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La verdadera batalla- cartón de  Mattie Lubchansky
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Blancos y/o negros: el dilema migratorio para el futuro de Europa 

La Unión Europea se empecina en demostrar a la sociedad que VOX y su ejército de ‘odiadores’ están en lo 

cierto: el valor de la vida humana es inversamente proporcional al oscurecimiento del color de la piel 

Una mujer africana huida del conflicto en Ucrania descansa en la frontera de Medyka, entre este país y 

Polonia, el 27 de febrero de 2022.WOJTEK RADWANSKI (AFP) 

BORJA MONREAL GAINZA 

1984, Sudán. Decenas de miles de personas huyen de la guerra civil etíope a la que se suma una hambruna de 

proporciones bíblicas. Centenares de miles más ven sus cuerpos y los de sus hijos desaparecer bajo la piel 

cuarteada por el sol mientras la comunidad internacional debate cómo reaccionar ante una emergencia de tales 

magnitudes. Entre tanto, el Gobierno israelí, en un momento en el que el sionismo todavía busca activamente 

habitantes para reforzar su política de ocupación en Palestina, decide emprender una misión casi 

imposible: sacar del país (y salvar de la hambruna) a la población judía etíope que se agrupa en uno de los 

campos de refugiados. 

Durante siete semanas la operación Moses, ejecutada por las Fuerzas de Defensa Israelís y la CIA, concluye la 

evacuación de más de ocho mil personas. A priori, nada que reprochar. El Estado de Israel ha salvado la vida 

a miles de personas al borde de la muerte. De no ser porque toda la operación se eleva sobre un principio 

https://elpais.com/autor/borja-monreal-gainza/#?rel=author_top
https://elpais.com/diario/1984/06/04/opinion/455148001_850215.html
https://elpais.com/diario/1991/03/07/sociedad/668300404_850215.html
https://elpais.com/diario/1991/05/26/portada/675208802_850215.html
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bastante aterrador: que el valor de la vida de unas personas es culturalmente superior al de otras: Por cada 

etíope judío vivo moriría otro ortodoxo a quién se le expuso a la muerte por una elección afirmativa basada en 

la fe que profesaban. El Estado de Israel decidió que las vidas de los otros no merecían la pena. 

La Unión Europea parece haber elegido el mismo camino con Ucrania: tras años de políticas reaccionarias 

frente a la migración que viene del Sur, repentinamente se han abierto todas las costuras del corsé que hacía 

imposible embutir los proyectos vitales de centenares de miles de personas. Del “no hay cama pa´ tanta 

gente” que resonaba en las manifestaciones anti-inmigración en las Islas Canarias, hemos pasado a un 

escenario en el que acoger a cuatro millones de ucranios parece una alternativa irrenunciable. Y ojo, comparto 

la elección de acogerlos, el problema está en que la simultaneidad del abrazo al rubio en la frontera polaca y 

el moler a palos al negro en la valla de Melilla no solo es una aberración humana, sino que puede acabar con 

toda la retórica que sostiene la ficción que nos distingue a las democracias y que sustenta nuestro Estado de 

Derecho. 

El año 1999, el académico estadounidense Stephen Krasner publicó el libro Soberanía con un subtítulo 

tremendamente sugerente: hipocresía organizada. Su tesis: que los Estados democráticos modernos se 

sostienen bajo una retórica de principios que, demasiado a menudo, se contradicen por sus actuaciones y sus 

políticas. Y ello, decía Krasner, tiene dos consecuencias inmediatas, una buena y una mala: la buena es que la 

retórica, aunque superada muchas veces por el pragmatismo, tiene la capacidad de generar una 

direccionalidad, una forma de separar lo bueno de lo malo; la virtud ciudadana, que diría Aristóteles. Es decir, 

que mantener la retórica de igualdad, democracia y libertad apuntala la percepción que los ciudadanos nos 

hacemos de esa ficción que es el Estado moderno y la hace mantenerse. 

Si abrimos las puertas a que las vidas tienen valores distintos, no nos asustemos cuando el precio de nuestras 

cabezas disminuya por razones de procedencia, renta o ideología. Ni nos asombremos cuando alguien 

proponga cortarlas 

La mala, que cuando la acción transgrede sistemáticamente los principios que sustentan esa ficción, puede 

acabar por generar la sensación de que, efectivamente, los principios son una mentira. Y la Unión Europea se 

está empecinando en demostrar a la sociedad en su conjunto que Abascal y su ejército de odiadores están en 

lo cierto: el valor de la vida humana es inversamente proporcional conforme el color de la piel oscurece, las 

cruces se tornan en medialunas y los ojos se rasgan. 

Y esto no solo es malo porque dar la razón a los voceros del odio es un fracaso en sí mismo, sino porque si la 

sociedad en su conjunto valida que la igualdad de derechos es una ficción renunciable, no tardaremos en ver 

representaciones mucho más próximas que cerquen cada vez más la libertad que tanto adoramos. Si abrimos 

las puertas a que las vidas tienen valores distintos, nos nos asustemos cuando el precio de nuestras cabezas 

disminuya por razones de procedencia, renta o ideología. Ni nos asombremos cuando alguien proponga 

cortarlas: si establecemos criterios para asignar los derechos, muy poco tardarán en desaparecer para 

responder únicamente a los privilegios. 

La lucha por las migraciones está en el centro de la batalla por la sociedad abierta y diversa por la que la 

humanidad ha batallado durante siglos. Y hoy, en Europa, en España, se juega una parte decisiva de esta 

guerra: o reacciona aprovechando esta ventana de oportunidad para demostrar que, efectivamente, las vidas 

que se juegan en las fronteras valen lo mismo, deslegitima a la extrema derecha y sus discursos de odio, y se 

abre a cambiar años de política migratoria racista y discriminatoria, o dentro de unos años recordaremos este 

https://elpais.com/internacional/2022-02-27/europa-se-vuelca-con-los-refugiados-ucranios.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/07/opinion/1573149257_833975.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/07/opinion/1573149257_833975.html
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año como uno de esos momentos que dan respuesta a esa pregunta retórica, de en qué momento empezó a 

joderse la Unión Europea. Ese día será hoy, y el Gobierno de España y sus colegas europeos habrán sido 

cómplices necesarios de este fracaso. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2022-03-11/blancos-yo-negros-el-dilema-migratorio-para-el-

futuro-de-europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015  

  

https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2022-03-11/blancos-yo-negros-el-dilema-migratorio-para-el-futuro-de-europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2022-03-11/blancos-yo-negros-el-dilema-migratorio-para-el-futuro-de-europa.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
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Las guerras, la covid-19 y el cambio climático disparan el hambre en el mundo 

La Red Global contra Crisis Alimentarias advierte de que 193 millones de personas sufrieron inseguridad 

nutricional aguda en 2021, 40 millones más que en 2020 

Kazy Zanapizo trabaja en sus terrenos de cultivo en Ambori, Madagascar, en febrero de 2022. Este país está a 

punto de sufrir la primera hambruna causada por el cambio climático.ALKIS KONSTANTINIDIS 

(REUTERS) 

 

JOSÉ NARANJO 

Dakar - 04 MAY 2022 - 03:09 CDT 

https://elpais.com/autor/jose-naranjo/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-04/
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Una combinación letal de conflictos, crisis económica derivada de la covid-19 y cambio climático ha elevado 

hasta 193 millones la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en 53 países del 

mundo, según el Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2021, hecho público este miércoles. Esta cifra 

representa un incremento de unos 40 millones de personas más sufriendo hambre severa con respecto a 2020. 

La Red Global contra Crisis Alimentarias, integrada por la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros, es el autor del informe y 

destaca la importancia de potenciar la agricultura de los países afectados para tratar de revertir esta tendencia. 

La guerra es, sin lugar a dudas, uno de los grandes impulsores del hambre en el mundo. Solo seis países que 

sufren algún tipo de conflicto representan el 80% del incremento de la inseguridad alimentaria aguda desde 

2016. Se trata de la República Democrática del Congo (RDC), Afganistán, Etiopía, Sudán, Siria y Nigeria. De 

hecho, las peores crisis nutricionales del mundo en 2021 se vivieron en estos países, junto a Yemen, Sudán 

del Sur, Pakistán y Haití. El informe recuerda que en estos 10 territorios hay 134 millones de seres humanos 

sufriendo “un hambre tan severa que representa una amenaza inmediata para el sustento y la vida de las 

personas y que amenaza con deslizarse hacia la hambruna y causar muertes generalizadas”. 

El informe global no recoge las consecuencias de la guerra de Ucrania, que estalló en 2022, pero advierte de 

que este conflicto ya está teniendo “impactos devastadores” para el hambre en el mundo debido a la 

interconexión y fragilidad de los sistemas alimentarios. En concreto, la dependencia de las importaciones de 

cereales o insumos agrícolas y la vulnerabilidad ante las subidas de los precios de los productos de primera 

necesidad es más acusada en aquellos países que ya sufren crisis alimentarias. Somalia, la RDC y Madagascar 

son un ejemplo de libro, pues obtienen casi la totalidad de su trigo de Rusia y Ucrania, un suministro que se 

ha visto ahora interrumpido. 

Las perturbaciones en las cadenas comerciales derivadas de las medidas adoptadas para combatir la pandemia 

de covid-19 han generado un impacto igualmente negativo en las crisis alimentarias, lo que se ha dejado sentir 

directa o indirectamente en 48 de los 53 países analizados en el documento. La subida de precios, agudizada 

ahora por la guerra de Ucrania, representa una seria amenaza para la población de los países más 

desfavorecidos. Esta misma semana, Abebe Aemro Selassie, director para África del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), alertaba de “los riesgos de agitación social” en este continente. Varios países, como 

Egipto, Kenia y Marruecos, han optado por subir el salario mínimo, pero muchos Estados más pobres no 

pueden asumir este coste tan fácilmente. 

Los fenómenos climáticos extremos, como sequías o lluvias torrenciales, también están detrás del incremento 

de las crisis alimentarias y son responsables del hambre severa a la que se vieron expuestas 23,5 millones de 

personas en 2021. El ejemplo de Madagascar, donde no existen conflictos graves y hay 1,3 millones de 

habitantes en riesgo de hambruna y 14.000 que ya la sufren, es paradigmático. En el origen de esta crisis está 

una falta de lluvias prolongada que dura ya cinco años y que, a su vez, ha provocado una explosión de 

tormentas de arena debida a la erosión del suelo y a la deforestación de las últimas décadas. El PMA ha 

denominado a esta crisis “la primera hambruna del cambio climático”. 

De las cinco categorías en las que se divide la gravedad de la inseguridad alimentaria, 570.000 personas 

estaban en 2021 en la fase cinco de catástrofe o hambruna, un 571% más que en 2016. Cuatro países, Etiopía, 

Madagascar, Sudán del Sur y Yemen, concentran a esta población. Somalia ya se ha unido a esta lista negra 

en 2022. El informe recoge que en la fase cuatro, llamada de “emergencia humanitaria”, había 39,2 millones 

de personas repartidas entre 36 países, mientras que en la categoría tres, de “crisis aguda de alimentos y 

https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/noticias/ofensiva-rusia-ucrania/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-02/la-guerra-de-ucrania-alarga-su-sombra-en-africa-escasez-de-trigo-y-estres-geopolitico.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-02/la-guerra-de-ucrania-alarga-su-sombra-en-africa-escasez-de-trigo-y-estres-geopolitico.html
https://elpais.com/economia/2022-03-16/la-guerra-de-ucrania-se-ceba-en-las-economias-del-norte-de-africa.html
https://elpais.com/economia/2022-03-16/la-guerra-de-ucrania-se-ceba-en-las-economias-del-norte-de-africa.html
https://elpais.com/noticias/cambio-climatico/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-07/el-sur-de-madagascar-se-convierte-en-la-zona-cero-de-la-hambruna-por-el-cambio-climatico.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-07/el-sur-de-madagascar-se-convierte-en-la-zona-cero-de-la-hambruna-por-el-cambio-climatico.html
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medios de subsistencia”, se contabilizaron más de 133 millones. Por último, en lo que se conoce como 

“seguridad alimentaria límite” se registraron 236,2 millones de personas. 

La Red Global contra Crisis Alimentarias, entidad integrada por 16 organismos de todo el mundo y autora del 

informe, plantea sin tapujos la necesidad de un cambio de estrategia. “Las perspectivas de cara al futuro no 

son buenas, la escala de las necesidades es desalentadora. Debemos reunir la voluntad política y medios 

financieros para detener el aumento constante del hambre aguda”, asegura. En este sentido, recuerda que 

desde el primer informe global en 2016 la tendencia de la inseguridad alimentaria ha sido creciente, mientras 

que la cantidad de dinero destinada a tratar de combatir este problema en los 55 países analizados alcanzó su 

nivel más bajo en 2020. “Si no hacemos más para apoyar a las comunidades rurales, la escala de la 

devastación en términos del hambre y la pérdida de medios de subsistencia será espantosa. Se necesita una 

acción humanitaria urgente en una escala masiva para evitar que eso suceda”, asegura el informe. 

En este sentido, la Red Global contra Crisis Alimentarias plantea como prioridad la inversión en agricultura 

de los países afectados. Dos de cada tres personas afectadas por el hambre severa viven en zonas rurales 

dependientes de los cultivos. Pese a ello, este sector apenas ha logrado atraer el 8% de los fondos anuales 

destinados a seguridad alimentaria. “Necesitamos cambiar esta tendencia”, asegura el informe. La región de 

Tigray, en el norte de Etiopía, recibió unas 183.000 toneladas de ayuda humanitaria durante la guerra que 

sufre este país, pero pese a todas las dificultades, sus agricultores lograron producir 900.000 toneladas de 

cereales. Suministrar semillas y fertilizantes a este sector es más eficaz que distribuir ayuda, que además se 

puede ver interrumpida por la guerra. 

En numerosas regiones de alto riesgo de hambruna se acerca la estación de lluvias y, por tanto, el periodo en 

que hay que plantar las semillas. La FAO calcula que necesita unos 1.400 millones de euros en las próximas 

semanas para reforzar la seguridad alimentaria. “Es una ventana de oportunidad, no hay tiempo que perder. La 

producción agrícola es posible y eficaz incluso en contextos de crisis difíciles. Lo sabemos porque ya lo 

hemos hecho en Sudán del Sur, Afganistán o Yemen”, añade el documento. 

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

‘newsletter’. 

SOBRE LA FIRMA 

 

José Naranjo 

Colaborador de EL PAÍS en África occidental, reside en Senegal desde 2011. Ha cubierto la guerra de Malí, 

las epidemias de ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Congo, el terrorismo en el Sahel y las rutas 

migratorias africanas. Sus últimos libros son 'Los Invisibles de Kolda' (Península, 2009) y 'El río que desafía 

al desierto' (Azulia, 2019). 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-04/las-guerras-la-covid-19-y-el-cambio-climatico-disparan-el-

hambre-en-el-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277   

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-30/la-sombra-alargada-de-la-hambruna-en-el-este-de-africa-por-los-estragos-de-la-guerra-en-ucrania.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-30/la-sombra-alargada-de-la-hambruna-en-el-este-de-africa-por-los-estragos-de-la-guerra-en-ucrania.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/autor/jose-naranjo/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-04/las-guerras-la-covid-19-y-el-cambio-climatico-disparan-el-hambre-en-el-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-04/las-guerras-la-covid-19-y-el-cambio-climatico-disparan-el-hambre-en-el-mundo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220504&mid=DM115254&bid=1025175277
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México, el país con más embarazos adolescentes y mujeres desaparecidas en América Latina 

La violencia, tener hijos a edad temprana y la falta de acceso a educación vulneran derechos de mujeres 

jóvenes en un momento de su vida en el que están definiendo cómo van a vivir la adultez. 

 

HRW 

PorAndrea Vega 

@EAndreaVega 

 

 

En toda América Latina, las mujeres jóvenes enfrentan una serie de desigualdades que se entrecruzan y 

afectan sus trayectorias de vida para lograr una mejor posición social, laboral y económica. Pero en México 

esto se recrudece al ser el país donde al año se registran 350 mil embarazos adolescentes, casi mil por día, y 

donde la violencia hacia las mujeres se refleja en el alto número de desapariciones y femicidios (10 diarios).  

mailto:?subject=M%C3%A9xico%2C+el+pa%C3%ADs+con+m%C3%A1s+embarazos+adolescentes+y+mujeres+desaparecidas+en+Am%C3%A9rica+Latina&body=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F03%2Fmexico-el-pais-con-mas-embarazos-adolescentes-y-mujeres-desaparecidas-en-america-latina%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F03%2Fmexico-el-pais-con-mas-embarazos-adolescentes-y-mujeres-desaparecidas-en-america-latina%2F&via=pajaropolitico&text=M%C3%A9xico%2C+el+pa%C3%ADs+con+m%C3%A1s+embarazos+adolescentes+y+mujeres+desaparecidas+en+Am%C3%A9rica+Latina
mailto:?subject=M%C3%A9xico%2C+el+pa%C3%ADs+con+m%C3%A1s+embarazos+adolescentes+y+mujeres+desaparecidas+en+Am%C3%A9rica+Latina&body=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F03%2Fmexico-el-pais-con-mas-embarazos-adolescentes-y-mujeres-desaparecidas-en-america-latina%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F03%2Fmexico-el-pais-con-mas-embarazos-adolescentes-y-mujeres-desaparecidas-en-america-latina%2F&via=pajaropolitico&text=M%C3%A9xico%2C+el+pa%C3%ADs+con+m%C3%A1s+embarazos+adolescentes+y+mujeres+desaparecidas+en+Am%C3%A9rica+Latina
mailto:?subject=M%C3%A9xico%2C+el+pa%C3%ADs+con+m%C3%A1s+embarazos+adolescentes+y+mujeres+desaparecidas+en+Am%C3%A9rica+Latina&body=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F03%2Fmexico-el-pais-con-mas-embarazos-adolescentes-y-mujeres-desaparecidas-en-america-latina%2F
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Además, la pandemia de COVID-19 vino a agravar la situación: la recesión económica resaltó las condiciones 

precarias que prevalecen en un gran número de empleos, sobre todo en sectores donde las mujeres suelen 

insertarse; y las políticas de confinamiento incrementaron la violencia de género y han obligado a muchas 

víctimas a convivir de manera permanente con sus agresores.  

El informe Danzar en las brumas, género y juventudes en entornos desiguales en América Latina y El Caribe, 

de Unesco, el Colegio de México y Clacso, resalta todas estas desigualdades y su impacto en un momento 

nodal en el curso de vida de las mujeres como es la juventud, cuando se construyen una serie de recursos que 

van a definir la forma en que se vive la adultez.  

“En América Latina y en México, por supuesto, las transiciones a la adultez, al primer trabajo, a la salida de la 

escuela, al primer hijo, son marcadamente desiguales, por ejemplo en el momento en el que ocurren: hay 

segmentos importantes de las juventudes experimentando el embarazo a muy temprana edad, lo cual tiene 

consecuencias a lo largo de la vida, mientras otro segmento retrasa mucho la llegada del primer hijo. Son 

transiciones de vida que cada vez se están polarizando más”, explica Landy Sánchez Peña, directora del 

Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de El Colegio de México y una de las autoras del 

estudio.  

El embarazo adolescente se relaciona de manera estrecha con desigualdades sociales preexistentes que se 

entrecruzan, señala el informe, por ejemplo: es más frecuente que las adolescentes indígenas con acceso 

limitado a la educación sexual, de hogares con ingresos bajos y que residen en zonas con niveles altos de 

violencia se embaracen que las adolescentes que no viven vulneradas por estas condiciones.  

“En México alrededor de 350 mil adolescentes se embarazan al año, aproximadamente mil cada día. Esas 

mujeres ya están en desventaja, unas más que otras dependiendo de la condición socioeconómica, porque no 

tendrán el mismo acceso a educación y a oportunidades laborales que quienes se embarazan después”, señala 

Laura Flamand, coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades en el Colegio de México y una de 

las coordinadoras de Danzar entre brumas.  

Los efectos económicos, sanitarios y sociales de la pandemia han exacerbado la vulnerabilidad de las y los 

adolescentes en el plano global. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), por cada seis 

meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, se proyectan siete millones más de embarazos no 

planeados en el mundo. 

Te puede interesar: Los efectos y costos a corto, mediano y largo plazo del embarazo adolescente en México 

El Consejo Nacional de Población en México estima un aumento de 30% de los embarazos adolescentes no 

intencionados, es decir, poco más de 29 mil nacimientos adicionales a los proyectados para 2021. 

Esto parece haber resultado, señala el informe, de una combinación de factores. Primero, las estrategias de 

confinamiento significaron que niñas y adolescentes fueran más vulnerables a ataques sexuales y abusos.  

Segundo, la suspensión de las clases presenciales y la falta de atención al público en unidades de salud a 

necesidades no relacionadas con la covid-19 privaron a muchas niñas y adolescentes de acceso a instancias de 

prevención, atención y/o contención psicológica.  

https://www.clacso.org/danzar-en-las-brumas-genero-y-juventudes-en-un-entorno-desigual/
https://www.animalpolitico.com/2022/01/embarazo-adolescente-mexico-efectos/
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Tercero, como las acciones gubernamentales se concentraron en combatir el virus, las campañas orientadas a 

la prevención del embarazo en la adolescencia y a la distribución de métodos anticonceptivos se 

suspendieron. 

La pandemia también agravó otras vulneraciones a derechos en las mujeres, al dejarlas, como ya se mencionó, 

más expuestas a agresiones.  

En el contexto de COVID-19, en México, se registró un aumento del 2.9% de pedidos de auxilio por casos de 

violencia basada en el género, en comparación con los registrados en 2019, de acuerdo con información de 

ONU Mujeres. Además, se recibieron 610 mil 446 denuncias al 911 por motivos de violencia contra la mujer 

en 2020, y también un promedio de 45 denuncias diarias por violación. 

Esto en un país donde cada año 5.4 millones de menores son víctimas de abuso sexual; el 90% de los casos 

perpetrados contra niñas, donde se registra la mayor incidencia de desapariciones de mujeres (jóvenes y 

adolescentes) de la región y donde ocurren 10 feminicidios al día (2020). 

Los impactos psicológicos no reparados en las víctimas las hacen más susceptibles a la ocurrencia de nuevas y 

diversas formas de violencia, especialmente en contextos no protectores, dice el informe.  

Esto puede significar para muchas víctimas tener que enfrentar un continuo de violencias como la 

negligencia, el abandono, el castigo físico y emocional, los abusos y violencias sexuales, la explotación 

sexual, la violencia de pareja e incluso los feminicidios, entre otras. 

Y en salud mental, las mujeres jóvenes tampoco tienen garantizados sus derechos. El informe revela que del 

total de gasto en salud en América Latina solo 2% se dedica a salud mental. 

“Esto en un momento en que la pandemia ha hecho que crezca la ansiedad, sobre todo en las mujeres, y esto 

tiene que ver también con una distribución desigual de los trabajos de cuidado, con una diferencia de 30 horas 

entre hombres y mujeres; es decir es casi como si ellas tuvieran otro empleo”, dice Laura Flamand.  

El trabajo de cuidados, puntualiza el informe, tiene un fuerte impacto en las jóvenes de la región, quienes se 

ven imposibilitadas de continuar sus trayectorias laborales y/o estudiantiles por asumir estas labores, lo que 

las convierte en jóvenes que ni estudian ni trabajan (en labores remuneradas). 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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#YoSoyAnimal 

Aquí ya se entrecruzan desigualdades que se han venido arrastrando por décadas, justo como el tema del 

trabajo de cuidados no remunerado, el acceso desigual a la educación y a mejores trabajos e ingresos para las 

mujeres.  

En especial, las mujeres jóvenes participan menos y son más propensas al desempleo, construyen trayectorias 

laborales intermitentes y se enfrentan a una mayor precariedad y segregación ocupacional. Esta situación se 

relaciona en gran parte con el hecho de que ellas siguen siendo las principales responsables del trabajo 

reproductivo, lo que deriva en una sobrecarga global de trabajo que termina condicionando su inserción y las 

trayectorias laborales y de vida. 

En cuanto a educación, en el caso mexicano, el porcentaje de jóvenes que no estudian 

ni trabajan es de solo 3.9 % entre los hombres, pero alcanza el 21.6 % entre las mujeres, lo que refleja 

importantes brechas en factores relevantes al momento de explicar las trayectorias educativas. 

Acceso desigual al mundo digital 

En el periodo de distanciamiento social asociado a la pandemia de covid-19, las oportunidades de 

participación en los diversos ámbitos de la vida social han dependido en buena medida de la inclusión digital. 

Las desigualdades entre quienes están incluidos digitalmente y quienes no lo están se han ahondado, situación 

que deberá ser retomada desde las políticas en el escenario postpandemia, describe el informe.  

Respecto a la dimensión de género en particular, Danzar entre brumas, en América Latina y el Caribe, señala 

que el nivel de acceso a las tecnologías de información tiende a ser paritario entre varones y mujeres. Sin 

embargo, las diferencias se manifiestan en el uso de la tecnología y en el desarrollo de las habilidades 

digitales.  

“En el caso de la brecha digital no se ve diferencia entre hombres y mujeres, pero cuando se analizan las 

habilidades resulta que en las mujeres están más enfocadas al manejo de software de oficina y los hombres a 

programación”, explica Juan Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del 

Colegio de México y otro de los autores del informe.  

Así habilidades como conectar e instalar nuevos dispositivos las tienen 82 % de los hombres del estrato más 

alto y 56 % del estrato más bajo, mientras que entre las mujeres poseen esta habilidad 75 % del estrato más 

alto y 49 % del estrato más bajo. 

Encontrar, bajar, instalar y configurar software y aplicativos está presente en 73 % de los hombres del estrato 

más alto y 59 % de los del estrato más bajo; entre las mujeres, lo está en el 73 % de las del estrato más alto y 

55 % de las del más bajo. 

Esas diferencias se asemejan a otra en el ámbito educativo y laboral: “sigue habiendo pocas mujeres 

estudiando ciencia, ingeniería y matemáticas, y para las que lo hacen después les es difícil insertarse en el 

ámbito laboral”, apunta Olmeda.  
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Entre los factores de años más recientes que están contribuyendo a la desigualdad hay que considerar al 

cambio climático. Para las mujeres jóvenes, la escasez asociada a amenazas climáticas supone el riesgo de 

profundización de las brechas de género que ya enfrentan en la propiedad, la actividad laboral y el ingreso, así 

como de afectaciones de su salud y seguridad física. 

“Para los jóvenes, los impactos están vinculados a los ingresos. El hecho de que el cambio climático afecte a 

las cosechas hace que el campo ya no sea una oportunidad de trabajo y aunque se piensa que el trabajo 

agrícola lo realizan más los hombres, la verdad es que las mujeres sí lo practican, pero está considerado como 

trabajo doméstico, porque se dedican a deshierbar o a levantar las cosechas en la agricultura familiar”, señala 

Landy Sánchez Peña.  

La escasez de recursos que los efectos del cambio climático provocan sobre la agricultura puede incidir en el 

abandono temprano de la escuela, las posibilidades de contraer matrimonio temprano y el número de hijos. 

Lee más: ¿Quién busca a las desaparecidas del Edomex? 

