a poder ganar nuestro 

espacio. Queremos igualdad de oportunidades.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/371476-la-historia-de-las-profesionales-del-mar-abusos-sexuales-dis 

  

https://www.pagina12.com.ar/371476-la-historia-de-las-profesionales-del-mar-abusos-sexuales-dis


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

40 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 473  diciembre  2021 

 

Solo el 3,4 de las que piden ayuda lo hacen a través de los escasos Centros Integrales de la Mujer 

Las cifras que explican la violencia por razones de género en CABA 

Con un presupuesto magro destinado a prevenir la violencia por razones de género y con centros de atención 

que no cumplen con los mínimos requeridos por la ley que los regula, el gobierno de la Ciudad desprotege a 

las víctimas, sobre todo a las más vulnerables social y económicamente. 

 

Por Gisela Marziotta 

No nací mujer para morir por serlo, el llamado de las masivas manifestaciones Ni Una Menos.. Imagen: Jose 

Nico 

https://www.pagina12.com.ar/autores/106426-gisela-marziotta
https://www.pagina12.com.ar/autores/106426-gisela-marziotta
https://www.pagina12.com.ar/autores/106426-gisela-marziotta
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Diputada nacional por Caba del Frente de todos 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destina apenas 276 pesos por mujer en todo el año, recortó en 

2021 un 26,5% el presupuesto destinado a las mujeres víctimas de violencia y no cumple con la Ley 5.466, 

que establece que debe haber un Centro Integral de Mujeres (CIM) cada 50 mil mujeres, ya que 

actualmente hay solo un CIM cada 108.757 mujeres. De esta forma, solo el 3,4 por ciento de las mujeres 

porteñas que solicitan ayuda lo hacen a través de estos Centros Integrales. El presupuesto que la Ciudad 

destina a la Dirección General de la Mujer representa un 0,07 por ciento del presupuesto total de CABA y un 

1,09 por ciento del presupuesto del Ministerio de Desarrollo, del cual depende. Estos son algunos de los datos 

que revela el informe “Masculinidades hegemónicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, elaborado por 

+Estado y la Asociación Civil de Investigaciones y Estudios Sociales (ACIES), en colaboración con el 

Observatorio Gente en Movimiento. 

La violencia machista se manifiesta de distintas formas: los femicidios muestran la cara más brutal, pero esta 

violencia también tiene su correlato en las desigualdades laborales, económicas, sociales y simbólicas. En la 

Ciudad estas tendencias están muy marcadas por las propias desigualdades que existe entre las comunas, entre 

el norte y el sur, y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no tiene como prioridad combatir esta realidad 

compleja para las mujeres, y más difícil aún para las mujeres humildes. 

Desde hace ya algunos años, gracias a la movilización de millones de mujeres en todo el país, los números de 

los femicidios forman parte de la agenda de la opinión pública. Pero es necesario, además, poner la lupa en 

estas estadísticas para evaluar qué es lo que ocurre en los distintos territorios. En CABA, por caso, en 2020 el 

79 por ciento de los homicidios con víctimas mujeres (19 en total) fueron por razones de género (15), es decir, 

femicidios. El número es alto, pero lo más llamativo es la proporción, que aumentó de manera considerable. 

Si revisamos más en profundidad, vemos que un porcentaje muy grande se da en barrios vulnerables y casi un 

tercio de las víctimas se encontraban en situación de calle (cuatro víctimas en 2020 y tres en lo que va de 

2021). Estas mujeres tienen, obviamente, menos posibilidad de pedir ayuda y el gobierno porteño no está 

invirtiendo para protegerlas. Otro de los datos salientes, relativizado por los mencionados casos, es que el 80 

por ciento de los femicidios tuvieron lugar en espacios privados y que todas (¡100 por ciento!) de las víctimas 

conocían a sus victimarios y la mitad ya había presentado una denuncia judicial. 

Algunos datos sobre violencia doméstica también sirven para entender la dinámica de la violencia machista. 

Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, el 76 por ciento de las víctimas 

de estas agresiones son mujeres, mientras que el 24 son hombres. Al dividirse por grupos etáreos, los datos 

muestran que las mujeres de entre 18 y 59 son las más afectadas (54 por ciento de los casos) y las niñas, niños 

y adolescentes de hasta 17 años son el segundo grupo (31 por ciento). En la distribución territorial hay cuatro 

comunas que concentran el 45 por ciento de los casos: La Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y 

Pompeya), la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano), la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, 

Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco). 

Existen otros dos aspectos de la violencia machista que me gustaría repasar brevemente en estas líneas: el 

vinculado a las tareas de cuidados y a la situación laboral de las mujeres, dos temas íntimamente vinculados. 

En CABA el 88 por ciento de las mujeres hace trabajo doméstico no remunerado, diferencia notable con el 

62,6 por ciento que realizan los hombres. Esto le implica a las mujeres, en promedio, unas 4,9 horas diarias, 

mientras que a los hombres unas 3,3 horas. Al tener menos horas disponibles, las mujeres participan menos 
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del mercado de trabajo y logran insertarse en peores condiciones: peores salarios y mayor precarización. En 

promedio la tasa de actividad de las mujeres es del 49 por ciento, mientras que la de los hombres es del 71,2. 

Las que más sufren esta realidad son las mujeres de sectores más vulnerables, que no pudieron completar sus 

estudios. Entre las mujeres con títulos universitarios la tasa de actividad asciende al 74 por ciento; entre las 

que tienen el secundario incompleto desciende al 35,9. 

La discriminación de género también se nota dentro de los ámbitos laborales. El empleo público en la Ciudad 

es una clara muestra de esta realidad: a medida que se asciende en los cargos jerárquicos, el porcentaje de 

mujeres baja. Es lo que se denomina “techo de cristal”. Solo un 24 por ciento de las mujeres acceden a cargos 

superiores, mientras que en cargos menos jerárquicos la proporción de mujeres es mayor: un 58 por ciento. 

También ocurre en la Policía Metropolitana: solo el 10 por ciento de los cargos de mayor jerarquía son 

ocupados por mujeres, mientras que en los cargos de menor jerarquía las policías representan un 30 por 

ciento. Sería muy distinto si el protagonismo de las mujeres en las tareas de seguridad fuera mayor, teniendo 

en cuenta lo que mencionaba antes en relación a la proporción de femicidios entre los asesinatos de mujeres. 

La violencia machista es producto de un proceso histórico de larga data y para combatirla es central la tarea 

que debe cumplir el Estado. A nivel nacional, en la Ley de Presupuesto de 2021 por primera vez las partidas 

se organizaron teniendo en cuenta la perspectiva de género, y en 2019 Alberto Fernández creó el Ministerio 

de Mujeres, Géneros y Diversidades. Es un camino largo y difícil, pero los mencionados son dos pasos muy 

importantes. En la Ciudad, en cambio, tenemos un Poder Ejecutivo que no tiene a la agenda de género como 

prioridad, incumple las leyes redactadas pensando el cuidado de las mujeres y recorta el presupuesto 

destinado a reducir las desigualdades y la violencia de género. 

 

https://www.pagina12.com.ar/371511-las-cifras-que-explican-la-violencia-por-razones-de-genero-e 
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QUE SE VENGA EL MUNDO ABAJO 

Un adelanto de “El dedo en el porno. R/Goces entre teoría, feminismos y pornografía” 

Presentamos el libro compilado por Laura Milano y publicado por Editorial Madreselva en el que se reúnen 

activistas, artistas, pornógrafxs, educadorxs e investigadorxs dispuestos a pensar el mundo XXX desde una 

perspectiva transfeminista.  

Por Laura Milano 

 

Estamos aquí para poner el dedo (o todos ellos) en el porno, vaya tema elegimos tocar. Desde el formato de la 

compilación, abrimos el debate acerca de la pornografía, poniendo especial atención a sus roces con la 

teoría y los feminismos; para ello se reúnen diferentes voces provenientes de la academia, los activismos, el 

arte, la educación y la industria pornográfica dispuestas a pensar este tema desde sus potencias y 

complejidades. Pasamos los dedos por la superficie del porno para advertir sus matices, tensiones, 

rugosidades y – por qué no- también percibir su tersura.  

De forma colectiva, nos aventuramos a escribir un libro que pueda recuperar los goces que la pornografía 

habilita tanto en su producción, su consumo y su reflexión, desde una perspectiva transfeminista. Nos 

vinculamos con la pornografía de forma placentera y alegre, al tiempo que expresamos nuestra crítica 
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respecto a sus formas más violentas y machistas. Nos sumergimos en las delicias de crear otras imágenes 

del sexo fuera de la cis-heteronorma, transformar las formas de trabajo, consumir materiales que nos 

exciten, enseñar y discutir porno en una clase, etc. El goce está en el centro de las experiencias, análisis y 

relatos compartidos a lo largo del libro, como expresión de que el vínculo que tejemos con la pornografía 

tiene la potencialidad de ser vivido de forma positiva. 

Debates viejos y derrames nuevos 

El debate en torno al porno data de algunas décadas dentro del movimiento feminista. Mientras algunas 

posturas apuestan por resaltar su aspectos emancipatorios, políticos y gozosos; otras sostienen que el 

porno retrata la violencia extrema contra las mujeres y que esconde un sistema de explotación sexual. A favor 

o en contra, esta cuestión sigue despertando acaloradas opiniones y tomas de posición dentro de los 

feminismos, y siendo encarnado de formas particulares según los diferentes contextos y actores sociales allí 

involucrados.  

En paralelo, el desarrollo de la pornografía producida por mujeres, lesbianas, trans y personas no 

binarias no para de crecer poniendo en jaque una industria que tradicionalmente fue machista y patriarcal, y 

ampliando cada vez más los imaginarios y la llegada a otros públicos más allá del consumidor masculino 

arquetípico. Los proyectos pornográficos de esta índole también promueven una revisión de las condiciones 

laborales dentro de la industria: cómo se toman las decisiones respecto a lo se muestra en una escena de 

sexo, cómo se hace la retribución monetaria por el trabajo realizado, qué lugar tiene el consentimiento en 

relación a lo que se hace frente a cámara, cuáles serán los canales de distribución, entre otras cuestiones. 

 

Por otro lado, hace un buen rato que la pornografía ya no es un artefacto solo para varones cis heterosexuales, 

ni que tampoco es –únicamente- un género cinematográfico. El porno está en todas partes: en las redes 

sociales, en los smartphones, en los videojuegos online, en los fandoms relativos a la cultura popular 

japonesa, en los eventos culturales transfeministas, en las performances realizadas en el espacio 

público, en el cine narrativo de ficción, en las jornadas o congresos académicos, etc. Parece haberse 

derramado hacia otros productos culturales populares, como también haber entrado en los claustros 

universitarios o los museos de arte y los festivales de cine. Encontramos en las imágenes explícitas de la 

sexualidad un lugar para expresar deseos, disidencia y afectos pero aún no sabemos cómo abordarla 

desde la educación sexual. ¿Cómo interrogar un fenómeno tan diverso y complejo? 

 

El mundo XXX, desde la mirada situada 

El dedo en el porno quiere mostrar las experiencias en carne propia y las reflexiones de quienes hacen y/o 

analizan el fenómeno desde una perspectiva transfeminista y sexo-positiva, ubicada en el contexto 

argentino y sudamericano. En esta compilación se reúnen investigadorxs, activistas, pornógrafxs y 

educadorxs de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Todxs ellxs contribuyeron muchísimo a la divulgación de 

estos temas tocando el porno desde los activismos, la producción audiovisual, el trabajo sexual, la 

investigación académica, la educación sexual y la gestión cultural en nuestros territorios sudamericanos, tan 

poco amigables en lo que hace a la expresión de los deseos disidentes y la autonomía de nuestros cuerpos. 
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En la sección Ensayando una porno-crítica presentamos ensayos críticos sobre la pornografía, sus 

límites (sugestivamente porosos), cómo invade otros productos culturales contemporáneos y cuáles son las 

discusiones que aún siguen pendientes. Allí asoman las reflexiones acerca de las arquitecturas pornográficas y 

la espacialización del placer en las viejas salas de cine para adultxs; los tensos límites entre el cine narrativo 

de ficción y la pornografía, en especial en los films argentinos; las posibilidades de hacer visible los deseos 

lésbicos en las nuevas narrativas del porno queer. Los ensayos aquí reunidos, además, nos invitan a indagar 

en las apropiaciones porno producidas por comunidades de fans dentro del yaoi japonés, como también en las 

performances producidas por artistas dentro de plataformas de sexo online donde se ofrecen servicios 

sexuales. Por último, el debate acerca de los vínculos entre pornografía y educación sexual nos invita a 

seguir pensando en cómo trabajar estos temas con lxs más pibxs (y otrxs no que no son tanto).  

 

En la sección Imágenes del r/goce, compartimos pensamientos y anécdotas desde las voces de aquellxs que le 

ponen el cuerpo al porno desde el arte, el activismo o el cine para adultxs independiente. ¿Cómo es crear una 

web de contenidos sexuales explícitos y hacerlo desde una perspectiva queer/disidente? ¿Qué implica 

hacer performances posporno y mostrarlas en la calle? ¿Por qué hacer una proyección de videos y un 

taller posporno en un museo público? ¿Cómo es trabajar de actriz porno? ¿Por qué intervenir la agenda 

cultural con pornografía feminista? ¿De qué modo enfrentarse a la violencia machista y patriarcal desde la 

producción de imágenes XXX? ¿Para qué hacer todo esto? Los textos reunidos en esta sección intentan dar 

respuesta a estas preguntas y acercarnos un poquito a sus experiencias. 

Por último, la sección El porno en diálogo presenta entrevistas a distintxs referentes del campo de la 

academia, el activismo y el cine que dedicaron parte de su obra a problematizar el porno. La profesora Linda 
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Williams, la directora de cine para adultxs Erika Lust, el grupo posporno Post Op y parte del equipo de la 

película Las Hijas del Fuego (Carri, 2018) conversan acerca de las potencialidades de la pornografía como 

producto cultural, cuál es la agencia feminista en los modos de producir, cómo enseñarla en la universidad, 

etc. 
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Escribir un libro colectivo, desde el confinamiento 

Esta compilación fue producida en 2020 durante la pandemia por el COVID-19. Aisladxs en el 

confinamiento, atravesadxs por la incertidumbre y el pánico, dolidxs por cómo se gestionó una pandemia tan 

grave en los países de América del Sur que habitamos, dispersxs ante tanta sobre-información y perplejxs ante 

la ausencia de los cuerpos en las calles, nos juntamos a escribir un libro sobre porno. Parece un capricho, pero 

con certeza no lo es. A raíz de la pandemia y el aislamiento, parece que el debate sobre estos temas – sus 

potencialidades, límites, peligros, abordajes- está en un momento de revisión, crítica y actualización. 

