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inna shevchenkoCuenta verificada @femeninna 10 may. 

On behalf of the Advisory Council together with @EmmaWatson @AranyaJohar @rulajebreal we 

present the recommendations on combatting violence against women and girls to the @G7fr equality 

ministers. 

 

  

https://twitter.com/femeninna
https://twitter.com/femeninna/status/1126871738309054464
https://twitter.com/EmmaWatson
https://twitter.com/AranyaJohar
https://twitter.com/rulajebreal
https://twitter.com/G7fr
https://twitter.com/femeninna
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A gay world leader called out the Arab League for laws banning homosexuality 

By Alex Bollinger · 

 

Instagram/Xavier Bettel 

The gay prime minister of Luxembourg called out leaders of several countries that ban homosexuality at the 

world’s first Arab League-European Union summit. 

Earlier this week at a conference room in Sharm el-Sheikh, Egypt, Luxembourg’s Prime Minister Xavier 

Bettel denounced anti-LGBTQ laws and violence. 

According to a member of Bettel’s cabinet who was present at the meeting, he “said that he was gay and that 

the fact that he is married to a man could get him the death penalty in a number of countries represented at the 

table.” 

Related: Egypt’s gay community goes deeper underground, fearing crackdown 

https://www.lgbtqnation.com/author/alexbollinger/
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/en-egypte-xavier-bettel-evoque-son-homosexualite-13049943
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/en-egypte-xavier-bettel-evoque-son-homosexualite-13049943
https://www.lgbtqnation.com/2014/12/egypts-gays-go-deeper-underground-fearing-crackdown/
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Der Spiegel‘s Stefan Leifert said that Bettel’s speech elicited “icy silence” from some people who were 

present and “silent joy” from others. 

 

 

Stefan Leifert 

✔@StefanLeifert 

Geschichten, die der #EUArabischeLigaGipfel schrieb: Luxemburgs Premierminister @Xavier_Bettel 

konfrontiert die Runde damit, dass er mit einem Mann verheiratet ist und in vielen der anwesenden Länder 

vom Tod bedroht wäre. Eisiges Schweigen bei den einen,stille Freude den anderen. 

 

1,106 

7:52 AM - Feb 27, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

303 people are talking about this 

 

Bettel responded on Twitter: “Saying nothing was not an option.” 

 

 

Xavier Bettel 

https://twitter.com/StefanLeifert
https://twitter.com/StefanLeifert
https://twitter.com/StefanLeifert
https://twitter.com/StefanLeifert
https://twitter.com/hashtag/EUArabischeLigaGipfel?src=hash
https://twitter.com/Xavier_Bettel
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1100755604543586304
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1100755604543586304
https://twitter.com/StefanLeifert/status/1100755604543586304
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/StefanLeifert/status/1100755604543586304
https://twitter.com/StefanLeifert/status/1100755604543586304
https://twitter.com/Xavier_Bettel
https://twitter.com/Xavier_Bettel
https://twitter.com/StefanLeifert
https://twitter.com/Xavier_Bettel
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✔@Xavier_Bettel 

 

Nichts sagen war für mich keine Option.XB 

 

Stefan Leifert 

✔@StefanLeifert 

Geschichten, die der #EUArabischeLigaGipfel schrieb: Luxemburgs Premierminister @Xavier_Bettel 

konfrontiert die Runde damit, dass er mit einem Mann verheiratet ist und in vielen der anwesenden Länder 

vom Tod bedroht wäre. Eisiges Schweigen bei den einen,stille Freude den anderen. 

 

1,703 

8:22 AM - Feb 27, 2019 

549 people are talking about this 

 

The summit was attended by several countries where homosexuality is banned, including Algeria, Morocco, 

Oman, Tunisia, Syria, Kuwait, and the United Arab Emirates. 

In three countries that were present – Saudi Arabia, Sudan, and Yemen – gay people can be sentenced to 

death. 

While Egypt, where the conference was held, does not formally ban homosexuality, LGBTQ people have 

been arrested under indecency laws. 

Human Rights Watch has said that Egypt’s president supports “persecution of gays and trans people as a 

political strategy.” 

EU leaders said that the summit was a success and the summit’s declaration mentions support for “all aspects 

of internal human rights law.” The Arab League leaders, though, insisted that a reference to freedom of 

expression be dropped from the declaration. 

https://twitter.com/Xavier_Bettel
https://twitter.com/Xavier_Bettel
https://twitter.com/StefanLeifert/status/1100755604543586304
https://twitter.com/StefanLeifert/status/1100755604543586304
https://twitter.com/StefanLeifert/status/1100755604543586304
https://twitter.com/StefanLeifert/status/1100755604543586304
https://twitter.com/StefanLeifert/status/1100755604543586304
https://twitter.com/StefanLeifert/status/1100755604543586304
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1100763119230636033
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1100763119230636033
https://twitter.com/Xavier_Bettel/status/1100763119230636033
https://twitter.com/Xavier_Bettel/status/1100763119230636033
https://twitter.com/Xavier_Bettel/status/1100763119230636033
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/28/luxembourg-pm-xavier-bettel-takes-arab-leaders-to-task-on-gay-rights-at-summit
https://www.hrw.org/report/2018/04/16/audacity-adversity/lgbt-activism-middle-east-and-north-africa
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The declaration does not mention LGBTQ issues at all. 

Bettel is the first modern world leader married to someone of the same sex and the first gay prime minister in 

the world to win a second term. 

He married his husband Gauthier Destenay in 2015, after marriage equality was recognized in Luxembourg. 

https://www.lgbtqnation.com/2019/02/gay-world-leader-called-arab-league-laws-banning-

homosexuality/?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal 

  

https://www.lgbtqnation.com/2019/02/gay-world-leader-called-arab-league-laws-banning-homosexuality/?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal
https://www.lgbtqnation.com/2019/02/gay-world-leader-called-arab-league-laws-banning-homosexuality/?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal
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Legisladores aprueban la prohibición del matrimonio infantil 

La modificación al Código Civil Federal atiende los señalamientos hechos pos Naciones Unidas y organismos 

internacionales en contra de esta figura. 

 

CORTESÍA 

Por medio de una reforma que aprobó la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se prohíbe el 

matrimonio infantil y quita los criterios que permiten reducir la edad para tener una unión legal. 

La modificación aplicable va directamente al Código Civil Federal y el artículo 45 de la Ley General de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Esta reforma que se impulsa señala que se deben tener 18 años cumplidos para que dos personas contraigan 

matrimonio, y esto omite cualquier dispensa para reducir la edad mínima. 

Esta modificación fue subrayada por parte de la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega 

Martínez, quien también señaló además de la prohibición del matrimonio infantil, se inhabilita a los padres 

para dar el consentimiento de estos. 

"Aunque está previsto que para llevar a cabo estas uniones se requiere la mayoría de edad, sí se establecen 

dispensas, a partir del otorgamiento del permiso de los padres". 
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Ortega Martínez, explicó que la reforma atiende a la responsabilidad con los derechos humanos y 

recomendaciones de organizaciones internacionales. 

"Hoy se atiende una obligación del Estado mexicano que había quedado inconclusa y que no se había podido 

atender". 

Esta reforma legislativa obedece a los señalamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

contra estas uniones, mismas que son señaladas como las principales causas de violencia y discriminación 

institucionalizada a niñas, niños y adolescentes. 

Para Naciones Unidas, este tipo de uniones civiles entorpecen el desarrollo pleno del individuo en sociedad, al 

reducir las oportunidades y la vida académica, limitar la interacción con personas de su edad, su salud 

reproductiva corre riesgo, además de promover la desigualdad y una latente vulnerabilidad económica. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/02/27/legisladores-van-por-la-prohibicion-del-matrimonio-

infantil_a_23680063/ 
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ADELANTO DE LAS MALAS, PRIMER LIBRO DE CAMILA SOSA VILLADA, EDITADO POR 

TUSQUETS 

LAS MALAS 

ADELANTO. | La primera novela de Camila Sosa Villada, Las Malas (Ed. Tusquets), comienza así, con este 

retrato en movimiento, donde un grupo de travestis absolutamente “pro vida” (en el certero sentido de esa 

construcción vapuleada por el marketing reaccionario) encuentra tirado a un niño recién nacido en el mismo 

paisaje del basural donde ellas se ganan o se pierden la vida. El relato no para de crecer, deslumbrante y 

vertiginoso, y deja oír las voces de una familia trava que se mueve, se esconde, se monta, se construye y goza 

a la luz y a la sombra. Esta novela aporta a la literatura y a la sociedad, parte de la riqueza de las voces que 

faltan. 

 

Imagen: Fabiana Casco 

Es profunda la noche: hiela sobre el Parque. Árboles muy antiguos, que acaban de perder sus hojas, parecen 

suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda. Van 

amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven 

así, como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver al grupo y, 

de entre todas las travestis, eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es noche 

tras noche.  
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El Parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad. Un gran pulmón verde, con un zoológico y un 

Parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los 

automóviles, pasean su hechizo por la boca del lobo, frente a la estatua del Dante, la histórica estatua que da 

nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe, para devolver 

la primavera al mundo.  

Con este grupo de travestis también está una embarazada, la única nacida mujer entre todas. Las demás, las 

travestis, se han transformado a sí mismas para serlo. En la comarca de travestis del Parque, ella es la 

diferente, esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste: tomar por sorpresa la entrepierna 

de las travestis. Ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas.  

El frío no detiene la caravana de travestis. Una petaca de whisky va de mano en mano, papeles de cocaína 

visitan una a una todas las narices, algunas enormes y naturales, otras pequeñas y operadas. Lo que la 

naturaleza no te da, el infierno te lo presta. Ahí, en ese Parque contiguo al centro de la ciudad, el cuerpo de las 

travestis toma prestado del infierno la sustancia de su hechizo.  

La Tía Encarna participa del aquelarre con un entusiasmo feroz. Está exultante después de la merca. Se sabe 

eterna, se sabe invulnerable como un antiguo ídolo de piedra. Pero algo que viene de la noche y del frío 

convoca su atención, la separa de sus amigas. Desde la espesura algo la llama. Entre las risas y el whisky que 

viene y que va de una boca pintada a otra, entre los bocinazos de los que pasan buscando un turno de felicidad 

con las travestis, La Tía Encarna distingue un so- nido de otra procedencia, emitido por algo o alguien que no 

es como el resto de las personas que aquí vemos.  

Las otras travestis siguen la ronda sin prestar atención a los movimientos de Encarna. Anda desmemoriada La 

Tía, cuenta una y otra vez las mismas viejas anécdotas. Las cosas más recientes y cercanas no tienen lugar en 

su memoria. Llega un momento de la vida en que ningún recuerdo está a salvo. Desde entonces anota todo en 

cuadernitos, pega notas en la puerta de la heladera, como una manera de ganarle al olvido. Algunas piensan 

que está volviéndose loca, otras creen que ha dejado de recordar por cansancio. Muchos golpes ha padecido 

La Tía Encarna, botines de policías y de clientes han jugado al fútbol con su cabeza y también con sus 

riñones. Los golpes en los riñones la hacen orinar sangre. De manera que nadie se inquieta cuando se va, 

cuando las deja, cuando responde a la sirena de su destino.  

Se aleja un poco desorientada, hostigada por los zapatos de acrílico que a sus ciento setenta y ocho años se 

sienten como una cama de clavos. Camina con dificultad por la tierra seca y el yuyal bravo que crece al 

descuido, cruza la avenida del Dante como un silbido hacia la zona del Parque donde hay espinas y barrancas 

y una cueva en la que las maricas van a darse besos y consuelo, y que han apodado La Cueva del Oso. A unos 

metros está el Hospital Rawson, el hospital que se encarga de las infecciones: nuestro segundo hogar.  

Zanjas, abismos, arbustos que lastiman, borrachos masturbándose. Mientras La Tía Encarna se pierde entre 

los matorrales, comienza a suceder la magia. Las putas, las parejas calientes, los levantes fortuitos, aquellos 

que logran encontrarse en ese bosque improvisado, todos dan y reciben placer dentro de los autos 

estacionados a la bartola, o echados entre los yuyos, o de pie contra los árboles. A esa hora, el Parque es como 

un vientre de gozo, un recipiente de sexo sin vergüenza. No se distingue de dónde provienen las caricias ni los 

lengüetazos. A esa hora, en ese lugar, las parejas están cogiendo.  
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Pero La Tía Encarna persigue algo así como un sonido o un perfume. Nunca es posible saberlo cuando se la 

ve ir detrás de algo. Paulatinamente, eso que la ha convocado se revela: es el llanto de un bebé. La Tía 

Encarna tantea en el aire con los zapatos en la mano, enterrándose en la inclemencia del terreno para verlo 

con sus propios ojos.  

Mucha hambre y mucha sed. Eso se siente en el clamor del bebé y es la causa de la tribulación de La Tía 

Encarna, que se adentra en el bosque con desesperación porque sabe que en algún lugar hay un niño que sufre. 

Y en el Parque es invierno y la helada es tan fuerte que congela las lágrimas.  

Encarna se acerca a las canaletas donde se esconden las putas cuando ven acercarse las luces de la policía y 

por fin lo encuentra. Unas ramas espinosas cubren al niño. Llora con desesperación, el Parque parece llorar 

con él. La Tía Encarna se pone muy nerviosa, todo el terror del mundo se le prende a la garganta en ese 

momento.  

El niño está envuelto en una campera de adulto, una campera inflable verde. Parece una lora con la cabeza 

calva. Cuando intenta sacarlo de su tumba de ramas se clava espinas en las manos y las pinchaduras 

comienzan a sangrar, tiñen las mangas de su blusa. Parece una partera metiendo las manos dentro de la yegua 

para extraer al potrillo. No siente dolor, no repara en los cortes que le hacen esas espinas. Continúa apartando 

ramas y finalmente rescata al niño que aúlla en la noche. Está cagado entero, el olor es insoportable.  

Entre las arcadas y la sangre, La Tía Encarna lo sujeta contra el pecho y comienza a llamar a los gritos a sus 

amigas. Sus gritos deben viajar hasta el otro lado de la avenida. Es difícil que la escuchen.  

Pero las travestis perras del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba escuchan mucho más que cualquier 

vulgar humano. Escuchan el llamado de La Tía Encarna porque huelen el miedo en el aire. Y se ponen alerta, 

la piel de gallina, los pelos erizados, las branquias abiertas, las fauces en tensión.  

–¡Travestis del Parque! ¡Vengan! ¡Vengan que he encontrado algo! –grita.  

Un niño de unos tres meses abandonado en el Parque. Cubierto con ramas, dispuesto así para que la muerte 

hiciera con él lo que quisiera. Incluso los perros y los gatos salvajes que viven ahí: en todas partes del mundo 

los niños son un banquete.  

Las travestis se acercan con curiosidad, parecen una invasión de zombies acercándose hambrientas a la mujer 

con el bebé en brazos. Una se lleva las manos a la boca, unas manos tan grandes que podrían cubrir el sol 

entero. Otra exclama que el niño es precioso, una joya. Otra inmediatamente se vuelve sobre sus pasos y 

dice:  

–Yo no tengo nada que ver, yo no vi nada.  

¿Así son? responde otra, queriendo decir: así son estos putos bigotudos cuando el zapato aprieta.  

... 
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A La Tía Encarna le habíamos conocido un único amor: un romance tranquilo y duradero con un hombre sin 

cabeza. Por esos años habían aparecido en la ciudad cantidad de refugiados de guerras libradas en África. 

Llegaron a nuestro país con la arena del desierto todavía pegada a sus zapatos y se decía que habían perdido la 

cabeza en combate. Las mujeres enloquecieron con ellos porque su ternura, su sensualidad y su disposición al 

juego eran legendarias. Habían sufrido muchas penurias en la guerra, casi las mismas que las travestis en la 

calle, y eso los había convertido en objeto de deseo y héroes de guerra al mismo tiempo. Los Hombres Sin 

Cabeza hicieron cursos acelerados de castellano para poder hablar nuestra lengua, y fue así como supimos que 

habían perdido la cabeza y ahora pensaban con todo el cuerpo y sólo recordaban las cosas que habían sentido 

con la piel.  

Los Hombres Sin Cabeza llegaron con su novedosa dulzura y decepcionaron tiernamente a las mujeres que 

los esperaban con las piernas abiertas y el sexo en flor, porque ellos prefirieron a las travestis de la región. 

Nosotras no sabíamos por qué nos habían elegido, pero hubo muchas que se casaron y envejecieron junto a 

sus amados decapitados. Ellos dejaban en claro que se enamoraban de nosotras porque a nuestro lado era más 

fácil compartir el trauma, dejarlo trepar por las paredes o recluirlo cuando hacía falta. Pero las mujeres 

tomaron como una ofensa aquel desaire e hicieron correr comentarios ladinos y mal intencionados sobre 

nuestros huéspedes, que al fin y al cabo estaban así por haber peleado por un mundo mejor. Decían que hacer 

el amor con uno de ellos era como ir a la playa, una después no podía sacarse la arena del culo por días y días. 

Pero a nosotras no nos importaba lo que decían.  

La Tía Encarna lo había conocido en Hangar 18, el boliche gay más pecaminoso que existió en nuestra 

ciudad, el antro más sacrílego y dionisíaco donde nos encontrábamos las brujas, maricas y lesbianas de 

entonces. La relación entre Encarna y su Hombre Sin Cabeza había comenzado como un arreglo comercial de 

lo más próspero, porque cuando se conocieron La Tía estaba en la plenitud productiva de su cuerpo. Los 

clientes no significaban para ella el menor desgaste. De manera que bien podía acostarse con diez hombres 

por noche, algo que sucedía muy a menudo, y despertarse al otro día fresca y enérgica como un viento de 

verano, abrazada a su Hombre Sin Cabeza, que vivía holgadamente en su propio departamento gracias a una 

pensión por veterano de guerra. Los Hombres Sin Cabeza provenían de regiones incomprensibles para nuestra 

escasa cultura, no lográbamos entender por qué se habían producido esos conflictos sangrientos que los 

habían expulsado hasta nuestra ciudad, pero eran todo lo que toda travesti esperaba de la suerte. Aunque, 

claro, escaseaban, pues muchos terminaban en manicomios o decidían emigrar a pueblos junto al mar. Los 

pocos que se quedaron en Córdoba se aquerenciaron pronto y ese punto de fuga se cerró para siempre.  

Aquel noviazgo sin edad representaba una bendición inusual en la vida de las travestis. Él no sólo amaba a 

Encarna sino a todo lo que la rodeaba, incluidas nosotras, sus hijas putativas. 

Las malas se presenta el 21 de marzo en el Festival de la Palabra, en el Cabildo de la ciudad de Córdoba. 

 

https://www.pagina12.com.ar/177509-las-malas  
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Ser mujer y desaparecer en el Edomex: 3 mil 686 casos en solo seis años 

Varios colectivos de derechos humanos, entre ellos el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y 

Democracia, presentaron un diagnóstico de violencia de género 

 

Por Oscar Balderas 

 

ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM 

Madres, familiares y representante de colectivos dan seguimiento a casos de desaparecidas. 

Desde hace seis años, cada 14 horas, en promedio, una mujer desaparece en el Estado de México. Y sus casos 

se apilan, sin resolver, en las oficinas de los burócratas: del 1 de enero de 2012 al 15 de septiembre de 2018, 

los casos de desaparecidas llegaron a 3 mil 686 expedientes, según un informe elaborado por las 

organizaciones civiles IDHEAS e IMDHD. 

En su investigación Mujeres desaparecidas en el Estado de México, ambas organizaciones afirman que estas 

cifras han convertido al "Estado de México en la entidad con el mayor número de casos de mujeres, 

adolescentes y niñas desaparecidas del país". 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/oscar-balderas
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El objetivo de los criminales ha ido cambiando, paulatinamente, hacia las menores de edad: el estudio refiere 

que el 59% de los casos corresponden a niñas y adolescentes. Además, el fenómeno arreció entre enero y 

junio de 2018 con un aumento del 28% el número de mujeres desaparecidas. 

Esta ola de desapariciones tiene sus focos rojos. En números totales, los municipios más peligrosos —dentro 

del estado más peligroso en el país para ser mujer— son Toluca (915), Ecatepec (863) 

y Nezahualcóyotl (743). Enseguida van Chimalhuacán (360), Cuautitlán Izcalli (294), Valle de Chalco (275) e 

Ixtapaluca (236). 

"La problemática de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en los últimos diez años en el Estado de 

México nos llevó a concluir que era necesario presentar una Solicitud de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres(AVGM), debido a la suma gravedad y alto grado de vulnerabilidad de las mujeres en el 

estado", se lee en el diagnóstico. 

Actualmente, en el Estado de México opera una Alerta de Género por violencia feminicida pero solo en 11 

municipios; sin embargo, estas acciones no han tenido el impacto necesario para frenar este fenómeno. 

En los últimos tres años, en cinco municipios donde opera la Alerta de Género —Toluca de Lerdo, Ecatepec 

de Morelos, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli— las desapariciones aumentaron 227%. 

Por lo tanto, organizaciones feministas se han juntado para elaborar el diagnóstico de desaparición e insistir 

en una Alerta de Género en todo el estado, así como lanzar la campaña #MujeresContraLaDesaparición que 

busca prevenir la desaparición de mujeres. 

"Muchas desapariciones se presentan como consecuencia de la trata de personas (esta categoría incluye el 

tráfico con niñas y mujeres migrantes), el secuestro y la privación ilegal de la libertad. 

"Cuando la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres constituye un delito para ocultar otros más, se 

traduce en impunidad. Ejemplo de esto es desaparecer el cuerpo de una mujer asesinada, no dejar ningún 

rastro o evidencia del paradero de una joven víctima de trata, no informar nunca una detención arbitraria o no 

volver a ofrecer ninguna información sobre el estado y paradero de la víctima de un secuestro extorsivo". 

El próximo 27 de marzo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

decidirá si se emite la Alerta de Género por desaparición de niñas y mujeres en todo el Edomex. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/02/27/ser-mujer-y-desaparecer-en-el-edomex-3-mil-686-casos-en-

solo-seis-anos_a_23679632/ 
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CRÓNICAS DEL SAUNA GAY 

Volver a vivir 

Todavía hoy la idea de la sexualidad en la vejez causa pavor, desconfianza o silencio nervioso. Mucho más si 

esa sexualidad es entre varones gays donde históricamente el fetiche viene asociado a la belleza, las 

erecciones, los músculos, las carnes. Sin embargo, existen espacios donde transita una sexualidad mucho más 

plena y errática que la que la imaginación nos permite. Un buscador de imágenes y de escenas recorre 

especialmente para SOY la intimidad del sauna Homo Sapiens y encuentra lo que buscaba y mucho más. 

Por Ernesto Meccia 

 

Al buscador de imágenes, el paso del tiempo le llama la atención, casi lo obsesiona. Es motivo frecuente 

cuando se pone a escribir. Cuando no puede dormir, se levanta e inicia una actividad que le da mucho placer. 

Enciende la computadora y se queda anclado en Google. Se pone a buscar imágenes de viejos putos. No le 

importa que sean fotos, pinturas o dibujos, con alta o baja definición. Quiere ver viejos putos. Pero no queda 

conforme con las imágenes que encuentra. Aparecen viejos con sonrisas de mesa familiar de domingo, bien 

empilchados, que posan tomados de la mano, o con la mano en el hombro, o en posición de piquito inminente. 

Siempre están acompañados. Basta con pinchar la foto para enterarse que son pareja (o matrimonio) a través 

de un relato casi épico. Los lugares suelen ser confortables: livings de casas burguesas o escenarios bucólicos 

como bosques por donde se filtra el sol, o amplios parques donde el verde esperanza inunda las imágenes de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/74796-ernesto-meccia
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dos seres homosexuales en el ocaso de la vida. Cuando busca viejas lesbianas pasa lo mismo: encuentra 

viejitas lindas y bien vestidas que sonríen y se hacen compañía. 

El nacimiento de esta obsesión por la vejez, se vincula por un lado con la cinefilia. El cine clásico le ofreció, 

lo educó, le legó  imágenes de la vejez homosexual que siempre le resultaronun tanto patéticas. No le gustaba 

ese espejo. Pero el interés principal por encontrar fotos de “viejos-putos-solos” reside en el hecho de que él 

ama la soledad. Nunca tuvo nada parecido a una pareja y quiere seguir así hasta que las velas no ardan. Pero 

se enfrenta desde siempre a un problema: nada le cuesta más que convencer a la gente (gay y no-gay) de que 

se puede estar bien así. Lo importante para él es la autonomía, no la compañía. ¿Por qué no hay fotos de 

viejos solos en ese banco de imágenes del mundo que es Internet? ¿Por qué los ancianos sin marido no 

aparecen con menos ropa, con sonrisas de tipo sexual, con brazaletes de cuero, con arnés, con mirada de 

cazador, o rodeados de muchachos para testimoniar que prefieren la fratría como forma de periódica de 

compañía? ¿Por qué no aparecen en sitios donde nunca arrima el sol? 

SI NO SAUNA HOY, SAUNARÉ MAÑANA 

Qué limitada es la representación en Google, concluye. Pero, en realidad, mucho no le importa. Sabe que el 

domingo cuando vaya al sauna, podrá encontrarse en vivo y en directo con todo lo que no encuentra en la 

web. Y mucho más. El buscador de imágenes también es un buscador de cuerpos. De olores, de sensaciones, 

de miradas.  