¿Qué hacer ante todo esto? 

Laura Flamand explica que este informe no es solo un diagnóstico, también incluye propuestas y es una 

especie de llamado a la acción para los jóvenes. “Las políticas públicas para solucionar estos problemas tiene 

que involucrar a las juventudes. A los jóvenes no necesitamos guiarlos, sino entenderlos. Son los ciudadanos 

con los que estamos viviendo hoy y hay que generar políticas que los incluyan y afiancen sus transiciones”.  

Coinciden con ella, Juan Olmeda, quien apunta que los jóvenes no son sujetos pasivos que deben recibir la 

acción del estado, “deben ser participantes en el diseño de las políticas públicas”, y Landy Sánchez Peña, 

quien asegura, al respecto, que “es necesario dejar de pensar en políticas de tutelaje para las juventudes, 

porque los jóvenes no necesitan ser guiados, son ciudadanos activos”.  

Las propuestas del informe para diseñar políticas públicas que permitan resolver estas desigualdades que 

afectan a los jóvenes y en particular a las mujeres incluyen:  

1.- Es indispensable promover la participación ciudadana de las personas jóvenes y abandonar la perspectiva 

de tutelaje de derechos en las políticas dirigidas a la juventud. 

2.- Necesitamos generar más información desagregada por género y edad. 

3.- Preservar políticas que durante la pandemia han evitado la profundización de desigualdades sociales (la 

emergencia colocó en la agenda pública temas que no tenían la visibilidad que ameritan: el derecho a la salud 

mental y el bienestar, la carga desproporcionada de trabajos de cuidados que recae sobre las mujeres o las 

brechas que existen en el acceso a internet o herramientas digitales) y aquellas que pueden facilitar las 

transiciones de vida. 

4.- Es indispensable establecer políticas públicas incluyentes y antidiscriminatorias que empoderen a las 

mujeres jóvenes. 

https://www.animalpolitico.com/video/desaparecidas-de-edomex/
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5.- Necesitamos promover políticas que permitan a las personas jóvenes continuar o retornar a la educación. 

6.- Es indispensable redistribuir socialmente los trabajos de cuidado. 

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/2022/03/mexico-el-pais-con-mas-embarazos-adolescentes-y-mujeres-

desaparecidas-en-america-latina/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/03/mexico-el-pais-con-mas-embarazos-adolescentes-y-mujeres-desaparecidas-en-america-latina/
https://www.animalpolitico.com/2022/03/mexico-el-pais-con-mas-embarazos-adolescentes-y-mujeres-desaparecidas-en-america-latina/
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El giro a víctima de los discursos transexcluyentes 

Los discursos transexcluyentes invocan a pánicos morales a partir de conformar una narrativa de víctimas que 

les hace enunciarse como discriminadas, violentadas e incluso perseguidas, cuando lo que pretenden es 

generar dos estándares de razonamiento donde las experiencias de vida cisgénero es lo natural y legítimo, y 

las experiencias de vida trans* en el mejor de los casos se asumen como culturales, pero en el peor como 

patologías o comportamientos criminales. 

PorLuisa Rebeca Garza López y Ericka López Sánchez 

@Rivka_Azatl 

@ErickaEliberte 

Los discursos transexcluyentes se caracterizan por promover la segregación de las personas trans*1 de lugares, 

espacios, agrupaciones y eventos a partir de negar la identidad de género y considerar solo 

como válido y natural el sexo asignado al nacer. 

A partir de la transexclusión se da consistencia a las fronteras que legitiman a los cuerpos cis,2 desde un 

discurso biologicista que reafirma lo normal pues colocan lo trans* en el lugar de lo abyecto, de lo anormal, 

produciendo así una estrategia de exclusión basada en un orden “natural” y “verdadero”. 

Los discursos transexcluyentes suelen apoyarse en la malgenerización, estrategia que tiene una fuerte base 

discursiva para desconocer intencionalmente la identidad de género trans*; por ejemplo, emplean las palabras 

“los transfemeninos” para referirse a las mujeres trans* y “los transmasculinos” para aludir a los hombres 

trans*. Esta práctica discursiva estigmatizante de malgenerizar antecede y legitima las propuestas y acciones 

transexcluyentes. 

Parte de la estrategia de la malgenerización consiste en realizar dos distinciones irreconciliables al hecho de 

ser mujer: la que “nace” mujer entendiendo que la vulva y las características sexuales primarias como los 

ovarios y el útero son la “realidad material” por la que se sustenta la “opresión basada en el 

sexo” versus aquellas mujeres “que decidieron serlo” para referirse a las mujeres trans*: es decir, “las otras”, 

las no validadas” por la materialidad corporal que no son sujetas del feminismo (generalmente del feminismo 

llamado “radical” y un sector del abolicionista)3. 

En el caso de las mujeres trans* suelen referirse a ellas como “transfemeninos”, como una forma de señalar 

que no son mujeres o si lo son deben ubicarse en un plano discursivo, social  y legal diferente porque se 

asume que sus contextos de opresión y violencias son diferentes en tanto no surgen de la naturaleza biológica, 

sino de un constructo cultural, el cual no es verdadero. 

En consecuencia las violencias hacia las mujeres trans* son ininteligibles para estos discursos 

transexcluyentes, de ahí su lógica de “cada quien sus luchas”, “nosotras sufrimos feminicidios, los otros son 

crímenes de odio”. Los genitales se convierten en signo corpóreo de verdad del orden binario: la vulva, las 

mamas y la maternidad como signo que constata el acto de la funcionalidad orgánica de las mujeres.  Así se 

construye la legitimidad del cuerpo femenino con el que se borra la experiencia de los hombres trans* y se les 

https://twitter.com/Rivka_Azatl
https://twitter.com/ErickaEliberte
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-giro-a-victima-de-los-discursos-transexcluyentes/#_ftn1
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-giro-a-victima-de-los-discursos-transexcluyentes/#_ftn2
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/el-giro-a-victima-de-los-discursos-transexcluyentes/#_ftn3
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regresa a ser considerados como mujeres por el solo hecho de “haber nacido con vulva”, mientras que la 

esencia de la violencia patriarcal se concentra en el falo sin importar si la experiencia subjetiva, corporal y 

social es de una niña o una mujer trans*. 

Este error argumentativo les lleva a concluir que los hombres trans* sólo por el hecho de tener o haber tenido 

vulva sí son sujetos del feminismo aunque ellos se manifiesten en contrario. En este sentido, la 

malgenerización y la transexclusión que sostienen estos discursos reducen la dimensión humana a los 

genitales como estrategia de verdad inapelable. 

En los discursos transexcluyentes que reconocen la identidad de género prevalece la falsa creencia de que sólo 

las personas trans* tienen identidad de género a modo de colocarles desde la semántica del “otro-abyecto”, 

pues las personas cisgénero, al ser “cuerpos verdaderos”, no se encuentran atravesadas por la dimensión del 

género, ocupando así en la geografía humana la posición de lo “normal”. 

En este entendido, el concepto cisgénero es considerado una ofensa, pues lo “normal” no requiere ser 

nombrado con conceptos específicos, ya está dado y entendido. Las experiencias de vida de las personas 

cisgénero son por tanto “verdaderas” y el de las otras-abyectas son simplemente ficciones.  Bajo esta premisa 

las personas cisgénero se desgenerizan4 y se invisten de autoridad moral desde donde aseguran su certeza 

cotidiana y desde donde señalan a qué sexo corresponde cada cuerpo con el objeto de mantener estable la 

conformación binaria y el status quo biológico que ordena a la población y la administra. 

Por lo tanto, ¿a qué se tiene derecho y a qué no bajo una lógica irreconciliable de que falo es igual a hombre y 

hombre es igual a opresor-violento mientras que vulva es igual a mujer y mujer es igual a oprimida-

violentada? Su error consiste en centrar el discurso y el movimiento político contra las personas (con pene) en 

lugar de dirigirlos en modificar las estructuras que sostienen el sistema patriarcal. 

Los discursos transexcluyentes invocan al “tabú” para reclamar el derecho de hablar o de debatir de temas que 

en los hechos buscan segregar a las personas trans*. Este giro vuelca a los discursos transexcluyentes como si 

fueran un tópico disruptivo necesario para asegurar un sistema social y político “estable”, libre de opresiones, 

por lo que invocan a pánicos morales a partir de conformar una narrativa de víctimas que les hace enunciarse 

como discriminadas, violentadas e incluso perseguidas. 

Los pánicos morales suelen sostenerse con el argumento de que las víctimas pueden ser “el 52 % de la 

población de mujeres nacidas mujeres”5, a partir de la hipótesis llamada “borrado de mujeres”6 que surgió en 

Reino Unido como movimiento transexcluyente con la llamada Declaración sobre los derechos de las 

mujeres basados en el sexo (WHRC)7 definido a sí mismo como un “grupo de mujeres voluntarias 

comprometidas con la protección de nuestros derechos basados en el sexo” y tienen como objetivo 

“representar toda la variedad de experiencias de la hembra de la especie humana”. 

Las fundadoras de la WHRC afirman que crearon la Declaración sobre los derechos de las mujeres basados 

en el sexo con el “objetivo de presionar a los gobiernos de los países y hacer que el lenguaje siga 

representando a las mujeres y a las niñas por su sexo y no por el “género” o “identidad de género””. Es 

importante señalar que no ha sido reconocido por ningún Estado, pero sí ha sido firmado por personas usando 

cargos públicos así como instituciones y partidos políticos para hacer pasar como institucional una posición 

que es más bien personal. 
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Otra forma de propagar pánicos morales mediante el discurso de víctimas es por medio de la 

instrumentalización de las infancias y adolescencias al momento que se difunden mentiras relacionadas con el 

“uso irresponsable e impuesto de cirugías y hormonas para cambiar de sexo”, para categorizar dichos 

procesos de transición como “peligrosos” y promover su prohibición.  En discursos extremistas terminan 

legitimando los ECOSIG8, los cuales han sido considerados como actos de tortura. En los hechos los 

bloqueadores hormonales en adolescentes trans* se administran a quienes lo solicitan, pero es importante 

decir que los efectos son reversibles, mientras que no se puede soslayar que el acceso a las cirugías 

históricamente han correspondido al ámbito de la lucha por  la autonomía corporal. 

La instrumentalización de las infancias y adolescencias suele sostenerse con argumentos adultocentristas, con 

lo que se desconoce su autonomía progresiva. Las personas adultas podrán acompañarles en sus procesos de 

transición, éste es un ideal, pero son éstas quienes deben ser escuchadas como las personas completas que 

son.9 

Otra variante de este discurso consiste en señalar el peligro de las “de-transiciones de cambio de sexo” que es 

una forma sensacionalista y prejuiciosa de difundir casos de personas que experimentaron la vivencia trans* y 

posteriormente deciden regresar a la vivencia cisgénero. A partir de estos casos se promueve la idea de los 

“peligros” de crear políticas públicas que reconozcan y acompañen a las  infancias y adolescencias trans*.  Al 

respecto es importante señalar  que estadísticamente son mínimos los casos de de-transición comparados con 

la innumerable cantidad de casos cotidianos y diarios de personas trans* que transicionan y manifiestan una 

mejoría en sus condiciones de aceptación así como en sus condiciones de vida en tanto les rodea un contexto 

que les incluya y proteja. 

El reconocimiento de la identidad de género como trámite administrativo, gratuito y rápido incluyendo 

infancias y adolescencias garantiza que cualquier tránsito sea libre y sin obstáculos justo para proteger el libre 

desarrollo de la personalidad de todas las personas. 

En los casos más extremos y endebles de pánicos morales estos discursos arguyen a un “lobby cuir” 

financiado por las “grandes farmaceúticas” para que las infancias y adolescencias “se vuelvan consumidoras 

de por vida de tratamientos hormonales”, cuando se ha documentado que las poblaciones trans* suelen estar 

excluidas de los poderes políticos y económicos derivado de las violencias cotidianas a las que sobreviven. El 

acceso gratuito y universal a terapias de reemplazo hormonal por parte del Estado aún es una deuda pendiente 

así como el acceso a servicios de salud dignos, por lo que este argumento no se sostiene. 

La incorporación de los discursos transexcluyentes por parte de personas que integran instituciones que 

representan funciones del Estado son graves y deben ser señalados porque en un giro hacia un discurso de 

víctima  y como estrategia para evadir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos denuncian como 

intolerantes a quienes le señalan las características que se han enunciado anteriormente. 

La filtración de los discursos transexcluyentes dentro de las instituciones y su correspondiente permisividad 

son graves porque desde un lugar privilegiado que da el acceso al poder político, a la toma de decisiones, a los 

recursos económicos, así como el acceso a medios de comunicación10 deslegitiman las demandas trans* por 

un reconocimiento igualitario, sin exclusiones y libre de toda modalidad de violencia. 

Por lo tanto, se considera como relevante y urgente que se vigile y denuncie el uso de recursos públicos y 

aparatos del Estado como la formación política a militantes de  un partido político o conversatorios y foros de 
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parte de instituciones públicas para difundir prejuicios y estigmas hacia las poblaciones trans* y que tengan 

por objeto limitar el reconocimiento de derechos como el de la identidad de género. 

Cuando los discursos transexcluyentes buscan legitimarse por personalidades con trayectorias políticas 

construidas desde el aparato político del Estado surge un borrado de las acciones colectivas y luchas políticas 

que las personas LGB y Trans* han organizado y desarrollado desde la década de los años sesenta del siglo 

XX. 

Las personas con discursos transexcluyentes que aparecen en escenarios de importante difusión cuentan con 

trayectorias visibles y desde espacios de privilegio suelen apropiarse de los derechos ganados por las acciones 

colectivas de las disidencias sexuales y de género, invisibilizando así sus históricas luchas en aras de crear 

ficciones narrativas sobre la forma en cómo se han conseguido derechos. En este vuelco narrativo parece ser 

que los derechos logrados se han alcanzado de manera inmediata, a partir de las  gestiones de un determinado 

partido político o institución en particular, eliminando de la narrativa histórica los procesos de resistencia y 

lucha política duraderos de los grupos LGBT de sociedad civil. 

Los discursos transexcluyentes suelen centrar sus argumentaciones en una biología recalcitrante y, como 

suelen actuar los grupos conservadores, caen en los lugares comunes como base de su supuesta 

discriminación: lo objetivo, lo normal, lo estable, lo inamovible  y lo natural. 

Contrario a los discursos de  Simone de Beauvoir que en 1949 sentó las bases  de la deconstrucción biológica 

del ser mujer, los discursos transexcluyentes hacen una distinción entre el concepto biológico del sexo macho-

hembra con el concepto de cultura de género (masculino-femenino). Los discursos transexcluyentes en su 

sustento biologicista desconocen dicha deconstrucción al reificar que cuerpo es destino. Suelen fortalecer el 

pánico moral basado en el principio de que la realidad ya no se sustenta en lo físico, sino en la creencia 

cultural del género, promovido esto por las ciencias sociales, concretamente las corrientes “posmodernas”, las 

cuales generan políticas que “borran a las mujeres” (¿cuáles mujeres?) por lo que el enemigo patriarcal a 

vencer es el reconocimiento de la identidad de género. 

Aunque el discurso transexcluyente no se considera a sí mismo conservador, sus argumentos sí lo son, 

especialmente cuando señalan a las feministas y alianzas que apoyan a las políticas que reconocen los 

derechos de las personas LGB, en particular los de las personas trans*, como “feministas liberales (libfem)” o 

“liberales” con agendas “libertarias” o “progres”, puesto que asumen que lo trans* está de moda y que “las 

mujeres jóvenes que desconocen de teoría feminista son las más susceptibles en caer en la falacia de que las 

mujeres trans puedan caber en el feminismo”. 

Es importante señalar que se propaga una mentira cuando se argumenta que el reconocimiento de la identidad 

de género en las entidades federativas del país ha dado surgimiento a los casos llamados de “falsas 

candidaturas trans”, como en Oaxaca en 2018 y en Tlaxcala en 2021. 

Las “falsas candidaturas trans” han surgido del uso fraudulento por parte de los partidos políticos a las 

medidas de nivelación que  reconocen el principio de auto-adscripción a la identidad de género11 al momento 

de registrar candidaturas y que son medidas proporcionalmente necesarias ampliamente debatidas por parte de 

las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales12 apegadas a los más altos estándares en 

derechos humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reificaci%C3%B3n_(marxismo)#:~:text=Reificaci%C3%B3n%20(en%20alem%C3%A1n%3A%20Verdinglichung%2C,sociales%2C%20que%20se%20transformar%C3%ADan%20al
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Al respecto es  importante decir que ninguno de los casos llamados “falsas candidaturas trans” ha realizado 

una rectificación de su acta de nacimiento bajo el amparo de las reformas a los códigos del registro civil que 

reconocen la identidad de género en alguna de las entidades. 

Los discursos transexcluyentes son anticientíficos porque reducen la constitución humana a un binario (mujer-

hombre) y reifican el género porque asumen que a partir de una determinada morfología genital 

(vulva vs pene) que llaman “realidad material” se “nace hombre” o “nace mujer”. Es decir, los genitales y la 

trayectoria de vida de ese cuerpo son atados indisolublemente y generizados desde un supuesto filtro de la 

biología que narran en binario a los cuerpos, de tal forma que niegan la experiencia interna y subjetiva sobre 

cómo cada persona vive su identidad de género y cómo ésta se relaciona con su expresión de género 

rechazando que esta articulación puede ser tan variada como número de personas existen. 

Los discursos transexcluyentes son antiderechos porque niegan el reconocimiento de la identidad de género 

que ya ha sido reconocida y protegida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva 

24/2017) y ratificada por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que el avance 

de este reconocimiento está vinculado a la dimensión del derecho humano que refiere al libre desarrollo de la 

personalidad y es acatado ya en 17 entidades federativas del país13. 

Estos argumentos son antiderechos cuando sostienen posicionamientos para excluir a las personas trans* de 

espacios, de prerrogativas, de beneficios sociales e incluso del reconocimiento legal a la identidad de género. 

Los casos más extremos cuestionan la dimensión del principio de progresividad de la teoría de los derechos 

humanos para detener, limitar o retroceder su reconocimiento. 

La gravedad de los discursos transexcluyentes no es menor. Pretenden generar dos estándares de 

razonamiento: uno para las experiencias de vida cisgénero que es más natural y, por lo tanto, más legítima, y 

otro para las experiencias de vida trans* que, en el mejor de los casos se asumen como culturales, pero en el 

peor como patologías o comportamientos criminales.14 

A partir de esta lógica el discurso de defensa de derechos humanos de quienes en particular se asumen como 

feministas de la igualdad y radicales pugnan para que la perspectiva de género sólo aplique a favor de las 

mujeres cisgénero en tanto “nacidas mujeres” y no a las mujeres trans*. Así, se considera que su vivencia es 

más bien un “sentimiento” por lo que trasladan las protestas trans* al ámbito de lo privado para despolitizarlas 

bajo el argumento que no se oponen a que sean “felices”, sino que se oponen a que “borren” las fronteras que 

definen el “ser mujer” del “ser hombre” desde la materialidad corpórea, lo que es un eufemismo a la 

oposición directa a las medidas de reconocimiento y protección por la identidad de género que benefician a 

las poblaciones trans*. 

Los discursos transexcluyentes marcan un retroceso al reconocimiento a la dignidad humana de las personas 

trans*, a tener una vida libre de violencia  y al avance en la protección de sus derechos humanos, ya de por sí 

muy difíciles de disfrutar en la vida cotidiana. Regresan la perspectiva humana a esquemas de pensamiento 

básicos como los reduccionismos biologicistas contra los cuales lucharon los movimientos feministas  de la 

segunda mitad del siglo XX, estableciéndose así como contradictorios y muy endebles en su fundamentación; 

no obstante, la sobreexplotación que hacen de argumentos basados en ser víctimas de censura, intolerancia y 

de imposición por asuntos relacionados con el reconocimiento de la identidad de género y el lenguaje 

incluyente conecta sorpresiva y peligrosamente a movimientos políticos aparentemente opuestos como los 
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grupos conservadores15 y algunas corrientes feministas transexcluyentes dentro y fuera de las instituciones del 

Estado.16 

* Luisa Rebeca Garza López (@Rivka_Azatl) es transfeminista, Maestra en Procesos e Instituciones 

Electorales, e integrante fundadora de QuereTrans, S. C. Ericka López Sánchéz (@ErickaEliberte) es 

profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato. 

  

  

  

1 Personas transexuales, travestis, transgénero, trans, no binarias de pueblos originarios y emergentes. 

2 Cisgénero, es decir, aquellas personas que no son trans*. 

3 Abolicionista del trabajo sexual al que llaman “prostitución” y se posicionan tanto en contra de las políticas 

de regulación del trabajo sexual de parte de lo que llaman “Estado proxeneta y prostituidor”, abolicionista de 

la gestación subrogada a la que llaman “vientres de alquiler” y  lo vinculan como parte de una agenda LGBT 

y a veces trans*  contrario a las estadísticas que señalan que los principales usuarios son las personas cis-

hetero blancas de los países del norte global y abolicionistas de la pornografía como parte nodal para 

desmantelar las violencias contra las mujeres. 

4 De la misma manera que anteriormente sólo se hacían evidente las orientaciones sexuales no normativas 

derivado de la naturalización de la heterosexualidad sucede actualmente lo mismo con la identidad de género 

donde sólo se hace evidente cuando la experiencia de vida no corresponde con el sexo asignado al nacer, es 

decir, con las  experiencias trans*. 

5 Este argumento borra a los hombres trans e identidades no binarias asignadas mujer al nacer. 

6 Este argumento tergiversa y confunde  los avances en el lenguaje incluyente que eliminan estereotipos de 

género que desgenerizan las funciones corporales relacionadas con la feminidad y la masculinidad como 

cuando se habla de personas menstruantes, personas lactantes o cuerpos gestantes que incluye también a 

hombres trans y personas no binarias de la misma forma como sucede con personas con próstata o  personas 

donadoras de semen para incluir mujeres trans y personas no binarias.  También sostienen la tesis de que el 

reconocimiento de la identidad de género borrará a las mujeres (cisgénero) de las estadísticas lo que es falso si 

se incorpora la herramienta de la interseccionalidad que permite distinguir trayectorias de vida entre mujeres 

cisgénero y mujeres trans* de la misma forma que permite distinguir entre orientación sexual e identidad de 

género del concepto monolítico llamado “diversidad sexual”. 

7 Liga disponible aquí. 

8 ECOSIG, esfuerzos para cambiar la orientación sexual y la identidad de género que van desde llevar a la 

persona a terapia para “cambiar” hasta encerrarle contra su voluntad por parte de su familia en “clínicas” 
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donde reciben gritos, maltratos, mala alimentación, son sometidas a aislamiento y otras prácticas violentas 

que atentan contra la salud física y mental,  vulnerando  directamente derechos elementales. Los  ECOSIG 

parten del rechazo hacia las orientaciones sexuales y las identidades de género no normativas por lo que 

deben ser denunciadas y prohibidas, como ya sucede en algunos estados de la República. 

9 De las entidades que actualmente reconocen y protegen  la identidad de género como un trámite 

administrativo, gratuito y rápido sólo Jalisco elimina el obstáculo de edad mientras que en la Ciudad de 

México se permite a partir de los 12 años. En el resto de las 15 entidades se les obliga a las infancias y 

juventudes trans* a esperar hasta los 18 años para que se les reconozca el nombre y sexo lo que en muchos 

casos participa en los contextos de hostilidad que viven diariamente. 

10 Condiciones a las que históricamente no tienen ni han tenido acceso las poblaciones trans* por lo que la 

incorporación de los discursos trans excluyentes en las instituciones que representan el Estado acrecientan el 

clima de hostilidad y fortalece la asimetría del debate. Estos contextos asimétricos e históricamente violentos 

hacia las poblaciones trans* deben ser tomados en cuenta durante sus actos de protesta pública. 

11 Mismo principio apegado a los más altos estándares de derechos humanos para reconocer la auto 

adscripción indígena y que también ha sido usurpado por algunas candidaturas de blancos o mestizos pero ahí 

no se posiciona el pánico moral porque sería evidente su racismo, situación que no sucede actualmente con la 

transfobia. 

12 Generalmente en acuerdos, sentencias o lineamientos como los relacionados con el registro de candidaturas 

en cada proceso electoral federal, local o extraordinario. 

13 Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. 

14 Este doble estándar ya ha sido estudiado ampliamente y se le ha llamado cissexismo. 

15 Como el Frente Nacional por la Familia en México y Vox en España. 

16 Como las auto denominadas radicales y algunas corrientes del feminismo abolicionista ya descritas. 

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. 
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Lápices digitales para diseñar el futuro de las mujeres de Afganistán 

La ilustradora Sara Barackzay asegura que no renuncia a su sueño de desarrollar la industria del dibujo digital 

en el país del que tuvo que huir tras el regreso de los talibanes. A través de sus obras, y desde el exilio en 

Canadá, denuncia la situación de las afganas 

Los dibujos de Sara Barackzay denuncian el recorte de derechos de las afganas.SARA BARACKZAY 

NATALIA OTERO 

Madrid - 10 MAR 2022 - 21:52 CST 

En las ilustraciones de Sara Barackzay hay burkas, escombros, sombras. Pero también mujeres fuertes, 

naturaleza, luz. Sus trazos hablan de lo que sucede en el pedazo de tierra en el que le tocó nacer y que tuvo 

que abandonar hace algunos meses. “No he tenido seguridad ni paz en toda mi vida”, asevera. Ahora, a miles 

de kilómetros de su Afganistán natal, otra vez en manos de los talibanes, esta ilustradora y animadora no 

renuncia al propósito de que sus lápices digitales contribuyan a diseñar un futuro distinto. 

Barackazay cuenta que cuando era niña siempre quiso hacer algo nuevo, diferente. Con cuatro años comenzó 

a dibujar con lo que tenía a mano. “Como no había facilidades en Afganistán, trabajaba, sobre todo, sobre 

https://elpais.com/autor/natalia-perez-otero/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-03-11/
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madera y con cualquier utensilio que tuviese”, comenta por correo electrónico. Un libro, dice, no sería 

suficiente para recoger todos los desafíos a los que tuvo que hacer frente desde entonces. 

427.2K 

BEATLESTONES | 'Os ROLLING STONES não seriam eles sem os BEATLES' 

Al conflicto, la falta de oferta educativa en el campo que eligió y al poco valor que se le daba al arte en el 

país, relata, se sumó la reticencia de su entorno. “Nadie, ni siquiera mi familia y mis amigos estaban de 

acuerdo, pero yo realmente quería empezar [a estudiar] animación”, recuerda esta joven de 23 años. “El 90% 

de las reacciones fueron negativas y malas. Pero nunca me rendí. Me quebré muchas veces, pero sabía que 

finalmente lo lograría”. 