Poner el dedo en el porno, tocarlo más de cerca se presenta, entonces, como una apuesta más que desafiante 

para los feminismos contemporáneos en pos de abonar a una política del goce. 

Autorxs y colaboradorxs: Romina Smiraglia (Argentina), Érica Sarmet (Brasil), Fermín Eloy Acosta 

(Argentina), aliwen (Chile), Jéssica Sessarego (Argentina), María Riot (Argentina/España), Asentamiento 

Fernseh (Argentina), OGT_SEXINDICATO (Uruguay), Ornella Bodratto (Argentina/España), EDIY Porn 

(Brasil), Manifiesta (Argentina), Sasa Testa (Argentina), Erótica Mutante (Argentina). 

Próxima presentación presencial: Jueves 28 de octubre a las 18 hs en la Biblioteca del Parque de la 

Estación. Juan Domingo Perón 3326, CABA. 

 

https://www.pagina12.com.ar/371928-un-adelanto-de-el-dedo-en-el-porno-r-goces-entre-teoria-femi 
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9 de cada 10 referentes territoriales reconocen situaciones de violencias de género en sus barrios 

 

Unxs 9 de cada 10 referentxs territoriales reconocen situaciones de violencias de género en sus barrios, 

afirma “El conurbano en el segundo año de la pandemia”, cuarto relevamiento de los territorios populares 

en el contexto del Covid-19, que realizó el Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento a 

108 personas que residen y/o participan en localidades de los 24 partidos del conurbano bonaerense y en los 

municipios periurbanos de Escobar, Pilar, Luján y Zárate.  

Dos de cada 10 referentxs manifiestan que las intervenciones estatales son nulas o con fuertes 

limitaciones. Señalan dificultades en la recepción de denuncias en las comisarías de la mujer, obstáculos 

para el acceso a la Justicia, las limitaciones de la misma judicialización, que no soluciona problemas 

estructurales, y se demanda particularmente la acción del estado municipal.  

Más de la mitad de lxs referentxs destaca las intervenciones de organizaciones sociales y comunitarias: 

“Quienes forman estas instancias están atentas a las situaciones que se generan en el barrio, 

asesoran, acompañan a las damnificadas para la radicación de denuncias en la comisaría, articulan con 

los dispositivos de géneros a nivel municipal y también en otras instancias, como la gestión de inclusión en 

programas”, detalla el informe, que resalta la potencia de las organizaciones de mujeres y diversidades en la 

intervención directa. 
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“La mayor visibilidad de las situaciones de violencia en los barrios y las mencionadas intervenciones 

expresan la vitalidad de los feminismos, tanto del que se vertebra en el ámbito de la política institucional 

como de los feminismos populares que activan respuestas en organizaciones y agrupaciones específicas de 

géneros y disidencias, pero también en todo tipo de organización comunitaria y especialmente en los 

movimientos sociales territoriales, que van alojando crecientemente esta sensibilidad.” 

La violencia machista al interior de los hogares es una preocupación que se expresa desde el inicio de los 

relevamientos, en marzo de 2020. En esta cuarta edición, “aparece mencionada en gran cantidad de casos 

como ´violencia familiar´, haciendo énfasis en que se vuelve no sólo contra las mujeres, sino también contra 

les niñes. En estrecha vinculación se menciona la preocupación por los casos de abuso infantil.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/371913-9-de-cada-10-referentes-territoriales-reconocen-situaciones- 
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Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea, un libro que indaga en la burocracia 

tras la desaparición de personas en nuestro país  

La investigadora Ximena Tordini analiza la compejísima trama detrás de las desapariciones de personas y 

hace pie en casos célebres como el de Florencia Penacchi para indagar en el dolor de una herida que no cierra 

nunca y que tiene responsables concretos en el Poder judicial, las fuerzas de seguridad y algunos medios de 

comunicación que revictimizan a las víctimas.  

Por Inés Hayes 
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“Una persona desaparece. El tiempo secuencial se desintegra, la cadencia de la espera inicia un ciclo que 

nadie sabe cuánto durará. Una de las coordenadas que organiza a los grupos humanos se diluye: la respuesta a 

la pregunta sobre si alguien pertenece al mundo de los vivos o al de los muertos es, ahora, imprecisa”, dice 

Ximena Tordini en la introducción del libro Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina 

contemporánea, que salió esta semana editado por Siglo XXI.  

Tordini es editora de la Revista Crisis y directora de comunicación del CELS. Hoy se dedica especialmente a 

investigar el funcionamiento del Poder Judicial y las burocracias de la identificación de personas, las 

formas contemporáneas de relacionarse con la muerte y el movimiento de derechos humanos. En 235 páginas, 

el libro recorre y analiza no sólo las desapariciones forzadas de la última dictadura militar, sino también 

las actuales, las de mujeres, niños y niñas que salen un día de sus casas y no vuelven más. Pero también 

la de Miguel Bru y la de Santiago Maldonado.  

Bucea sobre las formas burocráticas e insuficientes de las búsquedas, las violencias intrafamiliares pero 

también las institucionales y los femicidios. Y como contracara vuelve a contar sobre la importancia de las 

luchas de las familias y de las organizaciones civiles que se han conformado para buscar, como la de la Red 

de Docentes, Familiares y Organizaciones del Bajo Flores, que se conformó en 2016 cuando desaparecieron 

14 adolescentes de entre 11 y 16 años.  

En palabras de Tordini, “en los primeros días de la desaparición, se pasa de la normalidad al caos. De ir a la 

facultad o al trabajo o al supermercado a sacar todos los cajones de los muebles. Todo se desparrama, todo se 

hurga. El derecho a la privacidad de la ausente se esfuma. El tiempo se usa para armar respuestas. Se cree que 

lo que ocurre es provisorio. Hasta que lo que ocurre deja de ser brumoso y se transforma en una nueva 

normalidad”. Todo eso, cuenta en el libro, le pasó a Pedro, el hermano de Florencia Penacchi, en los 

primeros dos días que siguieron a la desaparición de su hermana. 

El rol revictimizante de la justicia, de las fuerzas de seguridad y de algunos medios masivos de comunicación 

también es analizado por Tordini. Cuando se cumplieron tres meses de la desaparición de Florencia, Jorge 

Cipolla, el comisario de la Policía Federal Argentina a cargo de la investigación, dijo en una nota publicada 

en el diario Clarín: “Por suerte, tenemos fuertes indicios de que está con vida. La pista más sólida indica que 

es probable que esté en el interior, viviendo con alguien –un hombre– y viajando cada tanto a la 

Capital”.  

Hoy por hoy, dice Tordini en el libro, las cifras de personas desaparecidas en el país son un problema. Hasta 

mediados de 2021 no existía un registro exhaustivo, actualizado y preciso, ni en los ministerios del 

Ejecutivo que tienen responsabilidad directa en el asunto –Seguridad y Justicia y Derechos Humanos–, ni 

en el ámbito del Poder Judicial y los ministerios públicos. “En octubre de 2018, el Sistema Federal de 

Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), que depende del Ministerio de Seguridad, 

informó que, desde su creación (en octubre de 2016), había registrado 21 613 denuncias de desaparición en 

todo el país. El 49 por ciento correspondía a menores de 18 años”, se lee. 

Cuando una escucha los testimonios de las madres que buscan a las jóvenes, la historia se repite: que la 

policía no quiso tomar la denuncia, que se tardó muchísimo en la búsqueda, que el poder judicial las 

revictimizó. “Cientos de mujeres cis y trans estuvieron desaparecidas algunas horas, un día, dos, tres, una 

semana, cinco, un mes, seis, doce, veinte y fueron encontradas, enteras o desmembradas, en baldíos, 

descampados, campos y montes. Mujeres de todas las edades, en todas las provincias. En una mayoría 
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rotunda, los crímenes fueron cometidos por varones cis con quienes sostenían relaciones sexoafectivas o que 

pretendían forzarlas a tenerlas. En muchas de estas historias, el hecho de que el crimen, el femicidio, haya 

devenido en una desaparición prolongada es también responsabilidad de las pésimas investigaciones 

judiciales”, dice Tordini.  

Y el abandono de los cuerpos muertos a la intemperie, se lee, es algo más que el obvio encubrimiento de un 

crimen cometido. Estos femicidios y travesticidios primero sustraen la vida y después roban la dignidad 

de la muerte, cuyas formas, construidas a lo largo de milenios, conllevan el cuidado del cuerpo y los rituales 

de duelo. Esa expropiación irradia sobre las comunidades de esas mujeres, también arrojadas a la 

incertidumbre y el terror. “Empezaba a ver que los que buscan a una persona tienen algo, una marca cerca de 

los ojos, de la boca, la mezcla de dolor, de bronca, de fuerza, de espera, hecha cuerpo. Algo roto, en donde 

vive el que no vuelve”, cita Ximena una parte de Cometierra, la novela de Dolores Reyes, editada en 2019 

para explicar que ya nadie vuelve a ser quien era cuando alguien cercano desaparece. 

 

https://www.pagina12.com.ar/371571-desaparecidos-y-desaparecidas-en-la-argentina-contemporanea- 
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Intentaron prohibir los contenidos sexuales: qué pasará a partir de octubre 

OnlyFans y la censura: ¿Por qué los bancos regulan nuestra sexualidad?  

En menos de una semana el CEO de OnlyFans anunció la prohibición de los contenidos sexuales explícitos, 

pero dio marcha atrás pocos días después. María Riot, trabajadora sexual argentina y militante de AMMAR 

explica el entramado detrás de la anécdota, a quiénes perjudica el intento de censurar los contenidos XXX y 

qué pasará a partir de octubre.  

Por Dolores Curia 

María Riot.. Imagen: Caribe Lunar 

Una ráfaga de pánico moral avivó las redes a escala internacional. Duró menos de una semana y la 

coreografía fue la de una bomba -de humo- y una contramarcha. Tim Stokely, CEO de OnlyFans, dio la 

noticia fugaz: la plataforma pensaba prohibir a partir del 1 de octubre lo que hasta ahora ha sido casi 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/365299-el-tira-y-afloje-de-only-fans-y-los-contenidos-sexuales-que-
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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su razón de ser, el material sexual explícito. La explicación fue que algunas tarjetas de créditos y bancos 

habían amenazado con dejar de ser soporte para las transacciones vinculadas con el trabajo sexual. Una 

justificación en la que resonaron ardores neoconservadores y mucho del prohibicionismo antisexo. Si bien 

Edward Snowden fue el primero en mencionar lo obvio cuando tuiteó que las criptomonedas solucionan este 

tipo de problemas, es sabido que la gran mayoría de suscriptores de OF paga con tarjeta. 

Integrante desde 2016 del Sindicato de trabajadoras sexuales de Argentina, María Riot de cuenta desde 

Barcelona, la ciudad en la que vive hace años, de los entretelones de este alboroto relacionado con la 

plataforma que -junto a algunos encuentros cuerpo a cuerpo y algunas producciones de porno independiente- 

constituye hoy su fuente principal de sustento. Para Riot el episodio debería ser leído como un coletazo más 

de una disputa entre quienes abogan por los derechos laborales de lxs trabajorxs sexuales y un marco legal 

-en este caso, el de Estados Unidos- redactado a partir de una premisa que equipara trabajo sexual con trata de 

personas sin considerar la noción de consentimiento.  

Si bien en OnlyFans se puede encontrar desde cocineros hasta profesoras de yoga, la gran mayoría de 

las creadoras suben contenidos eróticos. ¿Cómo se explica que de pronto sus CEOs hayan considerado 

prohibir lo que era la razón de ser de OF? 

-No fue de pronto. Las trabajadoras sexuales lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. Tal vez no 

esperábamos que sucediera tan rápido pero era algo anunciado. La guerra contra el trabajo sexual es algo que 

existe hace décadas. Esto se ve reflejado en leyes que criminalizan la prostitución, cuentas de redes sociales 

cerradas, bancos y procesadores de pago que discriminan y no trabajan con la industria. Paypal tiene una de 

las políticas más fuertes contra el trabajo sexual. Durante los últimos años, páginas como Patreon, Backpage y 

Tumblr sufrieron algo similar a lo que está pasando con OF y eliminaron todo contenido explícito. Algunas lo 

hicieron por los bancos, otras por las políticas de la Apple Store y otras por la Ley SESTA/FOSTA, una ley 

de EEUU que prohíbe la solicitación y promoción del trabajo sexual. 

¿Y que fue concretamente lo que pasó ahora? 

-Los medios de comunicación empujados por grupos conservadores y algunos periodistas hicieron una 

campaña diciendo que OnlyFans aloja contenido ilegal como material de abuso infantil. La realidad es que 

hubo 15 casos en total. Lamentablemente este material está en todo Internet. La plataforma lo eliminó y lo 

reportó a las autoridades. También sucedió que dos personas de 17 años usaron pasaportes ajenos para abrirse 

una cuenta. Se le echa la culpa a la moderación de OF, la cual es extremadamente rigurosa: una no solo tiene 

que subir su pasaporte y una foto sosteniéndolo sino también, hace dos meses, hay que hacerse una 

verificación facial biométrica. 

¿Quiénes son lxs que se podrían ver más afectados con estas medidas? 

-Lxs trabajadorxs sexules LGTB+, especialmente trans, lxs que tienen alguna discapacidad o enfermedad 

crónica y toda persona que usa OF porque es discriminada y precarizada arbitrariamente por la industria del 

trabajo. Quienes se hicieron ricos gracias a OF, aunque sea quienes reciben la mayor atención mediática solo 

son un porcentaje muy pequeño. La realidad es que la mayoría lo usa como un trabajo secundario para poder 

llegar a fin de mes o ganamos un sueldo medio que nos estaba permitiendo dejar o minimizar otras formas de 

trabajo: muchas TS que hacemos trabajo presencial, gracias a OF pudimos encontrarnos con más libertad a la 
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hora de poder decir que no a ciertos clientes y sentirnos más seguras al volcarnos a lo virtual y así tener 

mejores medidas sanitarias por el COVID. 

Aunque no sean muchos casos… ¿lo que sucede en relación a la moderación de los contenidos de 

OnlyFans no son alertas que deberíamos observar? 

-Podemos hablar de cómo hacer para que menores de edad no estén en páginas para mayores y de cómo evitar 

que el material de abuso infantil sea accesible en Internet pero eso no tiene por qué terminar en la prohibición 

del trabajo de miles de millones de personas. La prohibición nunca soluciona nada. Empuja a más 

criminalización, estigma y violencia. Al parecer los procesadores de pago le exigían a OnlyFans cumplir con 

sus nuevos términos a partir de octubre, que requieren que todo el contenido subido sea verificado antes de ser 

publicado, algo imposible considerando que hablamos de 2 millones de creadores. Por otro lado, el banco de 

New York Mellon, intermediario con el que la plataforma pagaba a sus creadores, cortó toda relación con 

OnlyFans. Según el CEO de OF esto se debe a que los dueños de los bancos "también leen los diarios" 

refiriéndose a las campañas anti pornografía que tuvieron de target a Pornhub el año pasado. Estas campañas 

son llevadas adelante por agrupaciones religiosas llamadas Exodus Cry y NCOSE -antes llamadas Moralidad 

en los medios- que luchaban contra la pornografía por motivos principalmente morales y hace unos años 

hicieron un rebranding donde su principal motivo es "proteger a los niños". Con un artículo en The New York 

Times, estas agrupaciones lograron preocupar a la sociedad sobre los videos de abuso sexual infantil en estas 

plataformas, pero aunque también se nombrara que, por ejemplo, Facebook era el líder en esto, el motivo era 

meter presión a los bancos para que dejaran de ser parte de los procesadores de pago de páginas porno. 