Tiene rango de leyenda creciente un sauna sito en la ciudad de Buenos Aires. Es el club de sexo más 

hospitalario de edades y de corporalidades de Argentina. Realmente, una postal nueva en la galaxia de la joda 

gay. Homo Sapiens está situado en el barrio de Almagro. A diferencia de otros saunas o dark rooms que están 

en el centro, pareciera no ser de especial atractivo para el turismo internacional, aunque sí asisten visitantes de 

las provincias y de los países vecinos. Respecto de la composición social de los habitués se nota otra 

diferencia con respecto a aquellos: aquí se congrega gente de todas las clases sociales. Basta con ponerse a 

hablar. El buscador de imágenes recuerda, entre los más viejos, haber conversado con señorones arquitectos 

con casaquinta, docentes a punto de jubilarse, peluqueros de toda la vida, enfermeros, ex transformistas de 

viejos cabarets, empleados bancarios y empleados estatales, varios de ellos con la jubilación mínima. Entre 

los más jóvenes hay muchachitos que trabajan de seguridad, electricistas, empleados de albañil, cajeros de 

una conocida cadena de supermercados francesa, docentes de todos los niveles educativos, y varios 

desocupados. 

El precio de la entrada es menor al de la mayoría de las cadenas de cine, factor clave para que los domingos 

por la tarde –literalmente– el lugar se llene y cerca de las 17, durante la primera quincena del mes, haya que 

hacer cola para entrar. 

LA EDAD PROMEDIO 

El buscador de imágenes, de cuerpos, de relatos es un busca en el más esperanzado sentido de la palabra. 

Suele sentarse y pensar la edad de cada una de las personas con toallita que desfilan delante suyo: las edades 

van desde los 25 a los 80 años y el promedio debe ser un poquito inferior a los 55, aunque a veces piensa que 

puede estar cerca de 60, ya que hace sus cuentas desparramado en los sofás del segundo piso, al que varios 
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asistentes no se aventuran por las limitaciones físicas propias de la edad (bastante esfuerzo hacen para llegar 

hasta el primero, donde están los toalleros y los lockers). Ayer, para asegurarse de los números, se acercó a un 

conocido suyo de los años 90: él se inclinaba por el promedio superior. “Imaginate… si yo tengo 55…”. 

Observo las corporalidades: señores sesentones que ostentan canas en hermosos pectorales aún trabajados en 

el gimnasio, conviven con señores de tetas caídas con cotizados pezones y panzas orgullosas reacias a 

encontrar límites; muchachos con espaldas aún esbeltas se cruzan con espaldas arqueadas, un tanto jorobadas; 

locas que entran raudamente en la zona más hot del lugar llegan más rápido que otras contemporáneas que 

tienen más ganas pero que necesitan agarrarse de la baranda de la escalera, subiendo trabajosamente escalón 

por escalón. 

Y también, observando a esas personas, es imposible no ver cicatrices, várices y rengueras, signos de que el 

tiempo no para y ya expuso a esos cuerpos a sucesivos problemas de salud que, a propósito, suelen ser 

animados temas de conversación en el espléndido bar de la planta baja. 

Quienes gustan tener sexo lejos de la suavidad de las sábanas y fuera de su casa seguro notarán la 

singularidad: nunca existió un lugar como este, donde los mayores de todo tipo son amplia mayoría. ¿Cómo 

se convirtió en eso? Es una buena pregunta que hace pensar en los profundos cambios que atraviesan las 

comunidades homosexuales.  

A veces percibo que hay que pensar todo de nuevo. Eso me excita como sociólogo. Me encanta que la 

realidad ponga en jaque algunos argumentos que elaboró en y para otro tiempo. 

VISITA GUIADA 

El lugar tiene una forma rectangular profunda y se esparce en tres plantas que ofrecen múltiples posibilidades 

que los viejos, los mayores y los muchachitos saben combinar: desde el sexo (solitario, de a dos, o en grupo, 

en la luz o en la oscuridad), pasando por la sociabilidad conversacional de los pasillos, los sofás o el bar, 

incluyendo una terraza para mostrar las arrugas al sol y, por supuesto, el sauna propiamente dicho (húmedo y 

seco), paradojalmente, el lugar menos usado porque es el menos promisorio en términos de acción sexual. 

Para dar con la escalera que lleva al primer piso, los clientes deben pasar por el bar que se extiende 

largamente desde un espeso telón de entrada (que vuelve invisible al puticlub desde la calle) hasta una 

pantalla gigante, donde los domingos se ve fútbol. A la izquierda, en una sola fila, están las mesas, y a la 

derecha la barra. En el trayecto se pueden observar varias escenas. Parecen mundos dentro de ese mundo.  

Por ejemplo, hay un grupo “consolidado” de cuatro o cinco viejos que cultiva un repertorio de cantantes 

españolas, onda flamenco. Cantan y bailan. Quien entra puede ser destinatario de algún que otro piropo o 

algún gesto de deferencia. Tienen la re onda. Un día, uno de ellos (no usaba toalla, estaba en suspensor) se 

acercó, llevó una rodilla al piso, besó la mano del buscador, y le dijo, con voz de alcohol: “Bienvenido, mi 

rey. ¿Vas a bajar a tomar algo después?”. En la mesa siguiente se puede armar una tertulia algo más social, la 

sospecha se relaciona con que en la mesa no hay alcohol y sí, café, anteojos y el diario de más tirada de 

Argentina.  
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Otro mesa aloja una escena romántica: dos viejos, o un viejo y un muchachito (cerveza o champagne en el 

medio) festejando el amor de una tarde, haciéndose mutuamente reportajes de recién conocidos, ideales para 

decir esas mentiras que gustan y no hacen daño. También alguna que otra promesa y, creo, alguna que otra 

transacción más mundana. Otra mesa reúne a señores conocidos de ahí adentro con una finalidad informativa: 

el bar, al ser la única forma de entrada, es un buen mirador para ver la gente que entra, activar las fantasías y, 

luego, buscar sobre alguna base segura en los pisos superiores, donde la luz es escasa. Comparativamente, los 

integrantes de esas mes as hablan menos. Aunque pocas, también hay mesas unipersonales con muchachos 

jóvenes sin más compañía que la Notebook o sus celulares. Salvo cuando irrumpen los sonidos flamencos 

(que igual se agradecen), en el bar existe un delicioso tono medio de conversación. Parece mentira que exista 

el mundo afuera. 

En el primer piso están los toalleros, quienes entregan la llave de un locker, las toallas y las ojotas. Llega el 

momento en que hay que despojarse de la ropa civil y prepararse para la aventura de la desfiguración. Hay 

diferencias en los preparativos entre los muchachos jóvenes, los mayores, y los viejos. Los primeros, casi sin 
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excepción, usan las ojotas que les dio el toallero. Los otros no, desconfían: como en algunas zonas el piso está 

mojado, temen resbalar y caer, y vienen de sus casas provistos con sus propias ojotas o esas zapatillas de 

plástico con tirita en el talón que tienen agujeros en la parte superior. En realidad, son precavidos mucho más 

que respecto de una posible caída. Vienen con más provisiones. Se los puede ver abandonar los lockers y salir 

hacia la aventura con una riñonera que, a veces colocan convencionalmente por encima de la cintura, y otras 

veces convierten en una módica cartera que cuelgan de los hombros. El cronista no ha llegado a ver qué 

llevan adentro aunque estima, a juzgar por el bulto, que la provisión ha de ser variada y no convencional 

porque una vez le convidaron poppers. 

Ya con el torso al descubierto y rumbo a la aventura, en el camino se van produciendo reencuentros entre los 

habitués, que suelen estar codificados. Por ejemplo, Carlos, un cantante de tangos de aquellos, estupendo a 

sus setenta y tantos, me da la bienvenida con alguna imitación de Susana Rinaldi, en la que enfatiza sus gestos 

de por sí grandilocuentes. Nos quedamos hablando como podemos porque otros saludos igual de efusivos 

interrumpen la conversación. O puede suceder que Roberto, un muchacho muy mayor (si es que logra 

reconocerme) diga con voz altisonante: “¡¿Qué sabes tú lo que representa un vestido nuevo para una 

muchacha?”! Es petisito, tiene el cabello níveo. Hace gestos parecidos a la actriz que preguntaba “¡¿Adónde 

está mi amiga?!”en “Esperando la carroza” aunque en realidad, imita a Mecha Ortiz en “Las furias”. El 

buscador de imágenes se derrite con la escena, el viejo divino se le acerca, le da un beso y dice: “¿Cómo te va, 

querido?” (Roberto suele integrar el grupo flamenco). Y seguro que en el camino también aparece una pareja 

de muchachos más jóvenes -habitués sarmientinos, macanudísimos- que siempre felicitan al buscador cuando 

aparece en el Suplemento SOY o le preguntan extrañados por qué no salió algo suyo cuando algún 

acontecimiento sacudió la agenda gay. Y también otro señor de lo más coqueto, con una piel envidiable, 

siempre con el color justo del cabello, que también le pregunta por el suplemento. Recuerdo que un día me 

cruzó, me pidió que lo espere, fue al locker y me trajo de regalo el DVD de “Querelle de Brest”. 

Llegado un momento se terminan los saludos. Algo empieza a suceder, los cuerpos empiezan a sentir un 

irresistible tropismo. Más temprano que tarde todos terminan en el epicentro del sauna que se encuentra en el 

segundo piso. Se trata de dos cuartos contiguos en los que prima el sexo en público y en uno de ellos una 

oscuridad casi total. Allí ocurre algo difícil de explicar: muchos se convierten en desconocidos y, al mismo 

tiempo, muchos se comportan como si fueran conocidos. Es como si se entrara en otra dimensión, en una 

burbuja donde los atributos individuales (eso que nos hace distinguibles) empezaran a declinar y comenzara a 

primar algo más básico y desfigurado; algo más colaborativo que estaba no tan en el fondo de los asistentes. 

Entonces las cosas resbalan y fluyen. Y la nave va. 

Los viejos putos permanecen, parecen estar a la espera. El cuarto más oscuro es casi un cuadrado que tiene 

asientos colectivos que ocupan tres de los cuatro lados. Sentados allí parecen espectadores que aguardan el 

inicio del espectáculo que está por comenzar en ese escenario que está a ras del suelo. El silencio y la 

oscuridad inflan la expectación. 

Cada tanto aparece un chongo que parte la tierra: glúteos de mármol, pelambre simétrica, hombros de 

marinero (con tatuaje incluido), pelado, un tanto gordito, macizo. Aún en la oscuridad es posible divisarlo por 

la luminosidad de la pelada. Todos se encienden, pero los viejos particularmente. Algunos se levantan de la 

platea porque quieren ser parte del espectáculo. Se acercan y meten mano. A veces el coloso las retira. 

Entonces vuelven a sentarse y recuperan la condición de espectadores. El buscador se pregunta cuánto podrán 

ver más allá del brillo de la pelada. Cree que poco. Sin embargo siguen con la mirada clavada en ese magma 
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de cuerpos imantados por el gladiador. Tal vez -piensa- ese magma funciona como una pantalla que les sirve 

para recordar otras escenas que sí los tuvieron como protagonistas cuando eran jóvenes. Seguro que algunos 

fueron igual de bellos. 

YA VIENE EL CORTEJO 

Un espectáculo de direccionalidad inversa es otra posibilidad: pueden verse a los muchachitos merodeando a 

los mayores. El ritual del cortejo, en ocasiones, dura más de lo que quisieran los interesados. Se estima que el 

problema es visual: los viejos –literal– no ven a los pendejos que andan detrás de ellos perforándolos con los 

ojos. Y ello sucede porque dejan los anteojos en el locker. Por lo tanto, a los pendejos se les hace necesario 

pasar a la acción más directa: deslizar la mano encima de la toalla. Un día, el buscador salió del lugar con una 

imagen de película: un cotizado muchachito que nunca se sacaba las medias de futbolista, descansaba luego 

del encuentro de los cuerpos, acurrucado en el pecho peludo de un viejo, haciéndole rulitos con el dedo. 

Qué pena cerrar esta crónica. Hace más de diez años, Raúl (un entrevistado) le confesó al buscador de 

imágenes que la vejez gay significaba para él el coming-in (sic). Sentía que el peso del juvenilismo de la 

cultura gay y la ideología social del viejismo lo obligaban a enclaustrarse en su casa. Probablemente quienes 

lleven décadas de visitas a los antros gays inaugurados desde la reapertura democrática (saunas, dark-rooms, 

cines porno) coincidan en pensar que el testimonio de Raúl representaba una cuota grande verdad relativa a la 

realidad social de los viejos homosexuales. En esos lugares no se los veía o eran notoria minoría. 

A contrapelo, el lugar que el buscador describió recién, insiste para que se lo vea como una auténtica “contra-

cara” y como una forma de disidencia corporal y sexual que desafía afianzadas zonas confortables del 

pensamiento. 

 

https://www.pagina12.com.ar/177514-volver-a-vivir  
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New Study Published on Racism and Dr. Seuss 

by Kara Yorio  

Feb 19, 2019 | Filed in News & Features 

    

Research on Diversity in Youth Literature (RDYL) has published a new study on racism in Dr. Seuss books. 

In “The Cat is Out of the Bag: Orientalism, Anti-Blackness, and White Supremacy in Dr. Seuss's Children's 

Books,” published in the February issue of RDYL, researchers Katie Ishizuka and Ramón Stephens looked at 

50 books and more than 2,200 characters written by Theodor Geisel over 70 years "to evaluate the claims that 

his children’s books are anti-racist," according to the paper. 

Dr. Seuss’s stories—such as The Sneetches and Horton 

Hears a Who!—are often considered to be tales of 

tolerance and acceptance. Even those who admit to 

racist depictions in some early political cartoons often 

excuse Theodor Geisel as a man whose behavior was a 

"product of his time." They speak of him as someone 

who rejected those racist or anti-Semitic beliefs later in 

life. Ishizuka [who is a cousin of SLJexecutive editor 

https://www.slj.com/?authorName=Kara%20Yorio
https://www.slj.com/?subpage=News%20%26%20Features
https://sophia.stkate.edu/rdyl
https://sophia.stkate.edu/rdyl/vol1/iss2/4/
https://sophia.stkate.edu/rdyl/vol1/iss2/4/
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Kathy Ishizuka] and Stephens put the legend to the test by thoroughly examining the texts and character 

depictions. 

The researchers looked at how and to what extent non-

white characters are depicted in Dr. Seuss’ children’s 

books. 

"We designed our study to provide important insights into 

the manner and extent to which White characters and 

characters of color are portrayed, and assess their 

implications to the development and reinforcement of 

racial bias in young children,” the paper said. 

What the authors found did not support Dr. Seuss’s most 

ardent supporters: 

“In the fifty Dr. Seuss children’s books, 2,240 human characters are identified. Of the 2,240 characters, 

there are forty-five characters of color representing two percent of the total number of human characters. 

The eight books featuring characters of color include: The Cat’s Quizzer: Are YOU Smarter Than the Cat 

in the Hat?;Scrambled Eggs Super!; Oh, the Places You’ll Go!; On Beyond Zebra; Because a Little Bug 

Went Ka-choo; If I Ran the Zoo; And to Think That I Saw It on Mulberry Street; and Did I Ever Tell 

You How Lucky You Are? 

"Of the forty-five characters of color, forty-three are identified as having characteristics aligning with the 

definition of Orientalism. Within the Orientalist definition, fourteen people are identified by stereotypical 

East Asian characteristics and twenty-nine characters are wearing turbans. Characters aligned with 

Orientalism are sometimes attributed an 

 ethno-racial identity, but are generally situated within a colorblind lens, often from an unspecified 

nationality,  
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race, or ethnicity.  

Only two of the forty-five characters are identified in the text as “African” and both align with the theme 

of anti-Blackness. 

“White supremacy is seen through the centering of Whiteness and White characters, who comprise 98%  

(2,195 characters) of all characters. Notably, every character of color is male. Males of color are only 

presented in 

 subservient, exotified, or dehumanized roles. This also remains true in their relation to White characters.  

Most startling is the complete invisibility and absence of women and girls of color across Seuss' entire 

children’s book  

collection.” 

When humans weren’t involved, the findings weren’t any more positive. 

“In addition, some of Dr. Seuss' most iconic books feature 

animal or non-human characters that transmit Orientalist, 

anti-Black, and White supremacist messaging through 

allegories and symbolism. These books include The Cat in the 

Hat; The Cat in the Hat Comes Back; The Sneetches; and 

Horton Hears a Who!” 

In posting the paper on social media, the researchers wrote, 

“Almost every book and biography on Seuss's work to-date 

has been done by white researchers. As scholars of color, this 

article is unique in that it is written by members of groups 

Seuss explicitly degraded and dehumanized across his 

hundreds of racist works. We also write from our positionality 

as scholar-parents of children of color, and discuss how that 

informs our work and advocacy—not only a personal level, 

but a national policy level.” 

This research builds on previous work by the paper's authors. 

They are not the only scholars to look at the issue of Dr. 

Seuss and racism. In 2017, Kansas State University English 

professor Phillip Nel published a book Was the Cat in the Hat 

Black? The Hidden Racism in Children’s Literature, and the 

https://www.instagram.com/p/Bt4ZEecA_N9/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=ri5v5jnedsdq
https://global.oup.com/academic/product/was-the-cat-in-the-hat-black-9780190635077?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/was-the-cat-in-the-hat-black-9780190635077?cc=us&lang=en&
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Need for Diverse Books, which examines The Cat in the Hat ’s roots in blackface minstrelsy. 

As more have broached the topic, objections have surfaced and some changes have been made in reading 

programs. Last year, the National Education Association's national Read Across America program moved 

away from its decades-old familiar Dr. Seuss theme to focus on diversity. 

The entire RDYL paper is available to download for free. RDYL is a peer-reviewed, online, open-access 

journal hosted by St. Catherine University’s Master of Library and Information Science Program and 

University Library. It is published twice a year. 

  

 

https://www.slj.com/?detailStory=new-study-published-on-racism-and-dr-seuss 

  

https://global.oup.com/academic/product/was-the-cat-in-the-hat-black-9780190635077?cc=us&lang=en&
https://www.slj.com/?detailStory=cat-hat-racist-read-across-america-shifts-away-dr-seuss-toward-diverse-books
https://www.slj.com/?detailStory=cat-hat-racist-read-across-america-shifts-away-dr-seuss-toward-diverse-books
https://www.slj.com/?detailStory=nea-focuses-read-across-america-diversity-not-dr-seuss
https://sophia.stkate.edu/rdyl/vol1/iss2/4/
https://www.slj.com/?detailStory=new-study-published-on-racism-and-dr-seuss
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LA INDIA: ENTRE LA HERENCIA CONSERVADORA Y LOS NUEVOS DEBATES FEMINISTAS 

Y LGBTI. 

La pantalla india 

La despenalización de la homosexualidad en la India y la multitudinaria marcha del orgullo del 2018 avivaron 

la producción de contenidos queer tanto en Bollywood como en Netflix. ¿Cómo repercute esa aparente 

apertura en la vida cotidiana? 

Por Alejandro Modarelli 

 

Tras su salida del clóset, el príncipe Mavendra Singh Gohil se convirtió en un ícono lgbti.  

En noviembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia india  despenalizó por segunda vez la 

homosexualidad (recriminalizada en el 2013 por presión de los lideres religiosos), al declarar inconstitucional 

–de nuevo– el artículo 377 contra la sodomía, rémora de la juricidad colonial británica, que ya a estas alturas 

servía sobre todo para que un pillo con uniforme de policía chantajeara a locas errabundas.  

O para mantener en el clóset a aquellas otras de clases acomodadas y angloparlantes que fungían de gays 

globalizados a la noche en el boliche  estilo hindi camp Voodo, de Mumbai (ex Bombay), y que ni aparecían 

por las Marchas del Orgullo en Nueva Delhi: la última fue la décima y la más feliz. Como acá en los noventa, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

28 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 375 mayo  2019 

 

las regias eran esa minoría que, a diferencia de las hijras (las trans ancestrales), no precisa del amparo del 

Estado para moverse y tiene palacio donde rascarse. 

Así y todo no hay rajás libres si son putos y tienen que mantener en cautiverio su deseo homosexual. Cuando 

el príncipe Mavendra Singh Gohil, heredero del trono de Rajpipla, en el estado Occidental de Gujarat –India 

es una confederación– abrió su palacio a actividades benéficas tras haber salido del armario y volverse 

militante de campañas anti VIH-Sida, fue el mayor signo ofrecido al cambio de los tiempos. Al principio, el 

heredero fue repudiado por familia y plebe (la quema de su retrato era la lettre de cachet que lo condenaba a 

una muerte civil) pero, después, su lucha por los derechos de la comunidad LGTBI lo convirtieron en líder 

social de los oprimidos y, a la vez, el buen maricón del reino.  

Hay que ver si el debate en boga sobre “la cuestión gay”, que viene encendiendo los medios de comunicación, 

no dulcifica a la sociedad conservadora india –amable devota de muchos dioses pero también origen de 

violaciones tumultuarias– que se presta ahora a ensueños libertarios inspirados en el formato Bollywood. La 

influencia del cine en la vida india es más determinante que en Occidente. Desde las butacas se habla, se grita, 

se aplaude y se llora, y puede ahora espiarse a una mujer musulmana masturbándose (Ka Bodyscape, de Jayan 

Cherian), todo un desafío que dejó inocente el primer beso en la boca o el primer desnudo entrelazado  entre 

dos hombres de 2010 -en la calle ir de la mano es signo de amistad masculina pero los labios y los contornos 

del culo son otra cosa-. Quien sabe si el noble Mavendra no devino en medio de la apertura cultural la versión 

reloaded de “la princesa que quería vivir”.  

PUBLICIDAD 

En 2003 la comedia Pink Mirror, de Gulabai Aliana, acercó el universo drag al espectador de su país y de 

todo el planeta a través de Netflix, y con ella las transformaciones intestinas del modelo lgtbi vernáculo: si lo 

esperable de un chongo, como es uno de los protagonistas, es el apareo con la diferencia hembreada,  la 

película termina en cambio con alto romance entre el macho y un pendejo gay que hace de paje de las 

reinas.  Las dos indignadas -una de ellas para colmo se ha enterado de que es seropositiva- dicen algo así 

como “mire usted cómo nada de lo que en esta casa reluce es oro”. Melancolía equivalente a la que locas del 

ancien régime occidental manifiestan en el nuevo orden. La cultura lgtbi, desde finales del siglo XX, es marca 

registrada de lo global en lo local.  

El victoriano imperio británico se ensañó con las analidades y los cuerpos jurídicos indios, seguramente 

inquieto por el kama sutra, las hijra (admitidas por la Suprema Corte como un tercer sexo, como le hubiera 

gustado al médico activista alemán Magnus Hirschfeld) las esculturas de Kajurao, en esa pequeña localidad 

donde el amigo Aníbal Coronel -experto viajero de la India desde hace treinta años-  se subiría en los noventa 

al asiento trasero de una rickshaw –la moto techada de tres ruedas– por insistencia de un chofer casado que lo 

llevó a conocer las cascadas Rani ya entrando la noche. “Olía a transpiración y a algo dulzón. Tenía unos 

dientes muy blancos y unos ojos negros enormes...cada vez que vuelvo al pueblo me lleva a visitar a su 

familia y, amparado en que es chofer, nos vamos de nuevo a Rani y, de paso, cogemos”.  

He ahí, pues, la India de las hijra expulsadas de sus casas, operadas en circunstancias desastrosas, tesoro 

escondido que los chongos hurgan en la noche. Agredidas, burladas, mal retribuidas, ellas maldicen como las 

gitanas: esa es su venganza. Una India donde en los pueblos arrojan ladrillos hasta matar a una marica; y otra 
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plena de piedad y sonrisas de sumisión, pero en la que cada encrucijada, como en Kajurao, un goce 

homoerótico será posible. Acaso llevada por los flujos de potencia neoliberal emergente, con toda su 

desigualdad, injusticia y transnacionalización a cuestas, el país busca sumarse a los tiempos del Brics (Brasil, 

Rusia, India, China y Sudáfrica).  

No es Rusia, donde Kremlin y clero fundan una alianza moralista restauradora de un supuesto pasado. Ni el 

Brasil de los neopentecostales. Es la India, pudorosa y a veces violenta, donde sobreviven los templos eróticos 

y las imágenes del Kama Sutra son una pedagogía orgullosa. La herencia victoriana hace unos años que 

empezó la casta retirada, pero nunca en orden: los nuevos debates feministas y lgtbi producen dos 

movimientos simultáneos y contrarios, el de apertura y el de reacción. A las violaciones colectivas de mujeres 

solas se suman las de las hijra y los ladrillos que golpean contra nuestras cabezas. Pidamos al dios mono 

Hamunam (dizque homosexual) que el Estado no se parezca a la Fundación por la Agonía Teresa de Calcuta, 

y no lleve la diferencia y la periferia a un moridero. 

https://www.pagina12.com.ar/177511-la-pantalla-india 

  

https://www.pagina12.com.ar/177511-la-pantalla-india
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Hay casos de tortura y tratos inhumanos 

Similar a la cárcel, la detención en las estaciones migratorias 

 

▲ Organizaciones defensoras de indocumentados aseguran que la detención migratoria produce daños 

incalculables en las vidas de las personas.Foto Víctor Camacho 

Ana Langner 

Periódico La Jornada 

Domingo 3 de marzo de 2019, p. 11 

Las condiciones que viven los extranjeros indocumentados detenidos en estaciones migratorias son similares a 

las que llevan las personas que son recluidas en cárceles, expone un reciente informe de las organizaciones 

Sin Fronteras, Fundar y Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal). 