Retrato de la ilustradora afgana Sara BarackzaySARA BARACKZAY 

Barackzay nació bajo el mandato de los talibanes, que emergieron en 1994 en el conflicto civil que siguió a la 

retirada de las tropas de la Unión Soviética, en el que diferentes facciones de muyahidines que habían 

derrotado a Moscú con apoyo estadounidense se disputaban el poder. Esta guerrilla, que hunde sus raíces en 

https://elpais.com/internacional/2021-08-27/afganistan-una-guerra-inacabada.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-28/el-pedregal-donde-el-mula-omar-hizo-prender-la-semilla-de-los-talibanes.html
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una madrasa (escuela islámica de estudios superiores) en la provincia de Kandahar, tomó la capital del país, 

Kabul, en 1996. A partir de ese momento, los “estudiantes”, lo que significa su nombre, impusieron su ley e 

ideología, que aúna fundamentalismo religioso y el código social conservador pastún. 

Con las barbas y los Kaláshnikov llegaron los burkas, el destierro de las mujeres de la vida y espacio públicos, 

y también la prohibición de la educación para ellas. Establecieron castigos como lapidaciones, amputaciones 

y ejecuciones; acabaron con cualquier expresión artística no islámica, como los Budas de Bamiyán, y 

comenzó la represión y persecución de minorías étnicas y religiosas. 

Cinco años después, tras los atentados del 11-S, Estados Unidos invadió el país y, junto a la Alianza del 

Norte, en la que se agrupaban diversas milicias, desalojó del poder a los talibanes. Su líder, el mulá Mohamed 

Omar, había dado refugio a Osama Bin Laden, cerebro de los ataques. Los integristas se replegaron hacia 

zonas rurales y Pakistán y se inició una transición hacia un modelo democrático bajo la ocupación 

estadounidense y sus aliados de la OTAN, pero la facción seguía viva y el conflicto continuó. 

“Cuando crecí un poco y veía las condiciones de mi país me dije: ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no 

pensamos en cambiarlo?”, recuerda esta mujer de ojos grandes. Exploró diferentes opciones hasta que dio con 

su camino: “Llegué a la conclusión de que en Afganistán no había animación. Y la animación y el arte digital 

pueden marcar una gran diferencia”. 

Cuando reparaba en sus cuadros deseaba verlos cobrar vida y tras acabar la escuela recibió una beca para 

aprender a hacerlo en Turquía. “Después de graduarme, mi objetivo era desarrollar el Equipo de Animación 

de Mujeres Afganas [que fundó en 2013] y dar más clases”, comenta. Quería que las jóvenes y niñas lo 

tuvieran un poco más fácil que ella, mejorar sus posibilidades de aprender arte y animación y de encontrar un 

trabajo después, por lo que durante años ha compartido lo que sabía y aprendía. “La experiencia de enseñar 

este arte fue muy exigente, pero agradable, porque pude ayudar a otras niñas de mi país”, recuerda. 

A pesar de la carencia de instalaciones, de un acceso limitado a internet y de los recelos externos, siguió 

adelante. “La mayoría de la gente nos dice que la animación no es un trabajo para chicas y que es 

pecaminoso. Y la mayor parte del tiempo se burlaban de nosotras…”. Barackzay habla de las amenazas que 

recibió por parte de extraños cuando empezó a enseñar a otras jóvenes. “En los siete últimos años, la mayoría 

sucedió en los dos últimos, he sido más discreta y he estado más escondida, pero todavía hacía mi trabajo…”, 

cuenta. “Mucha gente no solo tenía problemas con la enseñanza y el desarrollo, sino también con mi arte”. 

El acceso de las niñas a la educación y los derechos de las mujeres en general avanzaron tras la invasión 

estadounidense, pero la situación aún estaba lejos de ser ideal. De acuerdo con los datos publicados 

por Unicef el pasado abril, con cifras de 2015, el 37% de los niños y niñas no acudía a la escuela primaria; 

entre las niñas, el indicador alcanzaba el 47%. Y a mayor nivel de enseñanza, mayor porcentaje de niñas 

excluidas. El 56% no estaba escolarizado en los primeros años de secundaria, frente al 25% de los varones. En 

los cursos finales, la cifra se eleva hasta el 73% para ellas y el 43% para ellos. 

Detrás de la baja presencia de niñas en la escuela están las creencias y prácticas culturales y religiosas que 

perpetúan el género, la inseguridad, el conflicto y la capacidad económica de las familias, entre otros 

factores. Las dificultades se incrementan con la llegada de la pubertad. La desaprobación familiar y el 

matrimonio infantil, aunque se trataba de una práctica en descenso, tienen un peso importante en la 

desescolarización de las niñas y adolescentes, según un informe del Fondo para la Infancia de la ONU. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-28/el-pedregal-donde-el-mula-omar-hizo-prender-la-semilla-de-los-talibanes.html
https://elpais.com/diario/1996/09/28/internacional/843861620_850215.html
https://elpais.com/diario/1996/09/28/internacional/843861620_850215.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-07/los-talibanes-una-mezcla-de-fundamentalismo-islamico-y-costumbres-pastunes.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-07/los-talibanes-una-mezcla-de-fundamentalismo-islamico-y-costumbres-pastunes.html
https://elpais.com/diario/2001/11/18/domingo/1006059156_850215.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-17/los-talibanes-bajo-la-sombra-de-la-voladura-de-los-budas-gigantes.html
https://elpais.com/diario/2001/03/10/cultura/984178801_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/10/01/internacional/1001887201_850215.html
https://elpais.com/diario/2001/10/01/internacional/1001887201_850215.html
https://elpais.com/internacional/2021-10-01/la-educacion-afgana-en-el-precipicio-ser-mujer-o-nina-te-convierte-en-pecadora.html
https://elpais.com/internacional/2021-10-01/la-educacion-afgana-en-el-precipicio-ser-mujer-o-nina-te-convierte-en-pecadora.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-09/talibanes-activismo-y-derecho-a-la-educacion-en-afganistan.html
https://elpais.com/noticias/unicef-fondo-naciones-unidas-infancia/
https://www.unicef.org/rosa/media/5491/file/Afghanistan%20%E2%80%93%20Education%20Equity%20Profile%20for%20Adolescent%20Girls.pdf
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En febrero de 2020, el expresidente Donald Trump acordó con los talibanes la retirada de las tropas. El nuevo 

inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, mantuvo el compromiso y el ejército estadounidense y el resto de 

fuerzas internacionales abandonaron el país a finales de agosto. Dos semanas antes de que el último soldado 

de Washington subiese a un avión, los talibanes habían entrado en Kabul tras avanzar por todo el país en 

apenas tres meses. 

Sara Barackzay no renuncia al propósito de que sus lápices digitales contribuyan a diseñar un futuro 

distinto.SARA BARACKZAY 

 

En los días que precedieron y sucedieron a la toma de la capital, las publicaciones de Barackzay en Instagram 

hablaban del silencio, de la quietud del mundo frente a lo que estaba ocurriendo. De decepción. “Estaba en 

shock por lo que pasaba en mi país. Después de la caída, no sabía qué era la esperanza”, relata. El regreso de 

los talibanes supuso una amenaza para la seguridad de las mujeres, especialmente para aquellas como 

Barackzay, profesionales y defensoras de sus derechos. 

https://elpais.com/internacional/2020/02/29/actualidad/1582982465_086664.html
https://elpais.com/internacional/2021-04-14/biden-justifica-la-retirada-militar-de-afganistan-es-el-momento-de-terminar-con-la-guerra-mas-larga.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-31/el-ultimo-paseo-fantasmal-del-mayor-chris-donahue-en-afganistan.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-31/el-ultimo-paseo-fantasmal-del-mayor-chris-donahue-en-afganistan.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-17/cinco-graficos-que-explican-la-toma-de-afganistan-por-los-talibanes.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-17/cinco-graficos-que-explican-la-toma-de-afganistan-por-los-talibanes.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-17/cinco-graficos-que-explican-la-toma-de-afganistan-por-los-talibanes.html%22%20%EF%BF%BDHYPERLINK%20%22https:/elpais.com/internacional/2021-08-15/los-talibanes-empiezan-a-entrar-en-kabul-tras-una-ofensiva-relampago.html
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También puso en suspenso y en peligro los avances logrados hasta entonces. La cúpula talibán aseguró que 

las cosas iban a ser diferentes para ellas, pero, al menos por el momento, sus promesas han quedado 

sepultadas bajo nuevas viejas restricciones, imposiciones y controles. Las niñas que cursaban primaria 

pudieron volver a la escuela junto a los niños el pasado septiembre, no así las de secundaria, a partir de 12 

años. 

 

Ilustración de una mujer afgana de Sara Barackzay.SARA BARACKZAY 

Hasta el momento se mantiene esta situación, aunque Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef, dijo a 

Associated Press recientemente que los talibanes habían mostrado su compromiso a permitir la 

reincorporación a finales de marzo. “Tristemente, la reapertura de nuestras escuelas fue una excepción, ya que 

https://elpais.com/internacional/2021-08-18/el-regreso-de-los-talibanes-es-catastrofico-para-las-mujeres.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-17/el-lider-politico-de-los-talibanes-llega-a-afganistan-mientras-el-grupo-promete-una-amnistia-general.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-17/el-lider-politico-de-los-talibanes-llega-a-afganistan-mientras-el-grupo-promete-una-amnistia-general.html
https://elpais.com/internacional/2021-12-27/los-talibanes-prohiben-a-las-afganas-los-viajes-largos-salvo-si-van-acompanadas-de-un-hombre-de-su-familia.html
https://elpais.com/internacional/2021-12-27/los-talibanes-prohiben-a-las-afganas-los-viajes-largos-salvo-si-van-acompanadas-de-un-hombre-de-su-familia.html
https://apnews.com/article/afghanistan-entertainment-health-education-united-nations-5893b71db4fd4e2dd56f508d8f49114e
https://apnews.com/article/afghanistan-entertainment-health-education-united-nations-5893b71db4fd4e2dd56f508d8f49114e
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no hubo una aprobación nacional para que las niñas [mayores] volviesen al colegio”, lamenta Andreas 

Stefansson, secretario general del Comité Sueco para Afganistán. Ellos pudieron abrir todos sus centros 

independientemente de la edad de las alumnas, que suponen el 60% de los 100.000 estudiantes que tuvieron 

en 2020. 

“Se ha negado durante meses el derecho a la educación de cientos de miles de niñas adolescentes”, asegura el 

secretario general de esta organización con más de 40 años de trabajo en el país. “Los talibanes deben cumplir 

su palabra y permitir que todas las escuelas para niñas reabran después de las vacaciones de invierno. Cada 

día que no se permite a una adolescente regresar al colegio, aumenta el riesgo de que se case y no vuelva los 

estudios”. 

 

Al margen de la postura del Gobierno de facto, existen otros problemas de carácter económico. “La 

financiación a largo plazo del sistema educativo es actualmente una gran fuente de preocupación”, apunta 

Stefansson. El parón en la ayuda exterior y las sanciones afectaron al mantenimiento económico del sector 

público afgano. 

El pasado febrero, Unicef se hizo cargo de los salarios de los profesores del país durante dos meses y, a 

principios de marzo, el Banco Mundial aprobó 900 millones de euros, fuera del control talibán, para el Fondo 

Fiduciario de Reconstrucción de Afganistán. Stefansson señala que las medidas provisionales, como la de la 

agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, son costosas e insostenibles: “La comunidad internacional 

debe unirse y encontrar formas de apoyar a largo plazo”. Actualmente, la mitad de la población se enfrenta a 

niveles altos de inseguridad alimentaria y casi nueve millones están al borde de la hambruna. 

Hace ya siete meses que volvieron las cárceles de tela azul que la pintura borró los rostros de mujeres de los 

escaparates. Barackzay no ha dejado de dibujar sus caras y sus voces. Ahora está completando su formación 

como animadora en la Escuela de Cine de Vancouver, su “escuela soñada”, en Canadá. Si no fuera por la 

ayuda de dos miembros de la administración del centro, dice, estaría en una situación complicada. 

A corto y medio plazo tiene la vista puesta en finalizar los estudios que cursa y adquirir experiencia 

profesional trabajando en una gran compañía de animación. Pero eso es solo una parte: “Como siempre, mi 

mayor deseo es que haya paz en Afganistán. Y mi mayor objetivo es desarrollar el campo de la animación y la 

industria digital en mi país”. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-03-11/lapices-digitales-para-disenar-el-futuro-de-las-

mujeres-de-afganistan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015  

  

https://elpais.com/internacional/2021-12-12/el-colapso-economico-acaba-con-la-clase-media-de-afganistan.html
https://www.unicef.org/press-releases/unicef-provides-support-all-public-school-teachers-afghanistan-2-months
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/01/world-bank-announces-expanded-approach-to-supporting-the-people-of-afghanistan
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/01/world-bank-announces-expanded-approach-to-supporting-the-people-of-afghanistan
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/03/01/world-bank-announces-expanded-approach-to-supporting-the-people-of-afghanistan
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Afghanistan_AcuteFoodInsec_2021Oct2022Mar_report.pdf
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Afghanistan_AcuteFoodInsec_2021Oct2022Mar_report.pdf
https://elpais.com/elpais/2021/10/06/album/1633522659_939209.html
https://elpais.com/opinion/2021-08-23/burkas.html
https://elpais.com/opinion/2021-08-23/burkas.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-03-11/lapices-digitales-para-disenar-el-futuro-de-las-mujeres-de-afganistan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
https://elpais.com/planeta-futuro/que-mueve-a/2022-03-11/lapices-digitales-para-disenar-el-futuro-de-las-mujeres-de-afganistan.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
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A 10 años del informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones – Santiago Corcuera Cabezut / El 

Universal 

 

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI) visitó México 

durante el mes de marzo del año 2011, en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón. El informe de la 

misión fue dado a conocer en marzo del 2012, hace 10 años. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, realizará un 

foro en el que se discutirá y analizará dicho informe y las perspectivas a futuro. 

En el foro participarán dos integrantes actuales del GTDFI, el argentino Luciano Hazan y la italiana Gabriella 

Citroni. También participarán el subsecretario Alejandro Encinas, Adela Alvarado del Movimiento por 

Nuestros Desaparecidos en México y el representante de la Oficina de la Alta Comisionada en México, 

Guillermo Fernández Maldonado. (14 de marzo, 10:00 a.m. por Facebook Live @OnudhMexico). 

Cuándo el GTDFI visitó México, ya había comenzado la nefasta “guerra contra el narco” y el uso 

indiscriminado de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ordenado por Felipe Calderón. 

El informe del GTDFI señala reiteradamente la cuestión relativa a la militarización, y recomienda detener el 

uso de las fuerzas armadas. 
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“La lógica y entrenamiento del Ejército y la policía son diferentes y por lo tanto los operativos militares 

desplegados en el contexto de la seguridad pública deben ser estrictamente restringidos y adecuadamente 

supervisados por autoridades civiles”. 

Estas recomendaciones fueron completamente desatendidas, no solamente por el gobierno de Calderón, sino 

también por el de Peña Nieto, y, sobre todo, han sido ignoradas por el gobierno de López Obrador, que ha 

agudizado profundamente esta estrategia militarizante. 

Ni siquiera el mismo GTDFI pudo obtener información que diera cuenta de la verdadera magnitud de la crisis 

de las desapariciones en la que ya estaba sumido México: “La CNDH, mediante su SINPEF, registró, de 2006 

a 2011, 5,397 personas reportadas como extraviadas o ausentes”. 

Meses después de que se diera a conocer el informe, a finales de noviembre de 2012, justo al final del sexenio 

de Calderón, el Washington Post reveló que tenía en su poder una lista preparada desde el interior de la PGR, 

con 25 mil personas desaparecidas, solamente durante el sexenio de Calderón. 

La existencia de dicha lista fue corroborada días después de que Peña Nieto tomara posesión de la Presidencia 

de la República, por la subsecretaria de Derechos Humanos de Segob, Lía Limón, y el procurador general de 

la República, Jesús Murillo. 

Es decir, el gobierno de Calderón engañó al GTDFI al ocultarle la verdadera dimensión del problema. Trató 

de minimizarlo a toda costa. La actitud negacionista del gobierno de Calderón no pasó desapercibida al Grupo 

de Trabajo, quien, en su informe, incluyó como primera recomendación, “que se reconozca la dimensión del 

problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y 

efectivas para su erradicación”. 

Ahora, el gobierno de López Obrador ha adoptado una actitud distinta en cuanto al reconocimiento del 

problema. Existe un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que se actualiza en 

tiempo real, y que actualmente arroja un espeluznante número cercano a cien mil personas desaparecidas. Sin 

embargo, el gobierno de López Obrador no cambia la estrategia militar de seguridad iniciada por Calderón, 

sino que la fortalece, y así, la tragedia seguirá y se agudizará. 

Los retos que presenta la actual situación de las desapariciones en México es descomunal y merece ser 

atendida como máxima prioridad. 

El 10º aniversario del informe del GTDFI tras su visita a México, es una oportunidad dorada para ver hacia 

atrás, entender el presente, y mirar hacia adelante en busca de soluciones efectivas para las víctimas y sus 

familias. 

Twitter: @CORCUERAS 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/a-10-anos-del-informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-

desapariciones-santiago-corcuera-cabezut-el-universal/ 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/a-10-anos-del-informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-desapariciones-santiago-corcuera-cabezut-el-universal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/a-10-anos-del-informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-desapariciones-santiago-corcuera-cabezut-el-universal/
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El sur de Madagascar se convierte en la zona cero de la hambruna por el cambio climático 

La devastadora sequía que asola desde hace tres años la zona meridional malgache, una de las más expuestas 

del mundo a los efectos del calentamiento global, condena a más de un millón de personas a la muerte por 

inanición  

Un grupo de habitantes de 

Tsihombe y aledaños en Madagascar, se reúnen alrededor de agujeros cavados para acceder al agua. Cientos 

de miles de vidas están en peligro en este país africano, el único lugar del mundo en este momento donde las 

"condiciones de hambruna" están provocadas solo por el clima y no por los conflictos.ALICE RAHMOUN 

(AP) 

 

BELÉN HERNÁNDEZ 

Madrid - 06 ENE 2022 - 20:09 CST 

14 

Lejos de los ojos del mundo, Madagascar sufre la primera hambruna oficialmente producida por el cambio 

climático, tal y como alertaban recientemente las Naciones Unidas. La mitad sur de este país africano e 

https://elpais.com/autor/belen-hernandez/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-01-07/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-07/el-sur-de-madagascar-se-convierte-en-la-zona-cero-de-la-hambruna-por-el-cambio-climatico.html#comentarios
https://news.un.org/en/story/2021/10/1103712
https://news.un.org/en/story/2021/10/1103712
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insular en el océano Índico sufre una sequía sin precedentes en los últimos 40 años que ha sumido a más de 

1,3 millones de malgaches en una malnutrición aguda. 

“La situación es crítica y las previsiones en materia de lluvias no son buenas. La desertificación, la 

temperatura de 45° grados durante todo el año, la falta de agua, las mujeres que ahora caminan 20 kilómetros 

para llenar un bidón de agua y poder beber son ya realidades”. Esta alerta la lanzaba el pasado noviembre la 

ministra de Medio Ambiente de Madagascar, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, durante su visita a 

la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26), donde señalaba que no era una situación nueva. “Desde hace unos 

diez años, esta hambruna ocurre con regularidad, y desde hace cuatro, se agrava”, subrayó. 

MÁS INFORMACIÓN 

Fotogalería | Vender las ollas para poder comer 

Ya desde el pasado mayo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) advertían que alrededor de 1,14 millones de personas se enfrentaban a altos niveles de 

inseguridad alimentaria aguda en el sur de este país africano, y que casi 14.000 estaban en situación de 

“catástrofe”, el grado más alto de inseguridad alimentaria en una escala de cinco según la Clasificación 

https://elpais.com/noticias/cumbre-glasgow-2021/
https://elpais.com/elpais/2021/11/11/album/1636656923_910096.html#?rel=mas_sumario
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-08/la-onu-advierte-de-que-45-millones-de-personas-estan-al-borde-de-la-hambruna.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-08/la-onu-advierte-de-que-45-millones-de-personas-estan-al-borde-de-la-hambruna.html
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_UserGuide_SP.pdf
https://elpais.com/elpais/2021/11/11/album/1636656923_910096.html
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Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF). Ha sido la primera vez que se registra en esta 

posición desde que se introdujo la metodología CIF en Madagascar en 2016. 

Una mujer usa una pequeña cantidad de agua que compró en un quiosco en Tsihombe, en la región de 

Androy, al sur de Madagascar.ALICE RAHMOUN /AP/WPF (AP) 

Además, el 95% de las personas que sufre inseguridad alimentaria aguda en el sur de la isla depende de la 

agricultura, la ganadería y la pesca, según la FAO. Las precipitaciones por debajo de la media en la estación 

lluviosa de los últimos años han causado una grave reducción en la producción de alimentos básicos, como el 

arroz y la yuca, así como una merma en el tamaño y las condiciones físicas del ganado. La sequía ha causado 

la muerte de las reses, agravando de este modo la situación de la gente, al desaparecer, en gran medida, sus 

medios de vida. Pero los animales no han sido los únicos en sufrir las consecuencias del cambio climático. 

Niños y mayores, en peligro de muerte 

El PMA y la FAO, ambas agencias de la ONU, no son las únicas dos organizaciones internacionales que han 

lanzado una alerta. En un informe titulado It will be too late to help us once we are dead (Será tarde para 

ayudarnos cuando hayamos muerto), Amnistía Internacional (AI) documentaba los efectos de la sequía en los 

derechos humanos para la población del Gran Sur de Madagascar, donde el 91% de la población vive por 

debajo del umbral de la pobreza. “El país está en primera línea de la crisis climática. Para un millón de 

personas significa la violación de su derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y al agua. Podría significar 

https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_UserGuide_SP.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/10/AFR3548742021ENGLISH.pdf
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morir de hambre. Está sucediendo ya”, lamenta en un comunicado Agnès Callamard, secretaria general de la 

ONG. 

Vao 

Soagnaveree, de 27 años, muestra sus únicas pertenencias: utensilios de cocina. Vive en Kobamirafo, región 

de Androy, al sur de Madagascar. Durante el invierno, en julio, cuando la familia está endeudada y ya no 

encuentran otra opción, los vende.ANDRIANANTENAINA (UNICEF 

Aunque no existen datos estadísticos oficiales sobre muertes directamente relacionadas con la falta de lluvias 

que comenzó en noviembre de 2020, AI entrevistó a varias personas del sur del país que denunciaron 

fallecimientos por hambre en su comunidad. “Tengo diez hijos que están vivos y cinco que murieron”, 

lamenta Georgeline en un testimonio recogido por la organización para el citado informe. Esta mujer de 36 

años que vive en el pueblo de Ambondro y solía trabajar como agricultora, ya no puede hacerlo debido a la 

falta de agua. “Algunos de mis hijos murieron a causa de la diarrea después de la sequía. (…) La gente de la 

región de Androy muere porque no hay más comida y porque ya no llueve”. 

Algunos de mis hijos murieron a causa de la diarrea después de la sequía. La gente de la región de Androy 

muere porque no hay más comida y porque ya no llueve 

Georgeline, 36 años, agricultora 

Fred, otro de los entrevistados por AI, asegura que él también perdió vástagos por la misma causa. “Dos de 

ellos murieron. Uno tenía un año y dos meses y el otro, ocho meses. Siempre tenemos enfermedades del 
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estómago. Como no comíamos nada, siempre nos dolía la tripa y, cuando íbamos al hospital, los médicos 

creían que era malaria. Nos daban medicinas, pero mis hijos estaban demasiado delgados para sobrevivir“. 

Mientras Fred hablaba, uno de sus otros pequeños regresaba con varios cactus en la mano y el padre 

explicaba: “Esto es lo que comemos. Es lo que les damos a los niños y lo que nos mata“. 

Niriña, de 14 años, con su hija 

de cinco meses, en las oficinas de Agua de Coco.AGUA DE COCO 

 

La infancia, de nuevo, es la que más sufre las consecuencias de esta carestía prolongada de agua y alimentos. 

“Prevemos que hasta el próximo junio un niño de cada 10 sufrirá desnutrición aguda grave. Para haceros una 
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idea, durante los últimos dos meses hemos tratado de esta dolencia a más de 17.000 menores de edad, una 

cifra que normalmente alcanzamos en un año”, lamenta en videollamada Jean Benoit, representante de Unicef 

en Madagascar. “Gracias a la ayuda internacional hemos podido controlar esta situación, pero estamos 

entrando en la época del año más difícil, entre enero y marzo, por lo que pensamos que lo peor está por 

llegar”, predice Benoit. 

La deforestación, una de las causas 

Si bien la pérdida de hábitats forestales se ha producido en el sur de Madagascar durante mucho tiempo, se 

han vuelto más profundas en las últimas décadas, según recoge en el informe de AI. También hay fuertes 

indicios de que la deforestación podría estar contribuyendo al aumento de las tormentas de arena. El 

fenómeno natural se conoce localmente como “tiomena”, que significa “vientos rojos” en malgache. Según 

Rivo Randrianarison, especialista en pronóstico del tiempo del servicio nacional de meteorología en 

Antananarivo, mientras que las tiomenas pueden ocurrir en casi cualquier lugar del país, el sur profundo es 

especialmente propenso a ellas, al ser una zona particularmente polvorienta con escasa cobertura vegetal y en 

medio de una carestía de lluvias persistente. 

Medio millón de niños de menos de cinco años están en riesgo de sufrir desnutrición severa en Madagascar, 

un país azotado por cuatro años consecutivos de sequía y hoy amenazado por una hambruna. En la foto, una 

niña yendo a buscar agua en el sur de Madagascar.TSIORY ANDRIANTSOARANA (WFP) 
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Los altos niveles de erosión del suelo, la deforestación y las “tormentas de arena drásticas sin precedentes” 

han cubierto de polvo las tierras de cultivo y los pastizales y han transformado las tierras cultivables de toda la 

región en baldías. El mismo experto sugiere que el cambio climático podría ser un factor, porque los suelos se 

vuelven más secos a medida que aumentan las temperaturas, y que cuando se agrega la deforestación, “las 

posibilidades de que ocurran más temporadas obviamente aumentan en consecuencia”. 

Este año, el fenómeno ha alcanzado nuevos niveles de intensidad durante un período más prolongado. Estos 

factores impactarán gravemente la futura producción agrícola. “La deforestación es uno de los grandes 

problemas que les afecta a los malgaches y obviamente no pueden depender de lluvias que no van a llegar. 

Debemos descubrir nuevas formas en las que se pueda regar de manera sostenible para que puedan continuar 

viviendo. Es realmente indignante que el país, que ha contribuido con menos del 0,01% a las emisiones 

globales, sea uno de los que más está sufriendo el cambio climático. Los Estados que están en condiciones de 

proporcionar apoyo financiero, tecnológico y técnico para que el país se adapte mejor a los impactos del 

calentamiento global tienen el deber moral de ayudar”, reclama por teléfono Mandipa Machacha, 

investigadora de Derechos Humanos de la oficina regional de Amnistía Internacional de África Meridional. 

Todas las entrevistas realizadas por AI con personas afectadas por la sequía mostraron que los fuertes vientos 

que ocurren en esta región están afectando negativamente el derecho a la alimentación de la población, y la 

inmensa mayoría mencionaron las tormentas de arena como uno de los principales impulsores del hambre. La 

organización visitó Vahavola Amboropotsy, un pueblo situado entre Ambovombe y Amboasary, que está 

parcialmente cubierto por dunas de polvo traído por fuertes vientos. 

