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A 30 años de la represión de 1989 

Para China, la masacre de Tiananmén fue un "incidente" 

Cientos de jóvenes fueron asesinados por el Ejército Popular de Liberación durante una protesta en la 

que exigían el fin de la corrupción estatal, transparencia y mayores libertades civiles. Un hecho que 

conmocionó al mundo. 

Por Joe Sommerlad 

 

El hombre que enfrentó a los tanques, una de las imágenes más icónicas de la protesta.  

Hoy se cumple el 30 aniversario de la masacre de la Plaza de Tiananmen en Beijing. Recordado en 

China con el eufemismo del “incidente del 4 de junio”, ese día a principios del verano de 1989 

representó los hechos más sangrientos de la historia política moderna. 

Cientos de civiles fueron asesinados por el Ejército Popular de Liberación, que cuenta con 200.000 

efectivos, en una brutal represión contra los manifestantes estudiantiles en favor de la democracia que 

provocaron conmociones en todo el mundo. 

Los militares habían sido llamados después de que el gobernante Partido Comunista de China (PCCh) 

de Deng Xiaoping declarara la ley marcial en la capital, buscando terminar con seis semanas de 

manifestaciones en todo el país. Un millón de jóvenes chinos habían ocupado el famoso punto de 

referencia para organizar huelgas de hambre y exigir el fin de la corrupción estatal, una mayor 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 377 junio  2019 

transparencia y mayores libertades civiles tras la muerte del dirigente reformista Hu Yaobang el 15 de 

abril. 

Las manifestaciones en la Plaza de Tiananmen resultaban ser una vergüenza para el gobierno chino 

antes de la visita del primer ministro soviético Mijail Gorbachov, cuya llegada llevaría a China a la 

atención de los medios de comunicación mundiales, de ahí la repentina urgencia de limpiar las calles. 

Después de intentar utilizar métodos no violentos para dispersar a los manifestantes y luego decirles 

que tenían una hora para irse, los miembros del 27º Grupo del Ejército abrieron fuego contra la 

multitud con rifles automáticos solo cinco minutos después. Los francotiradores lanzaron balas desde 

los techos, las tropas usaron bayonetas para golpear a los heridos y transportes blindados, muchos de 

los cuales atropellaron a estudiantes que habían unido sus brazos para formar cadenas humanas. 

Las excavadoras retiraron los cuerpos para la incineración y la sangre se depositó en las canaletas. Los 

heridos fueron llevados al hospital en bicicletas. 

Mientras que el PCCh insistía en que la masacre era necesaria para evitar un “disturbio 

contrarrevolucionario”, el presidente de los Estados Unidos, George HW Bush, denunció la violencia y 

la primera ministra, Margaret Thatcher, dijo que estaba “conmocionada y horrorizada”. 

China registró oficialmente el número de muertos como no más de 300, mientras que la Cruz Roja 

China en el terreno dijo que era más como 2.700. Pero Alan Donald, el embajador de Gran Bretaña en 

China en ese momento, dijo que el número de muertos era mucho mayor. 

En un memo que fue desclasificado en 2017, Alan Donald expresó su creencia de que el número de 

muertos era realmente de 10.454 y sugirió que el 27 Grupo del Ejército, “60 por ciento analfabetos y 

llamados primitivos”, había sido especialmente elegido para la tarea por su reputación de obediencia 

incondicional. 

En otro texto recientemente desclasificado, el mismo diplomático había advertido a Downing Street que 

la masacre era inevitable. “El gobierno chino ha decidido que no hay manera de evitar el 

derramamiento de sangre”, escribió el 20 de mayo de 1989. 

La Plaza de Tiananmen es la más comúnmente recordada por el Hombre del tanque, una de las 

imágenes de protesta más icónicas jamás registradas: un hombre solitario que sostiene dos bolsas de 

compras inmóviles en el camino de cuatro tanques. Este extraordinario momento fue capturado por 

cinco fotógrafos de la prensa extranjera desde los balcones de un hotel que miran hacia los horrores de 

la plaza. La versión de Stuart Franklin apareció en las revistas Time and Life después de que el rollo de 

película fuera contrabandeado fuera de China dentro de una caja de té. Charlie Cole, cuya foto ganó la 

World Press Photo del año de 1990, solo logró sacar su rollo de película después de ocultarla dentro de 

un inodoro cuando las autoridades allanaron su habitación, lo que lo obligó a entregar un rollo de 

película falso y firmar una confesión que había tomado fotografías en contravención de la ley marcial. 