La prohibición era para el contenido explícito pero no las imágenes y videos de desnudos… ¿Quiénes 

ponen ese límite? ¿Y dónde lo ponen? 

-La división es arbitraria. La mayoría hacemos porno o contenido explícito y ahí es donde está el ingreso 

económico real, no en las nudes. Esto va a afectar especialmente a ciertos cuerpos que se ven ya sexualizados 

frente a otros y es un caos a la hora de moderar esos contenidos. No solo para quienes están a cargo de 

efectivamente moderar el contenido, sino también para nosotrxs que no entendemos qué podría subirse y qué 

no. Uno de los nuevos términos dice que pueden mostrarse genitales en tanto no sean ofensivos. Ahora que 

estas políticas fueron suspendidas sigue el miedo de cuánto va a durar la posibilidad de poder seguir 

trabajando en esta plataforma, cuando es que va a suceder entonces la censura y la incertidumbre de qué hacer 

porque aunque migremos a otra plataforma, pueden caer las mismas políticas a ellas ya que el problema en sí 

son lo que imponen los bancos sobre qué puede mostrarse y qué no. La productora FourChambers recibió esta 

semana una notificación de que desde octubre no puede comercializar más dos videos donde los performers 

usan sangre (o un líquido que parece sangre) en el acto sexual porque los procesadores de pago no lo aceptan. 

¿Por qué los bancos regulan nuestra sexualidad? ¿Por qué se habla tan poco de esto? 

¿Qué sería un genital ofensivo? 

-Es lo que nos estamos preguntando. Si nos guiamos por lo que históricamente ha sido catalogado como 

ofensivo, esto recaerá en cuerpos de personas LGBT y racializadas. Más allá de lo que pase realmente desde 

octubre, todo esto es muy importante para que se denuncie el rol de los grupos conservadores religiosos y de 

las entidades bancarias y su poder frente a un grupo de trabajadores que en la mayor parte del mundo no 

cuentan con derechos laborales. 
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¿Quiénes son estos grupos conservadores? 

-En los 70, en las ahora llamadas sex wars, el feminismo abolicionista del trabajo sexual hizo alianza con 

grupos religiosos para censurar cines y lugares donde vendían pornografía alegando que el trabajo sexual era 

trata de personas y violencia. Lo mismo está pasando ahora: la campaña contra Pornhub iniciada por un grupo 

religioso y homofóbico fue celebrada por gran parte de estas feministas anti trabajo sexual, equiparando la 

trata, el abuso y la explotación con todo el trabajo sexual. La diferencia es que antes hablaban feministas pro 

sexo o aliadas defendiendo el trabajo sexual como un trabajo, ahora hablamos nosotras, las trabajadoras 

sexuales. Y como se demostró estos últimos días, cada vez somos más quienes damos la cara y exigimos que 

se nos escuche. 

 

https://www.pagina12.com.ar/371764-only-fans-y-la-censura-por-que-los-bancos-regulan-nuestra-se 
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Trata de personas, crimen clandestino, oscuro y difícil de identificar 

 

• Pobreza, hambre y enfermedad, factores que permiten a los tratantes “enganchar” a sus víctimas, señaló 

Mario Luis Fuentes 

• La Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM imparte la quinta edición del Diplomado en Línea 

en la materia 

• Está dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de países miembros de la Conferencia Regional sobre 

Migración 

 

La trata de personas es uno de los crímenes más violentos, clandestinos y difíciles de identificar, en particular 

por la falta de denuncias por parte de las víctimas –en su mayoría mujeres, niñas y personas de la diversidad 

sexual–, además de la corrupción, aseveró Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa 

Universitario de Estudios del Desarrollo. 

 

El también titular de la Catedra Extraordinaria Trata de Personas señaló que una parte importante de la 

población por su condición de pobreza, desigualdad, discriminación y falta de garantías de sus derechos más 

elementales, son vulnerables y sujetos a ser explotados por los tratantes de personas. 
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Resaltó que la pobreza, el hambre y la enfermedad son factores que les permiten “enganchar” a sus víctimas 

por medio de diversos métodos como el enamoramiento u ofrecimiento de empleo, engaño y abuso de poder, 

apuntó el universitario. 

 

Fuentes Alcalá expuso que aun cuando se cuenta con la ley general sobre el tema, así como instituciones 

públicas encargadas de hacer justicia y reparación del daño, éstas se encuentran minadas porque requieren 

presupuesto suficiente. 

 

México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata; sin embargo, se desconocen las cifras en 

torno al número de víctimas de este delito, por ser tan variantes y porque es uno de los crímenes más oscuros 

y difíciles de identificar, indicó. 
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Resaltó que la reintegración social de las víctimas, una vez que son rescatadas, y por tratarse de seres 

humanos sumamente lastimados, requiere de un diagnóstico y tratamiento complejo, y de largo alcance en las 

áreas psicológica y física, pero también en el ámbito jurídico para continuar con su reintegración en un 

ambiente en el que se respeten sus garantías inalienables y tengan un empleo, por ejemplo. 

 

El universitario puntualizó que el país carece de instancias para restaurar, proteger y reintegrarlas, no existen 

albergues, ni procesos para que una persona, que a su corta edad (niñas y jóvenes) fue sometida a años de 

explotación, pueda generar capacidades para una vida autónoma e independiente. 

 

Despojar a una persona de su humanidad 

 

Esclavitud, prostitución, explotación laboral, mendicidad forzada, uso de personas en actividades delictivas y 

adopción ilegal, son algunas de las modalidades de la trata de personas. Este fenómeno delictivo también está 

en las migraciones por parte de autoridades y crimen organizado, pero además por quienes las utilizan como 

servidumbre en diversos lugares del sur-sureste del país, sin derechos y garantía de nada, acotó. 
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Destacó que, debido al confinamiento por la pandemia, las redes sociales constituyen un instrumento para 

reclutar víctimas. En esa complejidad, los jóvenes exponen su vida privada en búsqueda de una relación de 

cualquier índole, lo que podría derivar en explotación sexual, mediante la seducción o un proceso brutal de 

sometimiento de voluntades. Lamentablemente las redes sociales no son instrumento de denuncia. 

 

Advirtió que no solo las personas pobres son susceptibles a ser involucradas en la trata, sino también aquellos 

jóvenes que viven el aislamiento, la soledad o las adicciones. No se trata solo del “enganche” y la explotación, 

sino despojar a una persona de su humanidad, de su voluntad y autonomía, para volverlo un elemento al que 

se le puede poner un precio, cosificar y trasladar de un lado a otro, o explotar hasta el límite de su vida. 

 

Diplomado en Línea 

 

En ese sentido, comentó que la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas constituye uno más de los 

instrumentos de reflexión de la Universidad Nacional para abordar las violencias. Por ello, puso en marcha la 

quinta edición del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas, actividad académica a la que se inscribieron 
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407 personas de 16 países tanto de México, como de sur y centroamérica, así como de Europa, en particular 

de España. 

 

Esta actividad académica consta de seis módulos y concluirá el 17 de abril de 2022. Una de las dimensiones 

más complejas de esta edición es que debemos articular el impacto de la COVID-19 en las violencias en 

general, dirigidas a mujeres, niñas y niños, cuyas cifras se han elevado durante el confinamiento, condición 

que generó mayor vulnerabilidad en estos grupos, apuntó. 

 

“Por la carencia de información no podemos dar un número de víctimas; tenemos indicadores indirectos que 

se reflejan en las carpetas de denuncia, mediante las cuáles sabemos que la violación, los abusos, homicidios 

y feminicidios se han incrementado durante el confinamiento por COVID-19”, acotó. 

 

Apuntó que un aspecto colateral de este esfuerzo de la UNAM y su Cátedra de Trata de Personas es el 

diplomado dirigido a funcionarias y funcionarios públicos de los países miembros de la Conferencia Regional 

sobre Migración, en el marco del Plan de Trabajo de la presidencia pro tempore de México de este organismo. 
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Se imparte desde junio pasado en el marco del convenio de colaboración entre la UNAM, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la Organización Internacional del Trabajo y la 

Agencia de la ONU para los Refugiados. 

 

En esta actividad intervienen 172 funcionarias y funcionarios de instituciones relacionadas a la migración, 

prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a grupos vulnerables. Los participantes en este 

esfuerzo universitario son representantes de México, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Belice, El Salvador, 

Honduras, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.  

                              

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

—oOo— 

 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

 

www.unamglobal.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_840.html 

  

http://www.unamglobal.unam.mx/
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“El peor lugar para una gorda cuarentona queer es un centro de fertilidad” 

Gordofobia y maternidad: Una bomba de tiempo 

Por Maruja Bustamante 

. Imagen: Sebastián Freire 

Hace algunos años me pregunto si quiero o no ser madre y como sería eso, de hecho lo intenté. La primera 

vez que asomó el tema fue en el consultorio de la médica clínica, ella me preguntó si yo quería ser madre y yo 

me quedé mirándola haciéndome la misma pregunta junto con ella. No llegué a respondermela que me lanzó 

una máxima sin verguenza ni titubeos: tenés que adelgazar, asi no vas a poder. Inmediatamente me dije: 

¿Sí? ¿Para tanto? Si mi tía Lilian no era delgada cuando tuvo a mi primo. Algunos meses después fui a la 

ginecóloga, que es muchísimo más dura que la clínica, y le pregunté tímidamente sobre la maternidad, y 

arremetió sin piedad: si no adelgazás tu embarazo va a ser de riesgo, no te lo recomiendo, vas a sufrir un 

montón, es un peligro. Pero si soy regular y no tengo ningun problema de salud, le dije. Y ella me respondió: 

por ahora. Luego me repitieron todos los médicos que me crucé, lo mismo, y los años fueron pasando, los 

nutricionistas fastidiándome y la depresión carcomiéndome. 
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Claro, te agarran con 35, te tiran abajo cualquier tipo de deseo (si sos débil lo consiguen), y de repente tenés 

40 y vas a parar -sola- al peor lugar que te puede tocar si sos una gorda cuarentona queer con deseos de 

tener une hije: un centro de fertilidad. 

PUBLICIDAD 

Fue en pandemia, el tipo me atendió por Zoom después de haberme mandado varios exámenes que le envié 

por email. Sin demasiados preámbulos dio por hecho que yo iba a subrogar: mi útero no estaba mal pero mi 

gordura va derecho a un embarazo y/o un parto de riesgo. Postrada y enferma 9 meses (con suerte), el tipo 

me describe una pesadilla y me manda a hablar con una abogada para buscar un vientre además de decirme 

que mis óvulos ya casi no sirven, que por qué esperé tanto, que por qué no adelgacé, que por qué no me cuido, 

que por qué esto, que por qué lo otro, que soy una bomba de tiempo... Cerré el zoom y me largué a llorar. 

Hay muy poca información y ayuda sobre este tema. Pregunté a algunas personas, busqué ayuda. Lo más 

sensato que me dijeron me lo dijeron dos gordas: las gordas se embarazan de prepo, no hay que preguntarles 

nada a los médicos porque te dicen que no. 

La medicina alopática siempre se las ha ingeniado para asustarnos y sacarnos dinero (si es que lo 

tenemos), ahora congelan nuestros óvulos y nos ofrecen abogadas, heladeras, embriones, esperma y 

vientres. La medicina alternativa no se queda atrás, nos dan gotitas, nos meditan, nos hacen viajar al centro 

de la tierra, nos meten una piedra en forma de huevo en el cuello del utero a la luz de la luna y nos limpian el 

aura por alguna suma pactada bastante similar a la alopática. Ni una ni otra medicina nos quiere gordas, las 

dos nos ven mal o peligrosas o desarmonizadas. ¿Cómo vamos a ser madres? ¿Cómo vamos a cuidar de otra 

vida? No hay ninguna lógica. ¿Por qué no me embaracé de prepo a los 35 años y ya? ¿Por qué soy tan 

obediente? ¡Qué pedazo de sobreadaptada! ¡Qué respetuosa de la ciencia y de la magia! 

No me gusta no confiar en nada, yo siempre elijo creer pero frente a tanta barrera y tan poca empatía me 

desarmo y me encierro y cuando asomo la cabeza pienso en otras personas gestantes que tal vez estén pasando 

por lo mismo y como yo no saben que hacer. 

Buscando algun alivio miro el feed de @tessholliday, la modelo plus size estadounidense, y disfruto de verla 

en familia. Vuelvo para atrás en sus posteos y busco los de su embarazo, la del nacimiento de su hijo, y me 

emociono pensando que es posible. Me alienta ella, no paro de mirar sus fotos y agradezco que exista aunque 

yo quede como una maníaca de las redes sociales que stalkea modelos en la madrugada.  

 

https://www.pagina12.com.ar/371770-gordofobia-y-maternidad-una-bomba-de-tiempo 
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Desaparecer en Baja California: una fotografía desde el contexto y las cifras 

El micrositio Desaparecer en Baja California es un espacio para la construcción de memoria (colectiva e 

institucional), un depositario que funciona a modo de impronta de la injusticia y del dolor que provoca la 

desaparición en miles de familias, pero también del encuentro y la esperanza que han logrado mantener a 

flote. 

PorRenata Demichelis Avila y Valeria Gutiérrez Vega 

@ELEMENTADDHH 

 

En México existe un vacío que nos interroga: abismalmente, la ausencia de más de 90 mil personas 

desaparecidas nos interpela para responder por qué desaparecen y para explicar cómo es qué las 

desapariciones han incrementado a un ritmo estrepitoso desde el inicio de la mal llamada “guerra contra el 

narcotráfico”. Desde Elementa DDHH hacemos estas interrogantes en Baja California, entidad fronteriza del 

noroeste del país, y hemos volcado nuestra investigación y acompañamiento en el micrositio Desaparecer en 

Baja California,  un proyecto que reúne información actualizada sobre las desapariciones ocurridas en esta 

entidad desde 2007 a la fecha. 

A partir de información contextual, testimonial, estadística y documental, del monitoreo a instituciones y de 

los aprendizajes derivados del acompañamiento a colectivos y familiares, se conocen y analizan las causas, 

consecuencias y rostros de este fenómeno que ha descompuesto las fibras más profundas del tejido social. Los 

datos y las cifras recopiladas dan cuenta del aumento de las desapariciones en el estado y de las fosas 

clandestinas halladas, un fenómeno que hasta hace relativamente poco se empezó a documentar. 