El clima realmente ha cambiado; el viento no ha dejado de soplar y no hemos podido cultivar. A veces, 

cuando los niños se mueren de hambre en la casa tenemos que ir a vender las ollas y cucharas al mercado 

Joséphine, 60 años, ganadera, agricultora y madre de cuatro hijos 

“El clima realmente ha cambiado; el viento no ha dejado de soplar y no hemos podido cultivar. A veces, 

cuando los niños se mueren de hambre en la casa tenemos que ir a vender las ollas y cucharas al mercado. Es 

este viento terrible el que trajo esta duna al corral de cebú (ganado). Soplaba muy fuerte. Cuando salimos, ni 

siquiera pudimos abrir los ojos. Incluso los coches que circulaban por la carretera tenían que encender las 

luces delanteras porque no se veía nada”. Habla Joséphine, de 60 años, que vive allí con sus cuatro hijos y 

teme que su casa se vea envuelta por la arena. El recinto, donde normalmente guarda a sus animales, quedó 

completamente cubierto, lo que la puso a ella y a su familia en un estado de desesperación. 

El hambre y la pobreza, más allá del sur 

Pero los efectos devastadores del cambio climático y la sequía traspasan la frontera meridional del país. 

“Hemos notado mucho el encarecimiento de productos alimenticios que vienen del sur (la mandioca, el azúcar 

y la carne de los cebúes...) y si esto a nosotros nos afecta, imagina a las familias más vulnerables y sus 

economías. Para ellas es terrible”, contextualiza en una videollamada José Luis Guirao, presidente de la 

ONG Agua de Coco. Responde desde la oficina de Tulear, enfrente del canal de Mozambique, la zona oeste 

del país. 

La organización trabaja en Madagascar desde hace años, y lidera un proyecto para combatir la malnutrición 

crónica y aguda entre mujeres y niños. Además de dar formación y enseñar las bases de una buena 

https://aguadecoco.org/
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alimentación, en las instalaciones de Agua de Coco comparten varias comidas al día basadas en lentejas, 

judías, arroz, huevos, carne y pescado, “todo local y a un precio razonable”, explica Guirao, para que después 

de pasar por el proyecto, las beneficiarias sepan alimentarse y lo puedan hacer, en la medida de lo posible, 

con los alimentos que más a mano tienen en su día a día. 

Una de estas usuarias es Niriña, una adolescente de 14 años, madre soltera de una bebé de cinco meses, que 

malvive, junto a su madre y su hermana, de lo que puede conseguir su progenitora con trabajos informales, 

como el llamado en malgache kirarrua, un empleo que consiste en limpiar la ropa de sus vecinos y por el que 

cada dos o tres días le pagan alrededor de 0,7 céntimos de euro. Con ese dinero, en el mercado de su ciudad 

puede comprar una porción de arroz, cuatro tomates pequeños y una cebolla. Una cantidad, claramente 

insuficiente para alimentar a toda una familia. “Es un sistema de supervivencia total”, explica Guirao. 

 “Lo que más me gusta es que puedo comer y quiero aprender muchas cosas, ayudar a mi madre y a 

convertirme yo en el sustento de mi familia”, explica Niriña, que sueña con estar al frente, algún día, de una 

tienda de comestibles. 

En el barrio de donde procede la joven, la principal ocupación es la pesca tradicional, reservada para los 

hombres y para aquellos que tienen posibilidades de comprarse una barca y las herramientas para poder 

faenar. Para ella, que nunca pisó la escuela, su único medio de vida tendría que ser recogiendo sal, una tarea 

muy sacrificada y que no reporta tampoco muchos beneficios económicos. “No pueden cultivar tampoco, 

porque la zona es súper árida y la sequía ha empeorado la situación”, contextualiza Girao. 

“Cuando hablamos de cambio climático, no pensamos en cómo puede romper el futuro de las personas, 

especialmente el de las mujeres”. Marie Christine Kolo, activista y miembro de la delegación de Madagascar 

en la COP26, ejemplifica la lucha de su pueblo contra el calentamiento global en la figura de Belani, una 

mujer de 33 años, pescadora, que con 12 hijos está tratando de luchar para poder sobrevivir a la falta de lluvia, 

sin poder pescar, y ha visto, sin más remedio, como dos de sus hijas, de 14 y 11 años, se han casado para 

poder asegurarles una estabilidad, sin haber pisado la escuela. 

Un futuro que para la ministra de Medio Ambiente, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, no es tan lejano del 

resto de la isla y del mundo. “La situación que vive el sur de Madagascar en la actualidad será la de tres 

cuartas partes del país en 2080 o 2100: eso significa más de 20 millones de personas. Puede que sea un 

término nuevo, pero necesitamos más empatía climática, del norte al sur y entre ciudadanos. Y no significa 

compasión, sino asegurar que el otro pueda proyectarse en un futuro”. 

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

‘newsletter’. 

SOBRE LA FIRMA 

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Belén Hernández 

Redactora de Planeta Futuro, escribe sobre infancia, educación, cultura, medio ambiente y pobreza en países 

en desarrollo. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en la delegación de 

Andalucía en El Mundo y en Granada Hoy. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga y 

Máster de Periodismo de EL PAÍS. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-07/el-sur-de-madagascar-se-convierte-en-la-zona-cero-de-la-

hambruna-por-el-cambio-climatico.html#?rel=mas 

 

 

  

https://elpais.com/autor/belen-hernandez/
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En respuesta a la demanda del estudiantado 

Psicología, profesión con perspectiva de género 

La Facultad ya cuenta con las materias Género, Feminismos, Violencias y Derechos Humanos y Aportes 

desde la Epistemología Feminista 

Fabiola Méndez    Mar 7, 2022 

 Compartir 

 

Se 

podrán formar profesionales con otra visión. Foto: Juan Antonio López. 

Derivado del movimiento de mujeres organizadas, en su mayoría estudiantes, la Facultad de Psicología (FP) 

se suma a las entidades que ya imparten asignaturas con perspectiva de género en la UNAM. 

En 2020 mujeres de la comunidad estudiantil de esa entidad universitaria, integrada por 66 por ciento de 

mujeres, entregó a las autoridades un pliego de peticiones con el que iniciaban un movimiento para el cese de 
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las violencias machistas. Dentro de sus exigencias se encontraba la creación de dos materias de género para 

apoyar a la formación del estudiantado. 

“Hay una sociedad que demanda que las futuras psicólogas y psicólogos tengan una perspectiva de género”, 

aseguró Ana Celia Chapa Romero, académica de la FP, quien participó, junto con otras cuatro académicas de 

la Facultad en el diseño de asignaturas que cumplieran las expectativas que el estudiantado les pedía. 

De acuerdo con la doctora en Psicología, especialista en Estudios y Violencia de Género por la UNAM, las 

materias surgieron a partir del Seminario Permanente de Estudios de Género y Feminismo, creado en la 

Facultad en agosto de 2020, aún en época de pandemia. La situación fue aprovechada por la comunidad para 

reunirse virtualmente no sólo con alumnas y profesoras, sino también con otras colectivas y entidades que ya 

imparten este tipo de asignaturas como la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Filosofía y 

Letras y el Centro de Investigaciones de Estudios de Género. 

Es así como mediante reuniones virtuales y convenios a distancia se efectuó la implementación de las 

materias Género, Feminismos, Violencias y Derechos Humanos y Aportes desde la Epistemología Feminista. 

“Responden a la demanda del estudiantado porque en el ejercicio profesional estaba haciendo falta psicología 

sensible a la perspectiva de género”, afirmó Ligia Colmenares Vázquez, académica de la Facultad de 

Psicología y también responsable del diseño de las asignaturas. 

El seminario, precisó, fue el preámbulo de los resultados de ahora, ya que antes se trabajaba de forma 

individual y aislada. 

Para Claudia Navarro Corona, otra de las académicas involucradas en el diseño de las materias de género, lo 

más importante de este logro es que las futuras generaciones conozcan la relevancia de dichas asignaturas, 

“pero también que vaya siendo una especie de reinvindicación de la lucha colectiva”, indicó. 

Por otro lado, una de las características de las materias que se darán en esta Facultad es que serán optativas a 

partir del semestre 2022-2 –que inició el 31 de enero de 2022–, para cualquier alumno que esté interesado en 

cursarlas, pero obligatorias y con valor curricular para la próxima generación que ingrese a la carrera en el 

semestre 2023-1 que iniciará en agosto de 2022. 

En ese sentido, Tania Hernández Crespo, también profesora de la Facultad de Psicología, dijo que la entidad 

universitaria se tardó más que otras facultades porque tenían que trabajar para la aprobación de un plan de 

estudios que incluyera dos materias más. “Surgen por las alumnas, siempre reconocemos mucho que ellas nos 

jalaron, nos cimbraron mucho, y en su proceso de construcción estábamos muy claras que tenía que ser en 

diálogo con ellas”. 

Esta nueva formación permitirá crear profesionales con otra visión. Al mirar un tema de salud vinculado con 

los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, se podría volver a mirar desde la perspectiva de 

género, explicó Claudia Navarro. 

Actualmente, se encuentran inscritos poco más de 800 alumnos, en su mayoría mujeres, como Alejandra 

Rodríguez y Lizette Ramírez, quienes desde 2020 son parte del movimiento feminista que dentro de la 

Universidad lucha contra la violencia de género, y hacerlo de la mano de las académicas las alienta a seguir 
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picando piedra. “El que nos escucharan y que pudieran empatizar con todo lo que estábamos demandando se 

me hizo muy, muy lindo”, señaló Lizette Ramírez. 

Alejandra Rodríguez aún recuerda la explanada de su Facultad en aquel febrero de 2020 repleta de alumnas 

exigiendo el cese a la violencia, y el tener ahora dos opciones para su formación fue un gran reto. “Los 

tiempos van cambiando, las cosas van cambiando y no se puede seguir con el silenciamiento de las mujeres”, 

aseveró. 

Otras materias con perspectiva de género se imparten ya en 13 facultades y escuelas de la UNAM como 

Arquitectura, Odontología, Filosofía y Letras, Química, Arte y Diseño y las escuelas nacionales de Estudios 

Superiores Juriquilla, Morelia, León y Mérida. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/psicologia-profesion-con-perspectiva-de-genero/  

  

https://www.gaceta.unam.mx/psicologia-profesion-con-perspectiva-de-genero/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

43 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 490  mayo  2022 

 

¿Tiempo de mujeres? 

Ivonne MelgarRetrovisor 

Powered by Luna Media 

Suscríbete a nuestro boletín 

Recibe las últimas noticias y mantente siempre informado 

 

Correo electrónico 

Enviar 

  

Con las mismas y dolorosas consignas de 8M-2020, este fin de semana regresaremos a los actos masivos del 

Día Internacional de la Mujer. 

Sin embargo, en medio de las medidas que confinaron el impulso de las inéditas protestas de entonces, éstas 

abrieron rutas de cambio en el reconocimiento de derechos que antes creímos inalcanzables. 

Los pañuelos morados y verdes reclamando la libre determinación en el ejercicio de la maternidad fueron el 

coro de presión que se hizo sentir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde en 2021 se 

resolvió la inconstitucionalidad de las leyes estatales que penalizaban la voluntaria interrupción del embarazo. 

Y aunque hace un año el muro del Palacio Nacional simbolizó la sordera frente al grito de “¡Un violador no 

será gobernador!”, ese reclamo marcó el proceso electoral de 2021. 

Si bien aún es no vinculante la sanción en contra de candidatos acosadores, con deudas en la manutención de 

sus hijos o antecedentes de violencia de género, ésta es ya una aduana para quienes aspiren a la representación 

popular. 

Como en el caso del violentómetro electoral, la confinada, pero incansable transformación feminista mexicana 

obtuvo, durante la pandemia, uno de los más importantes logros de la lucha por la igualdad sustantiva: que el 

principio de la paridad se aplicara en las candidaturas a los gobiernos estatales. 

https://lunamedia.io/
https://us2.list-manage.com/subscribe?u=3345c4602e52ab04ea9d1a8b2&id=0c3fbe4479
https://us2.list-manage.com/subscribe?u=3345c4602e52ab04ea9d1a8b2&id=0c3fbe4479
https://us2.list-manage.com/subscribe?u=3345c4602e52ab04ea9d1a8b2&id=0c3fbe4479
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Impulsada y avalada por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esa 

paridad en el acceso al poder local dio paso en las elecciones de 2021 a seis nuevas gobernadoras. 

También gracias a la defensa estricta que de este principio constitucional han hecho consejeros electorales y 

magistrados del TEPJF, en septiembre hubo una conformación paritaria de la Cámara de Diputados, donde 

hoy 250 de sus 500 integrantes son mujeres. 

Es momento de preguntarnos si este poder femenino se está traduciendo en acciones que reduzcan la 

impunidad y la desigualdad en la que viven las mujeres, cuando en enero hubo 76 feminicidios a nivel 

nacional y esta semana se han cancelado las escuelas de horario extendido, que aliviaban la carga de 3 

millones de jefas de familia, entre una lista de diversos pendientes. Pero detengámonos en lo urgente y 

coyuntural: 

¿Pueden las 313 legisladoras federales revertir esa medida? ¿Tienen las siete mandatarias estatales la fuerza 

política para pedirle al Presidente que rectifique? ¿Comprenden las ocho secretarias de Estado que destruyen 

una política que debería multiplicarse? 

Reacio a reconocer las demandas de las movilizaciones de mujeres, a las que ha calificado de conservadoras, 

el presidente López Obrador entrampó a las feministas de la autoproclamada 4T en un conflicto de lealtades 

en el que terminaron por asimilarse al discurso oficial. 

Y entre las funcionarias en las que nunca hubo interés por la perspectiva de género, esa actitud presidencial 

acentuó el rechazo, como sucedió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien este mediodía, sin 

embargo, buscará inaugurarse en la agenda de las mujeres con un acto en el Monumento a la Revolución, al 

que están citadas las gobernadoras de Baja California, Marina del Pilar Ávila; Campeche, Layda Sansores; 

Colima, Indira Vizcaíno; Guerrero, Evelyn Salgado, y Tlaxcala, Lorena Cuéllar. 

Se ha diseñado como el mitin morenista del 8M 2022, al que también están invitadas legisladoras, secretarias 

de Estado, y funcionarias y activistas de todo el país. 

Claudia Sheinbaum espera reunir a unas 10 mil mujeres en este evento que ha cambiado de fechas y de 

nombres en medio de lo incómodo que para ella resulta el tema, después de los episodios de la Diamantina 

Rosa, la habilitación de la policía femenina para hacerle frente a las activistas que incurren en actos violentos, 

hasta escalar en el uso de una especie de gas lacrimógeno light que sigue sin ser regulado. 

La incomodidad de la jefa de Gobierno con el feminismo responde también al hecho de que su contrincante 

en la carrera hacia 2024, el canciller Marcelo Ebrard, ha sido desde siempre un aliado de la agenda de 

género, confirmándolo con la despenalización del aborto que se alcanzó en su gestión en la CDMX, sorteando 

las presiones del gobierno de Felipe Calderón y de la Iglesia. 

Pero después de tantos titubeos, la gobernante de los capitalinos está lista para este Encuentro Nacional de 

Mujeres de y por la Cuarta Transformación, que se convertirá en el destape de la consentida de Palacio. 

Algo que no sea ideología y descalificaciones deberá ofrecerles a las mexicanas quien aspira a conducir un 

país en el que la agenda de género dejó de ser opción. 
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 ¿Se comprometerá con un sistema de cuidados que vaya más allá del reparto de dinero? ¿Asumirá que no 

basta con las consignas de por el bien de todas, primero las pobres, para construir una sociedad igualitaria? 

¿Nos devolverá las escuelas de tiempo completo? 

Claro que es tiempo de mujeres. De todas. No sólo de las que van a campaña. 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ivonne-melgar/tiempo-de-mujeres/1502195 

  

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ivonne-melgar/tiempo-de-mujeres/1502195
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Más de cuatro millones de mujeres siguen sin trabajo desde la pandemia en Latinoamérica 

La covid-19 ha hecho retroceder 15 años los avances en materia de género en la región. La informalidad, la 

sobrecarga de los cuidados y las tasas de desocupación han reabierto brechas de desigualdad “muy 

alarmantes”, según la OIT 

Gisele Xianam Zoró recolecta castañas de Brasil, el 12 de enero de 2020, en Juruena (Brasil).FRED RAHAL 

MAURO (P4F) 

NOOR MAHTANI 

Bogotá - 13 MAR 2022 - 22:35 CST 

1 

Quince años. Ese es el retroceso que estiman los expertos ha provocado la pandemia en el panorama laboral 

de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe. De los 23,6 millones de puestos de trabajo que perdieron ellas en 

el peor momento de la crisis el segundo trimestre de 2020, a fines de 2021 aún faltaban por recuperar unos 4,2 

millones. Los 26 millones de hombres que se quedaron desempleados en la covid, sin embargo, ya han vuelto 

“prácticamente todos” a sus puestos de trabajo, según los últimos datos publicados por la Organización 

https://elpais.com/autor/noor-mahtani/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-03-14/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-14/mas-de-cuatro-millones-de-mujeres-siguen-sin-trabajo-desde-la-pandemia-en-latinoamerica.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015#comentarios
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Internacional del Trabajo (OIT) la semana pasada. Los cuidados, la informalidad y las tasas previas de 

desocupación están detrás de unas brechas de género que solo crecen. 

Cuando Vinícius Pinheiro, director regional de OIT para América Latina y el Caribe, habla de desigualdad, 

hace mención a cuatro brechas y no una, la salarial, que es la más conocida (y que ya ronda el 23% en la 

región). “Está la de participación en la fuerza de trabajo, la de desempleo, la salarial y la de las condiciones en 

las que entran al mercado laboral. Son cuatro y son muy importantes”, explica mediante una videollamada. 

Antes de la pandemia ya eran desgarradoras. “El gran efecto de esta crisis, a diferencia de otras como la del 

2008, fue la salida masiva de la fuerza de trabajo. Perdimos casi 5,8 puntos porcentuales de 2019 a 2020. Esos 

son 49 millones de empleos entre ambos sexos”. 

La diferencia, según el brasileño, es la estructura de inequidad que ya existía y que las relegaba a los trabajos 

más informales y al sector de los servicios; el más afectado y de más lenta recuperación. “Conforme se 

expande la vacunación y se empiezan a llevar a cabo políticas de bioseguridad, todo está volviendo a la 

normalidad, pero aún no del todo. Las más afectadas y estancadas siguen siendo ellas. Es una reparación 

desigual”. 

Las más afectadas y estancadas siguen siendo ellas. Estamos ante una reparación desigual 

Vinícius Pinheiro, director regional de OIT para América Latina y el Caribe 

El informe de OIT América Latina y Caribe: Políticas de igualdad de género y mercado de trabajo durante 

la pandemia, que forma parte de la serie regional Panorama Laboral en tiempos de covid-19, se señalan 

también algunas de las políticas públicas necesarias para estar más cerca de la equidad. Para Pinheiro, quien 

tacha de “trampa” la combinación de los cuidados y el teletrabajo, la primera medida necesaria pasa por 

remunerar esta tarea. “No podemos ignorar la tremenda economía del cuidado. Hay que facilitar que haya un 

sector que se encargue de niños y niñas, ancianos, personas enfermas… y que esto sea un trabajo oficial y, por 

ello, digno y formal. Hay que darle la importancia que tiene: es esencial”. Según la entidad que representa, se 

podrían generar más de 300 millones de empleos nuevos en este gremio, de aquí a 2035. 

El estudio destaca que la tasa de participación regional de las mujeres que rondaba 41% a comienzos de los 

años 1990 había subido en forma constante hasta 52,3% en 2019 (promedio de los primeros tres trimestres). 

En 2020, en ese mismo período bajó a 47% aunque ese año el promedio regional llegó a estar en 43%. Y, 

aunque el año pasado, se produjo un aumento de este porcentaje (hasta 49,7%), sigue siendo insuficiente. 

Costa Rica es, a ojos del experto, es buen ejemplo de país que ha tomado medidas con perspectiva de género. 

La más sonada, una prestación monetaria para remunerar las tareas de cuidado, por ende, las mujeres son las 

primeras beneficiarias. “La pandemia agudizó desigualdades estructurales existentes”, lamentó Roxana 

Maurizio, especialista regional en economía laboral de la OIT, en un comunicado. “Las mujeres rurales, las 

jefas de hogar con niñas y niños pequeños, aquellas de menos formación y educación, mujeres indígenas y 

afrodescendientes han sido más afectadas. Las brechas de género, tanto en la participación como en los 

ingresos, son persistentes en las damas con menores ingresos y menor nivel educativo”. 

Las madres han sido doblemente sacudidas. El último informe de Unicef, Repercusiones de la COVID-19 

sobre el bienestar de los hogares con niños, presenta unas cifras muy críticas, a partir de los datos recopilados 

en 35 países: al menos dos terceras partes de los hogares con niños han sufrido una pérdida de ingresos desde 

https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_838520/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_838520/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_838500/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_838500/lang--es/index.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8603994/
https://www.unicef.org/reports/impact-covid-19-welfare-households-children
https://www.unicef.org/reports/impact-covid-19-welfare-households-children
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que llegó la pandemia. Los adultos de casi la mitad de las familias con pequeños declaran haberse saltado una 

comida por falta de dinero, ya que una cuarta parte de los tutores declararon que se habían quedado sin trabajo 

desde que se inició la pandemia, a escala mundial. 

Las conclusiones del estudio son muy claras: “Las consideraciones sobre igualdad de género deben ser un 

componente intrínseco del diseño, la elaboración, la aplicación y el análisis de los resultados de la totalidad de 

programas y estrategias, políticas, leyes y reglamentos implementados durante la pandemia y en la etapa de 

recuperación”. 

El documento añade además que no se deben retirar de forma anticipada las medidas de estímulo sectorial 

para consolidar la recuperación. En concreto, en sectores con una proporción mayoritaria de mujeres 

trabajadoras. Así como tampoco deberían de suprimirse las transferencias de ingresos o ayudas en especie 

para garantizar las condiciones mínimas que permitan sostener el crecimiento del empleo. “No puede haber 

una recuperación real sin tenerlas en cuenta a ellas”, zanja. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-14/mas-de-cuatro-millones-de-mujeres-siguen-sin-trabajo-desde-la-

pandemia-en-

latinoamerica.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015  

  

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-14/mas-de-cuatro-millones-de-mujeres-siguen-sin-trabajo-desde-la-pandemia-en-latinoamerica.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-14/mas-de-cuatro-millones-de-mujeres-siguen-sin-trabajo-desde-la-pandemia-en-latinoamerica.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-14/mas-de-cuatro-millones-de-mujeres-siguen-sin-trabajo-desde-la-pandemia-en-latinoamerica.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
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Persiste estigmatización y estereotipos contra mujeres: Monreal 

El UniversalPublicado: 5 marzo, 2022 

Facebook Twitter Share via Email Print 

 Ricardo Monreal . EL Universal / EL DIARIO 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, celebró los avances que se han tenido en los 

últimos años en la atención de las mujeres, aunque reconoció que aún falta mucho por hacer en este rubro. 

De gira por Jalisco, donde se reunió con mujeres empresarias, Ricardo Monreal presentó su libro “El Acceso 

de las Mujeres a la Justicia” y reconoció que la lucha de este sector de la sociedad en las últimas tres décadas 

ha sido impresionante porque han logrado romper barreras, aunque aceptó que todavía se les estigmatiza. 

En vísperas de conmemorar el Día de la Mujer, Ricardo Monreal explicó que en su libro aborda las diversas 

problemáticas que enfrenta este sector de la sociedad en materia electoral, civil, penal y agraria. 

“Y, en el libro describo cómo aún se mantienen viejos estereotipos que tenemos que vencer. 

Por eso esta obra es de obligado estudio, aquí señalo los avances y hago un estudio de derecho comparado, 

de cómo ha venido avanzando el acceso de las mujeres a la justicia”, indicó. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/por-el-universal/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/persiste-estigmatizacion-y-estereotipos-contra-mujeres-monreal/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Persiste%20estigmatizaci%C3%B3n%20y%20estereotipos%20contra%20mujeres%3A%20Monreal&url=https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/persiste-estigmatizacion-y-estereotipos-contra-mujeres-monreal/
mailto:?subject=Persiste%20estigmatizaci%C3%B3n%20y%20estereotipos%20contra%20mujeres%3A%20Monreal&body=https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/persiste-estigmatizacion-y-estereotipos-contra-mujeres-monreal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/persiste-estigmatizacion-y-estereotipos-contra-mujeres-monreal/
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Señaló que en el Senado los legisladores están comprometidos a la creación de leyes que favorezcan la 

impartición de justicia con perspectiva de género. 

Y en este sentido, adelantó que en los próximos días el Senado aprobará una iniciativa para atacar el acoso 

sexual de trabajadoras. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/persiste-estigmatizacion-y-estereotipos-contra-mujeres-

monreal/ 

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/persiste-estigmatizacion-y-estereotipos-contra-mujeres-monreal/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/03/05/persiste-estigmatizacion-y-estereotipos-contra-mujeres-monreal/
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The issue of trans rights was bound to butt up against realms of American society separated by gender 

. Jon Cartwright/Getty Images 

Youth sports and other challenges of a nonbinary world – 3 essential reads 

Published: June 25, 2021 1.20pm BST 

Author 

1. Nick Lehr 

Arts + Culture Editor 

Interviewed 

1. Alison Gash 

Associate Professor of Political Science, University of Oregon 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/traffic-light-in-central-london-royalty-free-image/918973026?adppopup=true
https://theconversation.com/us/team#nick-lehr
https://theconversation.com/profiles/alison-gash-156233
https://theconversation.com/us/team#nick-lehr
https://theconversation.com/profiles/alison-gash-156233
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2. Chris W. Surprenant 

Professor of Ethics, Strategy, and Public Policy, University of New Orleans 

3. Terry S. Kogan 

Professor of Law, University of Utah 
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https://theconversation.com/profiles/chris-w-surprenant-1227102
https://theconversation.com/profiles/terry-s-kogan-267448
https://theconversation.com/global/partners
mailto:?subject=Youth%20sports%20and%20other%20challenges%20of%20a%20nonbinary%20world%20%E2%80%93%203%20essential%20reads%20%E2%80%94%20The%20Conversation&body=Hi.%20I%20found%20an%20article%20that%20you%20might%20like%3A%20%22Youth%20sports%20and%20other%20challenges%20of%20a%20nonbinary%20world%20%E2%80%93%203%20essential%20reads%22%20%E2%80%94%20https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fyouth-sports-and-other-challenges-of-a-nonbinary-world-3-essential-reads-158347
http://twitter.com/intent/tweet?text=Youth+sports+and+other+challenges+of+a+nonbinary+world+%E2%80%93+3+essential+reads&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fyouth-sports-and-other-challenges-of-a-nonbinary-world-3-essential-reads-158347%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dbylinetwitterbutton&utm_campaign=none&via=ConversationUS
https://theconversation.com/profiles/chris-w-surprenant-1227102
https://theconversation.com/profiles/terry-s-kogan-267448
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 Facebook50 

 LinkedIn 

 Print 

While recognition and acceptance of people who don’t identify as strictly male or female is growing, many 

aspects of American society, from language to sports to fashion, remain structured or separated by gender. 