La imagen de Stuart Widener para AP fue la más ampliamente distribuida. 

El Hombre del Tanque ha sido identificado como un estudiante de arqueología de 19 años, Wang 

Weilin, pero su destino sigue siendo desconocido. El secretario general Jiang Zemin negó tener 
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conocimiento de su arresto, pero insistió en que no habría sido atropellado o ejecutado posteriormente. 

Algunos creen que escapó a Taiwan. Su historia se convirtió en el tema de la obra de Lucy Kirkwood, 

Chimerica, en 2013. 

Hoy en día, la Plaza de Tiananmen nunca es mencionada en los medios chinos y no se enseña en las 

escuelas. Una mayor presencia policial en el sitio es el único gesto tácito a lo que ocurrió allí hace 29 

años. 

El artista chino Badiucao también ha inspirado una campaña en las redes sociales para conmemorar el 

aniversario, alentando a los jóvenes de todo el mundo a vestirse como el Hombre del tanque y posar 

frente a importantes hitos para expresar su oposición al gobierno de China. 

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12. 

Traducción: Celita Doyhambéhère. 

  

https://www.pagina12.com.ar/198013-para-china-la-masacre-de-tiananmen-fue-un-incidente   

https://www.pagina12.com.ar/198013-para-china-la-masacre-de-tiananmen-fue-un-incidente
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Nombran a mujer trans como representante del INE México 

 Fuera del Clóset 

 

Nombran a mujer trans como representante del INE México en Querétaro 

Rebeca Garza López, una mujer trans, tomó protesta como vocal ejecutiva del Distrito 04 de Sanitago de 

Querétaro, Querétaro. Garza ya ha desempeñado anteriores cargos dentro del INE, como vocal de 

capacitación electoral y educación cívica de la junta local en Oaxaca y presidenta del centro de atención a 

personas trans. 

Entre los trabajos de la funcionaria electoral también destacan los esfuerzos, junto con activistas, 

organizaciones civiles y personas trans, para impulsar el protocolo para adoptar medidas para garantizar a las 

personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 

elección y mecanismos de participación ciudadana. 

En 2017, también se convirtió en la primera persona trans en recibir su título académico rectificado para 

reconocer su identidad de género por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

https://elclosetlgbt.com/author/fueradelcloset/
https://www.facebook.com/INEMexico/?__tn__=K-R&eid=ARDIT-cdSzCGaLxY0NywRUXsMwD1nv1esw6qBAzAJNWYu0gSenDG0mHpi1cFkD_YlQTLy3J2_CmQcDvK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4bpnNiVQmYcm3prsm-QDfmqNp_c1mN0Dmvvf2XHwY7qbH6KHuI9WnvyQ5mEB9q8SUnRW4G5tE7SpIwPtnlMPXIybAOQkT1F-74q_LP3UYpMT1sL-0Xo_fP-8HlymrFO5R9sRO5srffTGLy7Kd76wOIsnc8xNlfpYy0Qbl4YDpWPYxdQ72h9VBHHapXI3o658oP8GP74nEp-jtSqGtRhLVQPcC5pcAkAS3UqBuD8HGBpKa5zUafXtAfeWCKYyqK5ih52IeNC0bwILoauN5VjvNJ3iM01djVqW1TVdBNX0SBfK9G92phvhGxJ-KsXILWPnz9LEmtESEX4FCKszGSR4zng
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Estudiantes de CDMX utilizarán uniforme neutro; podrán usar falda o pantalón 

 

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que a partir de este lunes las 

niñas y niños de la Ciudad de México podrán utilizar un uniforme neutro, por lo que las niñas no se 

verán obligadas a usar falda o los niños pantalón, podrán utilizar la prenda que más les complazca. 

Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitirá una circular para informar sobre esta 

disposición en escuelas de nivel básico en la capital. El anuncio se dio en un evento en la escuela 

primaria “Guadalupe Ceniceros de Zavaleta”, ubicada en el Centro Histórico. 

La jefa de gobierno explicó que esta medida tiene como objetivo generar una condición de igualdad, 

por lo que quedarán atrás las épocas en donde las niñas tenían que usar falta y los niños pantalón. 

“Los niños pueden traer falda si quieren y las niñas pueden traer pantalón si quieren, esa es una parte 

de la equidad, de la igualdad”, dijo la jefa de gobierno. 

Sheinbaum Pardo explicó que cuando se abre un derecho se generan nuevas formas de conocimiento y 

entendimiento donde lo más importante es terminar con la violencia y diferenciación en género. 

  

http://desastre.mx/mexico/estudiantes-de-cdmx-utilizaran-uniforme-neutro-podran-usar-falda-o-

pantalon/   

http://desastre.mx/mexico/estudiantes-de-cdmx-utilizaran-uniforme-neutro-podran-usar-falda-o-pantalon/
http://desastre.mx/mexico/estudiantes-de-cdmx-utilizaran-uniforme-neutro-podran-usar-falda-o-pantalon/
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Las mujeres en la lucha del 68 

The share of women in legislatures around the world is growing, but they are still underrepresented 

BY SARA ATSKE, ABIGAIL GEIGER AND ALISSA SCHELLER 

An Iranian woman lawmaker at a session of parliament in Tehran. (Atta Kenare/AFP/Getty Images) 

Women make up 24% of members of national legislative bodies around the world, a share that has 

ticked up over the past decade but remains far smaller than their share of the overall world population, 

according to an analysis of data from the Inter-Parliamentary Union. 

https://www.pewresearch.org/staff/sara-atske
https://www.pewresearch.org/staff/abigail-geiger
https://www.pewresearch.org/staff/alissa-scheller
https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl.fe.zs
https://www.pewresearch.org/topshot-iran-politics/
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https://www.pewresearch.org/ft_19-02-27_womenparliaments_region/
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At the end of 2008, by comparison, just 18% of the members of upper and lower parliamentary bodies 

around the world were women. The largest increases in female representation between 2008 and this 

year occurred in Central America (13 percentage points), the Middle East and North Africa (9 points) 

and Western Europe (8 points). 

Despite this growth, there are fewer women than men holding legislative seats collectively in every 

world region. As such, no region has reached gender parity in the share of women in its countries’ 

legislatures. 

When accounting for the total number of legislative seats in each country, only three nations – Rwanda, 

Cuba and Bolivia – have reached or surpassed gender parity. (However, women hold fewer than half of 

seats in the upper chambers in Bolivia and Rwanda.) 

As a region, the Nordic countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden – come closest to 

gender parity, with women accounting for 43% of parliamentary members. The highest share is in 

Sweden, where women hold 47% of legislative seats. By comparison, in Denmark, 37% of seats are held 

by women. Shares in the remaining Nordic countries hover around 40%. 

Caribbean nations are close behind, with women making up 42% of parliament members. About a 

quarter (27%) of North American legislators are women; in the U.S., women account for 24% of the 

116th Congress. South Asia and the Middle East and North Africa region have the smallest shares of 

women legislators (both 17%). 

It’s important to note how the numbers and shares of women in legislatures around the world can differ 

widely and, as a result, tell different stories. The size of a country’s legislature is an important factor in 

this perspective. Certain countries have large numbers of women who account for a minority share of 

a large legislature, while others have small numbers of women accounting for a majority of 

a smaller legislature. 

For example, China’s National People’s Congress has the largest number of women (742) of all the 

countries analyzed. However, women account for just one-quarter of that legislature’s 2,975 members. 

Similarly, while the United Kingdom has the second-largest number of women in parliament (416), 

these women account for just 29% of a large legislative body (1,439 members). Italy, France and 

Germany also have comparatively large numbers of women (each between 250 and 350), but these 

women account for 36% or less of their respective legislatures. 

On the other hand, while Rwanda has a much lower number of women (59) in its legislative body, they 

account for the largest share of members (56%) among all the countries analyzed. 