La información que contiene el micrositio muestra que la clandestinidad que caracteriza a la desaparición se 

hace presente no solo en el modus operandi de los perpetradores y de las instituciones omisas en la 

investigación y la búsqueda, sino que se refleja también en las disparidades en las cifras de las instituciones 

encargadas de registrar el número de personas desaparecidas. En Baja California las discrepancias son muy 

grandes. Por un lado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalan 

que existen del primer día del 2007 al día de hoy 1,113 personas desaparecidas y no localizadas en Baja 

California1. Por otro lado, la Fiscalía Estatal reportó mediante solicitud de información que hasta marzo de 

este año existen 12,759 personas desaparecidas. Según este último dato, la tasa anual de desaparición2 en Baja 

California pasó de ser de 15.5 en 2007 a 102.7 en 2018. 

¿Por qué es tan grande la diferencia? ¿Cómo podemos evaluar realmente la dimensión del fenómeno? La 

discrepancia no se explica si tomamos en cuenta que el Registro Nacional tiene como base los reportes de la 

Fiscalía Estatal. Además, expone la falta de colaboración y comunicación institucional que profundiza la 

crisis y complica el diseño de políticas públicas para atender una problemática que crece día con día. 

A partir de la información recabada también es posible observar que el estado vive una crisis en materia 

forense. Tan solo en 2020 se reportaron 38 fosas clandestinas y se calcula que existen alrededor de 144 fosas 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fblog-de-elementa%2Fdesaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras%2F&via=pajaropolitico&text=Desaparecer+en+Baja+California%3A+una+fotograf%C3%ADa+desde+el+contexto+y+las+cifras
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fblog-de-elementa%2Fdesaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras%2F&via=pajaropolitico&text=Desaparecer+en+Baja+California%3A+una+fotograf%C3%ADa+desde+el+contexto+y+las+cifras
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fblog-de-elementa%2Fdesaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras%2F&via=pajaropolitico&text=Desaparecer+en+Baja+California%3A+una+fotograf%C3%ADa+desde+el+contexto+y+las+cifras
https://twitter.com/ELEMENTADDHH
http://desaparecerenbc.elementaddhh.org/
http://desaparecerenbc.elementaddhh.org/
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/
https://www.animalpolitico.com/blog-de-elementa/desaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras/#_ftn1
https://www.animalpolitico.com/blog-de-elementa/desaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras/#_ftn2
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fblog-de-elementa%2Fdesaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras%2F&via=pajaropolitico&text=Desaparecer+en+Baja+California%3A+una+fotograf%C3%ADa+desde+el+contexto+y+las+cifras
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fblog-de-elementa%2Fdesaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras%2F&via=pajaropolitico&text=Desaparecer+en+Baja+California%3A+una+fotograf%C3%ADa+desde+el+contexto+y+las+cifras
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en distintos municipios del estado, donde Tijuana concentra la mayor cantidad de fosas reportadas. Sin 

embargo, es un fenómeno que apenas comienza a registrarse, por lo que puede existir un subregistro 

importante. Además, los datos también muestran diferencias según la fuente que se consulte.3 Sucede lo 

mismo sobre los cuerpos sin identificar: según el último reporte público de la Fiscalía Estatal4, Baja California 

es el tercer estado a nivel nacional con mayor número de cuerpos sin identificar, con más de 4 mil cuerpos; 

sin embargo, la misma Fiscalía le reportó al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México tener más de 

9 mil personas fallecidas sin identificar, lo que coloca a dicho estado como el número uno a nivel nacional. 

Las razones que han detonado esta crisis en materia de desapariciones y forense son múltiples. Sobre ello, en 

Elementa hemos profundizado en el análisis de elementos contextuales entre los que destaca el inicio de la 

“guerra contra las drogas” como un factor que detonó el incremento de la violencia, las desapariciones y las 

muertes en Baja California. También identificamos la presencia de grupos del crimen organizado, la disputa 

territorial que estos han emprendido en ciudades como Tijuana, el consumo de drogas, el desplazamiento 

interno, la migración, la trata de personas, la violencia contra las mujeres, así como la violencia que ejercen 

tanto narcotraficantes como autoridades y la colusión entre ambas violencias. La combinación de estos 

factores ha delineado un panorama donde la desaparición se opera como un ejercicio de poder y castigo. 

Sumado a esto, la  deficiente e inoperante respuesta de las autoridades agrava la crisis en materia de derechos 

humanos en la entidad fronteriza. 

Sobre la respuesta institucional al fenómeno de la desaparición de personas en el estado (sobre la que 

profundizaremos más adelante en este blog), es importante señalar que es uno de los -muy- pocos estados que 

no ha armonizado a nivel local la Ley General en materia de desaparición, con más de tres años de retraso. 

Aunque hay algunos avances, como la creación de la Comisión Local de Búsqueda en 2018 y de la Unidad 

Especializada en materia de desaparición de la Fiscalía Estatal en 2020, el actuar de las instituciones 

encargadas de la búsqueda e investigación es ineficaz e insuficiente pues, al igual que en otros estados, son las 

familias y colectivos quienes se encargan de estas actividades, incluso de la exhumación de cuerpos 

encontrados. El escenario en que buscan cientos de familiares es sumamente adverso y la respuesta deficiente 

de las autoridades ha perpetuado una situación de incertidumbre en las víctimas que las delega a vivir una 

situación de duelo prolongado. 

Ello se manifiesta en los testimonios que hemos recuperado de familiares e integrantes de colectivos para 

acercarnos a conocer de viva voz los efectos de la desaparición, los obstáculos de la búsqueda así como la 

forma en que sus casos han sido ignorados y donde, tanto quienes buscan como quienes desaparecen, son 

tratados como vidas desechables. Esos testimonios han sido la base para el desarrollo del micrositio, que es un 

espacio para la construcción de memoria (colectiva e institucional), un depositario que funciona a modo de 

impronta de la injusticia y del dolor que provoca la desaparición en miles de familias, pero también del 

encuentro y la esperanza que han logrado mantener a flote. Es, también y después de todo, un homenaje a 

todas ellas que encuentran la forma de vivir y de gozar en medio de todo esto y a pesar de todo esto. 

Les invitamos a navegar por el micrositio, donde encontrarán mapas, infografías, materiales descargables así 

como herramientas de búsqueda que son útiles tanto para personas afectadas por la desaparición como para 

quienes buscan acercarse al tema en Baja California y en México. Desaparecer en Baja California tiene como 

objetivo ser una fuente de información confiable y actualizada. 

@ELEMENTADDHH 

https://www.animalpolitico.com/blog-de-elementa/desaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras/#_ftn3
https://www.animalpolitico.com/blog-de-elementa/desaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras/#_ftn4
https://desaparecerenbc.elementaddhh.org/images/herramientas/la_crisis_forense_en_mexico.pdf
http://desaparecerenbc.elementaddhh.org/
https://twitter.com/ELEMENTADDHH
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1 El Registro Nacional hace diferencia entre persona desaparecida y persona no localizada. De las 1,113 que 

reporta, 1,084 son personas desaparecidas y 29 no localizadas. 

2 La tasa anual se refiere al número de personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes. 

3 En el micrositio hay una tabla comparativa de los registros según i) la Fiscalía Estatal; ii) la Comisión Local 

de Búsqueda; y iii) la prensa. 

4 Fiscalía General del Estado de Baja California. Primer Informe de Actividades del Licenciado Juan 

Guillermo Ruíz Hernández (2019-2020). Disponible aquí. 

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/blog-de-elementa/desaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-

contexto-y-las-cifras/ 

  

https://www.animalpolitico.com/blog-de-elementa/desaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras/#_ftnref1
https://www.animalpolitico.com/blog-de-elementa/desaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras/#_ftnref2
https://www.animalpolitico.com/blog-de-elementa/desaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras/#_ftnref3
https://desaparecerenbc.elementaddhh.org/#group3
https://www.animalpolitico.com/blog-de-elementa/desaparecer-en-baja-california-una-fotografia-desde-el-contexto-y-las-cifras/#_ftnref4
http://www.fgebc.gob.mx/images/informes/1ERINFORME.pdf
https://www.animalpolitico.com/suscribete


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

68 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 473  diciembre  2021 

 

Salió: Maricas y sus amigas entre revoluciones 

 “Más se aprende de vestirse con falda un día que con traje toda una vida” 

Se publica por primera vez en castellano una obra de culto de 1977 pionera del movimiento queer 

estadounidense. El libro de Larry Mitchell propone a maricas, mujeres, lesbianas, reinas y “raros” como 

protagonistas de una revolución radical contra el patriarcado y el capitalismo. 

 

Por Adrian Melo 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

69 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 473  diciembre  2021 

 

Nos encontramos frente a una verdadera joyita, no solo de la literatura sino también de la militancia 

LGTBIQ+ avant la lettre. En efecto, Maricas y sus amigas entre revoluciones, de Editorial Consonni, es una 

fábula política de inédita belleza poética publicada originalmente por la editorial Calamus Press en 1977,  es 

decir, muchos años antes de que se consolidaran las identidades que hoy conforman la comunidad de 

diversidades sexuales alternativas al paradigma heteronormativo. 

A confesión de partes de su autor, el relato surgió una noche bajo el influjo ensoñado de sustancias mientras 

contemplaba locas afeminadas jugando bajo la lluvia en la calle Castro de San Francisco. Así, el sociólogo 

Larry Mitchell imaginó el Imperio ficticio de Ramrod, una tiranía gobernada por adinerados machirulos sin 

color que se parece demasiado a la realidad. Y, como en una especie de epifanía, sintió que para luchar contra 

el despotismo de los hombres blancos y ricos se precisa de una revolución redentora que aúne a las mujeres, 

las maricas, las mujeres que aman a otras mujeres y los “raritos”. 

Pero no solamente ellas son las protagonistas de la rebelión sexual que puede compensar las penas de un 

mundo sin corazón. Pensada en principio como un cuento de literatura infantil, subsistieron algunos rastros de 

ese espíritu y sumaba personajes tales como reinas aventureras que detestan a los varones rudos y hadas 

vestidas de lamé dorado. Sin embargo, más pronto que tarde, estas hadas plenas de amor y pasión -en las que 

pueden prefigurarse travestis y drag queens- se radicalizaron y terminaron masturbándose entre parcelas de 

sandías. 

Maricas y sus amigas entre revoluciones es varios libros en uno. Es un manifiesto que propone el fin del 

patriarcado y del capitalismo a través de una alianza política que aún hoy resulta efectiva y poderosa. Frente a 

los varones vestidos de gris se erigen las maricas vestidas de colores o travestidas porque “Más se aprende de 

vestirse con falda un solo día que con traje durante toda una vida”. A su vez, anticipando luchas de notable 

actualidad, las mujeres sabias esgrimen que “Tenemos que mantenernos vivas a toda costa, porque nadie más 

se va a ocupar de hacerlo por nosotras”. 

Es un documento histórico que da cuenta de la cartografía erótica gay y de las utopías hijas de Stonewall 

cuando aun era imaginable que la liberación social debía venir de la mano de la liberación sexual. Por ello 

describe que “algunas de los maricas son tan pobres que tienen que vivir solamente con lo que les sale gratis. 

El jugo sabroso del orgasmo les sale gratis. Así que algunos de los maricas viven de ello. Reciben de otros 

maricas ese jugo apresuradamente en secreto y en abundancia. Existen lugares clandestinos que los maricas 

sin dinero pueden frecuentar…”. Y esos lugares son camiones vacíos, parques arbolados, edificios 

abandonados y baños públicos señalados. 

En el mismo sentido, a través de metáforas o de lenguaje explícito se aboga por el placer y un desborde sexual 

colectivo y comunista: “Los maricas consideran que es placer sagrado participar indiscriminadamente en una 

sexual promiscua. Todo marica, independientemente de su edad, raza o apariencia física, tiene derecho a pasar 

un rato caliente… La sexualidad, como todas las necesidades de la vida, debe ser libre y fácilmente disponible 

a cada uno”. A su vez, la democracia sexual no conoce de maricas “activos” y “pasivos”, sino que la cópula se 

rige por el decreto: “si recibes, has de dar”. 

Finalmente, el libro es también un manifiesto contra la tiranía de la belleza y hasta propone una especie de 

filosofía de la historia donde, a pesar de muchas revoluciones transcurridas, las maricas y sus amigas todavía 

no son libres y solo logran momentos de tregua tras las caídas de los imperios. 
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La edición actual recupera las poderosas e imaginativas ilustraciones originales de Ned Asta y constituye un 

valioso y subversivo rescate hecho a la vez para el deleite literario, para volver a las esperanzas y desilusiones 

de los poderosos años setenta y para analizar críticamente los tiempos que corren tanto al interior de la 

comunidad LGTBIQ+ y sus tendencias asimilacionistas como de cara a las luchas por librar contra las 

inequidades sociales y de género. 

 

https://www.pagina12.com.ar/371944-mas-se-aprende-de-vestirse-con-falda-un-dia-que-con-traje-to 

  

https://www.pagina12.com.ar/371944-mas-se-aprende-de-vestirse-con-falda-un-dia-que-con-traje-to
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El Blog de LEXIA 

Por Lexia 

 

En LEXIA somos expertos en descubrir y aplicar insights; ¿pero qué es un Insight? Es una compre... (Leer 

más) 

El odio a las mujeres en los tiempos de las redes sociales 

En redes sociales se ataca a quien se pueda, a quien se deje, pero no se ataca igual a todas las personas. Los 

ataques tienen diferente tono, intención y fondo cuando se trata de atacar mujeres o personas de otros géneros 

que no son “la norma”. 

PorAline Ross 

@AlineRossG 

Vivimos en una sociedad claramente exhibicionista donde ahora el sujeto es en función de que es visible por 

todes (posteo luego existo). 

Atrás quedaron los tiempos donde la individualidad se celebraba y se afirmaba a partir de lo privado, de lo 

personal e íntimo. Nunca ha sido más relevante tener un perfil público y nunca se ha sido más vulnerable por 

tenerlo. 

Hoy por hoy todo o casi todo se pone en bytes para deleite de cientos; en las redes se valida e invalida la 

existencia propia y de otras personas. 

¿Cuáles son las consecuencias de esto?, hay muchas, pero una de ellas es estar expuestos al escrutinio y la 

crítica de forma muy pública y a veces masiva. Lo preocupante es cuando esto se convierte en abuso y se 

manifiesta de forma violenta generando un efecto de bola de nieve que de forma muy contundente deja ver 

cómo la sociedad que habita lo digital es una sociedad enferma. 

https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-lexia/
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-lexia/
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-lexia/
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-lexia/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://twitter.com/AlineRossG
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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¿Cómo es que llegamos a este punto?, hay diferentes factores, algunos coyunturales otros de fondo. De alguna 

manera hemos ido caminando hacia el rompimiento de comunidades, el aislamiento y la vida distribuida en 

apartamentos; mucho han tenido que ver las redes sociales (RRSS) en la gestación de la polarización y la 

ruptura; en el modelo en que vivimos hoy, la fragmentación y falta de empatía son lo cotidiano. 