So when people decide to change genders – or not identify with a gender at all – it can create a host of 

administrative, legal and ethical challenges. 

At The Conversation U.S., we asked scholars from different disciplines to explore what happens when trans 

people try to assert their rights in a binary society. 

1. The bathroom brouhaha 

A few years ago, public restrooms were the focal point of transgender rights, with support for “bathroom 

bills” – legislation that requires people to use the public restroom of their sex assigned at birth – serving as a 

barometer of conservative credentials. Most of the legislation that was proposed ended up dying 

out, vetoed or repealed. 

That might be because, from a public policy point of view, policing bathrooms is almost impossible, while it’s 

difficult to argue that letting trans people use the bathroom of their choice infringes on anyone’s rights. 

Plus, the practice of separating bathrooms by sex in the first place was grounded in beliefs that would strike 

most people as outdated. As law professor Terry S. Kogan has written, it emerged out of the “separate 

spheres” ideology of the 19th century, which advanced the view of women as “inherently weaker” and 

needing “protective, home-like havens” in public places, whether it was at restaurants, at the workplace or in 

restrooms. 

But the issue of trans rights was bound to butt up against other realms of American society separated by 

gender. Arguably none is more complicated than sports. 

2. Sports a trickier matter 

Unlike bathrooms, the rationale for separating sports leagues by sex isn’t based on obsolete cultural norms; 

instead, it’s grounded in science. Meanwhile, the existence of funding for separate male and female sports 

teams at the amateur level, enshrined in Title IX of the Civil Rights Act, represents a triumph of the women’s 

rights movement. 

As ethics and public policy professor Chris W. Surprenant explains, trans girls and women – those assigned 

male at birth but who transition – possess a competitive advantage against biological girls and women. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fyouth-sports-and-other-challenges-of-a-nonbinary-world-3-essential-reads-158347%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dbylinefacebookbutton
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=The+Conversation&summary=While+recognition+and+acceptance+of+people+who+don%27t+identify+as+strictly+male+or+female+is+growing%2C+many+aspects+of+American+society%2C+from+%5Blanguage%5D%28https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Ffor-linguists-it-w...&title=Youth+sports+and+other+challenges+of+a+nonbinary+world+%E2%80%93+3+essential+reads&url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fyouth-sports-and-other-challenges-of-a-nonbinary-world-3-essential-reads-158347%3Futm_source%3Dlinkedin%26utm_medium%3Dbylinelinkedinbutton
https://theconversation.com/youth-sports-and-other-challenges-of-a-nonbinary-world-3-essential-reads-158347
https://theconversation.com/for-linguists-it-was-the-decade-of-the-pronoun-128606
https://theconversation.com/the-case-for-boosting-wnba-player-salaries-100805
https://theconversation.com/can-we-tie-unisex-fashion-trends-to-gender-equality-46720
https://constitutioncenter.org/blog/explaining-bathroom-bills-transgender-rights-and-equal-protection
https://constitutioncenter.org/blog/explaining-bathroom-bills-transgender-rights-and-equal-protection
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/03/01/468732723/south-dakota-s-transgender-bathroom-bill-hits-deadline-for-governor
https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/03/30/north-carolina-lawmakers-say-theyve-agreed-on-a-deal-to-repeal-the-bathroom-bill/
https://theconversation.com/how-did-public-bathrooms-get-to-be-separated-by-sex-in-the-first-place-59575
https://theconversation.com/how-did-public-bathrooms-get-to-be-separated-by-sex-in-the-first-place-59575
https://web.law.duke.edu/sites/default/files/centers/sportslaw/comparingathleticperformances.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/interath.html
https://scholar.google.com/citations?user=aOL3qs8AAAAJ&hl=en
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“This advantage isn’t simply a difference in degree,” Surprenant writes. “It’s not just that male athletes are 

bigger, faster and stronger. It’s a difference in kind. Pound for pound, male bodies are more athletic.” 

“Few would care about how to best accommodate transgender athletes if they were not winning events,” he 

adds. “But that’s exactly what has happened.” Most famously, two trans females, Terry Miller and Andraya 

Yearwood, competed in the Connecticut women’s high school track championships in 2017, coming in first 

and second place, respectively, in the 100-meter dash. 

While such examples are rare – as are trans athletes in general – they pose a dilemma: how to balance the 

humanity of individuals who strive to compete alongside those who share their gender, and fairness in 

competition. 

To Surprenant, there are no easy answers. He lists the problems with proposed solutions – from testosterone-

based handicapping to replacing gender divisions entirely with ability-level divisions – before arriving at one 

that he thinks best serves all parties involved: eliminate “men’s” divisions and replace them with “open” 

divisions. 

Any athlete could be allowed to compete in an open division. This better accommodates women – like 

Vanderbilt placekicker Sarah Fuller – who are already competing alongside men, while giving coaches and 

organizers the opportunity to evaluate trans athletes on a case-by-case basis. 

He continues: 

“For trans women athletes, at issue is their athletic ability, not their womanhood. If a tournament organizer 

determines that a trans woman athlete is too good to compete against other women because of her biological 

advantage, requiring her to compete in an ‘open’ division does not undermine her humanity. Instead, this 

acknowledges – and takes seriously – that she identifies as a woman, but that respect for the principles of fair 

competition requires that she not be allowed to compete in the women’s division.” 

3. Legislators pull from an old playbook 

Unfortunately, threading the needle and trying to remain sensitive to all sides doesn’t exactly jibe with the 

country’s charged, polarized politics. 

Conservative legislators are pointing to the success of trans female athletes like Miller and Underwood to try 

to ban all trans athletes from competing in a division that doesn’t correspond with their birth sex. 

It isn’t just youth sports being targeted. Bills restricting trans youth access to specialized health care, limiting 

which gender can appear on state-issued IDs and mandating parental notification when teachers discuss 

LGBTQ issues are all being debated. As of April 2021, 33 states had introduced more than 100 bills seeking 

to curb the rights of transgender people. 

University of Oregon political scientist Alison Gash sees conservatives pulling from an old playboook. For 

decades, she argues, they’ve passed anti-LGBTQ legislation or blocked anti-discrimination ordinances by 

appealing to the vulnerabilities of children. 

https://theconversation.com/striking-a-balance-between-fairness-in-competition-and-the-rights-of-transgender-athletes-159685
https://www.espn.com/espnw/story/_/id/29347507/the-battle-title-ix-gets-woman-sports-raging-national-debate
https://apnews.com/article/lawmakers-unable-to-cite-local-trans-girls-sports-914a982545e943ecc1e265e8c41042e7
https://www.wsj.com/articles/the-race-to-replace-the-binary-of-mens-and-womens-sports-11583769636
https://www.wsj.com/articles/the-race-to-replace-the-binary-of-mens-and-womens-sports-11583769636
https://theconversation.com/why-it-might-be-time-to-eradicate-sex-segregation-in-sports-89305
https://news.vanderbilt.edu/2021/02/18/kicking-down-barriers-sarah-fuller-makes-history-as-kicker-for-vanderbilt-football-team/
https://news.vanderbilt.edu/2021/02/18/kicking-down-barriers-sarah-fuller-makes-history-as-kicker-for-vanderbilt-football-team/
https://tucson.com/news/local/dueling-bills-would-allow-prevent-nonbinary-gender-ids-on-arizona-licenses/article_486d02f6-e4d5-54fe-befa-e68c6fb3ba22.html
https://tucson.com/news/local/dueling-bills-would-allow-prevent-nonbinary-gender-ids-on-arizona-licenses/article_486d02f6-e4d5-54fe-befa-e68c6fb3ba22.html
https://iowacapitaldispatch.com/2021/02/16/parents-would-need-to-consent-to-gender-identity-curriculum-under-senate-bill/
https://iowacapitaldispatch.com/2021/02/16/parents-would-need-to-consent-to-gender-identity-curriculum-under-senate-bill/
https://www.cnn.com/2021/04/15/politics/anti-transgender-legislation-2021/index.html
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Gash explains how, in the 1970s, singer and anti-gay rights activist Anita Bryant honed a template that would 

be mimicked, in various forms over the years, to oppose LGBTQ rights. 

“Bryant’s ‘Save our Children’ campaign demonized gays and lesbians as ‘recruiting children’… and 

successfully encouraged voters to oppose legislative attempts to protect gays and lesbians from 

discrimination,” Gash writes. Bryant’s campaign also “prompted Florida legislators to bar same-sex couples 

from adopting children.” 

Today, it’s more of the same. 

During the bathroom bill debates, some politicians argued that girls and women would become vulnerable to 

predatory men who dress up as women. 

In the case of the most recent transgender legislation, the handful of trans kids who win events and 

the relatively small number of teenagers who regret their transition are being held up as justification for 

sweeping legislation and large-scale bans, all under the guise of “protecting children.” 

At the same time, discussing real or potential challenges that arise involving transgender youth – whether it’s 

a trans athlete who wins an event, pointing out that some young people may have been allowed to medically 

transition too soon or questioning how much is really understood about the long-term effects of certain 

treatments – can be seen as giving fodder to legislators who are looking to score political points. 

As more and more transgender teens become visible, there are still complicated and unresolved societal 

issues, ones barely present a generation ago. And these conflicts and debates show little sign of abating 

anytime soon. 

Editor’s note: This story is a roundup of articles from The Conversation’s archives. 

 

https://theconversation.com/youth-sports-and-other-challenges-of-a-nonbinary-world-3-essential-reads-

158347 

  

https://theconversation.com/anti-transgender-bills-are-latest-version-of-conservatives-longtime-strategy-to-rally-their-base-158296
https://www.wbur.org/npr/733537421/the-culture-wars-live-on-between-the-lgbtq-movement-and-the-religious-right
https://doi.org/10.1007/s13178-018-0335-z
https://www.medscape.com/viewarticle/949842
https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/05/10/anti-trans-legislation-has-never-been-about-protecting-children/
https://www.cbsnews.com/news/60-minutes-transgender-health-care-issues-2021-05-23/
https://www.cbsnews.com/news/60-minutes-transgender-health-care-issues-2021-05-23/
https://theconversation.com/doctors-treating-trans-youth-grapple-with-uncertainty-lack-of-training-159186
https://theconversation.com/doctors-treating-trans-youth-grapple-with-uncertainty-lack-of-training-159186
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Debutó en México con la OFUNAM 

En la música clásica hay un problema real de inclusión: Jeri Lynne Johnson 

La directora estadunidense, fundadora de la orquesta Black Pearl, participó en las jornadas de mujeres 

María Eugenia Sevilla    Mar 7, 2022 

 Compartir 

 

 

Jeri Lynne Johnson quedó en shock cuando por fin escuchó la razón por la que, después de recibir elogios y 

llegar siempre a las rondas finales, no se quedaba con el trabajo: “Eres muy buena, pero no te ves como el 

público esperaría”. Esta vez, se lo dijeron sin ambages. 

Dolió. 

No se trataba de un trabajo como actriz, edecán o modelo –tal vez entonces hubiera sido considerada apta una 

mujer alta, esbelta, bronceada, de brazos largos y manos expresivas. No. La vacante era para ocupar el podio 

de una orquesta sinfónica. 
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Jeri Lynne Johnson es una mujer de ascendencia afroamericana, con una maestría en Historia de la música y 

en Teoría de la música por la Universidad de Chicago. Toca piano desde los cuatro años pero se enamoró de 

la música para siempre en su primer concierto: Beethoven, a los siete. “Aquella música me fascinó, pero 

como no vi un piano por ninguna parte, pensé que si quería tocar eso, tenía que ser la del palito”. 

Para Jeri Lynne Johnson estudiar dirección de orquesta fue natural. “Nunca me percaté de que no había 

mujeres de color en la dirección de orquesta. Me di cuenta a raíz de que la gente me lo hacía notar, era algo 

que otros veían. Me decían ‘nunca había visto una mujer afroamericana dirigiendo’, o ‘no sabía que las 

mujeres de color hacían esto’”, comenta en entrevista. “Entonces se convirtió en algo en lo que tenía que 

pensar y de lo que tenía que hablar”. 

Fue en 2006, buscando trabajo en California, cuando se le cayó la venda de los ojos tras aquel comentario 

hiriente; pero necesario. La supremacía blanca y patriarcal de la institución sinfónica es una realidad con peso 

específico. 

“Me di cuenta que en la música clásica hay un problema real de inclusión, y que eso hace que la gente, afuera, 

no se anime a acercarse. Sienten que no les pertenece porque no ven a nadie como ellos en el escenario que 

interprete, dirija, componga; no se ven ahí”. 

Y es que en la tradición clásica, si las mujeres afroamericanas llegan a posiciones estelares, es principalmente 

como cantantes, en la ópera. Se les ve un poco menos en las orquestas y desde luego no en la batuta. “Sí, la 

gente acepta a una cantante, pero ¿el podio?”. La directora hace un silencio. 

-El podio es político… 

-El podio es poder. Y eso incomoda a la gente. 

La joven Jeri Lynne recurrió a su maestra, Marin Alsop, tras recibir la retroalimentación de la orquesta 

californiana sobre su aspecto. “No sé qué hacer”, le dijo. “No puedo cambiar el hecho de ser mujer, ni de ser 

afroamericana. Soy buena directora, y eso es bueno, pero no tendré trabajo”. Su mentora la situó en el lado 

afortunado de la realidad: ¿cuántas personas quedaban fuera de orquestas y ensambles por su condición 

racial? “Como yo, vas a tener que formar tu propia orquesta, y podrás probarles que puedes ser el rostro de 

una organización que además, hace dinero”, le dijo. Y a los dos años, en 2008, Jeri Lynne Johnson fundó 

Black Pearl, su orquesta de cámara. 

“La idea de Black Pearl fue transformar esta experiencia dolorosa en algo bello y valioso para todos: esa es la 

perla. Tomamos la arena y la tornamos en una hermosa joya. Tenemos músicos de primera, profesionales 

todos, egresados de Juilliard y las mejores escuelas, que son asiáticos, afromaericanos, de toda Latinoamérica, 

europeos y americanos… Todos están incluidos. Esa es mi visión de América, todos trabajando juntos”. 

Asentada en Filadelfia, Black Pearl no sólo se dedica a hacer música, también realiza labor social y dirigirá un 

apoyo reciente que recibió del National Endowment for the Arts para sostener empleos, entre otros esfuerzos, 

a fin de que sus artistas y comunidades culturales puedan paliar la crisis generada por la pandemia. Además, 

realiza actividades educativas que ofrecen acceso a la música a personas de todas las edades. 
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El podio es poder. Y eso incomoda a la gente.” 

Ahora hay más mujeres afroamericanas en su país que llegan a posiciones elevadas, considera Johnson, pero 

es reciente. “Creo que después del asesinato de George Floyd, en 2020, Estados Unidos revisó qué tanto ponía 

sus valores en práctica, y creo que hubo desde instituciones legales y educativas que tuvieron la intención de 

cambiar la práctica de la exclusión racial pero también hacia mujeres, gays… Ahora se puede ver un 

crecimiento real en el número de mujeres directoras haciendo cosas relevantes y de compositoras con 

encargos importantes”. 

En este contexto Jeri Lynne Johnson debutó en México. En el marco de las Jornadas de Mujeres en la Música, 

que con motivo del Día Internacional de la Mujer organizó Música UNAM, estuvo al frente de la Orquesta 

Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) los días 5 y 6 de marzo. El programa incluyó las Bachianas no. 9 del 

compositor brasileño Héitor Villa-Lobos, la Sinfonía núm. 5 de Schubert y el estreno en México de Source 

code, de la violinista y compositora estadunidense de ascendencia afroamericana Jessie Montgomery; una 

pieza elegida por la propia directora, quien la estrenó en Estados Unidos. 

“La conozco de hace tiempo. Es compositora en residencia para la Sinfónica de Chicago, con una voz muy 

propia. Esta obra es una versión ampliada a orquesta de cuerdas de una pieza que compuso para su cuarteto de 

cuerdas. Habla de la experiencia de vivir en una gran ciudad. Su música es hermosa y ella es una de las 

muchas autoras afroamericanas que están siendo programadas en Estados Unidos no sólo en el marco del Mes 

de la Mujer, no sólo en marzo, sino todo el año”. 

Emocionada por su primera visita a México, Jeri Lynne Johnson está interesada en mejorar su español y 

profundizar en su experiencia cultural con nuestro país, asegura. “Es maravilloso volver a tocar enfrente de 

una audiencia tras la pandemia, volver a estar juntos en un lugar. Creo que todos entendimos la importancia 

que esto tiene cuando nos fue arrebatado”. 

A lo largo de su carrera, la directora ha trabajado con varios mentores incluyendo Sir Simon Rattle y Daniel 

Barenboim. Fue la primera mujer afroamericana en ganar un premio internacional de dirección orquestal, el 

Taki Alsop Conducting Fellowship, y en conducir orquestas relevantes como la Philadelphia Orchestra, la 

Dallas Symphony Orchestra, la Burnemouth Symphony y la Weimar Staatskapelle. 
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Fotos: Juan Antonio López. 

 

https://www.gaceta.unam.mx/en-la-musica-clasica-hay-un-problema-real-de-inclusion-jeri-lynne-johnson/ 

  

https://www.gaceta.unam.mx/en-la-musica-clasica-hay-un-problema-real-de-inclusion-jeri-lynne-johnson/
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Por qué casar niñas es común en Lalitpur 

Esta localidad en India, en el Estado de Uttar Pradesh, mantiene junto a la de Shravasti la tasa más elevada de 

mujeres de 20 a 24 años que contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18. Algunas razones explican lo que 

hay detrás de estos enlaces desiguales 

Mujeres y niñas se manifiestan en Bangalore por la igualdad de género el 6 de marzo de 2022.JAGADEESH 

NV (EFE) 

RANVIJAY SINGH 

Lalitpur (India) - 09 MAR 2022 - 22:35 CST 

1 

Cuando Sapna* se casó en mayo de 2021, a los 15 años, su padre, Shankar*, sintió alivio. Ya solo tenía que 

“preocuparse” de Jyoti*, su hija pequeña. Un mes después, la familia, que vive en Lalitpur, un distrito de la 

árida región india de Bundelkhand, en Uttar Pradesh, asistió a la boda del cuñado de Sapna. Ese día cambió la 

vida de Jyoti. El enlace se canceló y el suegro de Sapna despertó a Shankar en medio de la noche, llorando, 

rogando que le ayudara. Le pidió la mano de Jyoti para salvar su reputación. Shankar, que estaba ebrio, acabó 

cediendo. Hasta el momento de las nupcias, Jyoti, de once años, no supo nada, según cuenta la propia joven. 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-03-10/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-10/por-que-casar-ninas-es-comun-en-lalitpur.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015#comentarios
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No son incidentes aislados en Lalitpur; más de dos de cada cinco mujeres (42,5%) entre 20 y 24 años 

entrevistadas en 2020-2021 afirmaron haberse casado antes de los 18. En todo Uttar Pradesh, fue el 15,8% de 

las mujeres en ese rango de edad, mientras que la media nacional es del 23,3%. Las zonas de Uttar 

Pradesh con más matrimonios infantiles son Shravasti, donde un 51,9 de las mujeres entre 20 y 24 años se 

casó antes de los 18, Lalitpur (42,5%), Bahraich (37,5%), Balrampur (35%) y Siddharthnagar (33,9%). 

Qué hay detrás de los matrimonios infantiles 

798.4K 

61 

A viagem inexplicável de 15 elefantes asiáticos selvagens pelo sudoeste da China 

Detrás de los matrimonios infantiles de Lalitpur hay muchas razones, como el analfabetismo, la pobreza, el 

desconocimiento de sus repercusiones y la migración por motivos laborales. “En esta región, los enlaces con 

menores de edad son comunes en las familias de castas y tribus desfavorecidas, y también entre las tribus de 

etnia sahariya”, comenta Deepali Pateriya, directora de proyecto en la delegación en Lalitpur de Childline, 

una ONG que trabaja en cuestiones de malos tratos, tráfico de niños y bodas precoces. “Se trata de personas 

pobres que a menudo tienen que emigrar en busca de trabajo, dejando atrás a sus familias. Les preocupan sus 

hijas [y la seguridad de estas], y en consecuencia las casan a edad temprana, para que puedan empezar a vivir 

con la familia política”. 

El matrimonio precoz también protege a las niñas de castas vulnerables de matones y otras personas de castas 

superiores, explica Pateriya. “En estas aldeas está extendido el miedo a que las hijas puedan ser acosadas, y 

por eso las emparejan muy jóvenes. No les importa cuántos años tengan las niñas; piensan que es una solución 

para este problema”. 

Los habitantes de la aldea de Balabehat, en Lalitpur, mostraban su acuerdo. Allí viven casi 60 familias de 

etnia sahariya. Bhagirath Sahariya, de 40 años, entregó a su hija hace tres años, cuando tenía solo 17. Este 

padre explicaba: “A menudo tenemos que emigrar por cuestiones de trabajo. No podemos dejar solas a 

nuestras hijas, así que las casamos”. 

“Pensamos que nuestras niñas no están seguras. La mayoría contrae matrimonio con 15 o 16 años”, añadía 

Dhansarani Sahariya, otro residente. “Nos sentimos aliviados cuando se van a vivir con su familia política”. 

Aparte de la migración y el miedo al acoso, a los padres y madres les preocupa también la dote. “Cuando un 

chico empieza a ganar dinero, la familia exige una donación más alta”, explica Rajiv Ahirvar, colaborador de 

Jan Sahas, una ONG que lucha por evitar este tipo de enlaces. “Como la mayor parte de la gente que vive en 

la región tiene dificultades económicas, emparejan a sus hijas jóvenes, para no tener que pagar una cantidad 

demasiado elevada”. 

Poner freno a los matrimonios infantiles 

http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/UP/Lalitpur.pdf
http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/Uttar_Pradesh.pdf
http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/India.pdf
http://rchiips.org/nfhs/factsheet_NFHS-5.shtml
http://rchiips.org/nfhs/factsheet_NFHS-5.shtml
https://elpais.com/noticias/matrimonios-ilegales/
https://elpais.com/elpais/2019/12/09/planeta_futuro/1575901008_790607.html
https://www.childlineindia.org/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-07-29/condenados-a-casarse.html
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En el caso de Jyoti y Sapna, Childline intervino y convenció a los padres de ambas de que no debían enviarlas 

a vivir con la familia de los maridos hasta que cumplieran los 18 años. Sapna está ahora en décimo curso y 

quiere terminar el colegio, pero de vez en cuando los suegros la presionan para que vaya antes, según los 

padres. 

A menudo, cuando Childline recibe información sobre una novia precoz, ya es demasiado tarde para evitar su 

destino, o bien la organización no recibe apoyo de la administración local o de los aldeanos para impedir la 

boda, relatan algunos de sus miembros. Entre 2019 y 2021, los colaboradores de la ONG en Lalitpur 

intervinieron en 12 ceremonias. Si bien dos ya se habían celebrado, seis se evitaron y cuatro fueron 

cancelados. 

Para la Administración, en Lalitpur esta práctica se encuentra ahora bajo control, pero los datos que hay 

publicados son demasiado antiguos y no muestran la verdadera imagen, señala Surendra Kumar Patel, agente 

de libertad condicional del distrito. Los más recientes, empleados para este artículo, corresponden a la 

Encuesta Nacional de Salud Familiar de India, efectuada entre 2020 y 2021. 

“El Gobierno ha iniciado muchos planes para la educación de las niñas y para impedir esta práctica. En 

algunos casos se han incoado procesos penales, por eso no nos hemos encontrado ningún caso en los dos 

últimos años”, afirma Patel. El agente, no obstante, declina aportar datos del número de esponsales en los que 

la Administración ha intervenido y ha abierto procesos penales. 

Un proyecto de ley presentado en el Parlamento en diciembre de 2021 solicita que se enmiende la ley de 2006 

con objeto de aumentar la edad mínima para casarse de 18 a 21 años en las mujeres. Al preguntarle a Patel 

qué impacto podría tener este proyecto de ley, afirma que no habían recibido ninguna directiva gubernamental 

al respecto, y que establecerían una estrategia en cuanto cambiasen las normas. 

La edad de las mujeres en el momento de las nupcias no debería aumentarse mediante enmiendas legislativas, 

que han demostrado ser inútiles para impedir los enlaces, sino con métodos prácticos como aumentar el 

acceso de las niñas a la educación, y así darles capacidades que les permitan obtener un trabajo, explica 

Poonam Muttreja, directora ejecutiva de Fundación para la Población de India [Population Foundation of 

India] en febrero de 2022. 

La repercusión del matrimonio infantil en la salud 

Los matrimonios infantiles podrían hacer que las mujeres acaben teniendo más hijos de los que tendrían 

casándose a mayor edad. Según los expertos, estas jóvenes son más propensas a sufrir anemia y sus vástagos 

tienen más probabilidades de padecer malnutrición. “Nos vienen muchas chicas de 17 y 18 años casadas. Les 

decimos que esperen unos años a tener hijos. Tres o cuatro veces al mes nos encontramos niñas de no más de 

17y 18 años ya embarazadas”, afirma Rashmi Srivastava, asesora en la Clínica de Salud Adolescente 

perteneciente al hospital del distrito de Lalitpur. “Les hacemos entender que es importante que dejen 

transcurrir un tiempo entre el primer hijo y el segundo”. 

Hasta un 9,4% de las jóvenes de 15 a 19 años entrevistadas en Lalitpur entre 2020 y 2021 habían sido madres 

recientemente o estaban encintas. En Uttar Pradesh, el porcentaje era del 2,9%, y la media en India es del 

6,8%. 

https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/The%20Prohibition%20Of%20Child%20Marriage%20(Amendment)%20Bill,%202021.pdf
https://www.indiaspend.com/indiaspend-interviews/law-not-sufficient-to-bring-social-change-that-will-end-child-marriage-803628
https://www.indiaspend.com/indiaspend-interviews/law-not-sufficient-to-bring-social-change-that-will-end-child-marriage-803628
http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/UP/Lalitpur.pdf
http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/Uttar_Pradesh.pdf
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En las aldeas hay poca conciencia de las repercusiones que este tipo de uniones tiene para la salud de las 

niñas, y falta infraestructura para iniciar campañas de sensibilización masiva, explica Srivastava. En el Centro 

de Salud Adolescente de Lalitpur trabajan solo dos asesoras, explica. 

Los centros de salud para adolescentes están integrados en el Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK 

–Centro Nacional de Salud Adolescente). En estas consultas asesoran a chicos y chicas sobre seis materias, 

incluidas la nutrición, la salud y la reproducción. En Uttar Pradesh hay 346 de estos espacios, dos de ellos en 

Lalitpur. Pero pocos visitan los de Uttar Pradesh, y por lo general dudan en pedir ayuda a los profesionales de 

atención primaria. 

(*Se han cambiado los nombres para mantener el anonimato). 