En el documento La detención migratoria: un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público, las 

organizaciones exhiben una falta de transparencia y eficacia en el ejercicio del presupuesto, pues el gasto 

público que representa la detención migratoria es millonario; sin embargo, la información presupuestaria es 

insuficiente. 
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Al hacer una valoración del sexenio 2012-2018, reportan que en los últimos cuatro años el presupuesto del 

Instituto Nacional de Migración (INM) ha sido de entre 2 mil 300 y mil 700 millones de pesos, y sus gastos 

han sido entre 4 mil 308 y 5 mil 276 millones de pesos. 

Así, advierten una brecha inusitada que se presenta debido a que al aprobar el Presupuesto de Egresos de la 

Federación se asigna sólo una parte del gasto del INM: los servicios personales. Durante el año, el instituto 

recibe más para sus gastos de operación, algo que se explica por el cobro de derechos por servicios 

migratorios. 

Esto no permite una planeación transparente y tampoco un ejercicio eficiente de los recursos, de manera que 

es imposible priorizar el gasto en relación con los DESC (derechos económicos, sociales y culturales) y 

conocer si los planes o medidas tendrán algún beneficio para las personas migrantes. Así, la naturaleza 

compleja del presupuesto del INM representa en sí misma un obstáculo para garantizar derechos, expone la 

investigación. 

Al retomar cifras de la Unidad de Política Migratoria, señalan que en 2018 hubo más de 138 mil 612 

detenciones en territorio mexicano. 

Para el desarrollo del análisis comparativo entre las condiciones de privación de la libertad de migrantes y las 

personas que se encuentran en situación de reclusión, el equipo de investigación estudió pesquisas propias, así 

como de la CNDH, Inegi o el Consejo Ciudadano del INM. 

En este contexto, encontraron que en ambas poblaciones alrededor de un tercio de las personas han sufrido 

algún acto de discriminación por parte de las autoridades. Asimismo, en los procedimientos de detención se 

incumple la obligación de fundar y motivar el acto. Además, se han identificado prácticas de tortura y/o tratos 

crueles, inhumanos y degradantes. 

Reportan que tanto los centros penitenciarios como las estaciones migratorias carecen de infraestructura, 

higiene y servicios adecuados. A su vez, las personas carecen de alimentos en cantidad y calidad suficientes. 

También las opciones educativas son limitadas o inexistentes. 

Exponen que la imposición de medidas cautelares privativas de la libertad continúa siendo la regla y no la 

excepción. 

La privación de la libertad tiene un impacto irreversible en la salud de las personas que la han vivido, pues se 

omite de manera sistemática la revisión médica de ingreso o no se cuenta con un registro adecuado de la 

misma en ambas instalaciones. 

La detención migratoria produce daños incalculables en las vidas de las personas, sin importar si es llamada 

presentación, alojamiento o aseguramiento, o si los espacios para privar a las personas de la libertad son 

llamados estaciones, centros de internamiento o casas de alojamiento temporal para extranjeros, argumentan. 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/03/politica/011n1pol 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/03/politica/011n1pol
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The ‘Fetal Heartbeat’ Bill Has 57 Authors. All but 3 of them Are Men. 

Even two of the state’s largest anti-abortion groups have stopped short of endorsing House Bill 1500 because 

of its glaring constitutional problems. 

Members of the Texas House Freedom 

Caucus announce their priorities for the 86th Legislature, including the "fetal heartbeat" bill, on February 19, 

2019. (Left to right: Tony Tinderholt, Mayes Middleton, Matt Shaheen, Matt Krause, Briscoe Cain, Kyle 

Biedermann) COURTESY/TEXAS HOUSE VIDEO 

In a legislative session so far characterized by a focus on school finance and property tax cuts, growing 

support for a controversial abortion bill is threatening to disrupt the relative harmony among lawmakers. 

Fifty-six House Republicans have signed onto a bill by state Representative Briscoe Cain, R-Deer Park, that 

refers to a fetus as an “unborn child” and would outlaw abortion as early as six weeks, before most women 

even know they are pregnant. Critics say the so-called fetal heartbeat bill amounts to an effective ban on the 

constitutionally protected medical procedure. Similar legislation has been filed in more than a dozen other 

states, and laws passed in Iowa, North Dakota and Arkansas have been struck down as unconstitutional. 

Even two of the state’s largest anti-abortion groups have stopped short of endorsing House Bill 1500 because 

of its glaring constitutional problems. Still, far-right Republicans are pushing ahead, emboldened by an ever-

zealous base, a new conservative majority on the U.S. Supreme Court and a like-minded president. 

It wouldn’t be the first time the GOP-dominated Legislature passed legislation that was ultimately found 

unconstitutional — but abortion-rights activists worry damage could be done before a court steps in. 

https://capitol.texas.gov/Search/TextSearchResults.aspx?CP=1&LegSess=86R&House=true&Senate=true&TypeB=true&TypeR=false&TypeJR=true&TypeCR=false&VerInt=true&VerHCR=true&VerEng=true&VerSCR=true&VerEnr=true&DocTypeB=true&DocTypeFN=true&DocTypeBA=true&DocTypeAM=true&Srch=custom&Custom=hb+1500&All=&Any=&Exact=&Exclude=
https://rewire.news/legislative-tracker/law-topic/heartbeat-bans/
https://rewire.news/legislative-tracker/law-topic/heartbeat-bans/
https://www.texasobserver.org/how-texas-anti-abortion-lawmakers-win-while-losing-in-court/
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Wendy Davis during the abortion filibuster in 2013.  PATRICK MICHELS 

Former state Senator Wendy Davis called the bill “the most dangerous I’ve ever seen” in a call to action last 

week. Davis, whose filibuster of a suite of anti-abortion legislation in 2013 fueled a political movement, said 

her nonprofit Deeds Not Words is planning to launch a statewide petition opposing the measure. Current state 

law bans abortion after 20 weeks. 

Only three of the bill’s 56 joint or co-authors are women: GOP state Representatives Valoree Swanson, who 

walked away when asked about her support at the Capitol; Candy Noble, who declined to comment; and 

Stephanie Klick, who did not respond to a request for an interview. 

Asked about the dearth of female lawmakers supporting the bill, state Representative Jonathan Stickland, a 

Bedford Republican who is a co-author, pointed to the drop in GOP women in the House — this session, the 

number has fallen to six — and said, “I can’t speak for them. For those of us that support it, I think we’re 

trying to protect women, especially the unborn.” 

Aimee Arrambide, executive director of NARAL Pro-Choice Texas, agreed with Davis that the measure is 

one of the most dangerous challenges to abortion access. 

https://www.texasobserver.org/how-50-years-of-feminism-in-the-texas-legislature-shaped-the-fights-we-see-today/
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“We saw anti-abortion politicians quiet on the campaign trail in regards to restricting abortion access and 

focusing on the kitchen-table issues Texans care about because they were concerned with re-election,” 

Arrambide said in an email. “Now that the Legislature is in session, anti-abortion politicians are ignoring a 

diverse Texas electorate that overwhelmingly supports abortion access and instead pandering to special 

interest groups.” 

Briscoe Cain and Jonathan Stickland during the 2017 legislative session.  IGNACIO MARTINEZ 

Cain, who calls his bill “common sense,” said he’s encouraged by the overall number of co-authors. “[It] 

shows that it’s important to Texas.” 

State Representative Lina Ortega, D-El Paso, said she doesn’t believe the bill, which has not yet been referred 

to a committee, will make it to a full floor vote. 

“Even though there’s sometimes a clear divide between Democrats and Republicans on those types of bills, I 

don’t believe that there would be enough moderate Republicans that would support a bill like that,” Ortega 

said. She pointed out that three of six Republican women in the House haven’t signed onto the bill. 
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Across the country, 2019 has seen the greatest number of states — at least 10, including Texas — propose 

“fetal heartbeat” bills, and the governors of Florida and Ohio have pledged to sign them into law. So far, 

Texas Governor Greg Abbott has been silent on the proposal. 

“Anti-abortion politicians are ignoring a diverse Texas electorate that overwhelmingly supports abortion 

access and instead pandering to special interest groups.” 

The Texas bill uses questionable medical claims and language identical to legislation in other states. That 

includes a definition of “gestational age” that suggests that conception begins on the first day of the woman’s 

last menstrual period — even though doctors (and religious doctrines) do not agree on when pregnancy 

begins. Also included in Cain’s measure is a falseclaim that fewer than 5 percent of pregnancies end in 

miscarriage after the detection of a fetal heartbeat, incorrectly implying that a heartbeat is a guarantee of a 

fetus’ viability. 

“It helps change hearts and minds when you realize that this unborn child has a heartbeat,” Cain said. 

But anti-abortion groups Texas Alliance for Life and the more hardline Texas Right to Life aren’t throwing 

their full support behind HB 1500. Joe Pojman, director of Texas Alliance for Life, said while he’s excited 

about the number of lawmakers signing on, his group is not recommending that the Legislature pass it. 

“We’re just recommending bills that have a reasonable chance of sustaining a federal court challenge,” 

Pojman said. 

Elizabeth Graham, director of Texas Right to Life, did not directly answer the Observer’s questions about 

whether she supports the proposal, saying only that Texas Right to Life aims to challenge Roe v. Wade 

through “incrementally prudent steps.” 

“The legislative team and I are closely monitoring the heartbeat bill and analyzing how that fits into our long-

term strategy of challenging Roe,” Graham said in an email. 

Vicky Camarillo is a legislative fellow at the Texas Observer and a master's candidate in the journalism 

program at the University of Texas at Austin. 

https://www.texasobserver.org/the-fetal-heartbeat-bill-has-57-authors-all-but-3-of-them-are-men/ 

  

https://www.reuters.com/article/us-when-does-pregnancy-begin/when-does-pregnancy-begin-doctors-disagree-idUSTRE7AG24B20111117
https://www.acog.org/-/media/Practice-Bulletins/Committee-on-Practice-Bulletins----Gynecology/Public/pb150.pdf
https://www.forbes.com/sites/emilywillingham/2016/12/07/ohio-fetal-heartbeat-law-fails-on-science-and-humanity/#3d8eb7bc5fd6
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"LIFE? WORTHLESS." PROTEST AGAINST THE BRUMADINHO DAM COLLAPSE, RIO DE 

JANEIRO, BRAZIL 

, 02/01/2019 © RODRIGO S COELHO / SHUTTERSTOCK 

 

ANTONELLA ANGELINI 

Antonella Angelini is a postdoctoral researcher at the Human Rights Institute, Columbia Law School. Prior to 

joining the institute, she was a postdoct 

 

We still have a very limited understanding of the impacts businesses have on human rights worldwide. 

It has been just over a month since the Brumadinho dam, operated by the Brazilian minerals form Vale, 

collapsed, killing at least 171 people, with a further 141 still missing. In the wake of what appears to be yet 

https://www.fairobserver.com/author/Antonella%20Angelini
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/brazil_dam_disaster
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another disaster heavily abetted by the failures of business, news from the Geneva headquarters of the United 

Nations may seem remote and out of touch. Important developments, however, are brewing there. 

On February 6, a noteworthy one-page document came out — a call for comments on the international 

instrument that might be a game changer where, like in the Brumadinho disaster, corporations are involved in 

human rights abuses and affected communities and individuals seek access to effective remedies. 

The call, addressed as it is to states and other relevant stakeholders, picks up on and seeks to revive the 

momentum and participation of the past months. October 2018 saw a whopping number of 94 states and 400 

civil society organizations participate in the fourth session of the UN intergovernmental working group tasked 

with developing a binding treaty on business and human rights. This high participation reflects the fact that, 

unlike in previous sessions, a first-ever full negotiating text — a “zero draft” treaty and a “zero draft” optional 

protocol — was finally on the table. The draft treaty in particular had already drawn much attention as soon as 

it went public in July, and a very focused scholarly and policy discussion has thrived ever since. 

GOOD NEWS? 

If all this is good news, the question of whether the treaty initiative has moved past the mire into full maturity 

is still up for debate. The first reading of the draft treaty and the quick skim of the draft optional protocol 

brought to light all sorts of issues, from open disagreement among states to coolness toward the drafting 

choices of the working group. More concerning, however, at least in the immediate term, are the cracks in the 

support for the current form of the treaty process. 

While all BRICS countries and many states from the so-called “global south” contributed, Western states — 

including the European Union, the US and Australia — were either absent or dissociated themselves from the 

conclusions of the October session. The EU in particular rubbed salt into the wound by pointing to the many 

open issues and the virtual boycott by major Western states as signs of dwindling faith in the leadership of the 

working group. 

The call was thus for seeking guidance from the Human Rights Council as the authoritative body on the treaty 

process — and quite sensibly so, in principle, as a renewed mandate would likely help the legitimacy of the 

working group. At the same time, in today’s shifting political sands, particularly for the Latin American 

membership of the council, obtaining a new resolution would be highly volatile. The EU’s insistence on such 

a solution thus lends itself to two readings. It is either a tactic to remain at arm’s length from negotiations or a 

way to keep the legitimacy issue alight and let it fester until it blows up into an unavoidable roadblock. 

The one sure thing is that the working group will need a great deal of negotiating dexterity to avoid worsening 

its position. For the issues to juggle are not only about transparency, inclusiveness and conflict avoidance. 

They are also about sorting out priorities and devising a more effective language to convey them. The October 

talks left no doubt indeed that the current draft treaty needs more than a tweak. Many provisions invited 

criticism of lack of clarity and potential incoherence, and broad phraseology had a chilling rather than a 

reassuring effect on states. Progress on language was therefore slow — particularly concerning non-terms of 

art, such as the “business activities of a transnational character” formula that should delimit the scope of the 

draft treaty. 

https://www.theguardian.com/world/2019/jan/29/brazil-dam-collapse-brumadinho-five-arrested-including-three-mining-firm-staff
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/IGWG_post%204th%20session_reminder%20invitation%20submission.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.aspx
https://www.fairobserver.com/politics/un-human-rights-business-corporate-responsibility-treaty-news-01900/
https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/wgtranscorp/session3/draftlbi.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session4/ZeroDraftOPLegally.PDF
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session4/ZeroDraftOPLegally.PDF
https://www.business-humanrights.org/en/experts-reflect-on-the-zero-draft-of-the-legally-binding-treaty-on-business-and-human-rights#c178009
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To a certain extent, this is not surprising. Detailed discussions about definitions would have been unlikely at 

this still highly contested stage of negotiations. But as other commentators have noted, that is not all. Some 

key provisions of the draft treaty eluded clarification because they are hard to operationalize for the purposes 

of monitoring and attributing legal liability. And this is so because the draft treaty has still too loose a grip on 

the complexity of global supply chains. 

If it persists, this issue could derail the treaty process. It already did enough chipping away at both minimal 

consensus on controversial areas and deeper convergence on broadly shared objectives. Take two examples: 

the focus of the draft treaty and the prevention of human rights abuses by business. The first confirmed itself 

as the one most tangible and persistent item of disagreement between states. Once again, the division was 

along the lines of what types of corporations the treaty should include — a division that in turn reflects deeply 

entrenched development concerns. 

Most Latin American states insisted on the need to focus, like the UN Guiding Principles (UNGPs), on all 

business enterprises. States that are home to fewer multinational companies — such as Indonesia, Egypt and 

the Philippines — blended their support for the draft treaty with a veiled defense of the special position of 

national small and medium enterprises. Others still reiterated a more open support for a primary focus on 

transnational corporations. But very few zeroed-in on the actual language of the draft treaty that speaks of for-

profit business activities of a transnational character. 

HYBRID SOLUTION 

In principle, this formula neither limits the scope to transnational corporations, nor does it include all business 

enterprises. It rather proposes a hybrid solution based on the nature of the activity concerned. It is thus telling 

that, innovative as it is in its approach, the draft treaty still brought only limited perspective to the debate, and 

surely not enough to break the deadlock. Its language proved indeed slippery even for the experts invited by 

the working group. 

How does one realistically define the scope of the treaty in cases where there is only an occasional activity, 

rather than a long-term business relationship, of a transnational character, or where it only involves the selling 

of certain goods or services to clients in a foreign jurisdiction? How do we cope with the likely loopholes to 

which the focus on “transnational character” lends itself, and which business can exploit to avoid liability in 

terms of the treaty? 

The point here is that, because business can morph easily, the transnational-local dimension is hard to 

translate into legal and operational meaning. Add to that the risk of domestic legislations defining 

inconsistently the transnational character of an activity, and one is left with serious legal uncertainty as to the 

scope of jurisdiction of the treaty. This is not to say that feasible solutions are out of reach. Professor Surya 

Deva, of the City University of Hong Kong, suggested that “while the main treaty could apply only to TNCs 

and other business enterprises with a transnational character, an optional protocol could extend its relevant 

provisions to all other types of business enterprises.” 

Whatever the arrangement, it needs to come with enough realistic guidance from the working group. Last 

October, this was not the case, and states persisted in their worn-out attitudes. For similar reasons, the drafting 

https://www.business-humanrights.org/en/comments-on-the-
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session4/Indonesia.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session4/Egypt.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session4/Philippines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session4/DeSchutter_Panel3-4.pdf
https://www.cambridge.org/core/books/building-a-treaty-on-business-and-human-rights/scope-of-the-proposed-business-and-human-rights-treaty/E947F7C28B0DD2D24FC4321935514AC1/core-reader
https://www.cambridge.org/core/books/building-a-treaty-on-business-and-human-rights/scope-of-the-proposed-business-and-human-rights-treaty/E947F7C28B0DD2D24FC4321935514AC1/core-reader
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choices of the working group fell short also on less divisive and divided issues. Prevention is a good example. 

Despite the general buy-in from states, progress was slow toward operationalizing human rights due diligence 

as a mandatory duty for business. Several states feared inconsistency between the definitions of terms 

contained in the draft treaty and that of the same terms in the UNGPs. But there was more than drafting 

sloppiness at play against consensus building. 

According to the draft treaty, due diligence duties shall apply throughout a company’s business activities of a 

transnational character, and failure to comply with them shall entail commensurable liability and 

compensation. This is problematic considering our still limited understanding of the human rights impacts of 

businesses. 

FINE LINE 

Regrettably, as the Working Group on Business and Human Rights noted in its report to the 2018 UN General 

Assembly, we still have scarce “comprehensive and systematic data on how the majority of the world’s 

business enterprises understand and manage their actual and potential adverse impacts on human rights.” 

There are some emerging good practices. One approach to issues relating to supply chains, notes the 2018 

report on due diligence, is cascading — requiring or setting incentives for immediate business partners to 

carry out human rights due diligence, incentivizing the tier-one suppliers with their own supply chain and so 

on. 

 

That said, states remain under and ill-equipped for overseeing on corporate human rights due diligence. The 

current dearth of good practice guidance poses a serious, and yet once again understated, challenge for a 

treaty requiring capacity building by governments or corporations. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/73/163
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote2DiligenceReport.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote2DiligenceReport.pdf
http://fairobserver.com/donate
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All this shows that there is a gap between the business and human rights nexus in reality, and the working 

group’s vision for regulating it through the treaty. This gap could make the treaty process unfit to reflect both 

existing and future challenges. On this last point, think for instance of the very ambiguous exclusion of state-

owned enterprises with a not-strictly for-profit mission. With the increasing significance of SOEs in global 

economy, the issue is likely to become hotter than it was last October. 

Back in 2015, at the time of the adoption of the UN Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for 

Sustainable Development, commentators lamented the continuing chasm in discourse and debate between the 

business development and the business human rights communities. The same chasm seems to persist in the 

treaty negotiation. There is a fine line between vision and practicality, particularly when reality is complex 

and its understanding is patchy. The working group will have to walk that fine line wisely when, at the end of 

this month’s window of gathering comments, it will resume its behind-the-scenes work. 

The same reminder applies to civil society. The risk of shrinking space for the entire treaty process calls for 

civil society organizations to concentrate their advocacy in areas that may have more immediate buy-in by 

states. For instance, states proved very skeptical toward a body responsible for the implementation of the 

future treaty, which was already a very low-profile solution — albeit much needed, deeper reflection on this 

point is perhaps not for now. Priority should go to issues, such as due diligence and legal liability, where there 

are enough germs of consensus to hope that the multiple deficits of the treaty process will not sink it 

completely and that in the future, victims of disasters like the Brumadinho dam collapse will have better 

recourse to justice. 

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Fair Observer’s 

editorial policy. 

 

https://www.fairobserver.com/world-news/un-treaty-business-human-rights-brumadino-dam-collapse-news-

15215/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=March+4%2C+2019  

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/BIAC-FTA-BSCI-ICC-IOE.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/private-sector-accountability-the-sdgs-what-is-the-role-of-the-un-guiding-principles
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México podría crear Instituto Nacional de la Diversidad Sexual 

1 marzo, 20190 

 

Organizaciones civiles y dependencias en contra de la discriminación exhortaron a los legisladores de la 

Cámara de Diputados a aprobar la Ley General de la Diversidad Sexual, con la cual se crearía el Instituto 

Nacional de la Diversidad Sexual, una instancia encargada de atender a la población LGBT con el fin de 

poner en marcha políticas para reducir la brecha de desigualdad a la que se enfrentan, así como la 

discriminación de la que son objeto. 

La iniciativa, que fue presentada en diciembre pasado por la diputada de morena Silvia Lorena Villavicencio 

Ayala, busca garantizar los derechos constitucionales de las personas LGBT, pues la discriminación, 

exclusión, estigma y la violencia de la que son objeto representan obstáculos que impiden el ejercicio pleno 

de sus derechos. 

Julia Suárez Cabrera, directora de Análisis Legislativo y Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señaló que es de suma importancia que el Estado asuma acciones 

legislativas para defender a poblaciones vulnerables como la LGBT; por ello celebró la presentación de esta 

iniciativa y señaló la urgencia de la creación del instituto. 

No obstante, la funcionaria señaló que para que la propuesta se ponga en marcha debe de modificarse el 

marco conceptual de la iniciativa, con el fin de que ésta se adapte al marco internacional; es decir, con los 

tratados y acuerdos de los que México forma parte en materia de derechos humanos. 
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Adolfo Francisco Voordin, presidente de Circuito de la Diversidad Sexual, una organización que defiende los 

derechos de las personas LGBT, puntualizó en la discriminación que vive esta población y la violencia a la 

que se enfrenta, la cual en muchas ocasiones se convierte en crímenes de odio que cobran vidas. 

El activista señaló que la población de la diversidad sexual y de género ha quedado al margen de la 

elaboración de las políticas públicas en el país, por ello enfatizó en que medidas como el de la creación del 

Instituto de la Diversidad Sexual son imprescindibles para el avance hacia una sociedad más igualitaria. 

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala dijo que su propuesta es de gran importancia debido a que 

México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil 

coincidieron en que la creación de este instituto representaría un avance en la garantía de los derechos 

humanos. 

Estas discusiones se dieron en la mesa “Diálogo con las poblaciones LGBTTTI en torno a la iniciativa de la 

ley y creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual”, llevada a cabo en la Cámara de Diputados. 

Durante el encuentro se guardó un minuto de silencio por los crímenes de odio en contra de las personas 

LGBT en el país. 

Con información de 20 minutos. Imagen tomada de Reforma. 

 

http://desastre.mx/mexico/mexico-podria-crear-instituto-nacional-de-la-diversidad-sexual/ 
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Instead of Building Family-Friendly Jails for Migrants, We Should Just Stop Jailing Them 

The processing centers are jails by another name, where men, women and children are kept in large group 

cells with no access to beds, full meals or even adequate drinking water. 

Bea Bischoff, an immigration attorney in El Paso, says a majority of her clients report spending days or weeks 

in deplorable conditions, usually without adequate access to food, water and showers.  U.S. CUSTOMS AND 

BORDER PROTECTION'S RIO GRANDE VALLEY SECTOR VIA AP 

While immigration politics play out on the national stage, El Paso is once again becoming a testing ground for 

the U.S. Department of Homeland Security. As part of the immigration negotiations that prevented another 

government shutdown last month, $190 million was allocated to build a new processing center in El Paso. 

Some of that money now seems to be going to a new 800-bed family prison to be opened in a former vacuum 

factory on the west side of the city. It appears that the facility will be operated as a Customs and Border 

Protection (CBP) processing center, housing migrant families while the government works to deport them. 

CBP plans to build the new family prison despite the recent deaths of at least two children in CBP custody as 

well as reports of dangerous and unsanitary conditions inside the CBP processing centers. Known as 

“hieleras,” or ice boxes, because of their frigid temperatures, the processing centers are jails by another name. 

Men, women and children are kept in large group cells with no access to beds, full meals or even adequate 

https://www.washingtonpost.com/national/us-plans-to-build-massive-migrant-center-in-el-paso-aimed-at-holding-family-asylum-seekers/2019/02/14/e8ea5e6e-30a3-11e9-813a-0ab2f17e305b_story.html?utm_term=.f20f37789181
https://www.texasobserver.org/treated-worse-than-dogs-immigrant-kids-in-detention-give-firsthand-accounts-of-squalid-conditions/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/litigation_documents/doe_v_johnson_complaint.pdf
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drinking water. CBP has complained that the processing centers were designed for single men, not families, 

and that they are not equipped to safely detain children. 

If we truly want to protect migrant families, we shouldn’t be trying to jail them in nicer facilities; we should 

be keeping them out of jail to begin with. 

CBP claims that the new processing center would provide a more suitable space for families. Indeed, the news 

of the new CBP facility has been met with support in El Paso, including from Democratic Congresswoman 

Veronica Escobar and the director of a local migrant shelter, Ruben Garcia. On its face, the new facility 

makes sense in a time when we are grappling with how to care for families of asylum-seekers at the border. 