Las redes con su anonimato y despersonalización son un hervidero de odio, resentimiento y frustraciones, su 

función en muchos casos es la de ser un vomitadero romano. 

Es cierto que se han ganado buenas batallas a partir de su uso, como visibilizar temas, impulsar luchas 

sociales, generar denuncias, sembrar conciencia, sin embargo, también es verdad que la mayor parte del 

tiempo son un arma filosa que descuartiza nuestro frágil tejido social. 

En las RRSS se ataca a quien se pueda, a quien se deje y a quien se alcance, pero no se ataca igual a todas las 

personas. Los ataques tienen diferente tono, intención y fondo cuando se trata de atacar mujeres o personas de 

otros géneros que no son “la norma”, y en específico a aquellos que se considere feminizados porque todo lo 

malo es femenino. Esto es parte del patriarcado y es indiscutible cómo opera en este ámbito. 

Se odia y ataca de diferentes formas y quienes más atacan a mujeres son hombres heteronormados, llenos de 

machismo, con una visión falocéntrica y misógina de la vida. 

Su poder y la forma de ejercerlo tiene que ver con una autopercepción de superioridad intelectual y sobre todo 

sexual de dominio y control. 

¿Cómo acciona esta violencia?, ¿qué la activa?, de la misma forma que en el mundo tangible, como en las 

relaciones, hogares u otros espacios llenos de crueldad, el odio contra las mujeres se exacerba cuando se salen 

de los lineamientos del mandato patriarcal. Cuando hablan “de más”, cuando contradicen o hablan de un 

hombre machista de forma que no lo favorece, cuando no cumplen los cánones ni los estándares de belleza 

normativa y por supuesto cuando no actúan conforme a la expectativa que se tiene de ellas. 

El machismo se apropia de su reputación, de su tranquilidad y su seguridad a través del ataque en redes, a 

veces velado, a veces directo, siempre cobarde. Las mujeres nos convertimos en malas, feas, traidoras, 

malcogidas, putas, brujas, zopilotas, y demás motes que deseen poner y debemos ser castigadas por eso. El 

castigo simbólico por excelencia es el de ser violadas para que eso nos redima de nuestra existencia, para que 

eso nos eduque y nos lleve “de vuelta al redil”. Desde una visión falocéntrica y de presunción de potencia 

sexual (que en el sistema patriarcal es una de las características más importantes que le da valor a un hombre), 

el macho violento siempre pensará en este acto para poner las cosas en su lugar. El segundo castigo es el de la 

muerte que en México es una terrible realidad. 

Mujeres que muestran independencia, que hablan, que piensan, que articulan sus propias ideas y alzan la voz, 

siempre deberán ser calladas pues el fin último de esta violencia es devolvernos al silencio y a la sumisión. 

Hace poco se habló más de este tema por los ataques constantes a diferentes columnistas como Alma Delia 

Murillo, Denise Dresser, Maité Azulea, Pamela Cerdeira, Peniley Ramírez, a la luchadora social Frida 

Guerrera que vive esto día con día o por ejemplo a la funcionaria Brenda Lozano que recientemente escribió 

sobre lo que ocurrió con su nombramiento. No se puede leer los mensajes que les dedican sin sentir un 

escalofrío recorrer el cuerpo. Y no, esto no se trata del tópico de moda, es añejo y permanente; se trata de 

visibilizarlo porque todas estamos sujetas a ser posibles víctimas de esta violencia. 
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Días atrás Beatriz Gutierrez Müller fue trending topic debido a un mensaje misógino dirigido a su persona. El 

mensaje fue leído durante la conferencia mañanera por el propio presidente lo cual redireccionó la 

conversación hacia la forma en que, al hacerlo, la revictimizó. El foco entonces fue si el mensaje decía la 

verdad o no, polarizó la opinión pública. 

Esto no es la primera vez que pasa, de hecho, es justo afirmar que todas las primeras damas han sido víctimas 

de insultos y mensajes violentos, pero nunca antes un mensaje de esta naturaleza había sido leído por el 

presidente. 

Presentar el mensaje en la conferencia potenció su violencia, ayudó a que se cumpliera su fin y me dejó 

pensando sobre el hecho de que la gente quizá sigue sin entender el poder exponencial que tienen las redes, y 

sobre qué significa y cómo funciona la revictimización. Cuando exponen fotografías, rostros, identidades, 

dimes y diretes, mensajes con el receptor expuesto, se está replicando la intención, así de sencillo. Al 

revictimizar estamos siendo parte del círculo de la violencia y esto se convierte en el cuento de nunca acabar. 

Pienso que esta reflexión es necesaria y pertinente en un mundo donde estos medios tienen tanta penetración 

porque no podemos callarnos, no podemos dejar que el miedo apague voces de mujeres valiosas, no podemos 

permitir que el machismo se apropie de la imagen pública, de las reputaciones, de la paz mental, de la salud 

emocional y del derecho a expresarnos y replique discursos de odio que atentan contra derechos básicos. 

La tarea hacia delante es titánica, estamos hablando de regulación, de filtración, de poner candados, de 

eliminar cuentas que promuevan odio, estamos hablando de depuración, de justicia, de castigos ejemplares y 

de limpieza. 

Con la pandemia se ha hecho evidente la necesaria atención a la salud mental de las sociedades y me pregunto 

¿cómo va a ser esto posible mientras las redes sigan existiendo?, ¿cómo lograremos trascender esta oscura 

época? Muchas preguntas quedan por resolver y pocas soluciones a la mano. 

Por el momento desde lo personal nos queda contrarrestar el odio con ideas y pensamiento constructivo, si 

nos damos a la tarea de compartir una vez al día inspiración, arte, belleza, conocimiento, ciencia, si cada 

persona se diera a la tarea de ser consciente de lo que publica quizá comience a cambiar algo, pero también es 

necesario que desde nuestra posición de miembros activos de una sociedad exijamos una transformación de 

esto medios, por el bien de todas las personas. 

En la medida en que frenemos el uso de herramientas que alientan el odio iremos ganando espacios para que 

todas las personas puedan vivir su vida plenamente y en libertad. A eso debemos apostar. 

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/el-blog-de-lexia/el-odio-a-las-mujeres-en-los-tiempos-de-las-redes-sociales/   

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-lexia/el-odio-a-las-mujeres-en-los-tiempos-de-las-redes-sociales/
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Retan cientos de miles a la (tremenda) Corte… 

Enrique ArandaDe naturaleza política 

            Pandora Papers… (pero) ¡no somos iguales! 

  

Cuando más de un millón de personas toman plazas y avenidas de un centenar de las principales ciudades 

para pronunciarse en apoyo de la mujer y de la vida, contra el asesinato del no nacido en particular, (pero) sin 

agredir a autoridades u opositores, a sus ideas o incurrir en acciones vandálicas para intentar hacerse notar, 

algo no muy bueno debe estar pasando con los ministros de la otrora respetable Corte que hace apenas unas 

semanas legalizaron la práctica criminal el aborto… 

Ayer, en efecto, cientos de miles de mexicanos —asociaciones civiles coadyuvantes de la jerarquía católica y 

otros credos hablan de más de un millón y medio en al menos 70 localidades— marcharon a favor de la mujer 

y de la vida para evidenciar que “las grandes necesidades de las mujeres reclaman políticas públicas 

orientadas a protegerla” en lo personal y garantizarle toda suerte de derechos-derechos, pero también “la vida 

de sus hijos en el periodo de gestación”. 

Durante las concentraciones, dirigentes de colectivos defensores de los derechos humanos reclamaron 

también a los ministros de la tremenda dejar de asumir tareas propias del Legislativo que no les corresponden 

y, de manera específica, dejar de presionar a diputados y senadores para que constriñan —“a su gusto…”— el 

libre ejercicio de la objeción de conciencia que impide hoy a cientos, miles de profesionales de la medicina 

dejar de cumplir su compromiso profesional. 

Ciudadanos de todas las edades, sin diferencia de condición social, credo religioso o ideología política 

inclusive, avalaron la negociación de un gran acuerdo social que involucre a profesionales de la política, a 

empresas, religiones, sus líderes y a las universidades, entre otros muchos, para que el aborto no sea 

presentado nunca como una opción, que la vida humana desde la concepción (y hasta la muerte natural) se 

proteja ante la ley. 

Y más, en forma reiterada y consistente, los cientos de miles llamaron a los ministros impulsores de la 

legalización del asesinato de pequeños en el vientre de sus madres, a contarles bien para entender qué es lo 

que el pueblo de México piensa de la problemática de las mujeres y, sin duda, sobre el natural e inalienable 

derecho a la vida… 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/retan-cientos-de-miles-a-la-tremenda-corte/1475062 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/retan-cientos-de-miles-a-la-tremenda-corte/1475062
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'La tianguis', un espacio de trabajo donde la población LGBTIQ+ lucha por sobrevivir 

En “la tianguis” se ofertan lecturas de tarot, ropa y creaciones artísticas. Pese a agresiones que han sufrido, los 

vendedores afirman que defenderán el espacio, que consideran histórico para la comunidad LGBTIQ+. 

 

Eréndira Aquino 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

 

Antes de llegar a “la tianguis disidente”, Rabia -seudónimo que pide utilizar para salvaguardar su identidad- 

trabajaba como mesero y estudiaba la licenciatura. Sin embargo, al inicio de la pandemia perdió su empleo y, 

al darse cuenta de lo complicado que sería encontrar otro, decidió comenzar a vender ropa de segunda mano. 

“Venimos aquí desde hace cinco meses ya, desde mayo. Lo que vendemos es ropa de segunda mano y algunas 

cosas nuevas. Antes de llegar aquí tenía una tienda en línea con una amiga, pero todo ha sido un proceso muy 

reciente, porque previo a la pandemia yo estaba trabajando como mesero”, narra el joven mientras recorre los 

pasillos de “la tianguis”. 

https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
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Se trata de un mercado montado dentro de la Glorieta de los Insurgentes, próximo a la salida hacia la calle 

Génova, en la Ciudad de México, donde personas queer, trans, lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, 

asexuales y de otras identidades disidentes ofertan lecturas de tarot, ropa, stickers, pinturas y otras creaciones 

artísticas. 

 

Te puede interesar: Copred inicia investigación por ataques a tianguis LGBT+ en CDMX 

Aunque varios integrantes de “la tianguis” coinciden en que la consideran una espacia segura para vivir 

libremente, reconocen que permanecer ahí no ha sido sencillo, pues en varias ocasiones han denunciado 

agresiones por parte de la ciudadanía, de organizaciones de comerciantes, así como de las autoridades 

capitalinas. 

“Conseguir trabajo no es nada fácil” 

“Tomamos la espacia para hacerla nuestra, porque estamos generando lo que no nos dan en ningún lado. Las 

autoridades vienen a pedir que nos retiremos, que nos ponen en otro lugar… pero no sé si sería tan simbólico, 

porque este lugar está ligado a la resistencia desde que nació en México”, explica Rabia. 

https://www.animalpolitico.com/2021/09/copred-investigacion-ataques-tianguis-lgbt/
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Como parte de la toma del lugar, colectivas y comerciantes han realizado pintas en los muros de los pasillos 

en ese rincón de la Glorieta, en las que se leen frases como: “Queer”, “Te quiero trans”, “Menos teoría, más 

empatía”, “Aquí no hay gordofobia”, “No es bandalismo, es rabia” y “Si no le gusta no se admire, al chile las 

miradas insultan”. 

 

Al fondo se escuchan a todo volumen aplausos, gritos y alabanzas de un templo cristiano que se encuentra en 

uno de los locales de la misma Glorieta. Cada determinado tiempo, uno de los miembros de la iglesia pasa 

ofreciendo libros religiosos de bolsillo gratis a quienes se encuentran en los alrededores. 

A unos metros de donde se ubican los puestos, hay varias mujeres policías de pie, vigilando. Después de 

haber sido agredidos por parte de ciudadanos que los acosan e insultan, y de comerciantes que los han 

amenazado en varias ocasiones y han llegado a golpearlos, el gobierno de la Ciudad de México acordó con “la 

tianguis” que contarían con seguridad de manera permanente. Pero a pesar de la presencia policiaca, Rabia 

dice que la violencia no se ha detenido, y por el contrario, también la han vivido por parte de los uniformados. 

“En realidad estar aquí es muy pesado, muy complicado… pero al menos yo sigo aquí porque ha sido también 

el primer espacio donde he podido estar con mi novio dándome un beso sin sentirme en peligro. Y yo 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 473  diciembre  2021 

 

solamente soy marica, pero sé que para una trans conseguir trabajo no es nada fácil, muchas veces solo les 

ofrecen ser peluqueras o ejercer el trabajo sexual”, reconoce el tianguista. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), en agosto de 2021, había 39.8 millones de personas mayores de 12 años que no 

participaron en actividades económicas. 

El INEGI señala que la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 3.3 millones de personas 

menos que en 2021, en comparación con agosto de 2020. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_08.pdf
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Las cifras oficiales señalan, sin embargo, que para 7.2 millones de personas -equivalentes al 13% de la 

población ocupada- los ingresos por un empleo no son suficientes, pues respondieron a la encuesta que tienen 

necesidad y disponibilidad para trabajar más horas. 

“La tianguis”, según ha constatado Rabia, está integrada estudiantes, quienes consiguen un ingreso que les 

permite continuar con su proyecto escolar, y por personas que “solo viven de hacer esto, y como están ahorita 

las condiciones de trabajo salir a buscar otra opción es muy complicado, especialmente para la comunidad… 

hay mucha discriminación”. 

 

“Es un alivio tener un espacio así” 

Entre los reclamos por parte de quienes integran “la tianguis”, sobresale el trato que han dado a las, los y les 

vendedores, sin importar que han manifestado que en el espacio se encuentran personas menores de edad, 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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quienes pese a reconocer el riesgo que implica participar en la toma, señalan que están dispuestas a “darlo 

todo” por no perderlo. 

Une adolescente queer, quien acepta ser entrevistade por el medio, señala que “es un alivio muy grande tener 

un espacio como la tianguis, donde te sientes libre porque no te van a juzgar. En otros lados se vive mucha 

discriminación por tus preferencias o tu identidad de género, y eso es feo, porque no logras encontrarte en 

ninguna parte”. 

En la entrevista le acompaña otre adolescente que participa en el espacio, quien coincide con la percepción de 

libertad y seguridad que describe su compañere. A ello, agrega que, gracias a la oportunidad de trabajo que 

significa para elle “la tianguis”, podrá comenzar a pagar su tratamiento hormonal para continuar con su 

transición sexogenérica. 