 Este artículo fue publicado originalmente en IndiaSpend. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-10/por-que-casar-ninas-es-comun-en-

lalitpur.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015  

  

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=3&sublinkid=1247&lid=421
https://indiaspendhindi.com/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF/
https://www.indiaspend.com/uttar-pradesh/poverty-lack-of-safety-lead-families-to-marry-2-in-5-girls-in-ups-lalitpur-before-they-turn-18-805246
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-10/por-que-casar-ninas-es-comun-en-lalitpur.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
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Conservatives see anti-transgender bills as fair game. AP Photo/Michael Conroy 

Transgender girls in Iowa will no longer be allowed to compete in girls’ sports – the latest in a rash of anti-

trans initiatives sweeping across the United States. 

On March 3, 2022, Gov. Kim Reynolds signed into law legislation that affects transgender girls and women 

wanting to compete in accordance to their gender identity. 

It comes just days after legislators in Indiana advanced a similar bill aimed at K-12 trans students. 

That proposed legislation will now go to the Republican Gov. Eric Holcomb, who has previously indicated a 

willingness to sign the bill into law. 

Our mission is to share knowledge and inform decisions. 

About us 

Meanwhile, in Texas, it emerged that officials had begun investigating the parents of transgender boys and 

girls for alleged child abuse. This follows an order by Texas Gov. Greg Abbott requiring “doctors, nurses and 

teachers” to report as child abuse any instance of a young person using puberty blockers or other gender-

affirming medical treatments. The order allows for criminal penalties to be imposed on those who refuse to 

https://newsroom.ap.org/detail/IndianaLegislatureSchools/d8b9e551455644ec949307a3b5333084/photo?Query=transgender%20school&mediaType=photo&sortBy=arrivaldatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=453&currentItemNo=5
https://www.npr.org/2022/03/03/1084278181/transgender-girls-and-women-now-barred-from-female-sports-in-iowa
https://www.wane.com/news/indiana/lawmakers-send-trans-girls-sports-ban-to-governor-holcomb/
https://www.whas11.com/article/news/education/indiana-transgender-athlete-ban-bill-governor-holcomb-lawmakers-sports/417-01596cf5-87f0-4b22-b71d-ea1b2e3d2547
https://www.whas11.com/article/news/education/indiana-transgender-athlete-ban-bill-governor-holcomb-lawmakers-sports/417-01596cf5-87f0-4b22-b71d-ea1b2e3d2547
https://www.nytimes.com/2022/03/01/us/texas-child-abuse-trans-youth.html
https://www.washingtonpost.com/nation/2022/02/23/greg-abbott-gender-affirming-care-child-abuse-directive/
https://www.nytimes.com/2022/02/23/science/texas-abbott-transgender-child-abuse.html
https://www.nytimes.com/2022/02/23/science/texas-abbott-transgender-child-abuse.html
https://theconversation.com/im-a-pediatrician-who-cares-for-transgender-kids-heres-what-you-need-to-know-about-social-support-puberty-blockers-and-other-medical-options-that-improve-lives-of-transgender-youth-157285
https://theconversation.com/im-a-pediatrician-who-cares-for-transgender-kids-heres-what-you-need-to-know-about-social-support-puberty-blockers-and-other-medical-options-that-improve-lives-of-transgender-youth-157285
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comply and on the parents of transgender children. A judge has halted the investigation into the parents of one 

trans teen, but set aside a broader ruling on the directive until a hearing on March 11. 

Indiana, Iowa and Texas are far from being the only states advancing an anti-transgender agenda. More than 

30 states initiated anti-trans legislation in 2021 alone, and at least seven more have done so this year to date. 

These anti-transgender health care bills and legal interpretations are part of a package of initiatives that mark 

2021 as a “record-breaking year” for anti-LGBTQ policies introduced in state legislatures across the country 

according to the advocacy group Human Rights Campaign. And 2022 is already on track to surpass this 

record. 

These efforts include bills that will bar transgender athletes from participating in student sports, such as in 

Indiana and Iowa, and prohibit, or require parental notification of, any school curriculum that references 

sexual orientation or gender identity. One additional variety – signed into law in April 2021 by Republican 

Montana Gov. Greg Gianforte – requires gender reassignment surgery before any individual can change the 

sex marker on their birth certificate. 

So far, anti-transgender athlete bills have gained the most traction. Despite consistent public opposition, more 

than 30 states have now considered barring transgender athletes from playing on teams that match their 

gender identity. Ten states have already enacted bans on transgender student athletes through legislation or 

executive order. 

As a civil rights scholar, I have found that campaigns that mischaracterize LGBTQ-supportive policies as 

harmful to young people are a staple strategy conservatives use to galvanize their base. 

 ‘Save our Children’ 

Anti-gay activist and Florida orange juice queen Anita Bryant first perfected the strategy in the 1970s to 

oppose ordinances prohibiting sexuality-based discrimination. Bryant’s “Save our Children” campaign 

demonized gays and lesbians as “recruiting children.” Bryant successfully encouraged voters to oppose 

legislative attempts to protect gays and lesbians from discrimination and prompted Florida legislators to bar 

same-sex couples from adopting children, a law that was overturned in 2010. 

In the late 1990s and early 2000s, conservatives prompted over 40 states to bar same-sex marriage on the 

basis that all children could be at risk – those raised by same-sex couples and those introduced to marriage 

equality at school. 

In 2015, when the Supreme Court overturned these bans in the landmark case Obergefell v. Hodges, 

conservatives began targeting transgender rights. 

Conservatives again trained their focus on nondiscrimination measures – this time those prohibiting gender 

identity discrimination. They misleadingly argued that any measure protecting transgender individuals would 

place cisgender girls and women – individuals whose gender identity and birth-assigned sex are both female – 

at risk by allowing men dressed as women to use women’s locker rooms and restrooms. 

https://www.npr.org/2022/03/02/1084092301/a-judge-has-blocked-a-texas-investigation-of-one-transgender-teens-parents
https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2022/03/02/texas-transgender-child-abuse-injunction/
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/least-7-states-proposed-anti-trans-bills-first-week-2022-rcna11205
https://www.reuters.com/article/us-usa-lgbt-lawmaking-trfn/2021-is-worst-year-for-gay-and-trans-rights-in-war-on-lgbt-americans-idUSKBN2CS2EP
https://www.inquirer.com/opinion/anti-lgbtq-legislation-2022-equality-act-hrc-philadelphia-20220302.html
https://www.inquirer.com/opinion/anti-lgbtq-legislation-2022-equality-act-hrc-philadelphia-20220302.html
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/florida-house-passes-dont-say-gay-bill-rcna17532
https://www.wpr.org/republican-bill-would-require-schools-notify-parents-teaching-programs-sexual-orientation-gender
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/governor-approves-limiting-sex-change-birth-certificates-77429581
https://www.npr.org/2021/04/16/987765777/republicans-and-democrats-largely-oppose-transgender-sports-legislation-poll-sho
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/least-7-states-proposed-anti-trans-bills-first-week-2022-rcna11205
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-politics-and-policy/least-7-states-proposed-anti-trans-bills-first-week-2022-rcna11205
https://www.usnews.com/news/best-states/articles/2021-12-01/these-states-restrict-how-transgender-students-participate-in-school-sports
https://www.usnews.com/news/best-states/articles/2021-12-01/these-states-restrict-how-transgender-students-participate-in-school-sports
https://polisci.uoregon.edu/profile/gash/
https://doi.org/10.1080/21565503.2018.1441721
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/03/27/gay-rights-fight-shaping-up-in-miami/e4f596c1-f8e0-4785-b528-599077a478ba/
https://abcnews.go.com/Primetime/story?id=132133&page=1
https://abcnews.go.com/Primetime/story?id=132133&page=1
https://www.eqfl.org/Adoption
https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780190201159.001.0001/acprof-9780190201159
https://www.scotusblog.com/case-files/cases/obergefell-v-hodges/
https://www.charlotteobserver.com/living/health-family/article74652892.html
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There is no evidence supporting this claim. Yet there is significant evidence of health and safety risks to 

transgender students if they are prohibited from using bathrooms that reflect their gender identity. 

Significant costs 

Anti-transgender athlete and health care bills follow a similar approach. Advocates for bills targeting trans 

female athletes claim that transgender teammates will “ruin women’s sports forever.” 

 

 

Andrew Bostad, center, his mother, Brandi Evans, and stepdad, Jimmy Evans, at their home in Bauxite, 

Arkansas, on April 15, 2021. Andrew is one of hundreds of transgender youth in Arkansas who could have 

their hormone therapy cut off under a new state law. AP Photo/Andrew DeMillo 

 

Supporters of anti-trans health care bills claim that children are being pressured to employ these therapies, by 

physicians and parents, and describe the effects as permanent and scarring. 

https://doi.org/10.1007/s13178-018-0335-z
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/transgender-teens-restricted-bathroom-access-sexual-assault/
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/without-federal-protections-trans-students-face-potential-health-crisis-n725156
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/without-federal-protections-trans-students-face-potential-health-crisis-n725156
https://www.washingtonpost.com/politics/transgender-rights-biden-sports/2021/03/03/24d1645e-7c38-11eb-a976-c028a4215c78_story.html
https://images.theconversation.com/files/397964/original/file-20210429-21-lw5psr.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/397964/original/file-20210429-21-lw5psr.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://newsroom.ap.org/detail/TransgenderYouthMedicalBan/0ebbbee2f72e43f29f4e24de9021f390/photo?Query=transgender%20AND%20youth&mediaType=photo&sortBy=creationdatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=104&currentItemNo=0
https://khn.org/news/article/flurry-of-bills-aim-to-set-limits-on-transgender-kids-and-their-doctors/
https://images.theconversation.com/files/397964/original/file-20210429-21-lw5psr.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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There is little empirical evidence to back up these assertions. Puberty blockers are an increasingly common 

treatment precisely because they provide a reversible and less invasive option for transgender adolescents and 

are provided only with the patient’s fully informed consent. Cross-gender hormone treatments, which are 

typically provided in later adolescence, are also relatively low-risk. 

And there is little evidence to suggest that transgender female athletes in K-12 settings are unfairly 

outcompeting their cisgender competitors – particularly if they have been on puberty blockers. In fact, 

conservative legislators have pointed to only one instance in their campaigns, when two trans female 

athletes in Connecticut took first and second place in a 2017 statewide track tournament. Several cisgender 

female athletes who lost, unsuccessfully attempted to sue state officials for permitting transgender athletes to 

compete. 

A far more common story is the relative obscurity of transgender athletes in women’s sports and their 

similarities with their cisgender teammates. Many of the states considering the legislation have no known 

trans female athletes or have trans female athletes who are performing on par with cisgender female 

teammates. 

And even the cisgender Connecticut athletes who attempted to sue state officials had prevailed in several 

championship races against their transgender competitors shortly after filing their lawsuit. 

But none of this has prevented bill supporters from stoking fears. 

Researchers and healthcare providers do know, however, that the bills will harm transgender young people. 

Prohibiting gender-affirming care, like puberty blockers, or barring transgender-inclusive athletic teams 

imposes real and devastating risks on transgender youths. Transgender people who do not have access to the 

kinds of hormone therapies that are being outlawed are four times more likely than cisgender people to 

struggle with depression. 

They are also nine times more likely than cisgender individuals to attempt suicide. 

Put simply, gender-affirming policies and supportive health care therapies are lifesaving. 

Furthermore, if upheld in court, the athlete bills could require any female athlete to “prove” their gender to 

participate, potentially through invasive physical examinations. 

 

https://www.scientificamerican.com/article/new-arkansas-law-and-similar-bills-endanger-transgender-youth-research-shows/
https://www.vox.com/2018/10/22/18009020/transgender-children-teens-transition-detransition-puberty-blocking-medication
https://www.scientificamerican.com/article/new-arkansas-law-and-similar-bills-endanger-transgender-youth-research-shows/
https://www.vox.com/identities/22334014/trans-athletes-bills-explained
https://www.washingtonpost.com/sports/2021/04/15/transgender-athletes-womens-sports-title-ix/
https://www.washingtonpost.com/sports/2021/04/15/transgender-athletes-womens-sports-title-ix/
https://www.nbcnews.com/nbc-out/out-news/judge-tosses-suit-sought-block-transgender-athletes-rcna758
https://apnews.com/article/lawmakers-unable-to-cite-local-trans-girls-sports-914a982545e943ecc1e265e8c41042e7
https://www.northcarolinahealthnews.org/2021/04/09/amid-lgbtq-rights-debate-few-trans-kids-play-in-high-school-sports-in-nc/
https://www.courant.com/sports/high-schools/hc-sp-chelsea-mitchell-terry-miller-55-meter-dash-state-open-20200222-zdwb7shfbnfrxajs2hgmdwutbi-story.html
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2017/04/11/beyond-bathroom-report-shows-laws-harm-transgender-students/100265266/
https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2021/04/22/transgender-child-sports-treatments/
https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.02.051
https://www.ustranssurvey.org/reports#USTS
https://theconversation.com/im-a-pediatrician-who-cares-for-transgender-kids-heres-what-you-need-to-know-about-social-support-puberty-blockers-and-other-medical-options-that-improve-lives-of-transgender-youth-157285
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/puberty-blockers-linked-lower-suicide-risk-transgender-people-n1122101
https://thehill.com/changing-america/respect/equality/548534-floridas-new-ban-on-transgender-students-in-sports-would
https://images.theconversation.com/files/397965/original/file-20210429-21-f9nt1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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The ‘Free Speech Bus,’ painted with the words ‘boys are boys’ and ‘girls are girls,’ is parked on a Boston 

street on March 30, 2017. A spokesman for the group behind the bus said organizers are pushing back against 

greater acceptance of transgender people. AP Photo/Steven Senne 

Political landscape 

Conservatives may be using these bills – which some describe as “erasing transgender youth” – to catalyze 

Republican voters to participate in upcoming midterm elections. And the strategy could work. 

Attempts to bar transgender athletes appeal to at least some self-described feminists. And some high-profile 

women’s athletes have joined the fray, convening the Women’s Sports Policy Working Group in order to 

“protect” cisgender female athletes from trans athlete inclusion. 

Conservatives also used anti-trans-athlete talking points to oppose the Equality Act, a bill that would have 

added prohibitions against sexual orientation and gender identity discrimination to existing federal civil rights 

bills. The House passed a similar measure in 2021, but it failed to pass the Senate. 

Transgender advocates have some recourse to fight the bills. Corporate backlash is one option. Litigation is 

another. Advocates for transgender rights have secured legal victories in state and federal court challenges 

https://images.theconversation.com/files/397965/original/file-20210429-21-f9nt1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/397965/original/file-20210429-21-f9nt1.jpeg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://newsroom.ap.org/detail/Anti-TransgenderBus/fb0141f0fc0e43e88340a604cabf5566/photo?Query=anti-transgender&mediaType=photo&sortBy=creationdatetime:desc&dateRange=Anytime&totalCount=26&currentItemNo=9
https://slate.com/human-interest/2021/03/anti-trans-bills-republicans-sports-bathroom-discrimination.html
https://www.politico.com/news/2021/03/05/gop-transgender-rights-women-sports-473746
https://www.vox.com/identities/2019/9/5/20840101/terfs-radical-feminists-gender-critical
https://womenssportspolicy.org/about-us/#mission
https://ctmirror.org/2019/07/22/transgender-issues-polarizes-womens-advocates-a-conundrum/
https://www.npr.org/2021/02/24/969591569/house-to-vote-on-equality-act-heres-what-the-law-would-do
https://www.ncaa.org/about/resources/media-center/news/ncaa-board-governors-statement-transgender-participation
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/09/03/transgender-rights-supreme-court-win-propels-lower-court-victories/5647161002/
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involving bathrooms and locker rooms. More recently, a federal judge in Idaho blocked that state’s anti-

transgender athletes bill passed in 2020. 

And the Supreme Court’s 2020 ruling in Bostock v. Clayton County, which protects LGBTQ individuals from 

certain forms of discrimination, seems at first blush to support transgender student equality. But the Bostock 

case is relatively new, its application to sports and health care untested and political fervor is mounting. With 

a solid conservative majority on the Supreme Court – and in federal courts across the country – legal battles 

may be unreliable. 

In the meantime, transgender young people across the country are contemplating a more uncertain and 

dangerous future for themselves and their parents. Some are working with their parents to find out-of-state 

sources for puberty blockers. Others are contemplating moves to less hostile states. All of this because 

conservatives have channeled trumped-up claims into harmful legislation that outlaws and endangers 

transgender youth, in an attempt to further divide American voters. 

This is an updated version of an article originally published on May 6, 2021. 
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Sobre Derecho, violencia y reparación 

 

elpais.com 

Algunas veces cometemos el error -o el acierto, según se mire- de ver los magazines de televisión con 

demasiado interés. Me explico: para visionar estos programas conviene olvidarse de todo lo que una pudiera 

saber sobre Derecho administrativo, laboral o penal; de todo lo que creemos saber sobre deontología y ética 

periodística y por supuesto, hay que quitarse las gafas violetas. Si una se olvidara de todo eso, y tomara estos 

programas con la única intención de entretenerse un ratito, no dolería tanto saber que a menudo funcionan 

como mecanismos de desinformación, desaprendizaje y de inculcación de valores que nos alejan de la 

democracia, la igualdad y los Derechos Humanos. 

La última vez que tuve oportunidad de ver estos programas me sorprendió que tras el habitual morbo 

disfrazado de criminología con el se trataba un caso de violencia sexual -que, como sabemos, es una de las 

formas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres- se atacaba el uso de la palabra “reparación” 

que usaban varias figuras políticas al referirse sobre el caso en redes sociales o en intervenciones públicas. 

El concepto de “reparación” en derecho no tiene nada que ver con “reparar”, en el sentido en el que 

reparamos un juguete o un electrodoméstico. Que la ciudadanía general desconozca esto es normal, porque el 

lenguaje jurídico está por desgracia muy alejado de la gente de a pie (aunque esa es una cuestión que da para 

otro artículo…). Pero profesionales del periodismo y de la comunicación sí deberían conocer la importancia 

de este concepto, no solo para evitar el morbo y la manipulación innecesarios cuando hablamos de algo tan 

terrible y grave como una violación, sino porque es hora de que la reparación cobre la importancia que merece 

cuando hablamos de violencia machista. 
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“Reparar”, en el caso de la violencia contra las mujeres, es un concepto que debe mucho al Derecho 

Internacional Humanitario, y por eso es esencial vincularla con el desarrollo de los Derechos Humanos. Si 

acudimos al Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, la “reparación” es la rectificación o conducta 

posdelictiva positiva de compensar y dar satisfacción al sujeto pasivo, los perjudicados o en su caso la 

sociedad, arreglando así parcialmente o disminuyendo el daño producido; ello puede hacerse no solo 

mediante las formas tradicionales de la responsabilidad civil, o sea, restitución, reparación del daño e 

indemnización de perjuicios, sino también mediante formas de compensación moral o psicológica, como 

petición de perdón o disculpas, apoyo o ayuda a la víctima, etc. 

En resumen, tertulianos queridos y queridas: “reparar” se refiere no sólo a la reparación jurídica o económica 

de una víctima de violencia, sino también a la moral, política, social o la psicológica. Ahora que se acerca el 

25 de noviembre, ahora que -por fin- parece que, Convenio de Estambul mediante, se legislará para ampliar 

derechos a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, -también la vicaria, que ocupa a 

este número de con la A- hay que hablar de sensibilización, de actuación, pero sobre todo de reparación. De la 

vida después de la violencia. Del empleo, de la familia, de la vivienda, de todo lo que nos espera tras el 

durísimo proceso de superación de una situación de violencia machista. La reparación necesita de muchas 

manos y muchas profesionales de la justicia, de la intervención social, de la psicología y la sanidad, de la 

educación… pero sobre todo necesita ciudadanía consciente e informada que valore esa reparación moral y 

pública. Una ciudadanía que sepa lo que significa reparar y su papel activo para lograrlo. Porque la reparación 

convierte a víctimas y supervivientes en ciudadanas de pleno derecho. Y como parece que todavía hay 

muchos medios y voces que no quieren entenderlo, nosotras seguiremos explicándolo. El 25N, y cada día. ¡Ni 

una menos! 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

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

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

menos conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la violencia de 

género. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la AGE a la 

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

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

Ayuntamiento de Madrid 

 

https://conlaa.com/sobre-derecho-violencia-y-reparacion/ 

https://dpej.rae.es/lema/reparaci%C3%B3n
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'Me corrieron por defender los derechos de pareja afgana deportada’: exfuncionaria denuncia al INM 

por acoso 

Ante la falta de respuestas, la exfuncionaria interpuso quejas ante la CNDH, el Conapred, y la Secretaría de la 

Función Pública. Además, contempla recurrir a demandas administrativas y penales. 

 

Archivo Cuartoscuro 

PorManu Ureste 

@ManuVPC 

 9 de marzo, 2022 

 “Ten cuidado con lo que haces, o te vas a meter en problemas graves. ¿Quién te crees que eres para bajar a 

esos afganos del avión?”. 

Gabriela, de 31 años, denuncia que esta fue la amenaza que le profirió uno de sus superiores en el Instituto 

Nacional de Migración (INM), después de comunicarse con la delegación del Instituto en el Aeropuerto de 

Cancún para conocer la situación de una pareja de afganos que habían llegado al país para pedir asilo y que 

estaban por ser deportados.  

https://www.animalpolitico.com/author/mureste/
https://twitter.com/ManuVPC
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Gabriela, que era subdirectora de Asuntos Consulares en el INM, cuenta que su obligación era vigilar que se 

estuvieran cumpliendo los protocolos de protección internacional antes de la deportación de la pareja, que 

suplicaba que no los retornaran al país del que habían salido huyendo tras el regreso de la dictadura talibán.  

Pero ello, denuncia la exfuncionaria, le supuso la reprimenda y amenaza de un superior, y meses de acoso y 

hostigamiento laboral hasta que finalmente se produjo el despido que la ha dejado sin seguro médico y 

desamparada ante la enfermedad renal grave que padece.  

“Solo cumplí con la ley mexicana y con los mecanismos internacionales de protección de migrantes, y me 

despidieron, aunque sabían que al quitarme el seguro médico me estaban dejando al borde de la muerte”, 

denuncia Gabriela, que interpuso quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y la Secretaría de la Función Pública. 

Animal Político buscó al Instituto para conocer su versión de los hechos. Por medio de su departamento de 

comunicación social, respondió que el tema ya es de conocimiento del Órgano Interno de Control y que no 

puede hacer comentarios mientras se encuentra en análisis la queja.  

“Tenía miedo de ir a trabajar” 

Gabriela no se llama así. Pero pide que se le modifique su nombre porque quiere proteger su intimidad ante la 

enfermedad renal que padece.  

En entrevista, la ya exfuncionaria federal explica que, tras una primera etapa en gobiernos anteriores, llegó de 

nueva cuenta al INM en 2019 de la mano de Tonatiuh Guillén. Ella, al igual que Tonatiuh, tiene un perfil 

académico: es internacionalista, especializada en migración forzada y migración laboral; habla inglés, francés, 

italiano, tiene nociones básicas de ruso, y ejerció varios cargos de responsabilidad en la Cancillería mexicana 

y en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).  

Precisamente, por su perfil y por su experiencia en el tema de refugiados y protección internacional, arrancó 

su nueva etapa en el INM como subdirectora del Programa de Repatriación Humana, que es el área encargada 

de atender y recibir a las personas mexicanas deportadas.  

Todo iba bien, cuenta Gabriela, hasta que en junio de 2019 Tonatiuh Guillén renunció al cargo, y el presidente 

López Obrador designó como nuevo comisionado a Francisco Garduño, quien era el jefe de las cárceles 

mexicanas.  

Con el cambio en la dirección del Instituto, también se produjeron cambios en las direcciones de muchas 

áreas, entre ellas la del Programa de Repatriación Humana. Y ahí fue cuando, dice, comenzó su odisea. 

“Cuando llegó el nuevo director del Programa de Repatriación Humana, Octavio Tapia, que es gente del 

nuevo comisionado, comenzaron los actos de hostigamiento laboral en mi contra. Al principio eran muy 

sutiles, pero poco después se volvieron insostenibles. Eran gritos, manoteos, comentarios sexistas, y desprecio 

a mi trabajo y al del resto del equipo. Se volvió un ambiente laboral muy feo”, expone Gabriela.  
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Ante esta situación, la exfuncionaria dice que acudió con la directora general de Protección al Migrante y 

Vinculación, Ruth Villanueva Castilleja, para solicitarle un cambio de área. Para sustentar su petición, le 

presentó audios de los maltratos que grabó y un peritaje en psicología en el que quedaba asentado que padecía 

“estrés postraumático” debido al “mobbing laboral”. 

“Estaba en una situación muy difícil. No podía dormir y tenía miedo de ir a trabajar”, dice la exfuncionaria.  

Tras una primera negativa, Gabriela fue finalmente reasignada en junio de 2020 a la Dirección de Asuntos 

Internacionales, que entre sus tareas está la de dar seguimiento a la relación con organizaciones nacionales e 

internacionales de derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR).  

A pesar del cambio, la exfuncionaria asegura que las cosas no mejoraron mucho. Aún seguía recibiendo 

encargos de su anterior jefe, sus responsabilidades aumentaron porque atendía tareas de dos áreas, y la 

relación con la directora general “se había fracturado” tras una primera negativa a reubicarla. Pero todo 

empeoró mucho más para ella cuando el 14 de octubre del año pasado una pareja de afganos llegó al 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en busca de asilo.  

La situación con la pareja afgana 

Nilo, embarazada de siete meses, y su esposo Zabbih, llegaron a México con la intención de pedir refugio. 

Vivían en Kabul, Afganistán, cuando la toma de la capital del país de nueva cuenta en manos de la dictadura 

talibán les obligó a tomar la decisión drástica de huir casi con lo puesto.  

No fueron, desde luego, los únicos. Las terribles imágenes de personas desesperadas trepándose a los aviones 

que sacaban a las tropas estadounidenses después de 20 años de ocupación dieron la vuelta al mundo, y 

llevaron a múltiples gobiernos, incluido el de México, a dar la bienvenida públicamente a aquellas personas 

que buscaban huir de los fundamentalistas.  

El miércoles 13 de octubre, Nilo y Zabbih aterrizaron en Ciudad de México, donde les esperaba su amiga 

Daniela Vaca, a quien habían conocido en una universidad china. Sin embargo, después de un día encerrados 

en la estación migratoria del aeropuerto capitalino, ambos fueron expulsados sin opción a solicitar refugio, 

con el argumento del INM de que la pareja había tratado entrar al país como turistas y no como refugiados.  

Del aeropuerto capitalino fueron trasladados al de Cancún. Ahí hicieron una breve escala, en la que el 

ACNUR trató de interceder por ellos antes de su deportación exprés a Turquía.   

Y aquí es donde nuevamente entra en la historia Gabriela.  

De acuerdo con las conversaciones registradas en Whatsapp, que este medio pudo constatar, Gabriela recibió 

ese 14 de octubre un mensaje a las 12:21 horas en el que un Oficial del ACNUR le comenta la situación de los 

afganos.  
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Cinco minutos más tarde, Gabriela se comunicó con su directora de área, también por Whatsapp, para 

informarle del caso, y le instruyó que solicitara más información al personal de las delegaciones del INM en 

ambos aeropuertos.  

En este punto, la exfuncionaria explica que su área no sabía por qué el INM había rechazado el ingreso de 

estas personas, solo sabían lo que les había expuesto el ACNUR. Y que, por eso, como parte de sus 

atribuciones, lo que hizo fue preguntar a las delegaciones del INM en los aeropuertos para informar después a 

su directora de la situación.  