But migrant families shouldn’t be detained at all. As an immigration attorney in El Paso, I see firsthand the 

trauma detention inflicts on my clients. If we truly want to protect migrant families, we shouldn’t be trying to 

jail them in nicer facilities; we should be keeping them out of jail to begin with. 

Immigration enforcement at the border is rife with violence and abuse at every level, from migrants’ initial 

contact with CBP or Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents to their detention in an array of 

facilities. Long before the tragic deaths of 7-year-old Jakelin Caal Maquin and 8-year-old Felipe Alonzo-

Gomez in federal custody, CBP processing centers were abusing both children and adults. A 2015 

lawsuit alleges that men, women and children in CBP processing centers were held in overcrowded, filthy and 

freezing cells. Detained for days, those in custody had no access to beds, blankets or showers. Further, they 

had no way to communicate with the outside world for days or weeks at a time. Photos from the lawsuit show 

children playing near dirty toilets in trash-filled cells and individuals sleeping shoulder to shoulder on 

concrete floors with nothing but mylar blankets for warmth. 

It isn’t merely old facilities that are the problem, it is also a culture of impunity that allows abuse at the hands 

of CBP and DHS agents. 

In 2019, at a CBP processing center in Presidio, California, two teenage sisters were taken into a closet by a 

male CBP officer and sexually assaulted under the guise of a “search.” They weren’t the only ones subject 

to sexual assault while in CBP custody. A 2018 report from the University of Chicago and the ACLU shows 

numerous instances of sexual abuse as well as the regular denial of food and water and rampant verbal abuse, 

including death threats. 

These reports square with what I hear from my clients, almost all of whom are detained in CBP custody, 

sometimes along with their children, before I represent them. The majority of them report spending days or 

weeks in deplorable conditions, usually without adequate access to food, water and showers. It isn’t merely 

old facilities that are the problem, it is also a culture of impunity that allows abuse at the hands of CBP and 

DHS agents. 

Though you won’t hear many talking about it, there is another option: immediately releasing asylum-seeking 

families with a notice to appear in immigration court. Releasing families to join relatives in the United States 

or stay at a non-profit shelter not only keeps them together and safe, but also eliminates the need to spend 

https://www.cnn.com/2018/12/26/us/guatemalan-boy-dies-in-us-custody/index.html
https://www.washingtonpost.com/national/us-plans-to-build-massive-migrant-center-in-el-paso-aimed-at-holding-family-asylum-seekers/2019/02/14/e8ea5e6e-30a3-11e9-813a-0ab2f17e305b_story.html?utm_term=.5850588f78de
https://www.texasobserver.org/the-border-patrol-serial-killer-is-part-of-a-long-troubled-history/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/litigation_documents/doe_v_johnson_complaint.pdf
https://www.americanimmigrationcouncil.org/content/photo-exhibits-doe-v-johnson
https://www.aclunc.org/docs/20170321-redacted_minor_tort_claim.pdf
https://psmag.com/social-justice/thousands-of-children-have-suffered-abuse-at-the-hands-of-us-border-protection-agents
https://www.dropbox.com/s/lplnnufjbwci0xn/CBP%20Report%20ACLU_IHRC%205.23%20FINAL.pdf?dl=0
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millions on a new family jail in El Paso. The numbers show that releasing asylum-seekers to pursue their 

cases outside of detention works: 96 percent of family members seeking asylum show up to court. 

Before we applaud a new CBP processing center in El Paso in the name of protecting migrant safety, we 

should ask ourselves why exactly we think families need to be detained at all and why we should believe that 

an agency that routinely abuses children and families should be allowed to jail even more of them. 

 

https://www.texasobserver.org/instead-of-building-family-friendly-jails-for-migrants-we-should-just-stop-

jailing-them/ 

  

https://www.americanimmigrationcouncil.org/sites/default/files/research/detaining_families_a_study_of_asylum_adjudication_in_family_detention_final.pdf
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The Dangerous Spread of Extremist Manifestos 

Allegations against a Coast Guard lieutenant are a reminder that, by sharing the writings of terrorists, media 

outlets can amplify their impact. 

FEB 26, 2019 

J.M. Berger 

Author of Extremism 

The Flemish right-wing party member Tanguy Veys holds his hands over a copy of Anders Behring Breivik's 

manifesto.VIRGINIA MAYO / AP 

Nearly eight years ago, the Norwegian extremist Anders Behring Breivik set the bar for what an individual 

terrorist could accomplish—detonating a truck bomb in Oslo that killed eight, then murdering 69 more, 

mostly teenagers, with semiautomatic weapons in another nearby location. All this was done in the name of a 

twisted ideology he had compiled largely from the internet, cobbled together into a sprawling, 1,518-page 

tract titled “2083: A European Declaration of Independence,” in which he raged against multiculturalism, 

liberalism, and Muslims, while describing his attack preparations in considerable detail. 

Put politics in perspective. 

https://www.theatlantic.com/author/jm-berger/
https://www.theguardian.com/world/2015/feb/22/anders-breivik-massacre-one-of-us-anne-seierstad
https://www.bbc.com/news/world-europe-14276074
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Subscribe to Politics & Policy Daily for the biggest stories and most intriguing ideas across the political 

landscape. 

Principio del formulario 

Email Address (required) 

Sign Up 

Final del formulario 

Thanks for signing up! 

Breivik was not the first high-profile, lone-actor terrorist to publish his motivations at length—that distinction 

belongs to Ted Kaczynski, better known as the Unabomber. Breivik’s innovation was operational rather than 

ideological: the deadliest lone-actor terrorist attack in history. Breivik’s success was always destined to cast a 

long shadow, and its implications are now becoming depressingly clear. 

The most recent manifestation came last week, with news that U.S. Coast Guard Lieutenant Christopher 

Hasson was charged with planning a mass-casualty attack modeled in significant part on Breivik’s strategy, 

and bearing the marks of his belief system. The plot, first reported by George Washington University’s 

Project on Extremism, was only in its preparatory stages, but the indictment spells out how Hasson closely 

followed Breivik’s manifesto in amassing weapons and performance-enhancing drugs, and in creating a 

carefully categorized list of assassination targets. Hasson was influenced by others, to be sure, including the 

American neo-Nazi author Harold Covingtonand (as evidenced in his Google searches) the president of the 

United States, but Breivik appears to be the guiding force that shaped his specific plans. 

J.M. BERGER 

Breivik’s growing popularity and impact among right-wing extremists is partly a symptom of neglect. After 

years of debate, leaders are finally focusing on countering terrorist propaganda, employing thousands and 

spending millions on this important work. But terrorist manifestos, a rarified form of propaganda, are still 

being spread by prominent institutions of the very society that their authors seek to topple. 

Read: Trump’s selective responses to terror 

Hasson is only the latest acolyte that Breivik has attracted in the years since his 2011 attack. Both terrorists 

and nonideological killers have attempted to emulate him directly, with deadly results. The Newtown shooter 

Adam Lanza reportedly collected news clippings on Breivik’s attack and other incidents of mass violence 

before he killed 20 children at the Sandy Hook Elementary School. Other young men, such as the British 

college student Liam Lyburd, have been inspired to plan or carry out mass shootings based on their 

admiration for Breivik’s lethality, rather than his beliefs. 

https://www.fbi.gov/history/famous-cases/unabomber
https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/self-proclaimed-white-nationalist-planned-mass-terror-attack-government-says-i-am-dreaming-of-a-way-to-kill-almost-every-last-person-on-earth/2019/02/20/61daf6b8-3544-11e9-af5b-b51b7ff322e9_story.html?utm_term=.b65d0039bc4f
https://twitter.com/SeamusHughes/status/1098326520425336832
https://twitter.com/SeamusHughes/status/1098326520425336832
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/02/21/they-hate-white-males-norwegian-mass-murderer-inspired-coast-guard-officer-plotting-terror-feds-say/?utm_term=.df2a9b7be5a5
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/02/21/they-hate-white-males-norwegian-mass-murderer-inspired-coast-guard-officer-plotting-terror-feds-say/?utm_term=.df2a9b7be5a5
https://www.splcenter.org/hatewatch/2018/07/25/harold-covington-founder-white-separatist-group-dies-64
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/10/trump-alt-right-twitter/574219/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/10/trump-alt-right-twitter/574219/
https://www.theatlantic.com/author/jm-berger/
http://theconversation.com/how-tech-companies-are-successfully-disrupting-terrorist-social-media-activity-98594
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/06/trumps-selective-responses-to-terror/529218/
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/02/18/adam-lanza-anders-breivik-norway-mass-killer/1929209/
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/30/newcastle-teenager-liam-lyburd-found-guilty-of-planning-college-massacre
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/30/newcastle-teenager-liam-lyburd-found-guilty-of-planning-college-massacre
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But for many others, Breivik has become an icon not simply of efficient violence but of ideological hate—for 

Muslims, immigrants, and their allies. 

Even among extremists, Breivik’s status is contested. In online dialogues that I track as part of my work 

studying extremism, white nationalists and other extremists often argue bitterly over the value of his example. 

He has many detractors, some sincere, others contrived. Mealymouthed condemnations come from extremist 

ideologues who fear potential consequences when someone acts out the murderous fantasies they peddle. 

Strategic objectors paint such attacks as counterproductive, alienating to potential ideological sympathizers. 

Some complain about targeting—the fact that Breivik killed young Norwegians associated with the country’s 

ruling party, whose policies he rejected, rather than directing his rage at the Muslim immigrants he loathed 

and feared. 

“I don’t agree with what Breivik did, but I could understand, my objection is what a waste thing to kill those 

young Nordics,” wrote one commenter on the neo-Nazi blog Daily Stormer in 2015. 

On Stormfront, a white-nationalist message board where Breivik initially posted his manifesto, substantive 

threads about the rightness or wrongness of Breivik’s actions are frequently (but inconsistently) deleted by 

moderators, likely due to the platform’s stated policy of discouraging posts that explicitly encourage violence 

or illegal action. One neo-Nazi posting a critique of Stormfront on the site itself wrote, “Breivik did nothing 

wrong (apart from posting on this website).” 

On the far less circumspect VNN Forum, Breivik’s acts have been robustly debated virtually since the day of 

the attack. 

“If some enterprising American fellow, went to a youth camp in the Catskills, Camp David, or Martha's 

Vineyard, and ‘sprayed’ some young’uns belonging to our immigrant-loving [Jewish-occupied government], I 

dare say I might not lose a whole lot of sleep on account of it,” one VNN poster wrote just days after the 

attack. Others responding to the post at the time argued that the attack would only mobilize people against the 

movement, and suggested that Breivik’s acts were part of a Jewish conspiracy. 

The author of the original post would soon be on the receiving end of such analysis: Frazier Glenn Cross, also 

known as Frazier Glenn Miller, a longtime white-nationalist activist, would go on to kill three people in a 

2014 gun attack on Jewish community centers in Kansas. 

This debate, and others like it, would break out repeatedly on VNN and other white-nationalist online 

platforms over the years, with the same basic points raised again and again, and little movement toward 

consensus. 

Read: The making of an American Nazi 

But as nationalist movements in the United States and Europe have become more and more fearful of Muslim 

immigration, Breivik has acquired iconic status on the far right. Among anti-immigrant extremists who 

routinely feast on torrents of misinformation about migrant mobs and “no-go zones,” Breivik’s manifesto is 

seen as prophetic. For a relatively small number of extremely fervent supporters, he is known as “Commander 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2154969/I-know-100-share-Breiviks-extremist-ideology--support-mass-murder-far-right-figure-tells-trial-Norway.html
https://www.jmberger.com/
https://www.jmberger.com/
https://foreignpolicy.com/2011/07/23/what-did-the-oslo-killer-want/
https://www.thedailybeast.com/isis-hunter-time-to-wake-up-to-the-white-nationalist-terror-threat
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/12/the-making-of-an-american-nazi/544119/
https://www.bbc.com/news/world-europe-36130006
https://www.wired.co.uk/article/sweden-election-polls-far-right
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Breivik” or “Saint Breivik.” Some describe a full commitment to the cause as “going Breivik” or “going full 

Breivik.” 

The owner of the VNN Forum, an American neo-Nazi named Alex Linder, is one of Breivik’s most 

outspoken apologists, pointing to him as a model for the white-nationalist movement. “I believe the time for 

violence is here: Anders Breivik fired the starting gun for the Age of Killing the Enemy,” he wrote in 2017. 

Others also see Breivik as an inspirational figure. “Anders Breivik is the John Brown of the upcoming 

European civil war,” wrote a commenter on Occidental Dissent, a white-nationalist blog, referring to the 

violent 19th-century abolitionist. “And if Europe’s elites find the mobs at their mansion doors with pitchforks 

and pikes, then they deserve nothing less for having sold out their own people.” 

Many praise Breivik for what they perceive to be courage or heroism. “I wish it was possible to fight back 

somehow, but I’m not as brave as Breivik,” wrote another commenter on Occidental Dissent, on a separate 

occasion. 

On the alt-right social platform Gab, the Florida white-nationalist militia leader Jordan Jereb posted a picture 

of Breivik with the caption, “This man is a hero. PERIOD.” Brett Stevens, a right-wing blogger who claims to 

be American and who was cited by Breivik in his manifesto, wrote a more fulsome tribute in 2016: 

Anders Breivik is a hero. Instead of shooting minorities, he took the fight to the people responsible, which is 

white Leftists. He informed them that the choice to be a Leftist was not without consequences, which is why 

they are terrified of him. He did not fight their proxies—the human shields they create in minorities, women, 

gays, trans, etc.—but fought them directly. What an intellect, and what a man! 

If all this fascination with Breivik had remained in the realm of talk, it would not amount to much, but Breivik 

has inspired a number of imitators. Some, such as Lanza and Lyburd, appear to fixate on the Norwegian 

primarily as a model mass shooter, a killer distinguished among killers. Others are stirred by the combination 

of his ready violence and his textual assignment of meaning to the act. Whether they closely study his lengthy 

anti-immigration tract or simply resonate with its gist, a number of men—almost always men—have 

unambiguously been inspired by Breivik to plot or undertake violent acts. 

Christopher Hasson represents only the latest and clearest example. In some cases, as with Hasson, an online 

trail leads back to Breivik. In others, the similarities are striking but the direct influence obscure. There are 

also cases where parallels and links grow murky on closer examination. In addition to Cross, the VNN Forum 

poster, dozens of individuals with some fixation on Breivik have been arrested and charged for hate and 

terrorism, some for successful attacks, others for advanced plots. 

The Munich mall shooter David Sonboly killed nine and injured 36 on the fifth anniversary of Breivik’s 

attack. Like many who followed in Breivik’s footsteps, Sonboly left a manifesto behind on his computer, 

although he did not post it online. The son of Iranian immigrants, he saw himself as “Aryan” and turned his 

hate against others with roots abroad—“‘foreign sub-humans’ with mostly ‘Turkish-Balkan roots,’”, 

according to German investigators. Sonboly reportedly researched mass murderers, including Breivik, but a 

copy of Breivik’s manifesto was not found on his computer. 

https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/individual/alex-linder
https://www.splcenter.org/hatewatch/2011/07/26/american-blogger-praises-oslo-shooter
https://www.thelocal.de/20170609/revenge-or-racism-new-report-raises-questions-about-munich-shooters-motives
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.schuesse-im-oez-amoklauf-in-muenchen-liveblog-zehn-tote-18-jaehriger-taeter-das-video.8ce5c50f-d0c6-4f76-b879-6850a0b4e4f4.html
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Read: The resurgent threat of white-supremacist violence 

In France, Muslim women and other minorities were attacked in multiple incidents; a subsequent press release 

claimed the attacks for a group called “Commando de défense du peuple et de la patrie française” (Defense 

Command of the French People and the Motherland), saying that they were inspired by Breivik. The attacks 

were eventually found to be the work of Logan Alexandre Nisin, who maintained an online shrine to Breivik, 

and posted about nationalist and anti-immigrant causes. Nisin and eight of his associates were indicted for 

involvement with plotting radical right-wing violence and political assassinations. 

Breivik is celebrated by members of the neo-Nazi Atomwaffen Division, a North American organization tied 

to at least five murders in the United States. In the U.K., members of a British offshoot of Atomwaffen also 

posted content glorifying Breivik, resulting in the 2018 arrests of three young men who had called for Prince 

Harry to be shot. In an earlier, unrelated incident, a racist extremist named Mark Colborne, who compared 

himself to Breivik in his diary, was arrested for plotting to assassinate Prince Charles. 

Several British extremists (including men and women) associated with National Action, a neo-Nazi 

organization, were arrested in 2017 and 2018. Members of the group reportedly admired Breivik, and at least 

one had a copy of Breivik’s manifesto on his phone (although he was later cleared of chargesrelated to 

possession of the document). Thomas Mair, a far-right British extremist who murdered MP Jo Cox in 2016, 

had collected newspaper clippings about Breivik. 

While breivik had a presence in all these cases, some more strongly than others, he was almost never the only 

influence. In most cases, these would-be terrorists venerated a number of other violent figures, including the 

Oklahoma City bomber Timothy McVeigh. But a notable theme emerges among their objects of adulation—

more men with manifestos. 

There is a potency in the combination of words and action, and lone-actor terrorists who write seek to lead 

their readers through the same process of self-education that led them to act (a phenomenon especially visible 

in Breivik’s heavily footnoted tract). McVeigh, although he did not leave a manifesto, pointed the world to 

the revelatory text that shaped him—the racist dystopian novel The Turner Diaries, a book that has inspired at 

least 200 murders (including 168 killed in the Oklahoma City bombing). Adding to their status, both men left 

behind tracts that are not only ideological, but instructional. They describe a process of mental awakening 

alongside practical physical preparations. 

Read: How ‘The Turner Diaries’ changed white nationalism 

These works enjoy a wide reach in the online age, where self-education is a national pastime and internet 

sleuths race to decode the significance of violent events in real time. The discovery of a Rosetta stone opens 

the door to forbidden knowledge more swiftly than it can be shut. A gravity well that draws curiosity seekers 

into the mind of a killer, a manifesto shapes an explanatory narrative for actions that seem inexplicable, 

imposing meaning on violence that might otherwise be remembered as shapeless chaos. 

Little surprise then that Ted Kaczynski, the Unabomber, is enjoying his own online revival, decades after his 

terrorist mail-bomb campaign and the unprecedented publication of his manifesto by both The New York 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/01/the-resurgent-threat-of-white-supremacist-violence/550634/
https://www.20minutes.fr/high-tech/2155235-20171020-ultra-droite-comment-logan-alexandre-nisin-autoradicalise-devant-ecran-ordinateur
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/04/17/la-derive-imprevisible-de-la-galaxie-de-logan-n_5286497_1653578.html
https://www.propublica.org/article/atomwaffen-division-inside-white-hate-group
https://www.npr.org/2018/03/06/590292705/5-killings-3-states-and-1-common-neo-nazi-link
https://www.npr.org/2018/03/06/590292705/5-killings-3-states-and-1-common-neo-nazi-link
https://www.bbc.com/news/uk-46460442
https://www.metro.news/neo-nazi-terror-arrests-after-prince-harry-is-branded-a-race-traitor-for-marrying-meghan/1340846/
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/mark-colborne-britains-anders-breivik-found-guilty-of-terror-plot-to-put-prince-harry-on-the-throne-10512818.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/mark-colborne-britains-anders-breivik-found-guilty-of-terror-plot-to-put-prince-harry-on-the-throne-10512818.html
https://www.bbc.com/news/uk-41414164
https://www.bbc.com/news/stories-45919730
https://www.ibtimes.co.uk/british-soldiers-who-had-anders-breiviks-manifesto-deny-being-part-far-right-group-national-1662463
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/apr/12/nazi-salute-british-soldier-cleared-of-terrorism-offence
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/nov/21/jo-cox-suspect-collected-far-right-books-court-hears
https://books.google.com/books?id=rD0x-Qqf7K8C&lpg=PP1&pg=PA57#v=snippet&q=self-study&f=false
https://icct.nl/publication/the-turner-legacy-the-storied-origins-and-enduring-impact-of-white-nationalisms-deadly-bible/
https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/06/reeda_ingramh_instructionalmaterial.pdf
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/09/how-the-turner-diaries-changed-white-nationalism/500039/
https://www.newyorker.com/books/page-turner/true-crime-addict-and-the-problem-of-internet-sleuths
https://www.newyorker.com/books/page-turner/true-crime-addict-and-the-problem-of-internet-sleuths
https://www.wired.co.uk/article/unabomber-netflix-tv-series-ted-kaczynski
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Times and The Washington Post in response to his demands—an act of hubris, abetted by the U.S. 

Department of Justice, that directly led to the author’s apprehension. Today, his manifesto is widely circulated 

online, and you can even buy it on Amazon. He is admired by extremists on both the right and the left. 

The success and status enjoyed by figures such as Kaczynski and Breivik spawn imitators, not just of their 

terrorist actions, but of their authorial aspirations. Even when they are less ambitious in both plot and prose, 

the killers who leave manifestos are more influential and highly regarded than those who leave only a 

vacuum—mass murderers such as Wade Michael Page and Stephen Paddock, who offered no explanations 

and are remembered solely for their body counts. 

In leaving a record, killers seek to situate their actions as driven by purpose rather than madness. Such efforts 

do not always strike gold. The Columbine shooters left hundreds of pages of journals behind, but failed to tell 

a coherent story. Christopher Dorner, who in 2013 killed four as part of a guerilla war on police, left an 11-

page mini-festo that found some traction among left-wing extremists but does not appear to have clearly 

inspired imitators, possibly because his motives were ultimately very personal. The Virginia Tech shooter 

Seung-Hui Cho’s 1,800 words and 24 minutes of video were so inchoate that they stripped any veneer of 

meaning from his massacre. 

There are many other such murder missives, long and short, mostly forgotten. But some endure. Among white 

nationalists who praise Breivik online, the Norwegian is often mentioned in the same breath as Dylann Roof, 

who killed nine African Americans in a Charleston, South Carolina, church in 2015, posting a manifesto 

online before the killing and writing a second after, in jail. “The first whites have begun to fight back; Anders 

Breivik and Dylann Roof, to name two,” said Linder, the VNN Forum owner, in a 2016 interview with Daily 

Stormer. “We need tens of thousands of Dylann Roofs, and tens of thousands of Anders Breivik,” wrote a 

commenter on a Patriot movement blog. Last week, a Texas man arrested on child-pornography charges was 

revealed to be the subject of a domestic-terrorism investigation. He was allegedly obsessed with Roof, and 

investigators feared he was planning a similar act of mass violence. 

Peter Beinart: Trump shut programs to counter violent extremism 

Roof’s message resonated in part because it invoked a belief system already well established in the United 

States: the culture of white supremacy, perpetuated online by adherents who are deeply invested in its 

ideological history. Thousands of white-nationalist texts, some dating back more than a century, can be found 

in obsessively maintained archives scattered around the web—the British solider accused of possessing 

Breivik’s manifesto was a frequent visitor to one of them. 

The case of Elliot Rodger is more disturbing. The 22-year-old Californian, who killed six and injured 14 in a 

2014 gun-and-knife spree before killing himself, left behind a 141-page document describing his life and his 

motive—a retributive attack to punish a world that he blamed for his virginity. Most people were appalled and 

confused by his attempt to justify his actions as a response to sexual frustration, but for some, his words had 

deep meaning. They spread at gigabit speeds to some of the internet’s darkest corners, giving birth to the 

ideology and subculture known as “incel” (short for “involuntarily celibate”), a violent misogynist movement 

that has resulted in at least dozens of deaths in slightly less than five years, since his writings were published. 

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/how-publishing-a-35000-word-manifesto-led-to-the-unabomber/2015/09/18/e55229e0-5cac-11e5-9757-e49273f05f65_story.html?utm_term=.16564dc5ad68
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2012/11/21/165651868/sikh-temple-shooter-acted-alone-had-no-drugs-in-system
https://www.wsj.com/articles/one-year-later-experts-dig-deeper-to-find-vegas-shooters-motive-1538305200
https://www.nytimes.com/2006/07/07/us/07columbine.html
https://www.usatoday.com/story/sports/ncaaw/2013/02/07/cal-state-shooting-suspect/1897813/
https://www.usatoday.com/story/sports/ncaaw/2013/02/07/cal-state-shooting-suspect/1897813/
https://www.cnn.com/2013/02/07/us/lapd-attacks-dorner/index.html
http://www.nbcnews.com/id/18187368/ns/us_news-crime_and_courts/t/va-tech-killers-strange-manifesto/#.XHF0ZKJKiUk
https://www.newsweek.com/dylann-roof-white-supremacist-manifestos-charleston-church-shootings-blacks-492614
https://www.newsweek.com/dylann-roof-white-supremacist-manifestos-charleston-church-shootings-blacks-492614
https://www.adl.org/resources/glossary-terms/patriot-movement
https://www.expressnews.com/news/local/article/Texas-ex-college-student-eyed-in-domestic-13637025.php
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/10/trump-shut-countering-violent-extremism-program/574237/
https://www.voxpol.eu/new-research-report-the-alt-right-twitter-census-by-j-m-berger/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-43892189
https://www.nbcnews.com/news/us-news/after-toronto-attack-online-misogynists-praise-suspect-new-saint-n868821
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Elliot Rodger did not invent misogyny, just as Dylann Roof came late to racism, and Anders Breivik to 

religious bigotry. But the heady marriage of words to action makes old hatreds new again. These blood-

infused manifestos are seeds that sprout twisted roots from which new mutations, such as the incel movement, 

eventually grow. Scattered by the winds of our ever-more-networked communities, some will land on fertile 

ground, and the process starts again. In a short, fictional essay posted to multiple white-supremacist forums, a 

user identified as “aryanh8” imagines himself walking along the same path as Christopher Hasson: 

I continue supplementing my education with a more important education – that of racial awareness and the 

history of the world as faithfully represented in those old books lying in musty corners of university libraries 

as well as in electronic form on the internet printing them off and compiling my own library … I will 

download Anders Breivik’s Manifesto from the net which plans out a similar strike only in much greater 

detail, read this blueprint of his and relate it to my particular situation. 