 

“Cuando eres una juventud trans estás en ese proceso de que quieres empezar tu transición, con terapia 

hormonal o algo que te oriente, y si no tienes la suerte de que tu familia te apoye… para nosotres es incluso 

más difícil que para una persona adulta, porque no tenemos una fuente de ingresos para los tratamientos o 

para comprar ropa acorde a tu género. Por eso es que aquí vemos una oportunidad de conseguir dinero para 

eso”, explica. 
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Venden ropa y brownies veganos, y como tianguistas han sido testigos de algunas de las agresiones verbales y 

físicas que han sufrido sus compañeres por parte de gente que circula por la zona, de las organizaciones de 

comerciantes -que al inicio querían cobrarles por montar sus puestos, y ante la negativa intentaron quitarlos-, 

como de los policías que fueron designados para salvaguardar la seguridad de sus integrantes. 

“No nos cuidan, en realidad están aquí intentando provocar miedo, porque hemos recibido burlas transfóbicas 

de su parte durante los enfrentamientos. Eso sin mencionar que nos han encapsulado, incluso en una ocasión 

nos rodearon sabiendo que había una persona de 13 años, porque se los dijimos… se los dijimos, pero nos 

ignoraron”, denuncian. 

 

“Piensan que por ser les más pequeñes de la tianguis vamos a tener miedo, pero la verdad es que cuando vives 

una vida en la que te odian y discriminan en todos los lugares que pisas, dejas de tener miedo, sabes que en 

todos lados va a ser así y vas a darlo todo por el único lugar donde las cosas son distintas”, menciona une de 

les jóvenes. 
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Por ello, afirma, “estamos aquí, vamos a seguir resistiendo, para que les niñes no se sientan oprimides. No nos 

vamos a quedar cruzades de brazos ni vamos a permitir que vuelvan a poner una mano encima a nuestres 

compañeres”. 

Lee más: Policías de CDMX encapsulan a manifestantes que protestaban por ataques a tianguis LGBT+ 

Más allá de las ventas 

Para Satanás No Binarie -pseudónimo que pide para identificarle, por miedo a vivir represalias-, la 

importancia de “la tianguis” va más allá de ser un espacio para que las personas de la comunidad LGBTIQA+ 

tengan empleo y socialicen, pues se ha vuelto un sitio para promover la salud, porque se realizan pruebas de 

VIH, y donde incluso duermen algunas personas que perdieron su casa. 

“Cuando inició la pandemia las personas de la comunidad se quedaron sin trabajo y los hoteles se cerraron, así 

que muches se quedaron sin donde dormir. Este lugar es importante porque históricamente la Zona Rosa ha 

sido punto de reunión de las disidencias”, abunda. 

Pese a que no lo considera un espacio seguro, por las agresiones que viven, dice que trabajan por construir un 

sitio en el que puedan reunirse a vender, convivir y sentirse bien. En esta “nueva familia”, dice, todes comen, 

“sin importar si tienen dinero o no”. 

La población LGBTIQA+ forma parte de los grupos en situación de discriminación de la Ciudad de 

México. De acuerdo con una encuesta elaborada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(Copred) en 2017, ocupan el segundo lugar entre las poblaciones más afectadas. 

En dicha encuesta, el 85.2% de la ciudadanía reconoció que se discrimina a las personas gays por sus 

preferencias sexuales. El 76.8% opinó que también se discrimina a las lesbianas, y el 77% reconoció que 

existen estas prácticas hacia personas trans. 

Un tercio de la población dijo que no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas trans (36%) ni a 

personas lesbianas o gay (32%), y a cuatro de cada diez no les gustaría que una persona homosexual fuera 

electa para la presidencia de la República. 

Además de ser discriminados por su preferencia sexual, en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 del 

INEGI, personas que se identifican como trans, gays, lesbianas y bisexuales manifestaron que se han sentido 

discriminadas por su color de piel, por su edad, por su arreglo personal, por su peso o estatura, su clase social, 

por tener alguna discapacidad incluso por su religión. 

Este panorama de discriminación, que se materializa en desigualdades es el que, según Satanás No Binarie, 

dio pie a que se conformara “la tianguis”. Incluso, dice, se hizo porque las personas trans y queer no tenían 

espacio en otros ejercicios similares de venta, como “las mercaditas”, impulsadas por colectivas feministas, 

que en ocasiones no permiten la inclusión de personas que no son mujeres. 

Antes de continuar atendiendo su puesto de ropa, Satanás No Binarie hace un último comentario: “No 

queremos permisos del gobierno. No queremos que vengan a regularnos porque nosotres podemos regularnos 

https://www.animalpolitico.com/2021/09/policias-cdmx-manifestantes-ataque-tianguis-lgbt/
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/monografia-lgbttti-2019.pdf
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por nuestra cuenta. No queremos líderes, nos organizamos y acordamos nosotros. Solo queremos respeto, que 

nos dejen existir, que no nos discriminen”. 

“Queremos ser felices y sobrevivir… necesitamos comer, comer y resistir en un espacio seguro”. 

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/2021/10/la-tianguis-un-espacio-de-trabajo-donde-la-poblacion-lgbtiq-lucha-

por-sobrevivir/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2021/10/la-tianguis-un-espacio-de-trabajo-donde-la-poblacion-lgbtiq-lucha-por-sobrevivir/
https://www.animalpolitico.com/2021/10/la-tianguis-un-espacio-de-trabajo-donde-la-poblacion-lgbtiq-lucha-por-sobrevivir/
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Un revival contracultural de los 70 que hoy es furor en las redes 

¿Qué son, de dónde vienen y a dónde van las Hadas Radicales? 

¿Qué son, de dónde vienen y a dónde van las Hadas Radicales? Se trata de una tendencia online -y también 

offline- que recorre el mundo. Combinan una estética –en la que abundan las coronas de flores, los paisajes de 

cuento y todo tipo de referencias mitológicas-, con espiritualidad, sensibilidad ambiental y formas laxas de 

pensar la propia identidad, incluida la sexual. Tienen raíces en contraculturas de años 70, cuando se 

presentaban como alternativa frente al asimilacionismo capitalista de la comunidad gay, y contraponían a la 

vida urbana y consumista, un reencuentro amoroso con la naturaleza. Hoy, mientras los temas ambientales 

copan la agenda, los lenguajes ancestrales se abren camino en medio de la vida contemporánea y lxs 

influencers sobre astrología, religiosidad y magia hacen furor, las hadas de este milenio sacan a relucir su 

herencia, entre fantasiosa y rebelde. 

Por Antonia Kon 

Los primeros encuentros de hadas radicales se organizaban en el desierto del suroeste de Estados Unidos 

Los lenguajes ancestrales se abren camino en medio de la vida contemporánea. En el último tiempo las redes 

sociales han amplificado los saberes astrológicos y mágicos a través de videos de Tik Tok, crónicas de 

Youtube, hilos de Twitter, cuentas de memes. Influencers de todo el mundo comparten sus conocimientos 
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sobre tarot, astrología y otras prácticas vinculadas con la magia, cuentan cómo la naturaleza se vincula con 

sus vidas diarias y narran historias, hablándole a la cámara, acerca de cómo se adentraron en ese mundo 
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misterioso. Las reacciones del público pueden variar. Hay quienes siguen religiosamente a estas cuentas, con 

una mezcla de asombro y devoción por estos personajes. A otras personas, la performance le resulta tan vacía 

y superficial como cualquier moda pasajera. 

Mientras crece el interés cultural en torno a la magia, la astrología vuelve a aparecer en los debates virtuales y 

aún cosecha nuevas camadas de sus detractores históricos. En general, son hombres heterosexuales que 

expresan indignación o descontento frente a la proliferación de estas ideas. Critican, casi siempre, la falta de 

consistencia científica, la aparente superficialidad de todo el asunto. El estereotipo del solemne amante de la 

ciencia furioso ante la astrología es tan recurrente que se ha cristalizado en el lenguaje de internet. Abundan 

los chistes que señalan esta indignación como un producto de homofobia o misoginia latente. Pero quizás 

estas bromas podrían ser observaciones bastante atinadas: hace tiempo que la astrología es conocida como 

objeto de disfrute para mujeres y personas LGBT. Cuando Arthur Evans escribió “Brujería y contracultura 

gay”, encontró las primeras raíces históricas de este vínculo en la persecución de paganos durante la edad 

media, en las quemas de brujas, en la muerte de Juana de Arco y su travestismo en sintonía con una búsqueda 

espiritual. 

ASTROS, MOSTRAS Y POESÍA 

Astromostra, en su canal de Youtube, se toma el tiempo de explicar conceptos astrológicos desde cero. Con 

la idea de democratizar el saber, se opone a la tradición institucionalizada del maestro (generalmente un varón 

cis) que educa desde arriba. Y sostiene que la astrología se parece más a la poesía que a la ciencia: una 

herramienta para pensar el mundo más que para hacer predicciones exactas. “Para los antiguos libros de 

astrología y las antiguas tradiciones, hay una inmensa necesidad de categorizar, de meter patrones. Y si bien 

muchas veces eso es lo que nos encandila cuando un meme nos pega en el cora, cuando nos leen bien la carta, 

yo creo que la parte más interesante, más delirante, más juguetona y productiva es ese sentido más divertido 

del sujeto: cómo se vincula con su cultura, con los símbolos y los mitos. Hay que sacar a la astrología de ese 

lugar esencialista y meterla en un lugar dinámico, de reescritura, de juego. Al margen de los clichés, esos 

nombres duros, esas imágenes petrificantes. La parte más interesante es la posibilidad de poner ciertas 

propiedades en palabras, poder descubrir mi camino en esos mitos”, explica. 

Cuando aparece el monstruo se viene el apocalipsis. Una vez le dijeron aquella frase a Astromostra, y aún la 

atesora y la recuerda: “Me gusta esa idea de la mostra que le puede hacer una catástrofe al sistema de sesgos 

patriarcales de la astrología. Poder ser esta mostra que soy yo, y poder ser nombrado por la astrología. Varios 

activistas de los años setenta se convirtieron en astrólogos porque la astrología ofrecía esta posibilidad de 

hacer un psicoanálisis profano donde no me van a arrastrar al binario hegemónico simbólico. Poder jugar con 

animales, devenires, con monstruos, con belleza.” 

EL MARAVILLOSO MUNDO  

Sería imposible pensar el vínculo entre las prácticas mágicas y la contracultura queer sin recordar a 

las Radical Faeries, el movimiento que apareció a fines de los años setenta. Marxismo, feminismo, 

paganismo, individualismo radical, sensibilidad camp y drag son algunos términos con los que podemos 

encontrarnos al investigar la historia de las hadas radicales. Las hadas radicales -así podríamos traducir su 

nombre- rechazaban la asimilación capitalista de la vida gay. Su convocatoria iba dirigida a aquellos que 

“saben que somos algo más que imitadores de la forma de vida heterosexual, que están preparados para ir más 

allá”. El plan, así lo explicaban, era huir del vacío existencial provocado por una vida gay inofensiva, 

https://www.youtube.com/channel/UCPZULfdSvYJusAEBxw5qQTg
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adaptada y asimilada por el establishment heterosexual. En ese entonces, la magia aparecía como una 

herramienta de resistencia frente a los horrores de la industrialización, que diezmaba a los reinos animales y 

destruía la naturaleza. 

 

 Harry Hay marchando con las Radical Faeries en California 

Los primeros encuentros, que llamaron “reuniones espirituales”, se organizaban en el desierto del suroeste de 

Estados Unidos, y tenían como objetivo “invocar un círculo de hadas”. En su búsqueda por redefinir la 
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identidad gay a través del neopaganismo, las hadas radicales se fundían en la naturaleza y llegaron a formar 

comunidades donde intentaban seguir una vida rural ambientalmente sostenible. Las Radical Faeries todavía 

existen como movimiento y albergan miles de participantes y comunidades que se extienden por fuera de 

Estados Unidos. Con la diferencia de que ahora su propuesta y su convocatoria se ha abierto más allá de la 

noción “gay” masculina, dicen que todas las identidades son bienvenidas. Hay una propuesta que parece más 

profunda en su exploración del género: su búsqueda actual tiene más que ver con la polimorfía, escapar de la 

categoría humana como identidad inamovible. 

¡ENCANTADA! 

Mientras la alarma de la crisis ambiental vuelve a sonar con más fuerza que nunca, en los rincones de las 

redes sociales se asoma cierto deseo por volver a las raíces y pensar vínculos nuevos con nuestros territorios. 

Casi como una respuesta a la popularización de estas prácticas y las estéticas que derivan de ellas, 

el fairycore se apodera de muchos de los feeds de Instagram y los tableros de Pinterest. Es un estilo de moda 

que gira en torno a las hadas, los bosques, las flores y la magia. Sus adeptxs se prueban vestidos blancos y se 

acuestan en campos de flores para sacarse fotos como si vivieran dentro de un cuento de fantasía. Es difícil 

pensar en la historia del fairycore como un proceso lineal: en las coronas de flores que decoran cabezas de 

adolescentes hay una nostalgia hacia las historias de la infancia, pero también quedan atisbos del legado de 

íconos pop como Lana del Rey, que dejó huella en una generación que se crió en comunidades virtuales 

como Tumblr, fuentes inagotables de información y referencias. 

Pero lo más llamativo del fairycore no es la moda en sí misma. Es el concepto de una magia al alcance de la 

mano. Una línea estética que gira en torno a la idea de que, en un mundo complejo y aterrador, podemos 

aferrarnos a pequeños dispositivos de fantasía, prendas fáciles de conseguir que construyen subjetividades 

místicas. Un par de alas de cotillón y un vestido de la infancia pueden convertirse en herramientas para 

afrontar un mundo sórdido y cruel. En una operación similar a la de la astrología, el fairycore se convierte en 

una herramienta que podría ser muy queer: cuando quedamos fuera de los discursos tradicionales necesitamos 

maneras alternativas de reflejar nuestras identidades y de ser observadxs. 

  

La herencia de las radical faeries se hace cada vez más presente en el brillo de los maquillajes, en las alas 

improvisadas y los bordes desprolijos de los vestidos. Esta vez, la magia vuelve a aparecer como una 

potencial aliada en la lucha contra el neoliberalismo patriarcal que conquista cuerpos y ecosistemas a través 

de la violencia y la destrucción. Una visión que podría contraponerse a las ideas new age, al espiritualismo 

blanco, importado, despojado de visión política. Resurge una ideología inconcebible para aquellos que aún 

veneran el racionalismo científico, el pensamiento binario, el mundo del orden y la lógica.  