“Es decir, yo no podía decir: ‘oigan, bajen a estas personas del avión’. Pero como integrante de la Dirección 

General de Protección al Migrante y Vinculación, sí podía checar que se estuvieran cumpliendo todos los 

protocolos de protección. Y si no se estaban cumpliendo adecuadamente, entonces reportarlo a mi directora 

inmediata para que esta lo comunicara a la Directora General y evitar que se violentaran los derechos 

humanos de una familia, en la que, además, la esposa estaba embarazada de siete meses”.  

A las 12:34, Gabriela supo que la pareja ya se encontraba en Cancún. Entonces, escribió un nuevo Whatsapp 

al funcionario del INM encargado de la Terminal 4 del Aeropuerto de Cancún, y este le respondió que la 

delegada del INM en dicho aeropuerto ya estaba atendiendo el tema con un representante de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).  

A las 13:08, Gabriela habló con la delegada del INM, quien le dijo que había platicado con el representante de 

la Comar, y “le había solicitado bajar a las personas del avión” puesto que estaban solicitando refugio.  

Sin embargo, Gabriela cuenta que la delegada le respondió a la Comar “que estaba imposibilitada” para hacer 

eso, pues necesitaba la autorización del Director General de Control y Verificación del INM. Como resultado, 

la pareja fue deportada y el asunto se mediatizó de inmediato, hasta el punto de que la Cancillería mexicana 

tuvo que intervenir para traerlos de regreso tan solo un par de días más tarde para evitar un conflicto mayor.  

A las 13:23 de ese 14 de octubre, Gabriela refiere que recibió una llamada a su oficina de Héctor Leoncio 

Martínez Castuera, el director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INM.  

“Me llamó gritándome y diciéndome que quién era yo para dar instrucciones a los colegas del aeropuerto para 

que bajaran del avión a los afganos que se iban a deportar”, expone la mujer, que dice que trató de explicarle 

que ella no había dado instrucción alguna, que tan solo estaba solicitando información a petición de su 

directora de área.  

“Pero no sirvió de nada. Me amenazó diciéndome que tuviera mucho cuidado porque podía meterme en 

problemas graves”, denuncia Gabriela, que acto seguido, como a las tres horas de la llamada, asegura que le 

informaron que el comisionado Francisco Garduño había solicitado su renuncia inmediata por este suceso.  

Y en este punto, es donde la mujer cuenta que empezó otra odisea.  

“No les importa que pueda morir” 

https://www.animalpolitico.com/2021/10/pareja-afgana-deportada-regresa-mexico-solicitud-refugio/
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Tras el altercado con sus superiores por el tema de la pareja afgana y después de un par de meses tratando de 

comunicar su situación médica al comisionado Francisco Garduño, el Instituto la despidió.  

Pero, antes de eso, Gabriela denuncia que volvió a ser víctima de acoso laboral. Apenas una semana después 

del suceso con los afganos, la mujer fue ingresada el 23 de octubre en el Hospital Bicentenario de Tultitlán, en 

el Estado de México, con un diagnóstico de “peritonitis grave” que puso en riesgo su vida como consecuencia 

de la insuficiencia renal que padece. 

La mujer estuvo internada y sin acudir a su puesto de trabajo del 25 al 29 de octubre. Y, aunque asegura que 

comunicó “inmediatamente” su situación médica a su jefa directa en el Instituto, Ruth Villanueva, solicitó al 

área administrativa del INM que se le aplicara “el bloqueo” de los salarios correspondientes a esa quincena 

por considerar que se trataba de “faltas injustificadas”.  

La exfuncionaria expone que mandó a su representante legal para que platicara con la directora general Ruth 

Villanueva, a quien le expuso que Gabriela no había cometido ninguna irregularidad en el tema de los 

afganos, y que, además, su situación de salud era delicada y que necesitaba el empleo para mantener el seguro 

médico del ISSSTE.  

“De no ser por mi estado de salud y porque necesito el seguro médico, hubiera aceptado renunciar cuando me 

lo pidieron, aunque no cometí ninguna falta”, asegura Gabriela, que como último intento para evitar perder la 

red de protección del seguro mandó una carta al comisionado Francisco Garduño, así como una tarjeta 

informativa explicando su proceder en el tema de los afganos.  

Y también mandó una carta al presidente López Obrador, con 6 anexos de documentación, también en poder 

de este medio, que fue recibida por la oficina del mandatario el pasado 5 de enero.  

Sin embargo, hasta la fecha, nadie le ha dado una respuesta, por lo que la ya exfuncionaria interpuso quejas 

ante la CNDH (que abrió el expediente CNDH/6/2022/623/R), el Conapred (expediente Q43-22), y la 

Secretaría de la Función Pública (queja 496/2022), y, además, contempla recurrir a demandas administrativas 

y penales en contra del Instituto y de los funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados en actos de 

hostigamiento y acoso laboral.  

“Lo que más me molesta de esta situación es que, sin pestañear siquiera, me quitaron el trabajo que, además, 

hacía bien. No les importó lo más mínimo que, al quedarme sin el seguro del ISSSTE, yo me pueda morir. Es 

lo que más me molesta. Porque desde su posición de poder, de que se sienten protegidos, y de que son los 

jefes, pueden pasar por encima de todo el mundo sin que nadie les diga nada”, concluye Gabriela.  

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/2022/03/exfuncionaria-denuncia-migracion-acoso/ 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/03/exfuncionaria-denuncia-migracion-acoso/
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Derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a la protección de sus datos 

 

Copy Naciones Unidas. Derechos Humanos 

Artículo 27: 

1.- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2.- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses y morales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

La primera reflexión que me sugiere este artículo es el reconocimiento a “…tomar parte libremente…”. 

Me permito opinar que la mera declaración de un derecho no asegura su ejercicio. 

Así mismo, diría que la posibilidad de tomar parte en la vida cultural, en muchas ocasiones, presenta serias 

dificultades. 

Comprendo que una Declaración es exactamente eso, una aspiración declarativa, nada más y nada menos. 

Comprendo también que ésta se produce en el inicio de la segunda mitad del siglo XX. 

En el contexto del año 2019, no viene al caso criticar este Declaración que, en su momento, supuso un avance, 

un gran avance. 

Sin embargo, una vez más, quiero señalar tres o cuatro cuestiones sobre este artículo. Muy brevemente y con 

la pretensión de aportar elementos que maticen la propuesta, expresaré varias preguntas: 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2019/07/ddhh64.png
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¿Pueden las mujeres acceder fácilmente al consumo cultural, teniendo en cuenta sus dobles y hasta triples 

jornadas de trabajo? 

¿Se benefician y participan del “progreso científico”? Dificultades de acceso a la Universidad, en muchos 

países a la enseñanza básica, creo que hacen muy difíciles estas situaciones. 

¿Se protege la autoría de las mujeres? Normativamente no hay restricciones a día de hoy. Es cierto. Sin 

embargo, hace muy pocos días las mujeres cineastas españolas, de todas las ramas de la actividad, actrices, 

directoras, técnicas, etc., han promovido una campaña en la que, con cifras actuales, señalan la enorme 

discriminación que soportan todavía. 

Es verdad que ahora pueden firmar sus obras con su nombre y apellidos, situación que, aun en la primera 

mitad del siglo XX, presentaba riesgos y publicaban con el nombre de sus maridos. 

Por concluir, formalmente la discriminación en este ámbito ha sido erradicada. Cambiar la desigualdad es otra 

cosa mucho más seria, complicada y a la que se deben de dedicar recursos, directrices, … En fin, Políticas 

activas que combatan los estereotipos culturales y las “trampas” informales que aún soportan las mujeres que 

crean cultura. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Rosario Segura Graiño  es Licenciada en Ciencias Políticas. Funcionaria de Carrera ha realizado su 

desempeño en el Instituto de la Mujer. Pertenece a la Fundación de las Mujeres por la Mediterranía y a la Red 

Transversal de Mujeres Científicas GENET del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la 

actualidad es Secretaria General de la Asociación con la A. 

 

https://conlaa.com/derecho-tomar-parte-libremente-en-la-vida-cultural-de-la-comunidad-la-proteccion-de-sus-

datos/  

 

  

https://conlaa.com/derecho-tomar-parte-libremente-en-la-vida-cultural-de-la-comunidad-la-proteccion-de-sus-datos/
https://conlaa.com/derecho-tomar-parte-libremente-en-la-vida-cultural-de-la-comunidad-la-proteccion-de-sus-datos/
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UN ROJO QUE NO ES IGUAL: CÓMO ES MENSTRUAR EN PRISIÓN, LAS CALLES O EL CAMPO 

Por Arantza Ocampo / @0campo_Vibes 

Ilustración: Andrea Paredes @Driu_Paredes | Daniela Díaz @_danichi 

Algo tan natural y normal como menstruar, también deriva en desigualdad y discriminación para mujeres y 

personas menstruantes. La afirmación no es de a gratis: en muchas ocasiones es motivo de vergüenza, 

impotencia, dolor e, incluso, pobreza. 

La falta de acceso a productos sanitarios, educación sobre higiene menstrual, inodoros limpios, acceso 

a agua potable para lavarse las manos y la correcta gestión de residuos, constituyen la pobreza menstrual, 

explica Conval. 

En el caso de la menstruación, la biología es pareja: en general, mujeres y personas con vulva estamos 

destinadas a experimentar el flujo menstrual cada mes. Lo que no es parejo es el acceso a vivienda digna, el 

poder adquisitivo, la situación legal o el entorno social, que hace que para cada persona la experimente 

distinto. 

Sin embargo, y aunque desde el 27 de octubre de 2021 se aprobó la reforma a la Ley del IVA que eliminó el 

16% del impuesto a productos de gestión menstrual, y se comenzó a aplicar a partir de 2022, una 

menstruación digna no es posible para todas las personas. 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Arantza+Ocampo
https://twitter.com/0campo_Vibes
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Las mujeres y personas con vulva en situación de calle, en prisión o en comunidades con escaso acceso a 

servicios públicos y educación menstrual viven su período de una forma distinta.  

Para entenderlo, hay que conocer cómo se vive y de qué manera se puede contribuir a su reivindicación. 

Checa: Eliminan el IVA en productos de gestión menstrual como toallas, tampones y copas 

ROJO TRAS LAS REJAS 

¿Cómo gestionan su menstruación las mujeres privadas de la libertad? Con lo que pueden. 

Pedazos de tela, papel sanitario, trapos, cubrebocas, calcetines, hasta el material de sus colchones -hechos de 

hule-espuma-, son usados como sustituto de toallas sanitarias. 

Beatriz Maldonado, directora y fundadora de la organización Mujeres Unidas X la Libertad, vivió en carne 

propia la carencia en el acceso a productos de gestión menstrual en prisión.  

Betty solía rellenar botellas de refresco con agua caliente para calmar los cólicos de una de sus mejores 

amigas en reclusión, a quien incluso ayudaba a cambiar sábanas manchadas, ya que su flujo era muy 

abundante y le provocaba dolores intensos. 

Aún con la falta de productos de gestión menstrual y medicamentos para combatir los cólicos, así como 

escasez de agua limpia en los baños –ya de por sí sucios y descompuestos– para asearse durante los días del 

periodo, Betty no cayó en cuenta de la gravedad de la situación hasta que, años después de que ambas salieron 

de prisión, su mejor amiga falleciera a causa de un cáncer cervicouterino mal diagnosticado. 

“Su último suspiro, su última sonrisa y su bendición yo la tuve, me dolió muchísimo y me sigue doliendo 

porque a falta de una atención a un ser humano se le va la vida. Ella murió en mis brazos y alcanzó a 

decirme: «Chiquis, no las olvides, no las dejes, lucha por ellas»”. 

De esta forma inició Mujeres Unidas X la Libertad, una organización feminista conformada por mujeres que 

estuvieron en prisión.  

Una de sus muchas tareas ha sido organizar campañas de donación de productos de gestión menstrual y la 

entrega de kits con champú, jabón y toallas femeninas en los Centros Femeniles de Reinserción Social de 

Santa Martha y Tepepan, ambos en CDMX. 

El año pasado publicaron, en colaboración con Copred, el diagnóstico Periodo Tras las Rejas, con el cual 

evidenciaron las carencias en el trato y los servicios dentro de prisión, que dificultan una gestión menstrual 

saludable y digna. 

Sin embargo, con una población total de más de mil 700 mujeres entre los dos centros penitenciarios 

capitalinos, la ayuda material resulta insuficiente.  

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/eliminan-iva-productos-gestion-menstrual/
https://twitter.com/unidas_la
https://twitter.com/COPRED_CDMX/status/1487916031209259009
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Por esto, Betty y Mujeres Unidas X la Libertad apuestan por una concientización y sensibilización de la 

sociedad sobre la situación de las mujeres en prisión, para que se sumen a su dignificación. 

Betty admite que para conseguir ayuda de la ciudadanía ha tenido que tocar puertas y contar su historia; no 

obstante, espera que poco a poco las puertas se abran solas, dispuestas a escuchar y ayudar a más mujeres: 

“Unámonos y no solamente con productos, unámonos de corazón”. 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?  

Mujeres Unidas X la Libertad hace campañas de donación de toallas sanitarias, como con la iniciativa 

“Súmate a un Periodo Digno”.  

Puedes enterarte de futuras acciones en sus redes sociales:  

• Twitter: @unidas_la 

• Facebook: @MUXLL 

• Instagram: @muxll.mex 

Lee también: ¿En el súper están muy caros los tampones? Ahora Profeco te dice cuánto es el precio 

máximo 

ROJO EN LAS CALLES 

Las mujeres integrantes de las poblaciones callejeras gastan el 40% de su ingreso total diario en comprar 

productos de gestión menstrual, reportó el diagnóstico La Vida en Rojo, hecho por la organización El 

Caracol, junto con Copred. 

Si no les alcanza para comprar toallas –al generar entre 20 y 50 pesos al día– recurren a trapos, trozos de tela 

o papel, e incluso llegan a invertir en pañales desechables de bebé. 

Algunas de ellas evocan la menstruación como “un martirio”.  

En el informe lo condenaron como una carga: “Lo primero que pienso [cuando me baja], es en por qué fui 

mujer. […] Quitarme la matriz me ahorraría muchas cosas”. 

El inicio de la epidemia de covid-19 en México dejó a muchas mujeres en la calle y con ello también se 

agravaron las condiciones para una menstruación digna. Con las restricciones y cierres de establecimientos, se 

quedaron sin organizaciones que les pudieran facilitar el acceso a los productos de gestión menstrual y sin 

lugares a dónde entrar para bañarse o cambiarse. 

https://twitter.com/apt_mx/status/1280944108484386817?lang=es
https://twitter.com/unidas_la
https://www.facebook.com/MUXLL
https://www.instagram.com/muxll.mex/
https://animal.mx/tendencias/profeco-productos-gestion-menstrual-menstruacion-precios/
https://animal.mx/tendencias/profeco-productos-gestion-menstrual-menstruacion-precios/
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/La-vida-en-rojo-Diagnostico-sobre-gestion-menstrual-en-las-mujeres-y-personas-que-integran-las-poblaciones-callejeras.pdf
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“Las chavas se quedaron en un tema de abandono”, admite Alexia Moreno, coordinadora ejecutiva y 

encargada de temas de género en El Caracol. “Desafortunadamente, las poblaciones callejeras, y 

puntualmente las mujeres, son invisibles”. 

Así, se realizó un trabajo de equipo entre colectivas, instancias de gobierno y El Caracol para donar toallas 

femeninas a las mujeres en situación de calle en la CDMX. También, se les entregaron kits de gestión 

menstrual, con las compresas necesarias para una semana de menstruación y toallitas húmedas. 

Sin embargo, no se cuenta con capacidad suficiente para apoyar a todas las mujeres que lo necesitan y hay 

un número reducido de organizaciones que se dedican a atender a esta población. Haciendo recuento, Alexia 

Moreno alcanza a mencionar solamente a siete asociaciones que trabajan en este tema y muchos grupos 

religiosos. 

La propuesta que pone sobre la mesa El Caracol, y otras colectivas que impulsaron el movimiento de 

Menstruación Digna, es que el acceso a los productos de gestión menstrual sea totalmente gratuito para las 

mujeres en grupos de población prioritaria, como las que están en situación de calle. 

También invitan a la ciudadanía a voltear a ver a estas mujeres: acercarse a organizaciones que trabajen con 

ellas, donar toallas sanitarias a las que encuentren en las calles y propiciar la reflexión sobre cómo viven la 

menstruación.  

¿CÓMO PUEDO AYUDAR? 

El Caracol recibe donativos en especie, como toallas y tampones, así como donaciones económicas. 

• Nombre de la cuenta: Centro Transitorio de Capacitación y Educación Recreativa, El Caracol AC. 

• Número de la cuenta:  0446817394 

• Nombre del Banco : BBVA BANCOMER, S.A. 

• CLABE: 012180004468173946 

ROJO EN LA COMUNIDAD 

En San Mateo del Mar, una comunidad indígena en el Istmo de Tehuantepec, a las mujeres les enseñaron que 

la menstruación duele.  

De madres a hijas se pasó la herencia del silencio hacia los cólicos, así como la sabiduría de usar telas como 

toallas. 

La menstruación también es un tabú en los hogares, donde es visto como un tema oscuro y sucio. En el 

pasado, las mujeres no conocían las toallas, ni tenían acceso a pastillas para cólicos. 

https://elcaracol.org.mx/
https://animal.mx/video/menstruacion-digna-mexico-ley-toallas-tampones/
https://animal.mx/video/menstruacion-digna-mexico-ley-toallas-tampones/
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Tal fue el caso de la madre y abuela de Roselia Gutiérrez, tallerista de la Red por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos en México (ddeser), e incluso de su hermana mayor, quien le enseñó a colocar, limpiar y 

cuidar sus telas de menstruación. 

Roselia, de la tercera edad, cuenta que aún ahora, hay mujeres que usan tela, y otras, de zonas más apartadas, 

que disimulan su flujo con el refajo de sus faldas. 

Explica que actualmente en San Mateo del Mar hay más información disponible sobre la menstruación, al 

contar con luz y cable, y por ende con televisión y acceso a redes sociales. También se pueden adquirir 

pastillas para cólicos y productos de gestión menstrual en alguna de las dos farmacias de la comunidad. 

Sin embargo, la menstruación sigue lejos de ser digna para muchas: en algunas zonas, como las rancherías, 

no tienen luz; también hay mujeres que no cuentan con recursos para comprar los productos que necesitan y 

otras que no tienen acceso al agua para lavarse o bañarse. 

Desde hace más de 25 años en esta comunidad no hay agua entubada.  

Roselia calcula que el 70% de las personas tienen pozos, pero las demás tienen que caminar para acarrear 

agua. “Pienso que la deben pasar mal”, comenta la mujer sobre las jóvenes que viven su periodo de esta 

forma. 

Con el apoyo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Roselia y otras mujeres dan talleres en 

la comunidad, a niñas y jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato sobre temas como la menstruación. 

Pero fuera de esos espacios, se sigue sin hablar al respecto. 

Tampoco les ha llegado ayuda externa en materia de menstruación.  

La única vez que les donaron toallas femeninas fue después del terremoto del 19 de septiembre de 2017 y 

fueron productos compartidos por la capital oaxaqueña, a donde llegó directamente el apoyo. 

Roselia explica que hay poca información sobre la gestión menstrual de las mujeres indígenas, y propone 

que se haga un diagnóstico en cada comunidad para investigar la situación de las mujeres y cómo conviven 

con este proceso. 

“Debe de haber muchas jóvenes sin la accesibilidad para poder tener lo elemental para su menstruación y 

pasarla un poco mejor”, reflexiona. 

 

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/menstruacion-mujeres-prision-calle-campo/  

  

https://www.ddeser.org/
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/menstruacion-mujeres-prision-calle-campo/
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Mujeres migrantes adultas mayores: las dificultades en el acceso a sus derechos 

El tránsito y el arribo a México de las mujeres migrantes adultas mayores se dificulta exponencialmente si no 

cuentan con recursos económicos, una red familiar que las cuide (o las espere) y con un documento que avale 

su regular estancia en el país, además de que son discriminadas por su edad, su color de piel, o su situación de 

salud, limitándolas en su acceso a derechos.   

PorMorayma Pacheco y Mercedes Sánchez 

@CentroProdh 

 

En un mundo globalizado e hipercapitalizado, en el que las relaciones sociales se ven marcadas por la 

distribución inequitativa de la riqueza social producida por las naciones y por sus trabajadores (asalariados y 

no asalariados), los sectores más empobrecidos de mujeres, niñas y adultas mayores, se ven más golpeados 

por su condición de género, socioeconómica, etaria y origen étnico y/o racial. El hecho de ser mujer, en los 

países de América Latina, representa sortear varios obstáculos y peligros, como seguir siendo asesinadas, 

juzgadas penalmente por decidir abortar o tener abortos accidentales, o actuar en legítima defensa -hacer 

justicia por propia mano-, porque los sistemas de justicia son arcaicos y criminalizantes (hacia todo aquello 

que no sea parte de los grupos de poder, de clases sociales altas, o de un género dominante).  Sumando a todo 

ello, el vivir en un sistema económico y sociocultural que nos oprime y nos invisibiliza es complicado que 

seamos valoradas y reconocidas todas en nuestros derechos. Lo más fuerte es que esto se potencializa si 

somos niñas o empezamos a envejecer. 

Ahora bien, por un momento imaginemos: ¿qué pasaría si un día despertáramos y nos toca enfrentarnos a 

tener que tomar una decisión?, tal vez de las más difíciles y dolorosas de nuestra vida, que es abandonar el 

lugar que nos vio crecer. En el que hicimos tantos planes, compartimos momentos que quedarán perpetuados 

en nuestras memorias y corazones, cosechamos amistades de la comunidad, escuela y trabajo, formamos 

nuestras sentidas redes de apoyo, amamos nuestras costumbres, tradiciones y comida.  Y de pronto despiertas 

y tienes que emprender la marcha, en avión, en tren, camiones o caminando. 

Las mujeres migrantes y beneficiarias de protección internacional, que atendemos en Sin Fronteras IAP, salen 

por múltiples motivos como pobreza, violencia, desastres naturales, falta de servicios de salud -porque la 

salud sigue siendo un privilegio de las elites o de quién pueda pagarla e inaccesible para las mujeres pobres-, 

persecución de grupos criminales, amenazas a su libertad o porque la familia nuclear decide que todos tienen 

que comenzar el viaje. Entonces tu empacas lo menos y dejas lo más, volteas y mientras das esos pasos 

cansados tus ojos van dejando de ver poco a poco lo que habías construido durante todos esos años. Tu andar 

va cargado de miedo, incertidumbre, nostalgia y tristeza, has dejado tu historia: tu vida misma. 

El tránsito y el arribo a México de las mujeres migrantes adultas mayores se dificulta exponencialmente si no 

cuentan con recursos económicos, una red familiar que las cuide (o las espere) y con un documento que avale 

su regular estancia en el país, además de que son discriminadas por su edad, su color de piel, o su situación de 

salud, limitándolas en su acceso a derechos. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fpor-un-mundo-sin-fronteras%2Fmujeres-migrantes-adultas-mayores-las-dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos%2F&via=pajaropolitico&text=Mujeres+migrantes+adultas+mayores%3A+las+dificultades+en+el+acceso+a+sus+derechos
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fpor-un-mundo-sin-fronteras%2Fmujeres-migrantes-adultas-mayores-las-dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos%2F&via=pajaropolitico&text=Mujeres+migrantes+adultas+mayores%3A+las+dificultades+en+el+acceso+a+sus+derechos
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fpor-un-mundo-sin-fronteras%2Fmujeres-migrantes-adultas-mayores-las-dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos%2F&via=pajaropolitico&text=Mujeres+migrantes+adultas+mayores%3A+las+dificultades+en+el+acceso+a+sus+derechos
https://twitter.com/CentroProdh
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fpor-un-mundo-sin-fronteras%2Fmujeres-migrantes-adultas-mayores-las-dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos%2F&via=pajaropolitico&text=Mujeres+migrantes+adultas+mayores%3A+las+dificultades+en+el+acceso+a+sus+derechos
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Fpor-un-mundo-sin-fronteras%2Fmujeres-migrantes-adultas-mayores-las-dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos%2F&via=pajaropolitico&text=Mujeres+migrantes+adultas+mayores%3A+las+dificultades+en+el+acceso+a+sus+derechos
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Los sectores principales que se encargan de ejercer algún tipo de discriminación o múltiples acciones de este 

carácter son las instituciones privadas, gubernamentales y la sociedad en general, que las desconoce como 

sujetas de derecho. Esto a su vez obstaculiza los procesos de integración de las personas de la tercera edad 

migrante. Por ejemplo el acceso al trabajo, que es un tema central, ya que por ser personas mayores no son 

contratadas y terminan aceptando trabajos muy precarizados, que violan en todos los aspectos los derechos 

laborales, incorporándose a un mundo laboral de sobreexplotación, sin acceso al sistema de salud y vivienda; 

de esta forma no cuentan con alternativas para incorporarse a un trabajo de mayor calidad, que logre cubrir 

sus necesidades básicas. Lo que contribuye a mayor empobrecimiento de las adultas mayores en movilidad e 

incluso las orilla a vivir en riesgo de situación de calle. 

Como sociedad mexicana y multidiversa se considera necesario deconstruir la idea -que se tiene en el 

imaginario colectivo y promovida mucho por el capital – que la vejez en una carga, sin nada que aportar, y 

hay que replantearnos que dicha población nos ofrece un alto potencial de progreso, saberes y experiencias; 

porque entre ellas hay médicas, enfermeras, ingenieras, maestras, estilistas, abogadas, artistas, personas con 

alta experiencia en atención al cliente, etc., Y así podríamos enumerar miles de profesiones y oficios que 

sumarían de manera activa al desarrollo y al bienestar social del país. 

Para concluir, las problemáticas y necesidades que enfrentan las mujeres migrantes adultas mayores, 

refugiadas, beneficiarias de protección complementaria u apátridas son problemas públicos que han quedado 

anulados de la agenda pública. Un ejemplo tajante de ello es que en el actual sexenio la política federal que 

favorece a las personas adultas mayores dejó de incorporar en sus reglas de operación la posibilidad de que 

mujeres refugiadas o beneficiarias de protección complementaria, o mujeres con residencia permanente – 

adultas mayores-, puedan acceder a la pensión como un derecho. Esto las deja al desamparo de la estrategia 

federal y contribuyendo a su vulnerabilidad. 

Con la omisión de las instituciones públicas de atender a grupos particularmente vulnerados como son las 

mujeres migrantes y más si se suma a esa condición su situación etaria y su salud, concluimos que si se 

limitan recursos económicos, políticos y recursos humanos que ayuden a fomentar la protección de los 

derechos humanos de dicha población, el estado mexicano viola también los derechos humanos de las mujeres 

adultas mayores en movilidad. 

Los invitamos a reflexionar sobre la importancia y vitalidad de impulsar la participación de las adultas 

mayores y verlas como sujetas de derecho: reconocerlas como una población activa que puede brindar 

múltiples beneficios a la sociedad mexicana y enriquecernos culturalmente. 