Neither murder nor manifestos are new to the human experience, but both have been enhanced by the 

emergence of new conditions and technologies that empower greater body counts and larger, more interactive 

audiences. Even so, Breivik was an outlier in both lethality and prolixity. It is not surprising that he has 

become an extremist icon, and an exceptionally effective one. But he will not be the last. 

Read: The media can prevent mass murderers from becoming famous 

In an age of saturation news coverage, manifestos might contribute to the copycat effect, a well-supported 

theory that holds people will act out violence in patterns similar to the violence they see. A lengthy manifesto, 

such as Breivik’s, which melds operational and ideological elements, can produce a much longer and more 

intense news cycle than a mass killer who leaves no explanation behind. We have less to say about a 

“senseless” act of violence. A manifesto caters to our instinctive desire to seek the origin of such horrors, yet 

that quest for understanding might exacerbate the problem. 

In contrast to media policies regarding the systematic messaging campaigns of the Islamic State and its ilk, 

there is no organized effort to limit access to murder manifestos. Quite the contrary: On the basis of their 

“news value,” they are widely distributed by the nation’s most prominent news sources. The New York 

Times’s national editor, Alison Mitchell, defended the paper’s publication of such documents in 2014, soon 

after it published Rodger’s manifesto online. “In every one of these cases, we think about it. It comes under a 

lot of discussion, and is not done reflexively,” she said. 

Five years later, that same document has been implicated as inspiration for multiple cases of mass murder, 

and more deadly consequences are certain to follow. It is far past time to reconsider the standard for 

publishing such manifestos. That does not mean we should abandon the search for meaning. But manifestos 

are rarely simple confessional documents. They are works of propaganda, just like ISIS beheading 

videos and al-Qaeda’s Inspire magazine. Like those publications, journalists should report on manifestos, but 

they should mediate their propagandistic intent instead of blindly amplifying it. 

All the journalistic restraint in the world will not stop killers from memorializing their actions, and it will not 

stop extremists from fixating on those memoirs. But the success of terrorism is measured largely by its reach. 

The horrific act of Anders Breivik propelled his intended meaning to a global audience, where it has found 

https://fivethirtyeight.com/features/no-matter-how-you-measure-them-mass-shooting-deaths-are-up/
http://news.intelwire.com/2016/08/the-social-apocalypse-forecast.html
http://news.intelwire.com/2016/08/the-social-apocalypse-forecast.html
https://www.theatlantic.com/national/archive/2014/05/mass-murder-should-not-be-a-ticket-to-fame/371599/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/12/04/yes-mass-shootings-tend-to-produce-copycats-so-do-terror-attacks/?utm_term=.bd349f29b057
https://www.nytimes.com/2014/06/01/public-editor/giving-killers-coverage-not-platforms.html
https://www.nytimes.com/2014/06/01/public-editor/giving-killers-coverage-not-platforms.html
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-42824374/the-rise-and-fall-of-islamic-state-s-propaganda-machine
https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/13/universal/document-Dylann-Roof-manifesto.html
https://www.nytimes.com/interactive/2014/05/25/us/shooting-document.html
https://www.nytimes.com/2014/06/01/public-editor/giving-killers-coverage-not-platforms.html
https://www.abc.net.au/news/2016-02-29/williams-the-media-must-change-the-way-it-reports-on-is/7207380
https://www.abc.net.au/news/2016-02-29/williams-the-media-must-change-the-way-it-reports-on-is/7207380
https://www.wnycstudios.org/story/289626-inspire-al-qaeda-tsarnaev
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purchase. Less deadly acts of violence by Dylann Roof and Elliot Rodger have been elevated in the same 

way. We have only begun to suffer the cost of these writings, crafted with an intent no less lethal than their 

authors’ violent crimes. We must do better when we confront the next, inevitable outbreak. 

We want to hear what you think about this article. Submit a letter to the editor or write to 

letters@theatlantic.com. 

J.M. BERGER is author of Extremism (September 2018) and co-author with Jessica Stern of ISIS: The State 

of Terror. 

 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/02/christopher-hasson-was-inspired-breivik-

manifesto/583567/ 
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How a Nation Gets the Bill of Rights Wrong 

BY   PETER ISACKSON 

Peter Isackson is an author, media producer and chief visionary officer of Fair Observer Training Academy. 

Educated at UCLA and Oxford University, he 

 

Final del formulario 

Does US culture’s problem of defining words explain the current state of political confusion? The Daily 

Devil’s Dictionary reports. 

Perhaps the two most problematic words in the English language in the US are “amendment” and “right.” The 

Washington Post reports on what is being called a violation of freedom of expression: “A California high 

schooler is challenging her school district, alleging that its decision to ban her from wearing a ‘Make America 

Great Again’ hat on campus impinges on her First Amendment rights.” 

She’s just a kid and can be forgiven for her ignorance. But The Post itself and the media in general persist in 

supporting a skewed interpretation of the first 10 amendments, possibly because they have been called 

informally the “Bill of Rights.” 

https://www.fairobserver.com/author/Peter%20Isackson
https://www.washingtonpost.com/education/2019/02/22/teen-was-told-her-maga-hat-violates-school-code-shes-fighting-back/?noredirect=on&utm_term=.70e51fcf897c
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Here is today’s 3D definition: 

First Amendment: 

The text of the US Constitution that most Americans appear to believe has liberated them from any 

responsibility for controlling their discourse and even the thought behind that discourse 

CONTEXTUAL NOTE 

Could it be that as someone called Maddie Mueller who supports Donald Trump, the young lady’s intention is 

to prove that not all Muellers are opposed to the president or intent on investigating his crimes? Whatever her 

true intentions, she does know enough about US media to have brought her case to the attention of Fox News, 

whom she thanked in a post on Facebook, “God Bless Fox News for sharing my story.” Now she can 

thank The Washington Post whom God also seems to have blessed. 

Mueller claims that what Americans like to call their “First Amendment rights” have been violated. She may 

have been inspired by another great but older American woman, Sarah Palin, who has often spoken up about 

First Amendment rights being violated when conservatives are criticized in public (see here or here). 

The “rights” defined in the Constitution define the limits of action of the federal government, not of every 

existing group of humans. In a family, if the parents forbid the children from using specific language in the 

house, they are not infringing their rights and wouldn’t be infringing them even if the children were 18 or 

older. They are establishing rules that derive from their natural authority within the social unit. 

Schools not only can but are expected to do the same thing — that is a major feature of education. They may 

ban any number of practices, including forms of expression, on their premises during school hours, but this 

doesn’t mean they are restricting students’ freedom of expression. No more than taking the ball away from a 

player who steps out of bounds while playing a sport infringes the player’s freedom of movement. 

So, how can such discussions even take place? 

HISTORICAL NOTE 

At the insistence of the anti-federalists among the founding fathers, the first 10 amendments of the US 

Constitution were added to limit the scope of the federal government. As Thomas Jefferson described it: “[A] 

bill of rights is what the people are entitled to against every government on earth, general or particular, and 

what no just government should refuse.” 

The First Amendment defines five areas of human activity that the federal government is prevented from 

regulating: speech, press, religion, petition and assembly. It is understood, as Jefferson’s universal stricture 

implies (“every government”) but not stated in the Constitution itself, that state governments are also 

prevented from infringing these rights. 

https://www.fairobserver.com/category/world-leaders-news/donald-trump-news/
https://www.facebook.com/maddie.mueller.7161/posts/411264199645969
https://www.huffingtonpost.com/2008/10/31/palin-criticism-threatens_n_139729.html
https://gawker.com/5616441/sarah-palin-doesnt-understand-the-first-amendment
https://www.aclu.org/other/bill-rights-brief-history


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

56 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 375 mayo  2019 

 

The founders would have considered as total nonsense that nongovernmental institutions — including 

families, clubs, associations and schools (even publicly-funded ones) — could not impose rules that constrain 

personal expression. And yet that is how many Americans believe their constitutional rights work. Worse, in 

education, where US history and civics are taught, teachers, schools and school boards appear to make no 

effort to clarify this basic legal principle. 

Neither do the media. The Post correctly comments in this article: “But that right is not absolute, particularly 

for a student in a public high school such as Clovis North High.” But it fails to explain why, leaving a deep 

ambiguity in the minds of its readers, who still may think that wearing a politically partisan hat in a school is 

an act of speech. The public’s confusion would be natural in a nation whose Supreme Court recently decided 

— in the Citizens United case — that, as some people sum it up, “money is speech.” Respectable newspapers, 

such as The Los Angeles Times, have defended that notion: “Liberals are dangerously wrong about Citizens 

United: Money is speech.” The Times may be right, because, when assessing values and settling arguments, 

money is literally everything in the United States. It’s even become worthy of an Aristotelian syllogism: 

“Speech is everything. Money is everything. Money is speech.” 

In another article, The Post demonstrates not only its own quasi-Palinesque interpretation of “First 

Amendment rights,” but gives the historical details on how this has become a norm, despite its fundamental 

historical absurdity: “The 1969 Supreme Court ruling established a core principle of First Amendment law: 

that public school students do not ‘shed their constitutional rights to freedom of speech or expression at the 

schoolhouse gate.’ But, as with any rights, there would be limits.” 

Apart from the fact that the founders themselves probably would have considered that minors had no 

constitutional rights, the 1969 court was correct in saying that students didn’t “shed their rights.” Why? 

Simply because there were no rights to shed. There is no question here of a government constraining those 

rights. A school is not a government. But in a nation where money and hats can be deemed speech, why 

shouldn’t school be considered government? 

US culture has a basic problem with language and elementary logic, and the media’s role appears to be to 

amplify it. 

*[In the age of Oscar Wilde and Mark Twain, another American wit, the journalist Ambrose Bierce, produced 

a series of satirical definitions of commonly used terms, throwing light on their hidden meanings in real 

discourse. Bierce eventually collected and published them as a book, The Devil’s Dictionary, in 1911. We 

have shamelessly appropriated his title in the interest of continuing his wholesome pedagogical effort to 

enlighten generations of readers of the news.] 

The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Fair Observer’s 

editorial policy. 

https://www.fairobserver.com/region/north_america/maga-trump-hat-first-amendment-bill-rights-us-

constitution-american-politics-

44805/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=March+4%2C+2019 

https://www.washingtonpost.com/education/2019/02/22/teen-was-told-her-maga-hat-violates-school-code-shes-fighting-back/?noredirect=on&utm_term=.70e51fcf897c
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-mcginnis-money-speech-liberals-20160522-snap-htmlstory.html
https://www.washingtonpost.com/nation/2018/11/30/saluting-nazis-or-kneeling-against-racism-which-students-get-first-amendment-rights/?utm_term=.137373cd3e5b
http://xroads.virginia.edu/~hyper/bierce/bierce.html
https://www.fairobserver.com/region/north_america/maga-trump-hat-first-amendment-bill-rights-us-constitution-american-politics-44805/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=March+4%2C+2019
https://www.fairobserver.com/region/north_america/maga-trump-hat-first-amendment-bill-rights-us-constitution-american-politics-44805/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=March+4%2C+2019
https://www.fairobserver.com/region/north_america/maga-trump-hat-first-amendment-bill-rights-us-constitution-american-politics-44805/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=March+4%2C+2019


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

57 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 375 mayo  2019 

 

Gobierno recomienda a mujeres violentadas irse de casa, pero quita recursos a refugios 

El gobierno recomienda a mujeres en situación de violencia que, ante una situación de riesgo, se vayan de 

casa con sus hijos. Pero la eliminación de fondos para refugios les dificultaría encontrar un lugar seguro. 

Por Luis Alonso Pérez 

 

GETTY IMAGES 

Si la violencia surge, el plan del gobierno federal consiste en recomendar a mujeres que se alejen de "lugares 

en los que haya objetos peligrosos, como el baño o la cocina”. 

En caso de vivir alguna situación de violencia, la Secretaría de Bienestarrecomienda a las mujeres crear una 

señal que permita avisar discretamente a sus hijos que deben salir de la casa de manera inmediata, y acudir 

con alguna persona con quien puedan refugiarse y pedir ayuda. 

Sin embargo, 22 por ciento de las mujeres mexicanas aún viven en zonas rurales, en pequeñas poblaciones 

con menos de 2,500 habitantes, dejándoles poca -o ninguna- oportunidad de esconderse de sus agresores, 

que por lo regular son sus maridos o parejas sentimentales. 

Esta situación, que podrían enfrentar dos de cada diez mexicanas, es uno de los motivos más importantes por 

los que la Red Nacional de Refugios (RNR) rechaza la propuesta del presidente Andrés Manuel López 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/luis-perez
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P
https://www.gob.mx/nosotrosporellas/articulos/conoce-que-caracteristicas-tiene-un-hombre-maltratador-y-una-mujer-que-es-victima-de-violencia
http://www.rednacionalderefugios.org.mx/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/02/22/amlo-quita-recursos-a-refugios-para-mujeres-victimas-de-violencia_a_23676063/
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Obrador, de eliminar el financiamiento público a albergues para mujeres violentadas, y entregar apoyos 

económicos directamente a las víctimas de violencia familiar y de género. 

"Darle dinero directamente a las mujeres víctimas de violencias no resuelve este problema porque lo que la 

mujer necesita, además de un espacio de protección de máxima seguridad, es una atención integral 

especializada". 

A través de un comunicado, la RNR expuso que las mujeres y, en ocasiones, sus hijos "necesitan sanar las 

heridas físicas y emocionales que las violencias han causado en sus vidas". Para lograrlo requieren de 

atención psicológica, jurídica, social, psicopedagógica y médica. 

"Se trata de un modelo integral que previene feminicidios, atiende los padecimientos físicos y emocionales 

producto de las violencias vividas, fortalecer la autoestima, fomentar el empoderamiento y el derecho de las 

mujeres de tomar decisiones informadas por sí mismas". 

 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/02/22/amlo-quita-recursos-a-refugios-para-mujeres-victimas-de-violencia_a_23676063/
https://twitter.com/RNRoficial/status/1102365107311570944
https://twitter.com/RNRoficial/status/1102365107311570944
https://twitter.com/RNRoficial/status/1102365107311570944
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Red Nal de Refugios@RNRoficial 

Dentro de los #Refugios, las mujeres víctimas de violencias no solamente acceden a un espacio para 

salvaguardar su integridad física, también se les brinda acompañamiento especializado de profesionistas. 

#SinRefugiosOSCNo 

 

122 

18:28 - 3 mar. 2019 

 

138 personas están hablando de esto 

 

Información y privacidad de Twitter Ads 

Cuéntale a quien más confianza le tengas 

Para que las mujeres sepan qué hacer en caso de vivir alguna situación de violencia, la Secretaría de 

Bienestar publicó el pasado 27 de febrero de 2019 un plan de seguridad que "puede salvaguardar, no sólo la 

vida de las mujeres, sino también la de sus hijas e hijos". 

La primera parte de este plan recomienda a las mujeres en riesgo de ser violentadas por sus esposos o parejas, 

comentar a alguna persona de confianza sobre su situación, y pedirle que llame a la policía si se da cuenta de 

cualquier agresión. También sugiere crear una señal para avisar discretamente a sus hijos que deben salir de 

casa inmediatamente. 

Si la violencia surja, el plan les recomienda evitar "estar en lugares en los que haya objetos peligrosos, como 

el baño o la cocina", y procurar "permanecer cerca de la puerta de la calle, a fin de que te sea fácil salir del 

domicilio". 

https://twitter.com/RNRoficial
https://twitter.com/RNRoficial
https://twitter.com/hashtag/Refugios?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SinRefugiosOSCNo?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1102365107311570944
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1102365107311570944
https://twitter.com/RNRoficial/status/1102365107311570944
https://twitter.com/RNRoficial/status/1102365107311570944
https://twitter.com/RNRoficial/status/1102365107311570944
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://www.gob.mx/bienestar/articulos/sabes-que-es-el-paimef?idiom=es
https://twitter.com/RNRoficial


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 375 mayo  2019 

 

También sugiere guardar en un mismo lugar un kit de emergencia, que contenga una identificación oficial; un 

juego de llaves de casa o del auto; juegos de ropa para la mujer y sus hijos; números telefónicos de familiares 

y amigos, así como dinero en efectivo, un teléfono móvil o tarjetas telefónicas. 

El denominado Plan de Seguridad frente a la Violencia contra las Mujeres fue desarrollado como parte del 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), el cual "brinda 

servicios a través de 411 unidades de atención, distribuidas en las 32 entidades federativas mediante centros 

fijos, unidades móviles, unidades de protección y alojamiento, y líneas telefónicas". 

Ver imagen en Twitter 

 

 

https://twitter.com/BienestarMx/status/1095355251887144965/photo/1
https://twitter.com/BienestarMx/status/1095355251887144965/photo/1
https://twitter.com/bienestarmx
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Sabes qué es el PAIMEF? Es el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

que tiene como objetivo orientar, prevenir la violencia contra las mujeres y brindar herramientas para que 

puedan transformar sus vidas. Sigue a @Indesol y conoce más. 

 

71 

10:13 - 12 feb. 2019 

 

51 personas están hablando de esto 

 

Información y privacidad de Twitter Ads 

El compromiso moral y legal de AMLO 

Durante la conferencia matutina del lunes 4 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró 

que el gobierno federal "tiene el compromiso moral y legal de ayudar a mujeres acosadas o agraviadas". El 

diario El Economista informó que el mandatario ha girado la instrucción a la Secretaría de Gobernación para 

atender este asunto. 

El presidente aseguró que el motivo de la suspensión de la ministración de los fondos federales a los refugios, 

y la opción de entregar directamente los apoyos financieros a las mujeres víctimas de violencia, surgió como 

consecuencia de abusos de parte de organizaciones no gubernamentales, que recibían "miles de millones de 

pesos que se entregaban y no llegaban a los beneficiarios". 

"Lo que queremos es que el mecanismo de ayuda sea lo mejor posible y que llegue completa la 

ayuda".Andrés Manuel López Obrador. 

Ver imagen en Twitter 

https://twitter.com/Indesol
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1095355251887144965
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1095355251887144965
https://twitter.com/bienestarmx/status/1095355251887144965
https://twitter.com/bienestarmx/status/1095355251887144965
https://twitter.com/bienestarmx/status/1095355251887144965
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Santa-Lucia-ProBeisbol-y-refugios-de-mujeres-destacan-en-conferencia-de-AMLO-20190304-0021.html
https://twitter.com/JesusRCuevas/status/1101639113101463554/photo/1
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Jesús Ramírez Cuevas 

✔@JesusRCuevas 

El @GobiernoMX no retirará apoyos a refugios para mujeres y niños en situación de violencia. Estamos 

estudiando la optimización de los recursos que se encuentran garantizados en el ramo 12 del PEF con + de 

346 mill de pesos. Tenemos un compromiso con poblaciones vulnerables. 

2.667    18:23 - 1 mar. 2019    2.157 personas están hablando de esto 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/03/04/gobierno-recomienda-a-mujeres-violentadas-irse-de-casa-

pero-quita-recursos-a-refugios_a_23684240/?utm_hp_ref=mx-mexico  

https://twitter.com/JesusRCuevas
https://twitter.com/JesusRCuevas
https://twitter.com/JesusRCuevas
https://twitter.com/JesusRCuevas
https://twitter.com/GobiernoMX
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1101639113101463554
https://twitter.com/JesusRCuevas/status/1101639113101463554
https://twitter.com/JesusRCuevas/status/1101639113101463554
https://twitter.com/JesusRCuevas/status/1101639113101463554
https://twitter.com/JesusRCuevas/status/1101639113101463554/photo/1
https://twitter.com/JesusRCuevas
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Aparece en Whatsapp emoji de la bandera trans 

 

Luego de que personas LGBT, especialmente personas transgéneros, exigieran a Unicode la creación de un 

emoji de la bandera del orgullo trans, este viernes la aplicación WhatsApp incluyó en su paquete de emojis 

este exigido símbolo. 

Sin embargo, se trata de un emoji “oculto”, pues solo está disponible para la versión beta 2.19.56 de la 

aplicación; además, el símbolo solo es visible en dispositivos Android. Para crear este emoji es necesario ir a 

la barra de texto y agregar el emoji de bandera (  ) acompañado del símbolo delos géneros  (⚧). 

De esta manera es creada la bandera del orgullo trans.  ( ⚧ ) 

Hace unos meses se lanzó en línea una petición para incluir la bandera del orgullo trans; sin embargo, 

Unicode, la organización encargada de crear estos símbolos no ha tenido respuesta a la petición, pues 

argumenta que la creación de un nuevo emoji como ese implica procesos más complicados. 

“Los Emojis son una manera para que el mundo se conecte, y las personas trans no deben quedar fuera de la 

conversació. Unicode concedió la propuesta de emoji de langosta, que argumentaba que las personas sufrían 
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‘frustración y confusión’ al tener que usar un emoji de camarón o cangrejo en lugar de una langosta. 

Imagínate si ese fuera tu género. ¿Seguramente merecemos los mismos derechos que usted ha otorgado a los 

crustáceos?”, señala la petición lanzada en línea. 

No obstante, mientras que los emojis de mofetas, perezosos, cubos de hielo, flamenco, orangutanes y otros 

más serán integrados en un nuevo paquete, Unicode aún no tiene una fecha para la inclusión de la bandera 

trans o de otra que represente a alguna identidad sexual o de género. 

Incluso, ante la falta de la bandera del orgullo trans en la oferta de emojis, en redes sociales se viralizó el uso 

del emoji de la langosta para hacer referencia  las personas trans, esto como una manera de ironizar que 

existieran emojis de objetos cotidianos pero no una bandera que representara la lucha de las personas trans, tal 

como la que existe para el movimiento LGBT con la bandera con los colores del arcoíris. 

Entre los símbolos que serán incluidos en este nuevo paquete conformado por 230 emojis, se encuentran 

parejas conformadas por personas del mismo sexo, personas no binarias y personas con discapacidad. De 

acuerdo con Consorcio Unicode, los emojis estarán disponibles en 16 combinaciones diferentes de tonos de 

piel. 

 

http://desastre.mx/internacional/aparece-en-whatsapp-emoji-de-la-bandera-trans/ 
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'Etnoporno', la nueva batalla contra la explotación sexual de indígenas en México 

Cientos de jóvenes tzotziles y tzetzales son protagonistas de infames videos sexuales en el sur del país 

 

Por Oscar Balderas 

 

*Las protagonistas de estos videos son indígenas chiapanecas de los municipios más pobres del estado. 

Minuto 00:01. La grabación comienza con una joven acostada sobre un catre colocado en la esquina de una 

habitación hecha con láminas y ladrillos grises. Usa un huipil rojo que tiene levantado hasta el cuello y una 

larga falda negra que cae hasta los tobillos, lo que permite ver su cuerpo semidesnudo. El hombre que graba 

hace acercamientos, alejamientos, tomas amplias y cerradas a sus genitales. En el piso de la habitación está un 

rebozo, que completa la típica vestimenta tzotzil de las indígenas chiapanecas. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/oscar-balderas
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Minuto 00:48. El hombre que graba decide que tiene suficientes tomas del cuerpo desnudo de la joven. Ahora, 

quiere grabar su cara. Ella se cubre con los brazos y manotea para que la cámara se aleje. Es evidente que no 

quiere que grabe su rostro, pero él insiste apartándole con fuerza los brazos. Por unos pequeños instantes el 

teléfono celular registra un rostro aniñado, una risa incómoda y un breve forcejeo entre él y ella. 

Minuto 01:12. El hombre que graba ofrece a la joven una botella semivacía de cerveza. Ella se niega. No 

puede más, está visiblemente borracha. Tiene la mirada perdida, el rostro hinchado, el cuerpo pesado propio 

de la embriaguez. Parece que ha bebido cerveza durante horas. Él insiste, pero no logra que ella acepte otro 

sorbo. Se le escucha molesto cuando balbucea algo y la cámara se apaga después de grabar por última vez a la 

joven, casi inconsciente, incapaz de consentir una relación sexual. 

La grabación no supera el minuto y medio. Está hecho para picar la curiosidad de los pedófilos, que buscarán 

en el mercado negro del sur del país el video completo dentro de una compilación llamada "Inditas calientes 

II", que forman parte de uno de los más recientes fenómenos de la trata de personas en México. 

Le llaman "etnoporno" y ella, la protagonista, no parece tener ni 15 años cumplidos. 

*** 

La primera vez que Martha Figueroa supo de videos pornográficos con jóvenes indígenas de su estado fue 

hace unos cuatro años. Ella, una activista feminista con un amplio reconocimiento en Chiapas por impulsar la 

Alerta de Género en su estado, vio que en el mercado de su municipio, el turístico San Cristóbal de las Casas, 

se vendían DVD con llamativos títulos escritos a mano sobre carátulas blancas: "Indias calientes", "Indias en 

el monte", "Chamula XXX" y más. 
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*En muchas ocasiones, las mujeres no desean que se vea su rostro en las grabaciones y, pese a ello, quienes 

graban las obligan a mirar a la cámara 

Cuando vio el contenido, Martha Figueroa se sorprendió: tzotziles y tzetzales adolescentes, jóvenes, señoras y 

hasta mujeres de la tercera edad protagonizaban videos caseros de todo tipo. Hay relaciones sexuales 

consensuadas entre parejas adultas y algunas donde el comportamiento de los protagonistas insinuaba un 

servicio sexual, pero también hay segmentos oscuros con adolescentes ebrias y violadas, y mujeres grabadas 

con cámara escondida y cuya identidad se difundía sin su consentimiento. 