 

https://www.pagina12.com.ar/373277-que-son-de-donde-vienen-y-a-donde-van-las-hadas-radicales 
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Duendes fuera de su zona de confort  

Entrevista a Hijo de la Tierra, amante de la naturaleza y activista queer 

 

Por Dani Umpi 

 

  

Pasan las estaciones y su habitación continúa verde, perenne. Agustín “Hijo de la Tierra” se abriga con su 

bufanda arcoiris y se llena de abrojos. ¡Sí! ¡Es el chico del video que riega césped germinando en su buzo! 

Este veinteañero uruguayo, estudiante de Bellas Artes, está llegando a los trescientos mil seguidores de 

Instagram, fieles a sus contenidos de hipnótico amor a la naturaleza y activismo queer. Reflexiona en un tono 

bondadoso, muy optimista, casi naïf, baila o canta hasta abrirse por completo y llorar con una vulnerabilidad 

conmovedora. Otros días, muy pocos, está enojado. Enfrenta a sus haters con argumentos precisos y propone 

largos debates sobre temática de género o espiritualidad. Los links redireccionan a su sitio de ilustraciones, 

cerámicas o videos recorriendo campos que parecen bosques. Viajes astrales, meditaciones, recuerdos, luchas, 

resistencias, poemas, risas y suspiros. ¿Otro influencer? 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9155-dani-umpi
https://www.pagina12.com.ar/autores/9155-dani-umpi
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“No me considero un influencer ni a palos. Influencers son Lady Gaga, Luis Suárez… también pienso que 

todes somos influencers en un círculo. Es un potencial que se tiene y está asociado al ejemplo. Soy una 

persona que usé las redes de manera sostenida durante mucho tiempo y eso me llevó a formar, de a poco, una 

comunidad muy linda con la que puedo compartir cosas”. A seis años del primer posteo en la plataforma su 

melena ondulada, tan propensa a las mariposas, se transformó en rastas. También aparecieron algunas canas, 

lluvia, sol, semillas, flores del camino, arboladas inabarcables e insectos cariñosos. Está todo registrado y el 

material es abundante. 

“Vivo en Los Manzanos, un barrio a la entrada de un pueblo llamado Progreso, que se lo considera la Capital 

Granjera del Uruguay. Es una zona frutícola lindísima para salir en la bici por quintas de duraznales, perales y 

membrillos. Estoy a 45 minutos de Montevideo y a un kilómetro de un descampado, abierto y gigante. Agarro 

la bici y subo al pueblo a pagar las cuentas o ir al supermercado, pero generalmente me da pereza. Así que 

llevo una vida muy de barrio que me encanta. ¡Me parece tan lindo salir a caminar en la gravilla con yuyos y 

flores creciendo por todos lados! Si me pasa un accidente, tengo un hospital cerca”. De repente sus cándidas 

fotografías y mensajes motivacionales se volvieron artilugios de memes virulentos de la peor calaña. 

Autopercibidos influencers “le dieron con todo” y se volvió viral en segundos. El nuevo temor ocurrió, cayó 

como un rayo en la jaula del “cringe” y, colorín colorado, este cuento recién ha comenzado. 

Para el escritor y humorista brasilero Gregorio Duvivier, “lo cringe” (que significa en síntesis “vergüenza 

ajena” y que recientemente ha ingresado en los modismos de su entorno paulista) es el destino natural de todo 

ser humano y, como tras cada muerte nace una nueva forma, sería un estadío previo a lo “cool”. Para que algo 

se vuelva “cool” debe pasar por esa muerte simbólica. O sea que es un nuevo caso de redención, algo que, por 

suerte y cruzando los dedos, estamos comenzando a conocer las disidencias. Pero, ¿qué es lo “cringe” en Hijo 

de la Tierra? 

INFANCIAS CAMPESTRES 

De niño fue a un colegio católico y encontró la adolescencia en la Iglesia Mormona. Con temprana lucidez y 

auténtico interés metafísico se alejó de una espiritualidad tan estricta, con la constante presencia del pecado 

rondando como un fantasma. Comenzó a interesarse por las prácticas neopaganas, un espacio nebuloso post-

New Age con sincretismos de sincretismos, ahora virtuales, donde además de socializar, se podía encontrar 

poder personal. Aún con su doble filo, todo sistema de creencias puede funcionar como disparador de coraje 

hasta encontrar una voz y usarla. Su voz en Instagram gritaba de maravillas a un enorme grupo con 

cosmogonías afines a la suya, pero el Tik Tok calibra sus algoritmos con más crueldad. 

“Hay una gran diferencia entre la gente de Instagram que tuvo la experiencia Flickr y la que no. En Instagram 

escribía en inglés porque me parecía una oportunidad para ver cosas que no estaba viendo en Uruguay. Me 

contactaba con gente que me inspiraba y me motivaba. El 90 por ciento eran mujeres artesanas, cottagescore, 

vinculadas a la naturaleza, gente con muchas habilidades artísticas, que dibujaba y cocinaba. Las redes nunca 

fueron un espacio seguro pero como no me seguía casi nadie cercano, de habla hispana o uruguayos, sentía 

que estaba en un universo paralelo hermoso. Nadie me juzgaba, empatizaban con mis fotos y lo que escribía 

era como en un diario íntimo. Mi Instagram creció orgánicamente. Sentía cariño, motivación y amor. Lo que 

mostraba no era un personaje y tampoco me animo a decir que era performático porque era yo siendo yo en el 

único medio que encontré seguro. El algoritmo de Tik Tok es mucho más violento y lo que soy rechinó. 

Estamos hablando de videos con 20 millones de visitas y miles de comentarios de odio. Fue loco ver ese 

choque tan rápido en diciembre del año pasado. La gran parte del odio que recibía era de hombres que, 
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supongo, serían heterosexuales. Me atacaban por lo no binario, lo puto, lo trolo, lo femenino, creer que soy 

sucio, de izquierda, que mi salud mental está mal… No puedo hacerme responsable de lo que piensen tantas 

personas”. 

SALUDOS, TERRICOLAS 

El mundo geográficamente más próximo era un enigma, pasando a ser una especie de dimensión paralela. 

Sintiéndose “diferente” desde siempre pensó que cuando conociese gente como él encontraría apoyo, 

comunidad, solidaridad y entendimiento. Pero no fue así. “Aunque no me identifico como hippie, la gente me 

ve y dice ‘pedazo de hippie, bañate’. Parece que no se puede ser hippie y puto a la vez. Me gustaba meditar y 

eso tampoco se podía. Me aislé en mi mundo hasta que, por suerte, en Bellas Artes encontré gente abierta de 

cabeza. Virtualmente era totalmente diferente. Cuando conocí la comunidad de Neopaganos LGBT sentí que 

había encontrado una familia que estaba por todo el mundo, menos en Uruguay. Mis primeras amistades 

reales fueron de otros países. Hablábamos por MSN. Recién con Facebook conocí gente de Montevideo”. 

Continúa creyendo que el amor es más fuerte y que es importante sacarse fotos diciendo lo que uno quiere, 

vestido como uno quiere. No infringe reglas comunitarias pero las reglas de su mundo reviven las fantasías 

que siempre despertaron este tipo de prácticas, ahora en un momento en el que los memes son las nuevas 

piedras. Muy diferente o, tal vez, muy cercano. Puede ser nuestro vecino. 

“La gente cree que vivo aislado pero, detrás del trípode, hay un barrio con vecines que al comienzo se 

asustaban y se preguntaban qué onda conmigo. Soy re vergonzoso. Atravesar mi cuadra con estas 

vestimentas, el trípode, la cámara, los bolsos de producción, siempre vulnerable a que pasen cosas... Hoy por 

hoy, ya se acostumbraron. Saben que hago ‘cosas raras’. Miraba Floricienta donde había hadas y duendes. 

Tal vez sea eso. En mi perfil de Instagram dice que soy una radical feary, o sea, hada radical. Lo digo no 

desde un concepto mitológico, sino desde un sentido político, enmarcado en la filosofía de ese grupo 

contracultural”. 

Tomadas como “una tribu” desde sus inicios setenteros, las diferentes agrupaciones de hadas radicales se han 

caracterizado por un deseo de escapar de los estereotipos de la propia comunidad/población LGBT creando 

santuarios o comunidades sostenibles, generalmente lejos de la ciudad, en aparente anarquismo espiritual. Un 

lugar para creer en sus propias verdades o hacer propias las verdades. Sus encuentros más habituales 

coinciden, por supuesto, con los sabbat wiccanos donde conviven perfectamente besos con meditaciones. 

Traducido a la virtualidad podría decirse que Hijo de la Tierra es de los principales referentes del Cono Sur en 

redes. 

LO COOL Y LO CRINGE 

Aunque estén desde hace ya tiempo, resulta una novedad dentro de la comunidad LGBT, ver este deseo de 

alabanza, gratitud y éxtasis. El pensamiento mágico o la oración buscando sanación y progreso continúan 

produciendo “cringe”. Estas espiritualidades más inclusivas en la virtualidad ya no se rigen tanto por el 

vínculo maestro-aprendiz y cuesta enmarcarlas en alguna tradición esotérica-espiritual específica. Además de 

que, como cualquier gesto disruptivo, puede ser acusado de moda. 

“Las redes son un espacio muy visual. Pueden quedarse en lo mercantil del neopaganismo pero es más 

interesante ver lo que le ocurre a muchas personas cuando arman su puzzle. Comencé a los catorce años y no 
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paro de descubrir cosas. Esa aproximación puede llevarte a investigar libros, escuchar conferencias y conocer 

personas. No hay corpus teórico a simple vista, solo estético. Hasta hace poco la información no era tan 

inmediata ni tan fragmentada. Había libros de divulgación, incluso textos muy leídos como los horóscopos. 

Puede haber malas interpretaciones como en todo y la información es sólo información, teoría organizada. 

Uno puede acumularla o practicarla. Se sigue necesitando alguien para conversar, comparar, seguir 

profundizando. Alguien en el que veas que eso es posible, real, que existe y que lo demuestre. En internet 

puede estar todo o ser muy pobre, pero es una información que por naturaleza continúa viva, transmitiendo de 

boca en boca”. 

  

El sombrero que lleva se llama “Sombrero de Duende Gatito''. Es un doble guiño. Por un lado, una forma de 

decir que cree en los duendes y por otro, manifestar su amor por los felinos, sus compañeros de juegos en su 

infancia campestre, cuando los seguía y los estudiaba por horas. “Mis viejos trabajaban todo el día y mi 

pasatiempo era, básicamente, jugar con los gatos de la señora que me cuidaba. Cuando la gata tenía crías 

quedaba horas al lado. Nunca llegué a decir que soy un duende, excepto en un video, que se hizo viral y lo 

vieron millones de personas. Alguien me preguntó qué era y respondí que soy humano pero, en el corazón, 

soy un poquito duende, un poquito hada, un poquito gato y algo más. En el corazón. Lo digo desde un lugar 

cariñoso y afectivo pero no desde mi identidad. Hay personas que se consideran duendes o hadas y está bien, 

es su sentir. No es mi caso. Me considero cien por ciento humano”. 

https://www.pagina12.com.ar/373271-entrevista-a-hijo-de-la-tierra-amante-de-la-naturaleza-y-act 
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El pacto 

Un libro sobre el mundo subterráneo de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica 

Nueve años de investigación le llevó al ex sacerdote Adrián Vitali poder sacar a la luz su reciente libro El 

secreto Pontificio. En él expone testimonios de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico y analiza las 

razones filosóficas y antropológicas que explican las tramas específicas de encubrimiento que suelen rodear a 

este tipo de delitos en el mundo católico. 

 

Por Paula Jiménez España 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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Cuando en 2011 el ex sacerdote cordobés Adrián Vitali participó del libro Cinco curas: confesiones 

silenciadas, se encontró con una situación recurrente: en cada una de las presentaciones públicas hechas en las 

distintas ciudades del interior del país, quienes se acercaban para hablarles de la vida parroquial local, 

mencionaban a algún cura abusador que había sido protegido y trasladado, sin ser denunciado nunca. La 

insistencia en el tema lo impulsó entonces hacia la investigación que tomó forma en su reciente libro El 

secreto Pontificio, donde expone testimonios de les sobrevivientes de abuso eclesiástico y analiza los pactos 

internos y las razones filosóficas y antropológicas que siguen echando, papado a papado, un manto de 

silencio sobre el entramado perverso. “Descubrí un mundo subterráneo -cuenta Vitali-. Me llevó nueve 

años intentar explicar por qué sucedieron estas cosas. La tesis del libro es que mientras la Iglesia no cambie su 

posición antropológica acerca del cuerpo: que es malo y el alma buena, los casos se van a seguir sucediendo”. 

En tu libro decís que la Iglesia pretende asociar los abusos a la homosexualidad, ¿cómo se articula este 

pensamiento? 

-Para intentar dar respuesta a la pederastia responsabilizan a la homosexualidad. La verdad es que los casos 

que se dan son de heterosexuales. El obispo Castrillón, responsable del clero a nivel mundial durante el 

papado de Juan Pablo II, felicitó al obispo Pierre Pican, de Francia, por no denunciar a uno de sus curas 

abusadores y terminar tres meses en la cárcel. Castrillón se manifestó orgulloso de Pican. Esta concepción 

antropológica concibe al cuerpo como malo, entonces, hay que purificarlo haciéndolo sufrir, lo importante es 

salvar el alma. Acá está la distorsión de la Iglesia, que asocia la pederastia con la homosexualidad porque la 

considera una impureza del cuerpo, y no con una desviación de la heterosexualidad. 

Vos fuiste sacerdote, ¿qué pasaba si tenías deseos sexuales siendo seminarista, cuál era la respuesta de 

la institución? 

-Desde que ingresé al seminario hasta que salí, nunca hice uso de mi sexualidad y tenía todos los meses un 

sueño erótico con una polución nocturna. Como me sentía siempre en pecado, me confesaba. Y al ser 

recurrente, me dieron de penitencia el cilicio: un cinturón con púas que me ponía en la cintura, debajo de la 

ropa para que el dolor me ayudara a evitar la excitación. Yo lo escondía debajo de la cama porque me daba 

vergüenza que alguien lo viera, pensaba que esto me pasaba solo a mí. Nunca me funcionó. Ni el dolor puede 

frenar la vida sexual de un cuerpo condenado a no ser usado. La biología no tiene credo. Cuando entrás al 

seminario, se supone que tenés que renunciar a tu sexualidad. Con dieciocho años ni siquiera conocés tu 

cuerpo ni tu sexualidad y renunciás a algo que no sabés qué es. Se suponía que el celibato es una renuncia a la 

mujer, pero en realidad uno está renunciando a otras opciones también. Entre ellas a la paternidad, qué es otra 

cosa que me fue apareciendo, una necesidad fuertísima de ser padre, pero en serio, no el padre que le dicen al 

cura. 

Mencionaste que son usuales los traslados de los abusadores a otros lugares, ¿por qué se insiste con esto 

en lugar de apartarlos después de una denuncia? 