* Morayma Pacheco es coordinadora del Centro de Día. Mercedes Sánchez es auxiliar de Trabajo Social. 

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/por-un-mundo-sin-fronteras/mujeres-migrantes-adultas-mayores-las-

dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos/ 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/por-un-mundo-sin-fronteras/mujeres-migrantes-adultas-mayores-las-dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos/
https://www.animalpolitico.com/por-un-mundo-sin-fronteras/mujeres-migrantes-adultas-mayores-las-dificultades-en-el-acceso-a-sus-derechos/
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Zoon politikon o la osadía femenina de hacer política 

 

Foto: lainformación.com 

Decía Aristóteles que el ser humano era por naturaleza un zoon politikon, un animal político de la polis: un 

ciudadano. A diferencia del resto de animales, para el filósofo el ser humano es el único que posee la 

capacidad de relacionarse políticamente, de crear sociedades y formas de organizarlas, o de construir ideas 

como la justicia o la comunidad. 

El estagirita (si mal no recuerdo, así se llamaba también a Aristóteles, uno de los ocho o diez autores -todos 

varones- que componían el único temario posible de Filosofía en mis años de instituto) también aportó 

ocurrencias bastante más desafortunadas, como el hecho de justificar la inferioridad física e intelectual de las 

mujeres o negarles la ciudadanía y el acceso a la participación política. Todo esto lo explica maravillosamente 

bien Ana de Miguel mirándole de frente en su libro “Ética para Celia”, porque la Filosofía, como todas las 

ciencias sociales y las humanidades, tiene una enorme deuda con las mujeres. 

Pero volviendo al animal político y a la negación de las mujeres de poder ejercer como tales, algunos no están 

tan lejos de la mentalidad de un señor con túnica que vivió hace dos mil quinientos años. Y es que sigue 

profundamente arraigada la idea del espacio político -y público- como algo ajeno a las mujeres, un espacio 

donde somos intrusas e indeseadas. Así se las recuerda cada poco tiempo a alguna parlamentaria en las cortes 

de turno, o a alguna activista en las redes sociales cada día; seguro que les viene algún ejemplo a la cabeza. 

Esta mentalidad conlleva también que quienes piensen de ese modo generen mecanismos para evitar esa 

participación política femenina, esa “usurpación” de sus espacios y su poder. Me refiero a la violencia 

https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20210624/etica-celia-filosofa-ana-miguel-machismo-aristoteles/591192183_0.html
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política contra las mujeres, una violencia de género de la que poco se habla y demasiado se tolera, y que urge 

identificar, detectar y combatir. La violencia política contra las mujeres es una forma específica de violencia 

de género y cabalga entre dos realidades: la violencia política, entendida como aquella que se ejerce o se 

padece por motivaciones políticas; y la violencia de género, aquella que se ejerce contra las mujeres por el 

hecho de serlo. Han sido las mujeres de Latinoamérica las pioneras en legislar, conceptualizar y hablar de la 

misma, pero viene siendo hora de hacerlo en Europa. 

Piensen en algunas de sus formas: un tiro a la vuelta de un mitin político, como a Marielle Franco en Brasil; la 

violación y asesinato masivo, como ocurrió en los feminicidos de Ciudad Juárez; el ataque a la vida personal 

en forma de amenazas, insultos, coacciones, el silenciamiento, el hostigamiento, la violencia digital, el 

desprecio, la indiferencia. No todas tienen la misma intensidad ni las mismas consecuencias, pero sí el mismo 

objetivo: privar a las mujeres de su derecho a hacer política. Y recordemos que la política no solo se hace en 

parlamentos, pues el derecho a la participación política está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo 25) y en nuestra Constitución a través del sufragio activo y del pasivo, pero 

también del derecho a la libertad sindical, de asociación, de expresión, de acceso a la función pública, de, en 

fin, ser ciudadanas de pleno derecho, ser animales políticos sin miedo a las consecuencias. 

Sobre quienes perpetran esta violencia y mecanismos para ejercerla hablaremos en otra ocasión, pero sí es 

importante recordar que se da en muchos espacios, no todos ellos públicos: en el seno de los partidos, entre 

compañeros, en el puesto de trabajo, en la prensa, en las redes sociales, en los movimientos asociativos, y no 

apunta solo hacia aquellas mujeres que defienden políticas feministas. Porque lo que esta violencia condena 

es la osadía femenina, -y no sólo feminista- de ser animales políticos, seamos zorras, cerdas, lobas o halconas. 

Así pues, si una violencia vulnera alguno de esos derechos y su objetivo es una mujer, pregúntense si podría 

tratarse de la violencia de la que aquí hablamos. Preguntémonos cómo podemos visibilizarla y cómo podemos 

ayudar a quien la experimenta. Y ladremos, aullemos o piemos, pero que nadie nos arrebate nuestro derecho a 

hacer política, nuestra naturaleza política, y animal. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

89 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 490  mayo  2022 

 

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

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

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

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

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

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

de Madrid 

 

https://conlaa.com/zoon-politikon-o-la-osadia-femenina-de-hacer-politica/   

https://conlaa.com/zoon-politikon-o-la-osadia-femenina-de-hacer-politica/
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Función Pública archiva denuncia por acoso sexual contra investigador del Cinvestav; argumenta 

“prescripción” 

La dependencia determinó que la denuncia en contra del investigador Jean-Philippe Vielle Calzada, del 

Cinvestav, ya no puede ser indagada porque ocurrió cuando estaban vigentes otras normas. Sin embargo, no 

consideró que los hechos denunciados siguieron ocurriendo después. 

 

Cinvestav 

PorNayeli Roldán 

@nayaroldan 

Diez meses después de haber considerado que había elementos que confirmarían el acoso 

sexual presuntamente cometido por Jean-Philippe Vielle Calzada, investigador del Cinvestav, del IPN, la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) decidió “sobreseer”, es decir, archivar la denuncia de una de las 

investigadoras agredidas, bajo el argumento de “estar preescrita la facultad de sancionar”. 

La resolución del Órgano Interno de Control (OIC) del Cinvestav, que depende de la Función Pública, explica 

que por la fecha en la que ocurrió el primer acoso sexual denunciado, en 2016, estaba vigente la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas, la cual contemplaba una vigencia de los hechos por tres años. Sin 

embargo, la dependencia no tomó en cuenta que en la denuncia la víctima narró situaciones de hostigamiento 

que continuaron hasta 2019.  

La Función Pública, dirigida por Roberto Salcedo Aquino, determinó que no podía entrar a discusión a fondo 

del caso porque la denuncia fue interpuesta en abril de 2020 y el primer evento de acoso habría ocurrido en 

2016, por lo que estaba prescrita la facultad de sancionar al sobrepasar los tres años que marcaba la ley, dice 

la resolución emitida este 3 de marzo, firmada por Patricia Urquiza Yllescas, titular del área de 

Responsabilidad del OIC. 

https://www.animalpolitico.com/author/nroldan/
https://twitter.com/nayaroldan
https://www.animalpolitico.com/2022/02/sfp-confirmaria-acoso-cinvestav-8-meses-sin-castigo/
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“Si bien en la etapa de investigación se estimó que en el presente asunto se acreditaron en grado de 

presunción actos que demuestran la existencia de las conductas irregulares que se denunciaron y que pudieran 

denotar el ejercicio de poder en una relación de subordinación entre el denunciado y la denunciante, es el caso 

que al operar el sobreseimiento, esta autoridad se encuentra impedida para estudiar el fondo del asunto y para 

sancionar tales conductas por haber estado ya prescrita esa facultad de sancionar en la fecha en que fueron 

denunciados los hechos”, señala la resolución. 

Esto significa que la Función Pública no determinó la inocencia o responsabilidad del investigador acusado, 

sino que decidió archivar el caso antes de evaluarlo a fondo y determinar posibles sanciones. 

En mayo de 2021, además, la dependencia había encontrado elementos que confirmarían el acoso sexual, por 

lo que el expediente había sido turnado al área de Responsabilidades del OIC, justamente para determinar las 

sanciones correspondientes.  

La denunciante, María Ávila, investigadora en genética de poblaciones humanas de la UNAM, dice sentirse 

“decepcionada y frustrada por esta situación. Sí esperaba que hubiera una respuesta y que sentara un 

precedente porque es un mensaje para todas las mujeres que han sufrido acoso y saber que se hace justicia en 

un caso sería esperanzador. Pero lo que pasó es lo contrario. Es un mensaje gravísimo y sumamente 

desesperanzador para todas las mujeres víctimas de acoso sexual no solo en el Cinvestav, sino en todas las 

dependencias federales”.  

En entrevista con Animal Político, explica: “El área de Responsabilidades concluye que la denuncia es 

improcedente por ‘prescripción’, pero no puede borrar el hecho de que ya se haya determinado que existía 

responsabilidad y que en efecto hubo conductas inadecuadas”.    

La denuncia 

María Ávila publicó en marzo de 2020 un hilo en Twitter sobre el acoso que sufrió por parte de Vielle 

Calzada, aunque solo se refirió a él con sus iniciales y no con su nombre completo, pero a raíz de esa 

publicación otras mujeres se comunicaron con ella al reconocer el patrón de agresiones y señalaron al 

investigador. 

María Ávila y Angélica Cibrián, líder del laboratorio de Genómica Ecológica y Evolutiva del Langebio, 

denunciaron en 2020 ante el OIC del Cinvestav el acoso sexual que señalaron haber sufrido por parte de 

Vielle Calzada mientras tuvieron contacto profesional con él. 

Lee también: Investigador denunciado por acoso demanda a víctima por “daño moral”; pide 20 mdp de 

reparación 

El área de quejas del OIC revisó las pruebas, entre las que estaban correos electrónicos con insinuaciones 

amorosas y sexuales, la invitación a un viaje a solas, la dedicatoria romántica en un libro y un poema erótico. 

Todo enviado por Vielle Calzada sin que hubiera una relación más allá de lo profesional con las denunciantes. 

También están las narraciones de las víctimas sobre los acosos verbales ejercidos por él, utilizando su 

situación de poder. 

https://www.animalpolitico.com/2022/02/investigador-cinvestav-acoso-sexual-demanda-victima/
https://www.animalpolitico.com/2022/02/investigador-cinvestav-acoso-sexual-demanda-victima/
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En ambos casos, el OIC informó que la investigación pasaría al área encargada de determinar las sanciones 

por las presuntas faltas administrativas. Esto significaba que habían encontrado elementos que serían motivo 

de sanciones, pues, de lo contrario, la denuncia hubiese sido desechada desde ese primer momento, de 

acuerdo con los procedimientos de actuación del OIC.  

“La autoridad investigadora emitió el oficio dirigido al titular del área de Responsabilidades del Órgano 

Interno de Control del Cinvestav, mediante el cual le fue remitido el informe de presunta responsabilidad 

administrativa, a efecto de que, de considerarlo procedente, inicie el procedimiento de responsabilidad 

administrativa respecto al servidor público relacionado con su denuncia”, se lee en el oficio de mayo de 2021 

del área de Quejas. 

Sin embargo, dichos expedientes tardaron 10 meses más en el área de Quejas, hasta que en uno de ellos llegó 

a una conclusión este 3 de marzo. 

“Presentó su denuncia el 3 de abril de 2020; transcurrieron aproximadamente más de tres años, lo que 

significa que a la fecha en que se denunciaron los hechos ya se encontraba prescrita la facultad de la autoridad 

competente para sancionar administrativamente al servidor público involucrado”, dice la resolución de la 

Función Pública. 

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/2022/03/sfp-archiva-denuncia-acoso-sexual-investigador/  

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/03/sfp-archiva-denuncia-acoso-sexual-investigador/
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Toda persona tiene derecho a que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos 

Artículo 28: 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos evidencia la necesidad de que los Estados 

garanticen el cumplimiento de los Derechos y de las Libertades de la ciudadanía sobre quienes gobiernan, 

dándose la paradoja que incluso en las sociedades autodenominadas democráticas son los propios gobiernos 

quienes vulneran los derechos y libertades recogidos en sus propias Constituciones. 

No basta, pues, con atribuirse la defensa de la Constitución si no se ponen en marcha medidas para su 

cumplimiento. Por ejemplo, en la Constitución Española, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 

Ley Mordaza, aprobada en las Cortes Españolas con los votos del PP y de UPN, que todavía sigue en vigor, 

limita la libertad de expresión, dándose la circunstancia de que, a día de hoy, creadoras y creadores han sido 

judicializados por expresarse libremente, vulnerando así el punto 1 del artº 20 de la propia Constitución, 

según el cual: 

“Se reconocen y protegen los derechos: 

1. a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 

escrito o cualquier otro medio de reproducción.” 

Así mismo el Estado y particularmente los partidos neoliberales a quienes se les llena la boca nombrándose 

constitucionalistas, sistemáticamente vulneran los artículos 43, potenciando la privatización de la Salud 

pública; 45, no impulsando medidas de cuidado medioambiental haciendo la vista gorda a las grandes 

empresas más contaminantes; 47, consintiendo la privatización de las viviendas públicas y tolerando los 

desahucios a personas con escaso o nulo poder adquisitivo sin proporcionarles una alternativa habitacional 

digna… En realidad, para no extenderme mucho, prácticamente todos los artículos del Capítulo tercero son, 

de una forma u otra, vulnerados al no implementarse políticas para su cumplimiento, y esto en el mejor de los 

casos… 

Por ello, os recomiendo la lectura de la Constitución Española, sobre todo en esta época en la que nuestros 

políticos saltan a los medios de comunicación intentando vendernos “gato por liebre”. 
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Este es el enlace, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229, y recordad que si no 

conocemos nuestros derechos difícilmente los podremos defender ante una clase política que, no se nos 

olvide, está al servicio de la ciudadanía (sus sueldos se pagan con nuestros impuestos) y no al contrario. 

  

REFERENCIA CURRICULAR (In Memoriam) 

Rosario Segura Graiño era Licenciada en Ciencias Políticas. Funcionaria de Carrera, realizó su desempeño 

en el Instituto de la Mujer. Entre otras, pertenecía a la Fundación de las Mujeres por la Mediterranía y a la 

Red Transversal de Mujeres Científicas GENET del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue 

Secretaria General de la Asociación con la A hasta el momento de su partida. ¡Adiós, Chines! 

 

https://conlaa.com/toda-persona-tiene-derecho-los-derechos-libertades-se-hagan-plenamente-efectivos/ 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
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La increíble lucha para rescatar de los talibanes a las responsables de género del Gobierno afgano 

Un pequeño grupo de ciudadanas en España dedican su tiempo y dinero para sacar de Afganistán a cinco 

mujeres y sus familias que trabajan en altos cargos e instituciones por el feminismo en el país y que quedaron 

allí varadas 

Dos mujeres vestidas con burkas en las calles del sur de Kabul, Afganistán, el pasado 17 de enero de 

2022.SCOTT PETERSON (GETTY IMAGES) 

TÁBATA PEREGRÍN 

14 MAR 2022 - 21:31 CST 

4 

El mundo ya casi no habla de Afganistán. El 15 de agosto de 2021, día en que los talibanes entraron en Kabul, 

la capital afgana, queda ya muy lejos para la atención internacional y el flujo incesante de noticias. “No nos 

olvidéis, por favor”, pide Rabia Niazi, visiblemente nerviosa, en una entrevista por Zoom. La que fuera 

directora ejecutiva de la Oficina de Género de la Oficina del Fiscal General, ha quedado atrapada en la 

dictadura talibán. Después de años dedicada a promocionar la igualdad laboral, tramitar denuncias por acoso 

https://elpais.com/hemeroteca/2022-03-15/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-15/la-increible-lucha-para-rescatar-de-los-talibanes-a-las-responsables-de-genero-del-gobierno-afgano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015#comentarios
https://elpais.com/noticias/afganistan/
https://elpais.com/internacional/2021-09-03/ultimas-noticias-de-afganistan-el-conflicto-y-la-situacion-con-los-talibanes-en-directo.html#:~:text=El%2015%20de%20agosto%20los,en%20Afganist%C3%A1n%20tras%2020%20a%C3%B1os.
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sexual y asegurar el acceso a ayuda legal a las mujeres, la abogada vive escondida y aterrorizada. Teme que 

los talibanes descubran su paradero y acabe asesinada como le ocurrió a su padre, también abogado en la 

Oficina del Fiscal. 

Niazi es una de cinco responsables de departamentos de género del antiguo Gobierno afgano que, a pesar de 

contar con salvoconducto de evacuación para España, no pudieron salir del país el día previsto debido al caos 

y las bombas en el aeropuerto de Kabul tras la toma de poder de los talibanes. Internet y, sobre todo, 

WhatsApp, son el único puente al mundo que les queda a estas chicas que se han quedado sin vida. 

571.4K 

Lula: “Fachin sabe que sou inocente” 

“En Afganistán las mujeres ahora somos prisioneras. No podemos trabajar ni salir a la calle si no es 

acompañadas por nuestro marido, padre o hermano”. Zainab Khalili, directora de género en el Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Urbanismo durante una década, y su marido, profesional en la lista de periodistas 

amenazados de Reporteros Sin Fronteras, ya no tienen ahorros y comen gracias a préstamos de amigos. La 

misma profesional e independiente que sostenía habitualmente reuniones con ONU Mujeres o Unicef, vive 

ahora “estresada y con miedo” por estar en el punto de mira. 

Un grupo de mujeres afganas organizan una protesta por su derecho a la educación y al trabajo en Kabul, 

https://elpais.com/internacional/2021-08-22/los-talibanes-responsabilizan-a-ee-uu-del-caos-en-el-aeropuerto-de-kabul.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-22/los-talibanes-responsabilizan-a-ee-uu-del-caos-en-el-aeropuerto-de-kabul.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-09-02/las-mujeres-de-afganistan-siempre-en-la-encrucijada.html
https://www.unwomen.org/es
https://www.unicef.es/
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Afganistán, el pasado 10 de octubre de 2021.ANADOLU AGENCY (ANADOLU AGENCY VIA GETTY 

IMAGES) 

Una historia similar a la de Zainab y Rabia describen Shaima Fazli, directora de género del Ministerio de 

Transporte, –que lleva toda la vida luchando por el derecho de las ciudadanas a la participación electoral–, 

Nargis Jeryan, experta en derechos e inmunidad en la Comisión Independiente de la Administración Pública, 

y Adela Noori, directora de género del Ministerio de Hacienda; todas ellas con salvoconducto de evacuación 

para España. 

“Ellas nos han pedido que no las olvidemos, así que no vamos a parar hasta que vengan a España y se les 

conceda el asilo”, asegura Pilar Garrido, abogada jubilada y coordinadora de un grupo de voluntarias 

españolas que, desde hace ocho meses, trabajan sin descanso para lograr rescatar a estas cinco profesionales y 

sus familias. En total alrededor de 70 personas. 

Se les ha llenado la boca diciendo que no iban a dejar a nadie atrás en Afganistán pero luego no han hecho 

nada 

Pilar Garrido, abogada jubilada y coordinadora de un grupo de voluntarias españolas 

El grupo español se hace llamar informalmente Afghanistan Taskforce. El nombre en inglés bien podría 

corresponder al de un gran equipo con un gran presupuesto, pero nada más lejos de la realidad: el grupo se 

constituyó con apenas nueve mujeres y un hombre con profesiones tan dispares como comercial, socióloga, 

trabajadora humanitaria, periodista o realizador de documentales. Ciudadanas de a pie que, sin embargo, se 

han echado a la espalda responsabilidades del nivel de políticos y diplomáticos. “Se les ha llenado la boca 

diciendo que no iban a dejar a nadie atrás en Afganistán, pero luego no han hecho nada”, asegura Garrido. 

Logrando lo imposible 

El primer gran éxito del equipo llegó ya el año pasado, nada más entrar los talibanes en Kabul: conseguir que 

el Ministerio de Asuntos Exteriores los incluyera en las listas de evacuación. La impulsora fue Amelie Yan-

Gouiffes, francesa afincada en España que trabaja para Naciones Unidas. Ella estuvo algo antes de la caída y 

recibió un primer email de una de las responsables, pidiendo ayuda ante la llegada del régimen talibán. Yan-

Gouiffes las conoció en 2017 cuando fueron sus alumnas en un curso de liderazgo auspiciado por ONU 

Mujeres y el Gobierno afgano, que ella impartió. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-18/decenas-de-miles-de-mujeres-de-todo-el-mundo-se-unen-por-las-afganas-abrid-las-puertas-a-afganistan.html
https://elpais.com/videos/2021-08-16/video-los-talibanes-toman-el-palacio-presidencial-de-kabul.html
https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2021-12-05/de-venezuela-a-vivir-en-las-calles-de-madrid-anthoni-no-esta-solo.html
https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2021-12-05/de-venezuela-a-vivir-en-las-calles-de-madrid-anthoni-no-esta-solo.html
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Integrantes del grupo Afghanistan Taskforce.EL PAÍS 

La trabajadora humanitaria contactó a amigos y conocidos por todo el mundo. Así fue como Luis (que 

prefiere mantenerse en el anonimato), realizador de documentales, tiró de contactos políticos a nivel regional 

en España y, en tiempo récord, logró los salvoconductos para todos los afectados. Mientras, en paralelo, la 

voz fue corriendo y el grupo de ayuda en España fue creciendo. Inicialmente, se trataba de organizarse para 

apoyarlas a su llegada a Madrid. “Fue un mazazo, nunca imaginamos que no llegarían a subir al avión”, 

cuenta Alexia Rahona, trabajadora de una ONG y miembro del equipo. 

El caos y el atentado terrorista en el aeropuerto en los días de agosto previstos para la evacuación las dejó a 

todas en tierra. Desde entonces, Adela Noori, directora de la unidad de género del Ministerio de Hacienda, ha 

tenido que cambiar varias veces de domicilio. Su marido desapareció hace dos años en una zona gobernada 

por los talibanes y ella y sus hijos están amenazados.”Mi familia y yo estamos en riesgo cada vez que salimos 

a por comida”. 

Mi familia y yo estamos en riesgo cada vez que salimos a por comida 

Adela Noori, directora de la unidad de género del Ministerio de Hacienda en Afganistán 
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Tras la fallida evacuación, Yan-Gouiffes contactó a varios representantes de Naciones Unidas, UE y 

organizaciones internacionales de derechos humanos y humanitarias. Sin embargo, los correos electrónicos y 

los intercambios con personas muy comprometidas en estas organizaciones poco a poco dejaron de recibir 

respuesta. “Me sentí decepcionada. La cooperación internacional formó a estas mujeres, creando 

departamentos de género en cada ministerio, carne de cañón para los talibanes incluso antes de su llegada al 

poder, ¿y no existe la responsabilidad de proteger sus vidas y apoyarlas a reconstruir otro Afganistán?”, 

reflexiona. 

Las recientes victorias 

Tras el batacazo inicial, el equipo ha seguido trabajando. Desde septiembre del año pasado han logrado que 

ACNUR y Amnistía Internacional pongan en sus listas de casos a las expertas, además de la implicación de 

organizaciones como el Club de las 25, la Plataforma feminista por Afganistán y la Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Para ello, han aprovechado cualquier oportunidad de contactos, enviado muchos emails y, sobre todo, han 

aprendido a no decepcionarse con los silencios y abandonos de instituciones con las que contaban. En nombre 

del orden y la transparencia trabajan con una disciplina marcial. Para cada reunión hay un orden del día y, al 

final de cada una, un informe escrito de lo acordado. Para todas las voluntarias lo mejor es el contacto directo 

con las mujeres a las que están ayudando. Cada domingo a las cinco de la tarde, hora española, el equipo y las 

afganas se ven las caras por Zoom para contarse los avances o, si no hay nada nuevo, simplemente para verse. 

http://www.elclubdelas25.com/sosmujeresafganas/
https://www.cear.es/video-salida-segura-de-afganistan/
https://www.cear.es/video-salida-segura-de-afganistan/
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La sesión de cada domingo con las mujeres afganas por Zoom. 

Las reuniones han generado familiaridad. “Para el cumpleaños de Pilar (Garrido) mandaron un vídeo con los 

niños cantando cumpleaños feliz”, cuenta Josefina Martín, que invierte su tiempo como desempleada en hacer 

algo en lo que cree. “Vernos las caras es fundamental para que ellas no se sientan abandonadas, y a nosotras 

nos da fuerza para seguir” añade Esther Pino, otra miembro del equipo. 

El gran tema de las últimas reuniones es cómo conseguir fondos. A las afganas se les han acabado los ahorros 

y el grupo ha empezado a poner 100 euros por cabeza al mes. Lo que no saben es cómo pagarán los vuelos a 

España de las mujeres y sus familias. Y es que ahora, el objetivo inmediato es apoyar a las que están logrando 

cruzar a países vecinos. 

Zhainab Khalili y parte de su familia acaban de llegar a Teherán y tienen cita en breve con la embajada 

española. Por su parte, Nargis Jeryan y Shaima Fazli consiguieron entrar en Pakistán hace unos meses con 

visas de corta estancia. 

El abandono de estas mujeres es flagrante. Europa tiene que abrir un corredor humanitario para ellas 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-09/acogida-de-cinco-estrellas-en-albania-para-los-refugiados-afganos.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-09/acogida-de-cinco-estrellas-en-albania-para-los-refugiados-afganos.html
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Noor Ammar Lamarty, jurista y fundadora de la asociación Women by Women 

Marzo ha traído nuevas victorias. Con el apoyo del equipo, que ha redactado y traducido documentos y 

asesorado en la preparación de las entrevistas con los responsables consulares, a Jeryan y su familia y a Fazli 

les han concedido el visado para viajar a España. 

Después del terror vivido en Kabul y de tener que dormir en el suelo de una casa desvencijada en Islamabad –

pagada por una de las miembros del equipo– Nargis Jeryan ve la luz al final del túnel. “No me arrepiento de 

nada. Me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho por las mujeres y las niñas de mi país”. 

Y es precisamente por su trabajo como defensoras de derechos, que la comunidad internacional les debe 

protección ante la amenaza talibán, como recuerda Noor Ammar Lamarty, fundadora de la asociación Women 

by Women. La joven jurista ha colaborado pro bono redactando un documento que acompaña a la solicitud de 

visado y la posterior petición de asilo en España. “El abandono de estas mujeres es flagrante. Europa tiene 

que abrir un corredor humanitario para ellas”. 

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

‘newsletter 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-15/la-increible-lucha-para-rescatar-de-los-talibanes-a-las-

responsables-de-genero-del-gobierno-

afgano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015 

https://www.elespanol.com/mujer/protagonistas/20220126/noor-ammar-lamarty-joven-activista-juridica-arabe-mujeres-hartas/643935674_0.html
https://www.womenbywomenmagazine.com/
https://www.womenbywomenmagazine.com/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-15/la-increible-lucha-para-rescatar-de-los-talibanes-a-las-responsables-de-genero-del-gobierno-afgano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-15/la-increible-lucha-para-rescatar-de-los-talibanes-a-las-responsables-de-genero-del-gobierno-afgano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-15/la-increible-lucha-para-rescatar-de-los-talibanes-a-las-responsables-de-genero-del-gobierno-afgano.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220316&mid=DM106917&bid=968047015