"Por los títulos y la vestimenta de las mujeres, es obvio que se trata de indígenas de los municipios más 

pobres de Chiapas: Chamula, Zinacantán, Chiapa de Corzo. Y el hecho de que los discos se vendan en San 

Cristóbal, donde hay una gran población extranjera y con dinero, te da a pensar que se trata de un mercado 

sexual donde las más vulnerables son carne de cañón para los más ricos del estado", contó Martha Figueroa. 

Ella y la asociación que lidera, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, tienen copias de, al menos, 

seis DVD con contenido similar: "chamulitas" muy jóvenes que accedieron a tener relaciones sexuales por 

gusto o por algo tan básico como unas monedas, comida o un cartón de cerveza, un bien muy codiciado entre 

comunidades indígenas de Chiapas, donde el alcoholismo es una enfermedad campeante. 

Para Patricia Chandomí, académica de la Universidad Autónoma de Chiapas y especialista en violencia de 

género, estos videos tienen un nombre: "etnoporno". El "etno" viene de la palabra "etnia", pues sus 

consumidores tienen una especial fijación por las poblaciones indígenas. 

"En muchos casos, los que compran este tipo de pornografía lo hacen porque les causa fascinación 

o morbo una persona indígena. Quieren ver cómo tienen relaciones sexuales, cómo son sexualmente. O, en los 

casos más extremos, quieren ver cómo se ejerce la dominación a un grupo de por sí ya oprimido 

históricamente". 

A nivel local, la producción de estos materiales es atribuida a un grupo conocido como "Chamula Power", 

dedicado a distintos negocios ilícitos: desde la venta de droga con el supuesto permiso del grupo criminal Los 

Zetas hasta la piratería y la producción de videos para adultos, que incluso se graban en la calle con turistas 

que acosan a niñas por la vía pública y se convierten en pornografía infantil. 

"Disfrutar" de estos videos puede tener una consecuencia grave, pues las leyes de México establecen que 

quien grabe a menores de edad en actos sexuales o a personas mayores de 18 años, pero sin su 

consentimiento, estaría incurriendo en el delito de trata de personas en su modalidad de producción 

de pornografía. Y quien compre esos videos también sería culpable por el delito de posesión de pornografía 

infantil. En cualquier caso, vendedor y cliente estarían frente a una sentencia que rondaría los 20 años en 

prisión. 

Sin embargo, la venta del "etnoporno" no ha traído sólo consecuencias negativas. Distintos colectivos a favor 

de las mujeres han comenzado a usar el material de los pedófilos en su contra, ubicando a las mujeres que 

participaron en esos videos para corroborar que tengan más de 18 años o si consintieron la grabación. En caso 

contrario, inician una defensa legal para ellas, como sucedió con el caso una niña de ocho años. 
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"Por ejemplo, había un video que tenía como portada a una niña que vendía artesanías aquí en San Cristóbal 

de las Casas y que tenía de espaldas la catedral. La niña tendría 10 años, pero parecía de ocho, ¿y por qué 

estaba en la portada de ese DVD? Porque anunciaba que ella, o otras niñas de edad, aparecerían en los videos. 

Ahora, nosotras, las organizaciones, estamos buscándola. Estamos yendo por las víctimas para ayudarlas", 

contó Martha Figueroa. 

 

*En otros casos, las mujeres que salen en los videos parecen estar ahí de manera voluntaria, aunque no queda 

claro si están conscientes de que son grabadas. 

A ese esfuerzo se han sumado otras organizaciones no gubernamentales que hoy están haciendo un frente 

común a favor de las víctimas del "etnoporno", al que muchas veces se llega por la falta de empleo, 

oportunidades y solvencia económica. 

Adriana Rebollo, fiscal antitrata en Chiapas, pidió a los habitantes de Chiapas, especialmente a los de San 

Cristóbal de las Casas, epicentro de este nuevo tipo de explotación sexual, que denuncien cuando vean este 

tipo de DVD a la venta, pues con una queja ciudadana es que se puede abrir una carpeta de investigación. 

Si alguien denuncia, asegura Adriana Rebollo, será más difícil que hombres mexicanos o extranjeros lucren 

con las mujeres más pobres del estado más pobre del país. No sólo se salvaría a niñas y mujeres del abuso 

sexual, sino, probablemente, del feminicidio. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/07/31/etnoporno-la-nueva-batalla-contra-la-explotacion-sexual-de-

indigenas-en-mexico_a_23493032/?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles  
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Mara Avila habla de su documental Femicidio. Un caso, múltiples luchas 

“El movimiento feminista me acompañó” 

En 2005, mientras la ahora cineasta estudiaba Ciencias de la Comunicación en la UBA, su madre fue 

apuñalada por su pareja. El film, que se estrenará el jueves, nació de ese dolor, pero funciona como manera de 

hacer memoria y de alertar ante otros casos. 

Por Oscar Ranzani

“A través de la lucha y el acompañamiento colectivos, sentí que mi vida tenía sentido”, dice Avila.  

 

Imagen: Dafne Gentinetta 

El 19 de julio de 2005, Mara Avila, una estudiante de 25 años de Ciencias de la Comunicación de la UBA, 

recibió la peor noticia de su vida: su madre, María Elena Gómez, una profesora de inglés de 53 años, había 

sido apuñalada por su pareja, Ernesto Jorge Narcisi, de 63 años, en el barrio porteño de Puerto Madero. Desde 

entonces, Avila tuvo que transformar el dolor en lucha y buscó justicia. La causa fue catalogada como un 

homicidio simple. Avila intervino como testigo y como querellante. El 23 de mayo de 2007 se llevó a cabo el 

juicio penal, en el que Narcisi fue condenado a nueve años de prisión, pena luego reducida a ocho años. En 

2014, Avila sintió la necesidad de contar lo sucedido y comenzó a realizar el documental Femicidio. Un caso, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
https://www.pagina12.com.ar/autores/912-oscar-ranzani
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múltiples luchas. Cuatro años más tarde, en 2018, lo entregó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 

como tesina de grado para la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Después de veinte años como alumna 

regular, el 18 de diciembre pasado se recibió de licenciada. Pero además, concretará el estreno del 

documental: será el jueves 7 de marzo en el cine Gaumont. 

El audiovisual es un recorrido por el caso, pero es mucho más que eso: también es una exploración por las 

sensaciones que atravesó Avila en todo este tiempo en el que la sociedad argentina cambió sustancialmente; 

una especie de diario íntimo introspectivo. El grito Ni Una Menos, cada vez más fuerte en la Argentina actual, 

no tenía por aquel entonces la misma intensidad. Cuando fue asesinada la madre de Avila ni siquiera existía la 

figura penal de femicidio. A lo largo de la película, la cineasta va relatando en primera persona su vida desde 

que le coartaron la posibilidad de tener a su ser más querido. Y se ve a la directora y protagonista sola en 

muchas ocasiones. El documental exuda, de por sí, la soledad de esta joven, pero luego esa soledad se 

complementa con las charlas de Avila con sus familiares y amigos que le brindan acompañamiento. Incluso, 

se puede observar su participación en varias marchas. Es una película movilizadora, nacida del momento más 

doloroso de la joven, pero que también funciona como una manera de hacer memoria y dar un grito de alerta 

frente a otros posibles casos. 

“En marzo del 2014 decidí que iba a hacer el documental y la primera vez que pude salir a la calle a hacer un 

presente por mi mamá fue justamente en el primer Ni Una Menos, de 2015, así que el crecimiento del 

movimiento de mujeres y del colectivo LGBT fueron contemporáneos con mi proceso de encontrarle un 

sentido social a lo que había pasado con mi mamá”, señala Avila en diálogo con PáginaI12. “El movimiento 

feminista me acompañó y tal vez eso hizo que no me sintiera tan sola y que esto cobrara el alcance que 

cobró”, agrega la directora del documental. 

–¿Te cruzaste en algún momento con el homicida? 

–No, no me lo encontré. En su momento, él tenía 63 años, y pasaron otros trece. No lo he visto. Otra cosa que 

aparece en el documental tiene que ver con el estrés postraumático. Ahora estoy bien, pero aun así me puede 

llegar a pasar que estoy en el colectivo y veo a alguien que me hace acordar a él. 

–¿Tenés miedo? 

–Ahora estoy mejor, pero he llegado en su momento a irme de un bar porque pensaba que el tipo estaba ahí. 

Tomaba un taxi y me iba. La primera vez que hice una ponencia donde presenté el análisis de la cobertura que 

tuvo el caso de mi mamá por los diarios argentinos, en septiembre de 2014, en el Centro Cultural de la 

Cooperación, vi entrar a un tipo que me hizo acordar a él. Eramos todas mujeres, salvo el primo de mi papá. 

Ese día pensé que era él. Le dije a la chica que organizaba que le preguntara el nombre. El tipo dijo algo así 

como José Rodríguez. Dije: “Me voy”. Y me fui. Crucé la avenida Corrientes, me tomé un taxi. Mi psicóloga 

de entonces me dijo que eso era el estrés postraumático. Entonces, la película también me ayudó a resolver un 

montón de cosas que me estaban pasando.  

–A la vez, ¿hacer el documental no es una manera de exponerte masivamente? ¿O tiene que ver con la 

necesidad de dejar testimonio y honrar la memoria de tu mamá? 
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–Cuando empecé con la idea de hacerlo, varias personas me dijeron que no lo hiciera, que me iba a hacer mal. 

Creo que después mi papá me entendió y ahora están todos orgullosos de mí. Pero el documental tenía que ver 

con una necesidad que yo tenía de darle algo de sentido a todo esto que había pasado. Justamente a través de 

la lucha y el acompañamiento colectivos, sentí que mi vida tenía sentido. Ni más ni menos. Yo estaba 

deprimida. Estaba haciendo el duelo. Mi mamá era casi todo para mí: yo vivía con ella y a mis 25 años 

todavía era como una nena. Tuve que atravesar esto. Y es cierto que es mucha exposición pero a mí me 

devuelve que algo estoy haciendo bien. Me puedo ir a dormir tranquila y estoy en paz. 

El 

film sirvió de tesina de la carrera de Comunicación para la cineasta. 

–La primera parte del documental es más personal, y luego se abre a algo más colectivo y político. ¿Esto 

muestra el cambio que fuiste teniendo en el proceso de cambio, a su vez, de la sociedad argentina? 

–Sí. El otro día vi por primera vez la película en una pantalla más grande y dije: “Uy, esta primera parte está 

muy larga”. Después, lo comentaba con algunas personas y me decían que no, que estaba bien porque da 

cuenta un poco de ese camino que yo hice sola. Esa primera parte tiene que ver con mostrar mi espacio 

íntimo, mi casa, con todas esas pequeñas reflexiones o acciones que hago en mi casa, o que hice durante el 

tiempo del duelo y de realización del documental. Por ejemplo, grabé muchos audios, aunque en la película 

sólo hay un par que son caseros. Hacía un montón de cosas para poder procesar todo lo que me estaba 

pasando. Entonces, esa primera parte tiene que ver con esa introspección, ese trabajo interno que hice. Y 

después, es como decís: salir al mundo a hablar, ir a lo de mi tía, por ejemplo. Más allá de que está construido 

en el relato, fui a hablar con mi tía, también con mi papá, para decirles que necesitaba contar lo que me había 

pasado. Y son esos movimientos que fui dando en mi propia vida que aparecen en el relato. 
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–¿Crees que el movimiento Ni Una Menos puede contribuir a que se reduzca la violencia de género? 

–Es una de las razones por las cuales luchamos. No sé si como consecuencia del empoderamiento de la mujer, 

del tener más fuerza y mayor visibilidad se está logrando que se reduzca la violencia de género. Desde que la 

sociedad en su conjunto, casi sin distinción de pertenencia política, salió a la calle porque estamos cansadas 

de que nos maten, nos violenten y demás, los casos no han bajado. Eso vuelve más imperiosa la necesidad de 

seguir luchando. Las que luchamos, lo hacemos porque creemos que va a cambiar la sociedad en la que 

vivimos.       

https://www.pagina12.com.ar/178740-el-movimiento-feminista-me-acompano 

The secret number maternity hospitals don’t want you to know, and why we’re revealing it 

John Kelly and Alison Young, USA TODAYPublished 8:25 a.m. ET March 7, 2019 | Updated 11:32 a.m. ET 

March 7, 2019 

Shantel Smith developed an infection after a stillbirth at Touro Infirmary in New Orleans in 2011. In an 

ongoing lawsuit, Smith alleges that delayed diagnosis and treatment resulted in devastating amputations of her 

legs and hands. Jarrad Henderson, USA TODAY 

People facing hip and knee replacement can go online and find out how often those surgeries go awry at 

hospitals across the country. 

They can look up a hospital’s death rates for stroke and heart attack patients, too, or how many of its patients 

get infections. 

Yet, in the United States – the most dangerous country in the developed world to give birth – maternity 

hospitals’ childbirth complication rates are a well-guarded secret. 

Many hospitals know them. So do many state health agencies, insurance companies and researchers. But they 

fear the complication rates are too complex for regular folks to understand. 

There are certainly questions about the data. Some hospitals are more likely to treat patients with health 

problems, so childbirth complication rates are difficult to compare. Some of the best-equipped hospitals in the 

country may have higher complication rates because mothers who are very sick get referred there. 

Because of that, hospitals and others in the health care industry have argued against releasing 

complication rates, saying they are unfair and could lead women to make bad choices. 

Search our data: Childbirth complication rates at maternity hospitals in 13 states 

The investigation: Hospitals blame moms when childbirth goes wrong. Secret data suggest it’s not that 

simple. 

https://www.pagina12.com.ar/178740-el-movimiento-feminista-me-acompano
http://www.usatoday.com/staff/6931/john-kelly/
http://www.usatoday.com/staff/52975/alison-young/
https://www.usatoday.com/story/news/investigations/deadly-deliveries/2018/07/26/maternal-mortality-rates-preeclampsia-postpartum-hemorrhage-safety/546889002/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/deadly-deliveries/2019/03/07/maternal-death-rates-secret-hospital-safety-records-childbirth-deaths/2953224002/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/deadly-deliveries/2019/03/07/maternal-death-rates-secret-hospital-safety-records-childbirth-deaths/2953224002/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/deadly-deliveries/2018/09/20/what-states-arent-doing-save-new-mothers-lives/547050002/
https://www.usatoday.com/maternal-mortality-harm-hospital-database/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/deadly-deliveries/2019/03/07/maternal-death-rates-secret-hospital-safety-records-childbirth-deaths/2953224002/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/deadly-deliveries/2019/03/07/maternal-death-rates-secret-hospital-safety-records-childbirth-deaths/2953224002/
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One of the nation’s top childbirth safety experts, however, said looking at the rates presents an opportunity for 

health providers to evaluate the care they're giving to women and to find ways to improve. 

“You’re going to get a lot of defensiveness in response to probing questions,” said Dr. Elliott Main, medical 

director of the California Maternal Quality Care Collaborative. “But the value of a story or a series like this is 

it truly is making people stop and think about their reflexive responses.” 

That's why USA TODAY is publishing severe complication rates for hundreds of maternity hospitals in 13 

states where its journalists obtained records documenting patients’ care. USA TODAY sought the data in all 

50 states, but many refused to provide it or imposed restrictions rendering the data useless. 

The data reveal wide variations from hospital to hospital. The exclusive analysis of 7 million anonymized 

patient records found women suffered life-threatening complications at rates at least double the median at 

about one in eight U.S. hospitals that delivered babies from 2014 to 2017. 

Where the number comes from 

More than a decade ago, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention created a method for calculating 

how often women giving birth endure severe complications using diagnosis and procedure codes that 

hospitals record in patient billing records. 

The resulting “severe maternal morbidity rate” is like a composite score of things that can go wrong at the 

hospital before, during or after delivery – heart attacks, strokes, blood transfusions, hysterectomies and other 

emergencies that can permanently harm or even kill a new mother. 

The CDC developed the rate to study trends at state and national levels. It’s now widely used privately to 

evaluate outcomes at individual hospitals. Patient safety groups, state health departments, insurers and 

hospitals regularly use them to measure hospitals’ progress in reducing preventable deaths and injuries. 

The rate is not a definitive count of how many women suffered serious complications, but instead an indicator 

or estimate.  

For example, the CDC method uses blood transfusions as an indicator that a woman may have 

hemorrhaged. But it’s impossible from billing data to know whether the woman received one unit or many 

units of blood. 

More: Each year, more than 50,000 women suffer harm related to childbirth 

More: How hospitals are failing new moms, in graphics 

Some experts say that could inflate the rate. Others note that transfusions are counted for all hospitals and a 

blood transfusion is not part of a routine childbirth.  

https://www.usatoday.com/maternal-mortality-harm-hospital-database/
https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/deadly-deliveries/2019/03/07/maternal-death-rates-secret-hospital-safety-records-childbirth-deaths/2953224002/
https://www.usatoday.com/deadly-deliveries/videos/
https://www.usatoday.com/deadly-deliveries/interactive/how-hospitals-are-failing-new-moms-in-graphics/
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Also, some hospitals have higher rates because they are specialty facilities where doctors send the riskiest 

cases. Some serve more poor mothers, who often get less consistent prenatal care. Others serve larger 

numbers of black mothers, who tend to have higher rates of certain health problems, such as hypertension, 

that can lead to serious complications. 

“Put simply, comparing hospitals with differing case mix profiles is equivalent to comparing apples, oranges, 

and lemons,” physicians at Dallas’ Parkland Hospital wrote to USA TODAY in response to questions about 

that hospital’s childbirth complication rate, which is about four times the median. 

Parkland noted it serves complex cases and a disproportionate share of poor mothers. USA TODAY’s 

analysis found many hospitals with similar challenges but lower complication rates. 

High blood pressure took one mom's life. Excessive bleeding left another with a hysterectomy. Would long-

known safety practices have saved both? Walbert Castillo, USA TODAY 

There’s no consensus among experts about how to adjust the data to factor in all of the variables unique to 

childbirth.  

In some studies using experimental risk adjustment, many hospitals with higher rates of complications still 

stood out. USA TODAY found the same: after removing some kinds of risky cases, almost all of the same 

hospitals had the highest rates. 

Making the complication rates more public 

In recent years, Blue Cross Blue Shield noticed the “majority of hospitals were not even aware of SMM 

rates,” the company told USA TODAY. 

The insurer began sharing complication rates with hospitals it designates as excelling in other areas of 

maternity care to “encourage them to assess and improve their rates.” 

The insurance group said the number is an important one that hospitals should be aware of, evaluate and strive 

to improve. 

Researchers said the complication rates are not appropriate for head-to-head comparisons of one hospital 

against another. Some state programs use the measure to help hospitals compare themselves against groups of 

patients or hospitals. Academics and government agencies use the rates to compare hospitals in studies. 

That’s what USA TODAY has done: calculated hospitals’ complication rates and then compared them against 

the median among hospitals in the 13 states that released data. Reporters then scrutinized hospitals with 

complication rates at least twice the median. 

https://www.usatoday.com/deadly-deliveries/interactive/how-hospitals-are-failing-new-moms-in-graphics/
https://www.usatoday.com/maternal-mortality-harm-hospital-database/hospital/parkland-memorial-hospital/
https://www.usatoday.com/maternal-mortality-harm-hospital-database/hospital/parkland-memorial-hospital/
https://www.usatoday.com/maternal-mortality-harm-hospital-database/
https://www.usatoday.com/maternal-mortality-harm-hospital-database/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

75 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 375 mayo  2019 

 

Childbirth safety experts caution that a hospital with a lower rate isn't necessarily safer. The hospital might 

just serve many more healthy women at lower risk of complications. A smaller hospital with a lower 

complication rate, because it does not regularly treat high-risk cases, may be less prepared for an emergency. 

The rates are a starting point for scrutinizing a hospital's maternity care. 

“It’s important we treat providers fairly, but it’s also important we hold them accountable,” said Carol Sakala, 

who leads maternity care programs for the National Partnership for Women & Families, a Washington, D.C.-

based nonprofit that advocates for women's health care. “The act of collecting and reporting – especially 

public reporting – of results can make a difference in accountability and quality of care.” 

The federal Centers for Medicare and Medicaid Services and the Joint Commission have the power to collect 

and report numbers that could inform mothers and their loved ones about individual hospitals. So far, neither 

has done so. 

For moms, the Joint Commission, a private group that accredits hospitals, makes hospitals track only C-

section rates, but rates for individual hospitals aren’t public. CMS tracks nothing related to injuries to 

mothers. 

USA TODAY reported last summer that the Joint Commission was studying whether to create any new rules 

to protect moms. Spokeswoman Maureen Lyons said the group met this week to review draft standards for 

hemorrhage and high blood pressure – two of the leading preventable causes of mothers’ deaths. Lyons did 

not release details and said it could take three to four months before the standards are finalized, she said. 

Contributing: Christopher Schnaars and Sean Rossman 

https://www.usatoday.com/story/news/investigations/deadly-deliveries/2019/03/07/childbirth-complication-

rates-secret-heres-why-were-revealing-them/2927105002/  

https://www.usatoday.com/maternal-mortality-harm-hospital-database/
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Voces por el cambio y la inclusión 

Un grupo de mujeres líderes recuerda la necesidad de alcanzar la total paridad de género en todos los ámbitos 

de la sociedad, y la importancia fundamental del multilateralismo como medio para lograrlo 

CRISTINA GALLACH 

EULOGIA MERLE 

https://elpais.com/autor/cristina_gallach_figueres/a/
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Unimos nuestras voces como mujeres y colegas que hemos trabajado en Gobiernos y organizaciones 

multilaterales en pos del auxilio humanitario, de la promoción de los principios de los derechos humanos y su 

legislación, de la causa del desarrollo sostenible y de la resolución pacífica de algunos de los conflictos más 

complejos del mundo. En esa tarea, siempre nos hemos servido del multilateralismo para aspirar a un cambio 

positivo para los pueblos de nuestro planeta. Ahora queremos, de manera colectiva, llamar la atención sobre la 

necesidad de alcanzar la total paridad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de 

la sociedad, y sobre la importancia fundamental del multilateralismo como medio para lograrlo. 

Como mujeres líderes en nuestros respectivos campos, hemos luchado local y globalmente para responder a 

los desafíos que van desde la eliminación del hambre hasta el logro de la paz y de la seguridad, desde la 

provisión de ayuda humanitaria después de un desastre natural o generado por el hombre hasta la promoción 

de los derechos humanos, incluyendo los de las mujeres, los niños, las poblaciones marginalizadas y los que 

viven con discapacidades. Nuestro trabajo se basó en los principios del desarrollo sostenible y de la 

construcción de resiliencia en el largo plazo. Siempre subyació nuestra determinación de lograr un impacto 

positivo en la vida de aquellos para los que trabajábamos, especialmente los más vulnerables. Y estamos 

profundamente convencidas de que para alcanzar y mantener la paz es necesario liberar la participación 

completa de las mujeres y su potencial. 

Queremos remarcar que el riesgo que implican las políticas que buscan frenar y erosionar la igualdad 

Nuestras experiencias nos conducen a coincidir en la responsabilidad y en la resolución de promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de décadas de avances notables, estamos 

lejos de vivir en una realidad en la que las oportunidades, libertades y derechos no estén definidos ni 

condicionados por el género. Y aún más preocupante es constatar que en muchos lugares los derechos básicos 

de las mujeres se interpretan como desafíos directos y desestabilizantes de las estructuras del poder. Esta 

situación puede derivar en intentos de retrotraer los derechos ya ganados y los acuerdos ya promulgados para 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, incluyendo aquellos encapsulados en la 

Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción de 1995, así como en la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad sobre las Mujeres, Paz y Seguridad. 

Mientras que las mujeres ocupamos de manera creciente más espacios de valor en las estructuras locales, 

nacionales e internacionales y en los debates socioeconómicos, científicos y de desarrollo sostenible, y 

mientras que a través de múltiples campañas nos implicamos cada vez más con la sociedad civil, al mismo 

tiempo, y después de casi un cuarto de siglo de Pekín, nos encontramos con más movimientos que ganan 

fuerza y buscan frenar los logros y erosionar los derechos obtenidos por las mujeres. 

Esta regresión es lo que alimenta este esfuerzo colectivo que lanzamos bajo el lema “Mujeres líderes, voces 

por el cambio y la inclusión”. Como mujeres líderes, llamamos a los líderes en los Gobiernos, el sector 

privado y la sociedad civil a reinvertir en políticas y marcos legales y sociales que contribuyan al logro de la 

igualdad de género y la inclusión. Llamamos a redoblar los esfuerzos existentes, que son insuficientes en 

muchos aspectos. Por encima de todo, queremos remarcar que el riesgo que implican las políticas que buscan 

frenar y erosionar la igualdad de género no es riesgo sólo para las mujeres, sino para toda la humanidad, ya 

que se pretende marginar a la mitad de su población impidiéndole contribuir a su máximo potencial. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Convención para la Erradicación de la 

Discriminación en contra de las Mujeres, así como otros acuerdos globales, tratados y convenciones, se han 

logrado a través del multilateralismo y demandan nuestro esfuerzo colectivo para concretar su ambiciosa 

visión. Representan los anhelos y aspiraciones de generaciones presentes y futuras. Sin embargo, 

lamentablemente, estos acuerdos están siendo cuestionados de manera creciente y desconcertante. 