-El pederasta es un perverso y sigue abusando en cualquier lugar, esto es algo que dijo el mismo Thom Doyle, 

un sacerdote que trabajaba en la embajada del Vaticano en EEUU. Él investigó el tema desde que empezaron 

a saltar los casos de abuso en Boston. Su conclusión, después de varios informes y de su entrevista con el 

psiquiatra Richard Sipe -que trabajó durante 20 años con curas abusadores-, es que había que echarlos porque 
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eran unos perversos que cuando volvían a la comunidad seguían abusando. Terminaron echando a Doyle y no 

a los curas porque la política de Juan Pablo II era salvarles el alma. 

Es llamativo que el pacto de silencio sea tan respetado en el interior de la Iglesia… 

-Se sostiene porque para la Iglesia no es grave la pederastia. Tratándose solo de un pecado se puede resolver 

mediante la confesión. Si mostrás arrepentimiento te dan la penitencia, renovás el voto del celibato y seguís. 

Los curas que se arrepentían, se confesaban, los cambiaban de lugar y la vida continuada. Si tenían una 

recaída se lxs llevaban a una casa de reclusión (en el libro sostengo qué son las cárceles de la iglesia), para 

recuperar la vida espiritual. Porque para la Iglesia el pecado, sobre todo el carnal, se asocia a la tentación. Hay 

inclinación del cuerpo al pecado, y el único que nos puede salvar es Jesucristo. Y si uno se arrepiente, tiene el 

perdón de Dios, así hayas abusado de un niño o matado a una persona. 

No lo consideran delito, solo pecado… 

-El delito está asociado a la justicia civil y penal, el pecado a la jurisdicción de la Iglesia que es la única que 

lo puede absolver. Por eso prefieren poner todas las debilidades de la carne dentro de esa misma categoría. 

Recién ahora, con el reclamo de lxs sobrevivientes del abuso eclesiástico, se ha incorporado la pederastia. 

Estuvo incorporada como pecado y no como delito, incluso en el nuevo código de derecho canónico. 

En tu libro mencionás un informe que mandó a pedir Jorge Bergoglio, antes de ser Francisco, sobre 

Grassi…. 

-Sí. Jorge Bergoglio pidió en 2009 un informe sobre Julio César Grassi al estudio de un jurista llamado 

Sancinneti, el mismo estudio que contrató en su momento Alfredo Yabrán para demostrar que era inocente. 

Ese documento, con el que andaba Raúl Portal por los canales diciendo que era una investigación que 

demostraba la inocencia de Grassi, está en Roma acreditando lo mismo. Por eso no lo han reducido al estado 

laical y sigue siendo cura. 

¿Francisco recibió a lxs sobrevivientes del abuso eclesiástico? 

-Cuando Bergoglio era cardenal nunca lo hizo. Siempre hizo que se retiraran, cómo pasó con los niños de 

Grassi; junto con su abogado Juan Pablo Gallego, los hicieron salir con la policía. No les recibió, tampoco a la 

mayoría de estxs sobrevivientes porque eran casos públicos que han querido llevar a los curas a los tribunales. 

Ya como Francisco, Bergoglio siguió con esta política. Sí ha recibido a personas que siguen trabajando en la 

Iglesia y perdonaron a su abusador. Esos son los modelos para él, lxs que perdonan y no lxs que buscan 

justicia. 

¿Y que relación tuvo con este tema el Papa anterior, Benedicto XVI? 

-Lo conocía perfectamente porque durante el pontificado de Juan Pablo II -que fue el gran encubridor de la 

pederastia-, se desempeñó como secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la antigua 

Inquisición. Sabía muy bien quienes eran los abusadores y los protegidos de Juan Pablo II, como en el caso de 

Marcial Maciel, el cura fundador de los Legionarios de Cristo, que abusó de un montón de seminaristas y de 
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niños. Recién con Benedicto fue condenado, pero no reducido a estado laical sino enviado a un monasterio 

para rezar y hacer penitencia. 

Él planteó Tolerancia cero a la pederastia… 

-Sí, pero tuvo dos problemas: uno es que hay un montón de curas y obispos involucrados, y el segundo es que 

había tocado el tema del Banco Vaticano y las mafias vaticanas reaccionaron robándole los informes que tenía 

sobre su escritorio, que salieron publicados en ese famoso libro que se llamó el Vatileaks. Y Benedicto XVI 

sorprendió al mundo renunciando al año siguiente. 

¿Se puede estimar qué cantidad de pederastas tiene la Iglesia argentina? 

-La iglesia ha generado, según los datos de Doyle, cerca de un 10% de su población como pederasta. En 

Argentina son alrededor de 6500 curas, de los cuales hay denunciados solo 63 y algunos más en estos días. O 

sea el porcentaje es bajísimo. Las víctimas que denuncian son 1 cada 10. La Iglesia tiene que tomar medidas y 

si no será la comunidad la que deba hacerlo 

¿Cómo? 

-Con las confesiones, por ejemplo. Es importante que lxs niñxs que van a tomar la primera comunión no 

tengan que confesarse privadamente, porque el 85% de los abusos se dan en ese espacio donde el cura indaga 

sobre la sexualidad del niñx y lo selecciona preguntándole por su condición social, si los padres están 

separados, si vive solx con la madre, etc. Que la confesión sea comunitaria está contemplado en el catecismo, 

no hace falta que sea privada para un chico. 

El libro puede conseguirse en Amazon o escribiendo a adrianvitali@hotmail.com 

 

https://www.pagina12.com.ar/373272-un-libro-sobre-el-mundo-subterraneo-de-los-abusos-sexuales-e 
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El 64.1% del país votó por el sí en un referéndum  

Suiza: siete años de lucha por el matrimonio igualitario  

Hace unos días, el país de  Heidi se convirtió en el trigésimo Estado en aprobar el matrimonio igualitario. Con 

el apoyo de los principales partidos políticos, de la federación de entidades evangélicas y hasta de parte del 

arzobispado católico, el 64.1% del país votó por el sí a través de un referéndum que deberá ser refrendado por 

el Parlamento en las próximas semanas. La coordinadora general de la campaña por el matrimonio para 

todes, Olga Baranova, y Thierry Delessert, el académico que más sabe sobre la historia de la comunidad 

LGBT suiza, le contaron a SOY los entretelones de esta nueva conquista. 

 

Por Pablo Mendez Shiff 

 

La activista Olga Baranova retratada por Patrick Frauchiger 

“1:06 de la mañana y yo estoy respondiendo solicitudes de los medios”, tuiteó en francés Olga Baranova a 

la madrugada del lunes 27 de septiembre, cuando la noticia de que Suiza había aprobado el matrimonio 

https://www.pagina12.com.ar/autores/129220-pablo-mendez-shiff
https://www.pagina12.com.ar/autores/129220-pablo-mendez-shiff
https://twitter.com/Ballymag/status/1442264447519760386
https://www.pagina12.com.ar/370902-suiza-aprobo-mediante-un-plebiscito-el-matrimonio-igualitari
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igualitario en un referéndum daba vueltas al mundo y este cronista de SOY le acababa de mandar un 

mensaje directo en inglés, desde Buenos Aires, para coordinar una entrevista. ¿Quién mejor que la 

coordinadora general de la campaña Matrimonio Para Todes para interiorizarse en los pormenores y en los 

detalles de esta nueva conquista para los derechos LGBT en un país tan distinto al nuestro y por momentos 

tan difícil de entender? 

Del otro lado de la pantalla, vía Skype, Baranova repasa la lucha de más de 40 años de la comunidad 

queer suiza que desembocó primero en una discusión parlamentaria de 7 años y una campaña por el 

plebiscito de poco más de 3 meses, en medio del verano europeo y de las primeras aperturas de esta etapa de 

la pandemia. “En Suiza los procesos políticos demoran mucho, mucho tiempo. Los políticos siempre están 

con miedo de introducir nuevas políticas públicas y siempre esperan a que la gente primero cambie de 

parecer. Hace 15 o 20 años era impensable que se aprobara el matrimonio igualitario porque la 

campaña por la unión civil, vigente desde 2007, fue muy difícil y la mentalidad de la gente cambió mucho 

en estos años. Diría que Suiza nunca tuvo un cambio de mentalidad tan rápido... y los políticos estuvieron 

detrás de este cambio”, dice Baranova, de 30 años, nacida en Rusia, criada y educada en Alemania y radicada 

en Suiza hace más de una década.  

La coordinadora de la campaña que nucleó a seis organizaciones LGBT para convencer a la ciudadanía de que 

votara por el sí se define como una mujer hetero cis que conoció la homofobia por primera vez a sus 13 

años y desde ese entonces se convirtió en una aliada de la comunidad. Para una materia de educación cívica 

del secundario le pidieron ir a una organización social y preparar una exposición sobre su estructura de 

trabajo. Olga y sus compañeros fueron a una organización LGBTI y luego hablaron ante el aula sobre lo que 

habían visto: “Fue como una revelación para mí. En ese momento supe por primera vez lo que es la 

desigualdad, lo que es la injusticia. No entendía cómo había tanta gente sufriendo por ser homosexual, 

bisexual o transexual. Mis padres son rusos y con ellos nunca había hablado sobre homosexualidad”, cuenta. 

Un poco de política helvética 

Suiza es una república federada formada por 26 estados o cantones, gobernada por un Consejo Federal de 

siete miembros en lo que vendría a ser el Poder Ejecutivo y con un Poder Legislativo dividido en dos 

cámaras. El Poder Judicial tiene en su cima al Tribunal Federal, formado por jueces elegidos por el 

parlamento con un mandato de seis años. En ciencia política se suele decir que Suiza es un país con 

democracia semidirecta porque muchas cuestiones (a nivel federal, cantonal y municipal) pasan por el 

voto directo de los ciudadanos a través de referendums antes y después de que se voten en el 

parlamento. Lo que para la mirada de afuera puede ser visto como un ejemplo de democracia colegiada, para 

la mirada de adentro puede ser visto como una situación casi anárquica en la que el poder está distribuido en 

varias manos y donde cuesta mucho tomar decisiones.“ Acá votamos cada tres o cuatro meses. Están los 

referéndums facultativos, para cambiar el resultado de una ley aprobada y los referéndums obligatorios, que 

tienen que ver con asuntos financieros o constitucionales”, cuenta Olga.  

Baranova fue elegida para coordinar la campaña por el matrimonio, entre otras cosas, porque sus años de 

experiencia en el partido socialdemócrata la dotan de la experiencia necesaria para saber cómo, cuándo y con 

quiénes jugar en la política helvética. Era clave contar con alguien que no se perdiera en ese laberinto de 

normas y burocracia y que al mismo tiempo supiera cómo hacer para lograr una mayoría. Conocer el 

funcionamiento de los relojes suizos, más lentos que precisos, era fundamental. 
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En abril, tras la discusión parlamentaria de siete años, se anunció que la campaña por el referéndum se 

iniciaría en junio para votarse a fines de septiembre. Una vez conocidos esos plazos, Baranova y su equipo 

diseñaron una estrategia en los cuatro idiomas de Suiza (alemán, italiano, francés y romanche) y con una idea 

en mente: la distribución territorial de la militancia. “Hubo tres campañas por el sí: una de una coalición 

liberal, otra de partidos políticos y la nuestra, de seis organizaciones de la sociedad civil. Nuestro foco estuvo 

puesto en la movilización: construimos 30 comités a lo largo y a lo ancho de Suiza para distribuir materiales y 

construir equipos en los 26 cantones. También tuvimos mucha presencia en los medios y en las redes sociales. 

Hubo muchos influencers de Instagram que nos apoyaron y hasta tuvimos nuestra propia canción. ¡Es la 

primera vez que se hace una canción especialmente para una campaña suiza! Hicimos una campaña a pulmón, 

con base en la sociedad civil y muy original”. 

Un poco de historia 

Como el tiempo en Suiza corre de una manera distinta, todavía no se sabe cuántas semanas pasarán hasta 

que la ley de matrimonio igualitario aprobada en el referéndum del 26 de septiembre pasado entre en 

vigencia. Lo que sí se conocen son los alcances que tendrá en materia de derechos civiles: además de 

extender la posibilidad de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo, la nueva ley habilitará la adopción 

de niñxs por parte de parejas homosexuales y el acceso a las técnicas de fertilización asistida para parejas de 

lesbianas que quieran acudir a donantes de esperma. En el caso de que acudan a bancos de donantes 

anónimos, sus hijes tendrán la posibilidad de conocer quiénes son sus padres biológicos al momento de 

alcanzar la mayoría de edad. Esa norma ya existe para las parejas heterosexuales y ahora también para las 

lesbianas. En el caso de la subrogación de vientre, es una práctica no permitida ni para parejas hetero ni 

homosexuales. 

El historiador Thierry Delessert es el mayor experto en la historia de la comunidad LGBT. Como no se siente 

muy cómodo con el inglés, prefirió mandar sus respuestas a SOY por escrito desde su oficina de la 

Universidad de Lausana. Ante la pregunta de cuáles fueron los hitos en las conquistas de derechos para la 

comunidad, respondió: 

• En los 80, la lucha fue para la descriminalización de la homosexualidad. Esto fue aprobado por un 

referéndum en junio de 1992. 

• Después estuvo la lucha para el registro de las uniones civiles de parejas homosexuales. Se empezó a 

discutir por un pedido de grupos LGBT en 1995 pero el gobierno se tomó su tiempo, el parlamento 

también y la ley se votó en 2004. En junio de 2005 esta votación fue refrendada por un referéndum y 

la ley se implementó recién en enero de 2007. De todos modos, era una ley desigual porque prohibía 

la adopción, las técnicas de fertilización asistida y el reconocimiento de la paternidad a uno de los 

integrantes de parejas homosexuales. La idea era preservar al matrimonio como una institución 

heterosexual. 

• 2013 fue un año en el que pasaron muchas cosas: La primera. Las Familias del Arcoiris presentaron 

una petición para que miembros de parejas homosexuales pudieran adoptar hijos de sus parejas. Este 

proceso terminó con la aprobación en 2018. Se intentó hacer un referéndum para voltear esta ley 

pero no juntó el número de votos necesarios, porque la ley había sido pensada originalmente para 

familias ensambladas y parejas heterosexuales que no se casaron. La segunda. Un grupo de 

parlamentarios presentó un proyecto para tipificar a la homofobia como un delito del Código Penal. 

https://www.youtube.com/watch?v=6YTXCYQmazI
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Se votó en el parlamento, fue a referéndum y se terminó de aprobar en febrero de 2020. La 

tercera. Finalmente este año también se presentó la iniciativa parlamentaria para el matrimonio 

igualitario que terminó de aprobarse en... diciembre de 2020 y que desembocó en este referéndum. 

https://www.pagina12.com.ar/373273-suiza-siete-anos-de-lucha-por-el-matrimonio-igualitario 
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