The next-highest shares are in Cuba and Bolivia, where women account for 53% and 52% of their 

legislative bodies, respectively. 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/18/record-number-women-in-congress/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/18/record-number-women-in-congress/
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Several countries have both considerably large numbers and shares of women in legislative seats. In 

Cuba’s and Mexico’s large legislative bodies – both have more than 600 members – women account for 

both a high number (322 and 304, respectively) and share (53% and 48%). 

Yemen has the lowest share of women in legislative seats. The four women in its 412-member House of 

Representatives and Shura Council account for just 1% of members. 

Three countries included in the Inter-Parliamentary Union data do not have any women in their 

parliamentary bodies: the Federated States of Micronesia, Papua New Guinea and Vanuatu. Papua 

New Guinea and Vanuatu had women in legislative bodies in 2008, but Micronesia did not. 

Bolivia has seen the largest percentage-point increase in the share of women in its legislative body since 

2008. Today, women hold 52% of legislative seats in the Bolivian Plurinational Legislative Assembly, 

https://www.pewresearch.org/ft_19-02-27_womenparliaments_map_updated/
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up from just 15% in 2008 – a 37-point increase. Mexico and Nicaragua followed with 26-point 

increases; women now hold 48% and 45% of legislative seats, respectively. 

Some countries have seen declines in the share and number of women in their legislatures. 

Liechtenstein’s 25-member Landtag is 12% female as of this year, down from 24% in 2008. In 

Swaziland, the number of women fell from 21 to 12 in a decade, and their respective share of that 

country’s 99-member legislature – it had 95 members in 2008 – fell from 22% to 12%. 

Five countries saw no change in the share of women in their legislature from 2008 to 2019: Finland 

(42% of 200 legislators in both years), United Arab Emirates (23% of 40), Eritrea (22% of 150), Belize 

(11% of 45) and Lebanon (5% of 128). 

Some countries have laws requiring that women make up a certain share of parliamentary members. 

For example, Rwanda has a constitutionally mandated quota requiring that women account for at least 

30% of all decision-making bodies in the government, including its bicameral parliament. (Rwanda 

also has a governmental body that monitors elections for gender equality.) Other countries, including 

most South American and European nations, have legislated gender quotas for candidates or quotas 

adopted by political parties. 

Certain countries included in this analysis have parliamentary bodies that serve strictly advisory roles 

and do not have full voting power. For example, all 150 members of the parliamentary body in Saudi 

Arabia (an absolute monarchy) are appointed by the country’s king, who in 2013 decreed that one-fifth 

of members (30 seats) should be female. While this body has limited powers and cannot pass or enforce 

laws, women accounted for 20% of seats in 2019. Women held no seats in 2008. 

About this analysis 

Analyzing the landscape of women in legislative bodies around the world is challenging, especially 

when tracking it over time. Legislatures continually change in size and makeup, and availability and 

quality of data can vary from year to year, particularly in countries that have encountered political 

unrest. 

Complete data were unavailable for Afghanistan in 2019 and for Bangladesh and Turkmenistan in 

2008. Brunei, Fiji, Guinea and Myanmar were not included in IPU’s dataset in 2008. As a result, these 

countries are excluded from the change-over-time analyses. South Sudan, which became independent 

from Sudan as a sovereign nation in 2011, is only included in the 2019 analysis. 

 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/18/the-share-of-women-in-legislatures-around-the-

world-is-growing-but-they-are-still-

underrepresented/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cd42c9dfa-

SDT_CAMPAIGN_2019_03_28_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cd42c9dfa-

399979481 

  