En muchos lugares los derechos básicos de las mujeres se interpretan como desafíos desestabilizantes 

Firmamos esta carta abierta con la convicción de que, al juntar nuestras voces y unir las experiencias que 

tenemos como mujeres líderes de distintas formaciones, amplificaremos la llegada y el impacto de nuestro 

mensaje. 

En las próximas semanas y los próximos meses hablaremos a través de distintos medios y publicaremos una 

serie de columnas de opinión y ensayos alrededor del mundo, con el objeto de construir sobre nuestras 

experiencias y perspectivas, diversas y compartidas, como mujeres líderes en nuestros respectivos terrenos. Es 

nuestro deseo que esta compilación de trabajos sirva, no sólo para brindar opinión sobre la importancia de las 

mujeres como actores multilaterales, sino para hacer un llamado a la acción a las mujeres líderes y defensoras 

del futuro. Este espacio que ocupamos de manera colectiva como mujeres líderes en distintos campos del 

sector público, del privado y en la esfera de la sociedad civil no fue abierto de manera fácil y nunca debemos 

darlo por ganado. Es el resultado del sacrificio y las luchas dadas por generaciones de mujeres. Algunas 

fuerzas políticas del momento amenazan con erosionar el progreso realizado en el ámbito nacional y a través 

de agendas globales referenciales. Que esas fuerzas tengan éxito depende de que las mujeres líderes y 

defensoras de los derechos, de hoy y de mañana, así como todos los que las acompañan, reconozcan la 

urgencia y el peligro, así como la oportunidad, que este momento nos brinda y actuemos en consecuencia. 

Cristina Gallach es alta comisionada para la Agenda 2030. Este texto está firmado también por: Shamshad 

Akhtar, Amat Alsoswa, Valerie Amos, Zainab Bangura, Catherine Bertini, Irina Bokova, Gina Casar, 

Margaret Chan, Helen Clark, Radhika Coomaraswamy, Ertharin Cousin, Christiana Figueres, Louise 

Frechette, Rebeca Grynspan, Noeleen Heyzer, Elisabeth Lindenmayer, Susana Malcorra, Aïchatou 

Mindaoudou, Flavia Pansieri, Navi Pillay, Mary Robinson, Josette Sheeran, Fatiah Serour, Ann Veneman, 

Sahle-Work Zewde, Geeta Rao Gupta, Carolyn McAskie, Gillian Sorensen y Melanne Verveer. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/06/opinion/1551866449_620740.html  
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Me echaron ácido en la cara en CDMX: Helena busca recuperar su vida 

Los ataques con ácido crecen en México, un delito que afecta principalmente a mujeres. La historia de esta 

joven de 23 años prende alertas. 

Por Oscar Balderas 

 

ÓSCAR BALDERAS / HUFFPOST MEXICO 

Ana Helena, de 23 años, dentro de su recámara, donde se está recuperando del ataque con ácido. 

HuffPost México inaugura con este reportaje la serie #MujeresEnGuardia que aborda distintas formas de 

violencia de género. En esta primera entrega publicamos la historia de Helena, blanco de un ataque con ácido. 

 

* 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/oscar-balderas
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La noche del 12 de noviembre de 2018, Helena Saldaña Aguilar creyó que moriría en la entrada de su casa en 

la alcaldía Iztacalco, al oriente de Ciudad de México. Un ardor incontrolable le carcomía la cara, el pecho y 

los brazos. La piel de la joven de 23 años se deshacía con la misma fragilidad que tiene el plástico sobre el 

fuego y el escozor se metía hacia sus músculos y huesos. Mientras gritaba con toda la potencia de su voz, 

alcanzó a ver que la sustancia que la quemaba había salpicado sus llaves y el metal estaba burbujeando. "Si 

eso le está pasando al acero, ¿qué está pasando en mi rostro?", pensó. 

Momentos antes, era un lunes normal. Helena se levantó con el amanecer, hizo su rutina en el gimnasio de 

siempre, fue a su trabajo, después a clases en la universidad y dio por terminado el día. Manejó unos 20 

minutos hasta el portón de su calle y estacionó el auto frente a su casa. Tomó su bolsa, ropa, papeles del 

trabajo, las llaves de la puerta principal y, para tener las manos libres, se puso un chaleco rojo para no tener 

que cargarlo. 

Entonces, apareció ella. Una aparentemente inofensiva vendedora de gelatinas que esperó a que Helena bajara 

de su auto para ofrecerle insistentemente un postre. "Por favor, cómpreme una, vea todas las que traigo", 

repetía la mujer delgada y de mediana estatua, cada vez que Helena le decía que no, que muchas gracias, que 

ojalá terminara pronto sus ventas porque ya eran casi las 8 de la noche. 

Cuando Helena abrió la puerta, Mila, su golden retriever, salió disparada. Se plantó entre ambas y gruñó a 

aquella joven. Nunca, en sus dos años de vida, había mostrado los dientes a alguien y se había erizado de ese 

modo. La falsa vendedora se desconcentró y dio unos pasos hacia atrás creyendo que Mila la atacaría. Cuando 

supo que ya no podría acercarse más a Helena, le aventó un recipiente abierto que escondía en la bolsa donde 

supuestamente guardaba gelatinas. 

Un líquido incoloro que salió disparado y abofeteó el cuerpo de la joven. Era un ataque con ácido. Un tipo de 

agresión extrema que rara vez busca terminar con una vida. Lo que busca es que la vida se vuelva un tormento 

continuo hasta la muerte. Los perpetradores siempre se acercan tanto a sus víctimas que podrían dispararles 

con un arma de fuego o herirlas fatalmente con un arma blanca, pero ese no es el objetivo. La idea es causar 

un intenso dolor y desfigurar el rostro. 

Inmediatamente, un intensísimo ardor recorrió el cuerpo de Helena. "Como si te consumieras por dentro o tus 

poros se cerraran llevándose tu piel... como si te derritieras, pero sin fuego", intenta describir Helena. El dolor 

la hizo caer al piso y ahí vio que las llaves de su casa se consumían como un caracol con sal. "Me estoy 

muriendo", pensó, mientras sentía que la mitad de su rostro se achicharraba. 

 

CAMPAÑA ATAQUE CON ÁCIDOAsí lucía Helena en los primeros tres días a partir del ataque. 

Giró y, para su sorpresa, la falsa vendedora seguía ahí. A pesar de los gritos de Helena que comenzaban a 

llamar la atención de los vecinos, ella no se había movido y la miraba fijamente. Entonces, Helena distinguió 

con terror algo en la mano de su atacante. 

Aquella señora cargaba con un segundo recipiente. 
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*** 

Quienes conocen a Helena suelen usar tres adjetivos para describirla: activa, feliz y responsable. Tiene 

energía suficiente para dormir poco y hacer mucho. Por las mañanas era una empleada trabajadora; por las 

tardes, una dedicada estudiante y en sus tiempos libres es una amiga leal que disfruta pasar tiempo con su 

familia. 

La tarde que me ha invitado a conocerla personalmente, su tía es quien abre la puerta. Desde el ataque, a 

Helena no le puede dar el sol directamente y este viernes el calor alcanza los 28 grados. Ahora, la mayor parte 

de sus días los pasa en la cocina, la sala o su recámara. Para alguien tan vital como ella, el encierro es, a ratos, 

insoportable, pero necesario para su recuperación. 

"¡Bienvenido! ¡Qué bueno que llegaste!", saluda Helena, a quien ni siquiera los parches de gel, las vendas, las 

marcas en la piel y una cápsula de plástico en el ojo, le quitan un rostro indiscutiblemente bonito. Cuesta 

trabajo creer que el ataque ocurrió hace menos de cuatro meses: tiene el ánimo de una sobreviviente, no de 

una víctima. 

"Yo no quiero venganza. Mi energía está enfocada en recuperar mi ojo derecho. Eso quiero: volver a ver con 

ese ojo, pero si no se puede, está bien. Lo aceptaré", cuenta. 

 

ÓSCAR BALDERAS / HUFFPOST MÉXICOActualmente, Helena se recupera de sus heridas; confía en que 

podrá ver de nuevo con el ojo derecho. 

Sentada en el sillón de su sala, Helena recuerda ese día con una memoria excepcional: cuando vio a la falsa 

vendedora sosteniendo un segundo recipiente, cerró los ojos, sintió el persistente ardor y pensó, en un 

microsegundo, "esto es ácido". Inmediatamente, se imaginó a esa señora parada junto a ella y vertiendo el 

resto del líquido como si fuera acero fundido. Pero el ardor no aumentó. Cuando abrió los ojos, pudo ver a la 

falsa vendedora desisitir de hacerle más daño y huir con un hombre que usaba un cubrebocas y que la 

esperaba a lo lejos. 

Helena se imaginó muerta ahí mismo. En minutos, creyó, mi cuerpo no aguantará esto y mi vida habrá 

terminado. Pero la idea de que su abuela de 80 años —quien dos semanas antes había tenido complicaciones 

cardiacas— encontrara el cuerpo de su nieta en la puerta de su casa le pareció más insoportable que el ácido. 

Su abuela podría morir de un infarto. Así que eligió vivir: acumuló fuerzas y entró tambaleando a su casa 

luchando por no desmayarse. 

La abuela corrió hacia el baño de la planta baja detrás de Helena, cuando escuchó a su nieta gritar frente al 

lavabo y la vio aventarse agua frenéticamente. No le importó quemar sus propias manos con tal de empaparla 

para neutralizar el ácido. El abuelo también corrió, descalzo, hacia ellas y en el pasillo se le deshicieron los 

calcetines cuando pisó el líquido que escurría de la cara de Helena. 
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"Fue hasta entonces, ya estaba empapada frente al espejo del baño, que vi por primera vez todo el daño 

causado: tenía la oreja derecha negra, como carbonizada, la frente con los músculos expuestos, los labios 

blancos como si me hubiera untado crema, el cutis verde, el cuello café, los brazos y piernas rojas... La cara 

ya la tenía deforme, muy, muy hinchada". 

Dos certezas más la golpearon: ya no tenía visión en el ojo derecho y si no llegaba pronto a un hospital, el 

daño se extendería. 

*** 

Los ataques con ácido en México no tienen cifras oficiales. Tienen, apenas, espacios en las secciones de nota 

roja de algunos medios locales. Pero una búsqueda hemerográfica da cuenta de que es un crimen en 

expansión y que ha pasado desapercibido frente a otras expresiones de violencia extrema que utiliza el crimen 

organizado. Por ejemplo, veinte días después del ataque a Helena, dos mujeres, madre e hija de 43 y 24 años, 

fueron el blanco de un hombre que les arrojó ácido en la cara en Cuautlancinango, Puebla. Y nueve meses 

antes, el cuerpo de Kenny Finol, una escort de 26 años, fue hallado en Ecatepec, Estado de México, con el 

rostro carcomido por el ácido que le aventó su asesino. 

A raíz de su ataque, Helena conoció los casos de tres mujeres mexicanas que recientemente fueron heridas 

gravemente con ácido: una vive en Toluca, otra en Puebla y una más en una ciudad que no puede revelar. Está 

casi segura que ninguno de esos casos llegó a los medios de comunicación ni ante las autoridades. El Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, que publica estadísticas mensuales de delitos en los estados, no tiene un 

apartado para este delito. Es como si no existiera. 

Sin embargo, ocurre con más frecuencia de lo que se cree. Cada año, se registran unos mil 500 ataques con 

ácido en el mundo y eso es solo el 40% de los casos que sí se denuncian con la policía, según la asociación 

Acid Surviviors Trust International (ASTI). La mayoría ocurre en países en vías de desarrollo, como 

Bangladesh o India, Colombia o Haití, aunque también pasa en Inglaterra o Estados Unidos. 

 

CAMPAÑA ATAQUE CON ÁCIDOAna Helena antes del ataque con ácido afuera de su casa en CDMX. 

Los primeros registros de estos ataques están fechados durante los años 1700, cuando Europa vivió la 

Revolución Industrial y distintos tipos de ácidos se producían en masa para las fábricas. Los obreros de 

aquella época descubrieron que ese líquido fácil de conseguir y barato podía hacer un daño inmenso a los 

seres humanos con pocas cantidades. No se requería permiso para transportar y un ataque sorpresivo aturde 

tanto a la víctima que da tiempo para huir y no ser capturado. El crimen perfecto. 

Cientos o miles de víctimas sufrieron sin la mayor atención de las autoridades. Fue hasta 1916 que un ataque 

con ácido acaparó la atención de las masas: en aquel año, Camila Rybicka, una joven adinerada de Viena, 

Austria, se hartó de esperar que su novio, el príncipe Leopold Clement, le pidiera casarse con ella, así que le 

disparó a quemarropa en cinco ocasiones, derramó ácido sulfúrico sobre el rostro de su novio y usó la sexta 

bala para suicidarse. 

https://www.asti.org.uk/
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Aquella doble muerte que sacudió a la realeza europea marcó tres características de los futuros ataques con 

ácido: los victimarios suelen ser gente cercana a las víctimas, los ataques ocurren a corta distancia y las 

motivaciones tienen que ver con un retorcido concepto del honor y la reputación del perpetrador. 

Una cuarta característica evolucionó con el tiempo: este es un crimen que afecta desproporcionadamente a las 

mujeres, pues representan el 80% de la víctimas, de acuerdo con ASTI. El típico agresor es un novio celoso, 

un esposo que se siente engañado, un amigo furioso por el desaire romántico de una amiga o un compañero de 

trabajo que no soporta la idea de que otro hombre ocupe "su" lugar. 

Entonces, los victimarios atacan, ya sea por mano propia o contratando a terceros, como pasó con 

Helena. Casi siempre la instrucción es apuntar a la cara. Los victimarios desfiguran para castigar y mandar un 

mensaje: joderé tu belleza para que nadie se enamore de ti, porque si yo no puedo tenerte, entonces nadie te 

tendrá. 

*** 

Imagina esto: en este instante, mientras lees este texto, alguien te sorprende aventándote ácido en el rostro y el 

cuerpo. ¿Qué es lo que pasará contigo en los siguientes minutos? 

El Indian Journal of Women and Social Change lo explica: en los primeros microsegundos solo sentirás como 

si alguien te mojara con una botella de agua, pero inmediatamente sabrás que algo terrible te está sucediendo 

cuando una creciente sensación de ardor envuelva tu cuerpo. En menos de cinco segundos, el ácido derretirá 

tu piel y comenzará a perforar hasta los huesos. 

El líquido que ha caído a tu cara destruirá rápidamente tus glóbulos oculares, párpados, oídos, labios, nariz y 

boca. En el resto del cuerpo, las heridas superficiales te arderán más que las quemaduras profundas, 

porque tendrás calcinados los nervios cuando el ácido haya horadado tu piel. Todo eso sucederá mientras 

estás consciente. Probablemente te pasará lo que a muchas víctimas: la ayuda llegará a ti en unos minutos, tal 

vez en segundos, pero ya estarás llorando y agonizando. 

 

CAMPAÑA ATAQUE CON ÁCIDOAsí quedó el chaleco rojo que usaba Ana Helena al momento del ataque. 

Si tienes suerte, alguien te arrojará un galón de agua que neutralizará el ácido y cortará tu ropa para quitártela; 

si tienes mala suerte, alguien querrá barrer ese líquido corrosivo de tu piel con alguna tela, lo que solo causará 

más daños. Cuando hayas lavado el ácido, verás las consecuencias del ataque: la piel muerta, ennegrecida y 

con una textura pastosa. 

A partir de ahí, tendrás tres posibles finales. El más improbable es que mueras por un paro respiratorio 

después de que inhalaste los vapores tóxicos del ácido y tus pulmones se hincharon. El segundo es que tus 

quemaduras sean tan extensas y profundas que los doctores tengan que amputar dedos o extremidades 

completas, independientemente de que puedas perder uno o dos ojos y la nariz. El tercero es que se te 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2455632717708717
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instalen cicatrices queloides en gran parte de tu cuerpo y tu imagen sufra una transformación irreversible. 

Como piel de mariposa. 

De un momento a otro tendrás enfrente una enorme batalla que no has pedido ni mereces. Físicamente, 

deberás soportar dolorosas fisioterapias y un sinnúmero de cirugías. Socialmente, pondrás tu educación en 

pausa o abandonarás tu trabajo mientras recuperas tu salud, lo que afectará tu independencia y tus ingresos. Y 

mentalmente necesitarás terapia para sobrellevar la ansiedad, la depresión y la caída de autoestima a causa de 

las cicatrices. En resumen, te espera una larga y costosa pelea. 

Ahora, imagina esto: todo esto te sucedió a los 23 años con toda la vida por delante. Te llamas Helena y 

necesitas de la generosidad de desconocidos para pagar por una cirugía que te salve el ojo derecho. 

*** 

La ambulancia que llamaron los vecinos tardó más de 40 horas en llegar. Demasiado tiempo perdido. Un tío 

de Helena llegó hasta ella con el acelerador al fondo y la llevó, junto con su abuela, a un hospital privado al 

sur de Ciudad de México. En cuanto llegó al área de Urgencias, la joven bajó del auto y corrió hasta los 

doctores. De inmediato, la ingresaron a una sala privada y la bañaron con agua salina. 

"Para asegurarse que el ácido no siguiera activo y alojado dentro de mis fosas nasales o garganta, me 

aventaron con chorros de agua salada por la nariz y la boca. Imagínate: una hora antes te estás quemando y la 

siguiente te estás ahogando". 

Los primeros tres días fueron un suplicio. Las imágenes que guarda la familia en sus teléfonos celulares dan 

cuenta de ese infierno: su piel tenía todos los tonos enfermos posibles, medio rostro estaba hinchado, el ojo 

derecho parecía una ampolla a punto de explotar y en lugar de frente tenía un cascarón amarillento que apenas 

le protegía el cerebro y que se extendía por una lado del cráneo sin cabello. Nadie hubiera adivinado que era 

la misma Helena que semanas antes posaba coqueta frente al espejo de su recámara con un vestido negro y 

blanco y unos zapatos verdes sin tacón. 

"Cómo da vueltas la vida. Me daban terror las inyecciones, no dejaba que una aguja se acercara a mi. Pero 

esos días en el hospital yo suplicaba por más analgésicos, aunque fueran inyectados. Gritaba de dolor con 

cada curación". 

Tras una semana hospitalizada, Helena fue dada de alta. El diagnóstico: quemaduras de segundo y tercer 

grado, además del ojo derecho perforado por apenas medio litro de ácido que los peritajes aún no determinan 

si fue clorhídrico o sulfúrico. Para encaminarse hacia su recuperación, ha soportado ya cinco cirugías de 

injertos de piel que han costado decenas de miles de pesos y que han evaporado los ahorros familiares. 

Para lo que sigue necesitará unos 400 mil pesos que hoy no tiene: una reconstrucción de párpado y diferentes 

tratamientos quirúrgicos para intentar revertir su parcial ceguera. Para pagar por esa cirugía, la familia de 

Helena abrió una campaña en la página Donadora para que buenos samaritanos donen entre 100 y 500 pesos 

para los servicios médicos de la joven universitaria. 

https://donadora.mx/campanas/ataque-con-acido
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Al mismo tiempo, la mamá y un amigo de Helena, ambos abogados, llevan el caso judicial: la carpeta de 

investigación CI-FIZC/IZC-1/UI-3S/D/01891/11-2018 está abierta en la Procuraduría General de Justicia de 

la Ciudad de México contra los autores materiales y el autor intelectual del crimen. Por cuestiones legales, 

Helena no puede nombrar al principal sospechoso, pero asiente cuando le pregunto si el presunto responsable 

sería un conocido. Parece el típico caso de un ataque con ácido por venganza. 

"Yo tengo paz interior. Sé que no le hice daño a nadie, que esto que me hicieron no es consecuencia de una 

mala acción mía. Y aunque hubiera cometido un error, esto no se le hace a nadie", reflexiona Helena, mientras 

repasa en su celular las imágenes de los primeros días en el hospital, demasiado gráficas como para 

publicarlas en internet. "Pero de esta me voy a levantar. A mi esto no me va a arruinar la vida. Con ayuda de 

mi familia, mis amigos y la gente, estoy segura que pronto volveré a estudiar y a trabajar". 

El día que conversamos es la segunda tarde que se ha animado a usar aretes. También, tiene pintadas las uñas. 

Sobre las cicatrices del pecho ha colgado un discreto collar y se esforzó para que su sudadera combinara con 

un gorro que le cubre la frente magullada. El ácido le desbarató la piel, pero no el orgullo propio. 

"Yo le pediría a todas las mujeres que están pasando por esto que no tengan miedo y denuncien. Esto no 

puede seguir pasando", dice, sin perder la sonrisa. Posa para la cámara y muestra las cicatrices que tiene en el 

rostro. "Tampoco me obsesiona quitármelas. Ya son parte de mi historia", dice y enseña otra marca 

permanente en su piel, ahora en el brazo izquierdo, el que no recibió tanto daño. Un tatuaje que dice, en tinta 

negra, "Patience". 

 

ÓSCAR BALDERAS / HUFFPOSTEl tatuaje de Ana Helena que soy sirve como mantra: "Paciencia". 

"Paciencia, paciencia. Todo va a estar bien", susurra Helena y vuelve a sonreír, confiada en que vendrán 

tiempos mejores. 

Si quieres ayudar a Helena a pagar por el tratamiento médico que podría devolverle la vista, entra a la 

campaña de Donadora haciendo clic aquí y elige cuánto quieres aportar a su proceso de recuperación. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/03/05/me-echaron-acido-en-la-cara-en-cdmx-helena-busca-

recuperar-su-vida_a_23683801/?utm_hp_ref=mx-homepage 

  

https://donadora.mx/campanas/ataque-con-acido
https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/03/05/me-echaron-acido-en-la-cara-en-cdmx-helena-busca-recuperar-su-vida_a_23683801/?utm_hp_ref=mx-homepage
https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/03/05/me-echaron-acido-en-la-cara-en-cdmx-helena-busca-recuperar-su-vida_a_23683801/?utm_hp_ref=mx-homepage
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Andrea, la primera mujer trans en la Policía de Colombia 

 

Luego de una ardua batalla legal, una mujer trans de nombre Andrea logró que la Policía Nacional de 

Colombia, institución en la cual labora desde hace cuatro años, reconociera su identidad de género, lo cual la 

convirtió en la primera mujer abiertamente transgénero que está activa en las filas de la dependencia y que es 

reconocida como tal. 

En 2017, la joven de 23 años solicitó ante una notaría la rectificación de sus documentos oficiales para que 

éstos contuvieran el nombre y el género femeninos con los que se identifica. Tras ello solicitó ante la 

Registraduría la actualización de su cédula ciudadana para que en la sección destinada al sexo apareciera 

“femenino” en lugar de “masculino”. 

Una vez realizados estos cambios, acudió a inicios de 2018 ante la Policía Nacional para actualizar sus datos 

personales con el fin de que la instancia tuviera en sus registros el género con el que se identifica y con el que 

debería referirse a ella. No obstante, la Policía Nacional se negó. 

Frente a la negativa, la joven transgénero interpuso ante un juzgado una acción de tutela, un mecanismo que 

diseñado para proteger los derechos constitucionales fundamentales. El tribunal falló a su favor y ordenó a la 

Policía Nacional reconocer la identidad de la joven, no obstante, la institución policial apeló la sentencia. 
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Como respuesta, el Tribunal Superior Civil amparó a la joven y ratificó el fallo anterior al argumentar que se 

estaba protegiendo su derecho a la identidad. 

La resolución del tribunal ampara el derecho del libre desarrollo de la personalidad de la joven y exige a la 

Policía Nacional reconocer su identidad de género sin que se afecte su convivencia y liderazgo en la 

institución. 

Andrea no es la primera mujer de la diversidad sexual y de género que forma parte de la Policía Nacional. 

Sandra Mora, jefa de la oficina de derechos humanos de la Policía Metropolitana de Bogotá, es una mujer 

lesbiana que, al igual que Andrea emprendió una batalla legal contra la policía para que, en su caso, su 

orientación sexual fuera respetada y no se convirtiera en un elemento de discriminación. 

En 1999 fue despedida de su puesto por el coronel Mario Gutiérrez Jiménez luego de que éste se enterara que 

tenía una relación con otra de las integrantes de la Policía Metropolitana. Ella dejó su cargo cuando la 

amenazaron con inculparla en casos de narcotráfico y crimen organizado. 

En el 2011, luego de que su caso fuera analizado y una magistrada ordenó su reintegración a la policía. 

“Hoy después de toda esta lucha digo abiertamente que estoy orgullosa de ser lesbiana, de ser policía, de ser 

teniente coronel y ser la primera en Colombia en romper en una institución los prejuicios”, señaló Mora. 

Con información de Proclama. 

 

Desastre 

http://desastre.mx/internacional/andrea-la-primera-mujer-trans-en-la-policia-de-colombia/ 

  

http://desastre.mx/author/admin/
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Cooperar en pie de igualdad 

Una sociedad en la que las mujeres sustituyen a los hombres en su lugar privilegiado se aleja de los ideales 

democráticos de justicia e igualdad que defienden la mayor parte de corrientes feministas 

OLIVIA MUÑOZ-ROJAS 

RAQUEL MARÍN 

La crítica feminista es cada vez más sofisticada y su acervo analítico aumenta conforme se recuperan valiosos 

textos del pasado y más y más mujeres y hombres reflexionan sobre la infinidad de formas que toma la 

desigualdad de género en el modelo heteropatriarcal. En su ambiciosa recopilación de manifiestos feministas 

de todo el mundo desde el siglo XVII (NYU Press, 2018), Penny A. Weiss constata cómo colectivos 

feministas tan dispares en el tiempo y el espacio como las mujeres del Tercer Estado francés a finales del 

siglo XVIII, las panarabistas de los años treinta o las estadounidenses Riot Grrrls en los noventa coinciden en 

muchas de sus reivindicaciones. Estas abarcan desde la reproducción y la crianza hasta la violencia sexual, 

pasando por el empleo y las oportunidades educativas de las mujeres. Sus textos comparten, asimismo, el uso 

https://elpais.com/autor/olivia_munoz_rojas/a/
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de un lenguaje vehemente para hacerse oír a la par que un fuerte compromiso democrático y social y, a 

menudo, ecologista. Pero cabe preguntarse ¿qué ideales o referentes alternativos al patriarcado y qué 

estrategias para sustituir una sociedad basada en el privilegio masculino subyacen a la crítica feminista? 

¿Dominar a los hombres? ¿Aislarse de ellos y crear comunidades en las que solo vivan mujeres? ¿Cooperar 

con los varones en la construcción de una sociedad alternativa? ¿Liberar al individuo de las constricciones de 

su sexo y abolir el género? 

OTROS ARTÍCULOS DE LA AUTORA 

El aroma del privilegio 

La violencia que se espera 

La Europa de los balcones 

La mayoría de expertos coincide en que, en la actualidad, no existe ninguna sociedad 

matriarcal stricto sensu, esto es, una sociedad en la que las mujeres ocupen el lugar central o preeminente en 

la estructura política, social y económica. Existen sociedades matrilineales, si bien, algunos autores discuten 

el carácter matriarcal de la sociedad de los minangkabau en Indonesia, por ejemplo, donde las hijas heredan 

tanto el nombre como las propiedades de su madre. Tampoco se conocen casos históricos. Según la evidencia 

arqueológica más reciente, el mítico reino de las amazonas que tanto espantaba a los griegos parece haberse 

inspirado en la existencia de mujeres guerreras en las tribus sármatas procedentes de la estepa euroasiática. 

Sea por la ausencia de referentes reales o merced a una historiografía que se ha encargado de silenciar el 

protagonismo de las mujeres, el concepto de matriarcado no tiene un significado unívoco para el feminismo y 

no necesariamente se entiende como sinónimo de dominación o preeminencia sobre los varones. En su 

acepción más amplia se refiere a toda sociedad que no sea patriarcal. 

Y es que una sociedad en la que las mujeres simplemente sustituyen a los hombres en su lugar privilegiado se 

aleja de los ideales democráticos, de justicia e igualdad que defienden la mayor parte de corrientes feministas. 

Tampoco resuelve los problemas estructurales de desigualdad social y destrucción del medio ambiente 

asociados al capitalismo, indesligable del patriarcado. Pero es innegable que la imagen de un patriarcado 

invertido resulta una ficción revulsiva: ellas, liderando la mayoría de Gobiernos del mundo y disfrutando de 

los beneficios del poder; ellos, cuidando niños en parques y guarderías y recibiendo nulo o escaso 

reconocimiento por ello. 

No existe ninguna sociedad en la que las mujeres ocupen el lugar central en la estructura política, social y 

económica 

Ya a principios del siglo XIV, en La ciudad de las damas, Christine de Pizan imaginó una fortaleza hecha de 

mujeres notables para aislarse y defenderse de los insultos de sus coetáneos varones. Esta noción defensiva 

permea las womyn’s lands(tierras de mujeres) que surgieron en Estados Unidos a finales del siglo XIX y en 

las que se refugiaban, sobre todo, mujeres lesbianas, iniciando una tradición que pervive en comunas 

contemporáneas como WomanShare. Solo asociándose entre ellas, las mujeres “pueden formar el sistema de 

https://elpais.com/elpais/2019/01/17/opinion/1547738607_249225.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/11/opinion/1544549139_070075.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/30/opinion/1543592732_189144.html
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autodefensa necesario para enfrentar las instituciones existentes dominadas por los hombres”, explican las 

fundadoras de las comunas de mujeres surgidas en la región de Rojava en Siria en la última década. Ya sea 

como solución definitiva al patriarcado —partiendo de cierto pesimismo antropológico en cuanto a la 

posibilidad de construir una sociedad igualitaria mano a mano con los hombres— o como fase necesaria en la 

transición hacia una sociedad no patriarcal, la idea de separarse y autoorganizarse es esencial al movimiento 

feminista. Horizontalidad, reciprocidad y autosustentabilidad son algunos de los principios sobre los que se 

fundan este tipo de comunidades. 

Al mismo tiempo, estudios antropológicos recientes indican que “la igualdad entre los sexos pudo ser una 

ventaja para la supervivencia [de los homínidos] y tuvo un papel importante en la conformación y el 

desarrollo de la sociedad humana”. A diferencia de otros primates como los chimpancés que viven en 

sociedades jerárquicas, dominadas por machos agresivos, y plegadas sobre sí mismas, la relación igualitaria y 

cooperativa de nuestros ancestros cazadores-recolectores admitía una exposición e intercambio mayores con 

otros grupos de humanos, explica el antropólogo Mark Dyble. Ello permitía la transmisión de conocimiento y 

nuevas herramientas, y evitaba, asimismo, la endogamia. Desde esta perspectiva evolucionista, ambos sexos 

deberían tener el mismo interés en volver a cooperar en pie de igualdad, pues, situar a las mujeres en una 

posición secundaria o establecer una jerarquía de actividades en función del sexo habría sido un paso atrás; un 

prolongado desperdicio de inteligencia y talento para toda la especie. 

La tecnología puede liberar a los individuos de las constricciones que les impone nacer con uno u otro sexo 

Las corrientes feministas más vanguardistas como el xenofeminismo buscan alternativas al patriarcado más 

allá de la historia natural y no comparten el anhelo de otras como el ecofeminismo de regresar a una vida 

próxima a los dictados de la naturaleza. “Cualquiera que haya sido considerado antinatural [léase, LGTB, 

discapacitado, etcétera], cualquiera que haya experimentado injusticias cometidas en nombre del orden 

natural, se dará cuenta de que la glorificación de la naturaleza no tiene nada que ofrecer”. Autoras como 

Helen Hester enfatizan la dimensión artificial del ser humano y plantean un uso estratégico de la tecnología 

para liberar a los individuos de las constricciones naturales que les impone nacer con uno u otro sexo. 

Heredero del ciberfeminismo, el xenofeminismo considera el potencial de la Red para diluir el género en tanto 

categoría binaria, permitiendo una multiplicidad de identidades versátiles. Al mismo tiempo, llama a 

recuperar la idea de emancipación universal. Imagina, así, a un individuo posidentitario, comprometido 

políticamente en el ámbito global. 

Siendo tan solo una selección de posibilidades, cada una de estas visiones o estrategias ofrece elementos —

imágenes, teorías, prácticas— necesarios para un debate público sobre qué alternativa al patriarcado estamos 

tratando de construir. Es un debate que ya se está produciendo en los círculos feministas, pero que convendría 

extender al conjunto de la opinión pública. Se ha logrado un amplio consenso social en torno al diagnóstico 

crítico de la sociedad patriarcal y la inadmisibilidad de la discriminación contra las mujeres. Ahora toca 

abordar y debatir la estructura concreta, la dimensión práctica, de la sociedad que sustituirá al patriarcado. 

Olivia Muñoz-Rojas es doctora en Sociología por la London School of Economics e investigadora 

independiente. 

https://elpais.com/elpais/2019/03/05/opinion/1551806639_368898.html 

https://elpais.com/elpais/2019/03/05/opinion/1551806639_368898.html
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 “Femineidad travesti” es reconocida como identidad de género de una persona trans en sus 

documentos 

5 marzo, 20190 

 

En un caso histórico, un tribunal de Argentina falló en favor de una mujer transgénero de nombre Lara María 

Bertolini para que en su documento nacional de identificación se reconociera su de género como “Femineidad 

travesti”, una categoría de autodeterminación para su identidad. 

Cuando en Argentina entró en vigor la Ley de Identidad de Género, Bertolini solicitó que su documentación 

oficial fuera modificada para que en la sección de género apareciera “Femenino” en lugar del género que le 

fue asignado al nacer. 

Dicha modificación se realizó en 2015; sin embargo, la mujer transgénero dijo que no se sentía del todo 

satisfecha con este cambio y que seguía sin sentirse realmente representada en su documentación. 

“Mi identidad en un principio no era femenina, la excedía. Me interpelé y entendí que soy una femineidad 

travesti que abrazaba mi ser excediendo ese binarismo sexual y de género”, dijo la mujer. 

Lara solicitó una vez más el cambio de su documentación argumentando que las opciones legales que se le 

ofrecían para identificarse no eran representativas de su identidad de género. En la solicitud presentada por su 

abogado, Emilio Buggiani, se manifiesta que el derecho a la identidad es un derecho personalísimo. 
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Myriam Cataldi, jueza que llevó este caso, falló a favor de la mujer al determinar que la situación era una 

cuestión de derechos humanos, por lo que la identificación de Bertolini será modificada para que en lugar de 

“Femenino” aparezca “Femineidad travesti” en la sección reservada al género. 

“La Ley define a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo”, señaló la jueza en su fallo. 

Además, dijo: “Muchos de los conceptos relativos al género que se utilizan en las culturas occidentales se 

basan en una concepción binaria del sexo, que considera que existen dos polos opuestos: varón y mujer, 

masculino y femenino, hembra y macho. No hay dos géneros que se corresponden con dos sexos, hay tantos 

géneros como identidades, y por ende tantas identidades de género como personas”. 

La jueza se respaldó en tratados internacionales de derechos humanos para argumentar su resolución, en la 

cual señaló que el Registro Civil debe resolver estos casos por vía administrativa y ofertando una 

multiplicidad de marcadores como opciones de género existen. 

Con información de infobae. 

 

http://desastre.mx/internacional/femineidad-travesti-es-reconocida-como-identidad-de-genero-de-una-

persona-trans/ 
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Enemigas de las mujeres 

No podemos adoptar una postura miedosa de intento de preservar lo conseguido y dejar los avances para 

mejores tiempos 

CARMEN MONTÓN

JAVIER HERNÁNDEZ 

Hay políticas enemigas de las mujeres. Me refiero a las acciones que se desarrollan desde los gobiernos o se 

proponen desde la oposición, aunque desgraciadamente políticas mujeres que las defienden también existen. 

Alrededor de la semana del 8 de marzo y de la convocatoria de una nueva huelga feminista, después del éxito 

del año pasado, viene a mi memoria la célebre frase de Clara Campoamor en la consecución del sufragio 

universal en España, que a veces se simplifica y minimiza llamándolo “voto femenino” cuando en realidad se 

trataba de completar el valor democrático del voto en la República. Campoamor dijo “la República no puede 

defraudar a las mujeres” y afortunadamente, con esfuerzo y lucha, no se defraudó. Rememorándola creo que 

ahora se puede decir “la democracia no puede defraudar a las mujeres”. 

Es cierto que si se hace balance es mucho el camino recorrido, pero como en todos los ámbitos de la 

humanidad, por ejemplo la medicina ha descubierto las vacunas y los antibióticos y un sin fin de adelantos 

que previenen, curan y cuidan de la vida de las personas y no por ello se deja de investigar en nuevas técnicas 

para diagnóstico o tratamiento. Así que estoy de acuerdo, se ha avanzado mucho desde el cinturón de castidad 

o desde que nuestras abuelas y madres no podían abrir una cuenta corriente en el banco, pero aún queda 

mucho más por hacer en nuestro país y no hay tiempo de paladear los avances por históricos que sean. 

https://elpais.com/autor/carmen_monton/a/
https://elpais.com/autor/carmen_monton/a/
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Además, con una mirada internacionalista, a la que el feminismo jamás renuncia, advertimos que ciertas 

prácticas medievales aun castigan la vida de las mujeres en el planeta. Países, donde tienen quebrada su voz 

además de sus derechos, recordándonos a las mujeres que sí podemos alzar la voz que no debemos 

permanecer calladas ni ajenas. 

La democracia no puede defraudar a las mujeres, pero ¿en qué punto nos encontramos? ¿acaso con la excusa 

de la crisis económica no hemos sufrido ya bastantes retrocesos? No solo estamos en el mes de la 

reivindicación feminista, sino que estamos a las puertas de una contienda electoral que se prevé importante 

por el amplio abanico de posibilidades que puede abrir. 

Desde mi punto de vista y por reducir mucho el razonamiento, la batalla se va a librar además de en lo 

territorial con el debate catalán, en el ámbito de los derechos de las mujeres. El campo de batalla ideológico 

está en los derechos de las mujeres. Si me apuran y precisamos más, la contienda se libra directamente sobre 

el cuerpo de las mujeres. 

Los efectos de la crisis perduran en nuestra sociedad, la etapa de los Gobiernos de la derecha castigó 

especialmente a las mujeres y aún no se ha conseguido reducir la brecha salarial, ni avanzar en la conciliación 

y corresponsabilidad, es decir, cobrar lo mismo y cuidar lo mismo hombres y mujeres, y aunque es cierto que 

el Gobierno de España ha aprobado recientemente medidas valiosas que van en el buen camino, las mujeres 

continúan en una situación de peor posición económica respecto a los hombres. Las mujeres pensionistas, 

viudas, las familias monoparentales o migrantes ponen cara femenina a la pobreza en nuestro país. 

Con esta realidad vuelven a irrumpir las propuestas de políticas enemigas de las mujeres, haciendo que el 

capitalismo radical entre a actuar directamente en nuestras carnes. Cuando más necesidad económica padecen 

las mujeres se viste de libertad el prostituirse o “donar” a los propios hijos. La prostitución y los vientres de 

alquiler son al fin y al cabo una explotación de los cuerpos de las mujeres, explotación sexual y explotación 

reproductiva. La comercialización con el cuerpo de las mujeres no es nueva, tampoco considerarlas como 

objeto, pero en este caso viene de la mano de un partido que se autodenomina “nueva política”. Pero las 

políticas enemigas de las mujeres no quedan ahí, la irrupción de la extrema derecha y su cuestionamiento de 

la lucha contra la violencia de género poniendo a las mujeres víctimas bajo la sospecha de mentirosas.  

Y por último la derecha de toda la vida queriendo involucionar en la libre elección de la maternidad y la 

interrupción voluntaria del embarazo, como si la maternidad fuera una factoría de nuevos cotizantes a la 

seguridad social y las mujeres que abortan sujetos inconscientes e incompetentes a las que hay que abrir los 

ojos para que sepan qué llevan dentro. Estas políticas enemigas de las mujeres son el reparto de cromos que la 

derecha en todas sus manifestaciones ha hecho en esta batalla ideológica librada sobre el cuerpo de las 

mujeres. 

Ante esta realidad no se puede actuar con ingenuidad, no podemos adoptar una postura miedosa de intento de 

preservar lo conseguido y dejar los avances para mejores tiempos, tenemos ante nosotras y nosotros una cita 

en las calles el 8 de marzo y una cita electoral. Quiero pensar que no nos estamos defendiendo a nosotras 

mismas, sino que estamos defendiendo al conjunto de la sociedad, porque el feminismo es una fórmula 

imprescindible para conseguir una sociedad más justa y sostenible. Porque cuando hablamos de derechos de 
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las mujeres como hizo Clara Campoamor estamos defendiendo los derechos de ciudadanía en una sociedad y 

una democracia incompleta sin igualdad. 

Carmen Montón fue ministra de sanidad, consumo y bienestar social. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/06/opinion/1551887909_195490.html  
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Instan al Estado argentino a cumplir las leyes violadas al negar el aborto 

El trato cruel a la niña tucumana llegó a la ONU 

El caso de Lucía, la niña violada por la pareja de su abuela y obligada a continuar su embarazo por el 

gobierno tucumano. llegó al ACNUDH. También fue denunciado ante la Comisión Interamericana de DDHH. 

Por Mariana Carbajal 

 

El trato cruel que recibió Lucía en el sistema de salud de Tucumán llegó a organismos internacionales. La 

Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del 

embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente. "La no prestación de determinados servicios a mujeres 

y niñas en condiciones legales resulta discriminatoria, y las restricciones o prohibiciones absolutas en el 

acceso a la interrupción legal del embarazo pueden constituir tortura y malos tratos", señaló la Representante 

del ACNUDH para América del Sur, Birgit Gerstenberg. 

El caso también fue denunciado también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina 

de Procedimientos Especiales en Contra de la Discriminación por la Aplicación de la Ley de la ONU, por la 

organización Cladem.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/887-mariana-carbajal
https://www.pagina12.com.ar/179046-a-rendir-cuentas-por-violar-el-derecho-a-abortar
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A raíz de una cesárea, practicada en la medianoche del 26 de febrero a la niña de 11 años, violada por la 

pareja de su abuelo, en el Hospital Eva Perón, de San Miguel de Tucumán, el ACNUDH recordó la obligación 

del Estado de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y niñas, incluida la salud sexual y reproductiva, a 

la luz de las normas internacionales de derechos humanos. 

"La demora injustificada en el acceso a la ILE por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este 

Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud", indicó Gerstenberg. "Ambas instituciones estaban 

obligadas a garantizar a la niña la interrupción legal de su embarazo de acuerdo con la legislación en 

Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de 

interrumpirlo". 

En ese sentido, la Oficina Regional del ACNUDH observó con preocupación que este caso se sume a otros 

similares ocurridos en la provincia y en el país en los últimos meses. Al respecto, destacó que varios 

mecanismos internacionales --como el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (CESCR) y el Comité contra la Tortura-- han realizado recomendaciones específicas a Argentina 

para que garantice el acceso a la ILE en condiciones de seguridad y a servicios posteriores, asegurando que la 

opinión de la interesada siempre sea escuchada y tenida debidamente en cuenta. 

"Por ejemplo, el CESCR recomendó en 2018 adoptar medidas efectivas para implementar en todas las 

provincias la sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el aborto legal, y 

garantizar que se adopten protocolos para facilitar el acceso efectivo y el cuidado integral a las niñas y 

mujeres que recurren al aborto en los casos previstos en la ley vigente", añadió Gerstenberg. 

El ACNUDH aclaró que respeta la objeción de conciencia del personal médico, pero recordó al Estado y sus 

instituciones su deber de garantizar el acceso de las mujeres a la ILE en todos los hospitales públicos del país 

en los casos previstos por la ley. 

De acuerdo con las recomendaciones realizadas por mecanismos internacionales de derechos humanos a 

Argentina, el ACNUDH insta al Estado a adoptar medidas proactivas para garantizar que las leyes, 

regulaciones y prácticas pertinentes respecto a las objeciones de conciencia por parte del personal médico no 

obstruyan el acceso rápido y efectivo a la ILE, asegurando un trato profesional y respetuoso de la dignidad de 

todas las mujeres que requieran ese servicio. 

Además, la Oficina urgió al Estado a investigar las amenazas e intimidaciones de las que habrían sido 

víctimas el personal médico que realizó la intervención quirúrgica y a que se les brinden las garantías 

necesarias para que ellos y sus familias puedan continuar desarrollando sus actividades con libertad y 

seguridad. Igualmente, el ACNUDH solicita garantizar a la niña su derecho al más alto nivel posible de salud 

física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, así como servicios psicológicos y sociales, para evitar 

su revictimización.  

https://www.pagina12.com.ar/179280-el-trato-cruel-a-la-nina-tucumana-llego-a-la-onu 

  

https://www.pagina12.com.ar/179280-el-trato-cruel-a-la-nina-tucumana-llego-a-la-onu


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

98 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 375 mayo  2019 

 

Una dictadura feminista 

Si Ayuso tiene razón, probablemente debamos pensar que la RAE es una institución revolucionaria 

comandada por mujeres de la que poca neutralidad podemos esperar al respecto 

CLARA SERRA 

Isabel Díaz-Ayuso, vicesecretaria de comunicación y portavoz del PP de Madrid. JAIME VILLANUEVA 

Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular para presidir la Comunidad de Madrid, y orgullosa 

defensora de la herencia de Aguirre, informó hace unas semanas de que "impera una dictadura feminista". 

Quizás haya quien, ante esta inquietante noticia, se hubiera podido tranquilizar recurriendo al diccionario y 

comprobando que poco miedo podría dar una dictadura cuyo proyecto, el feminismo, consistiera en "la 

igualdad de derechos entre la mujer y el hombre". Sin embargo, seguramente no es tan sencillo. Si la señora 

Ayuso tiene razón e impera una dictadura, muy probablemente debamos pensar que la RAE es una institución 

revolucionaria comandada por mujeres de la que poca o ninguna neutralidad podemos esperar al respecto. 

Si imperara una dictadura como la que la señora Ayuso trata de hacernos descubrir tendríamos muchos 

motivos para rebelarnos contra ella. Seguramente tendríamos un mercado de trabajo con una precariedad 

masculinizada y en el que los hombres acumularían los contratos parciales y los trabajos peor remunerados. 

Un hombre sería violado cada ocho horas y más de mil hombres habrían sido asesinados a manos de sus 

parejas y exparejas en los últimos catorce años. Si viviéramos en esa dictadura no tendríamos muchos 

https://elpais.com/autor/clara_serra_sanchez/a/
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hombres al frente del Gobierno del país, como tendríamos menos hombres en el Congreso de las Diputadas, el 

número de directivos varones no superaría el 17% y solo habría mujeres en los puestos de responsabilidad de 

las universidades o en los altos cargos del poder judicial. Los hombres sentirían en sus propias carnes el 

miedo de caminar solos por las calles de noche, se sentirían expuestos a los comentarios de las mujeres en el 

metro o a los manoseos en el autobús. 

Quizás, si hay tanto miedo al feminismo es porque hay quien piensa que las feministas queremos hacer con 

los hombres lo mismo que durante siglos y siglos se ha hecho con nosotras 

En esa dictadura tanto la escuela, como los medios de comunicación, el cine o la publicidad podrían servir 

para transmitir a los hombres la idea de que su cometido social es cuidar de otros. Seguramente se financiaría 

con dinero público a los colegios que segregaran por sexo e, incluso, podrían ponerse en marcha —por 

ejemplo en Alcorcón— cursos de formación profesional exclusivos para chicos en los que enseñarles cocina y 

confección. En ese imperio de las mujeres, los hombres tendrían que asumir su tarea reproductiva y no sería 

descabellado que algún dirigente político justificara que sus elecciones libres deben estar supeditadas a la 

necesidad de que nazcan más niños y podamos pagar las pensiones. 

Sin embargo, ni la RAE es un comando revolucionario, ni tiene sentido nada que se pueda llamar “dictadura 

feminista”, ni desde luego impera un régimen contra los hombres. Quizás, si hay tanto miedo al feminismo es 

porque hay quien piensa que las feministas queremos hacer con los hombres lo mismo que durante siglos y 

siglos se ha hecho con nosotras. El feminismo, sin embargo, no quiere esto para nadie. Por eso, porque 

tampoco lo queremos para las mujeres, combatimos la brecha salarial o la desigualdad de las pensiones, por 

eso reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre nuestra maternidad y por eso pedimos que el cuidado sea 

una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Por todas esas cosas nos oponemos a quienes gobiernan 

contra nosotras, a los Casados y a las Ayusos. Y por eso saldremos este 8 de marzo a las calles a luchar, un 

día más de muchos que quedan por venir, por la igualdad, por los derechos y por la libertad. 

Clara Serra es portavoz del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid.  

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/06/opinion/1551887994_772683.html 
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Reabren oficina de turismo LGBT en CDMX tras seis años de estar inactiva 

6 marzo, 20190 

 

La Oficina de Turismo LGBTTTI de la Ciudad de México reinició sus actividades luego de permanecer 

cerrada por 6 años. La misión de la agencia será generar y promover una oferta turística que sea de interés 

para las personas LGBT de origen nacional o extranjero que deseen visitar la capital. 

El anuncio fue hecho por Carlos Mackinlay, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, quien 

destacó que la oficina ya se encuentra trabajando y tendrá como principal tarea reunirse con prestadores de 

servicios dirigidos a personas LGBT para acordar propuestas de trabajo. 

El funcionario explicó que la oficina establecerá vínculos con cámaras, empresas y asociaciones para 

colaborar en la oferta y promoción de servicios, actividades y eventos dirigidos a las personas de la diversidad 

sexual y de género. 

De acuerdo con datos ofrecidos por el secretario de Turismo de la Ciudad de México, cerca del 10% de los 

turistas que visitan la capital pertenecen a la población LGBT nacional e internacional; es decir, que de los 14 

millones de personas que se hospedan en hoteles de la capital, cerca de 1.4 millones son de la comunidad 

LGBTTTI. 

“Debemos reforzar las tareas para que nos ubiquemos en el mundo del turismo LGBTTTI como una de las 

principales ciudades anfitrionas”, explicó el funcionario. 
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Mackinlay detalló que el departamento coadyuvará en la organización de la décima Conferencia Mundial 

Científica sobre VIH/SIDA para fortalecer la imagen de México en materia de turismo dirigido a la población 

gay. 

Asimismo, informó que otras de las actividades que se llevarán a cabo en la ciudad es el Festival Internacional 

de Diversidad Sexual en Cine y Video, mejor conocido como el Festival Mix México, en el cual se proyectan 

películas que abordan películas con temática de la diversidad sexual y de género. Para este festival se prevé 

que participen recintos como el Museo Universitario del Chopo, la Cineteca Nacional y Cinépolis Diana. 

Con información de Sipse. Imagen tomada de El Universal. 

http://desastre.mx/mexico/reabren-oficina-de-turismo-lgbt-en-cdmx-tras-seis-anos-de-estar-inactiva/ 

 