http://www.rw.one.un.org/press-center/news/women-secure-64-cent-seats-rwandan-parliamentary-elections
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-overview
https://www.foxnews.com/world/saudi-king-grants-women-seats-on-advisory-council-for-1st-time#ixzz2HhcBjotw
https://www.foxnews.com/world/saudi-king-grants-women-seats-on-advisory-council-for-1st-time#ixzz2HhcBjotw
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/18/the-share-of-women-in-legislatures-around-the-world-is-growing-but-they-are-still-underrepresented/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cd42c9dfa-SDT_CAMPAIGN_2019_03_28_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cd42c9dfa-399979481
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/18/the-share-of-women-in-legislatures-around-the-world-is-growing-but-they-are-still-underrepresented/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cd42c9dfa-SDT_CAMPAIGN_2019_03_28_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cd42c9dfa-399979481
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/18/the-share-of-women-in-legislatures-around-the-world-is-growing-but-they-are-still-underrepresented/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cd42c9dfa-SDT_CAMPAIGN_2019_03_28_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cd42c9dfa-399979481
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/18/the-share-of-women-in-legislatures-around-the-world-is-growing-but-they-are-still-underrepresented/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cd42c9dfa-SDT_CAMPAIGN_2019_03_28_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cd42c9dfa-399979481
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/18/the-share-of-women-in-legislatures-around-the-world-is-growing-but-they-are-still-underrepresented/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cd42c9dfa-SDT_CAMPAIGN_2019_03_28_02_12&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cd42c9dfa-399979481
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Las mujeres en la lucha del 68 

Por Alejandro Brito 
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Del movimiento estudiantil del 68 se afirma que “fueron muchos los sesenta y ochos”, en referencia a la 

pluralidad de experiencias, visiones y actores que confluyeron en ese proceso social considerado un 

parteaguas en la historia contemporánea de México. Sin embargo, las narrativas que han prevalecido 

son las que construyeron sus dirigentes, todos ellos varones, algunos desde la cárcel. Ellos terminaron 

por encarnar a todo el movimiento. Como protagonistas centrales, el predominio de su mirada 

privilegiada terminó por opacar a los “otros sesenta y ochos”, relegando a otros sectores y experiencias 

igualmente valiosas pero consideradas políticamente irrelevantes. 

 

Es el caso de las mujeres. En la gran mayoría de las narraciones sobre el 68 la percepción que 

predomina es la de una presencia femenina secundaria y subordinada a las decisiones y acciones 

masculinas. Contra esa interpretación masculinizada y cupular se han escrito otras narrativas basadas 

en lo que ocurría en las calles, en las múltiples asambleas escolares y en las acciones de decenas de 

brigadas que se formaron al calor de la lucha y que constituyeron el soporte de todo el movimiento. 

 

Lejos de idealizar el papel desempeñado por las mujeres en el movimiento, estas otras narrativas 

reconocen que su participación estuvo marcada por la “lógica de género”, que les asignó un “trabajo de 

mujeres”, como el cocinar en las guardias durante la huelga o llevarles los alimentos diarios a los 

estudiantes presos. No existía una conciencia feminista propiamente dicha, pero eso no impediría a 

muchas mujeres tomar conciencia de su propia situación.  

 

Por esos férreos estereotipos de género las estudiantes enfrentaron mayores dificultades en su 

participación en el movimiento que sus pares varones. Para ellas el riesgo no sólo eran los cuerpos 

represores de Estado y los autoritarismos patriarcales de la familia, sino que también debieron 

enfrentar las expresiones machistas dentro del movimiento. “Nuestros compañeros seguían tratándonos 

como inferiores”, narra, por ejemplo, Carla Martínez, cuyo relato es retomado en una investigación de 

las historiadoras Deborah Cohen y Lessie Jo Frazier , basada en las historias orales de algunas de las 

mujeres que se involucraron de lleno en el movimiento. “Los hombres acostumbraban chiflar y 

gritarnos cosas cuando tratábamos de hablar. Eso hacía más difícil poder hablar y expresar lo que 

pensábamos”, complementa por su parte Rosa Bañales. 

 

Sin embargo, lejos de amedrentarse ante esas dificultades, en una actitud resiliente, ellas lograron 

sobreponerse a la adversidad y no sólo “empezamos a descubrir nuestras propias capacidades” (Carla 

Martínez dixit) sino que, de acuerdo con las historiadoras mencionadas, lograron darle la vuelta al 

estereotipo: “las mujeres se valían de esos estereotipos para apoyar al movimiento”. Es decir, que 

valiéndose de la percepción prejuiciada de que la mujer no podía ser un sujeto político, aprovecharon 

para pasar desapercibidas ante la policía y otras autoridades ahí donde los estudiantes varones no 

podían arriesgarse. Fue así que, por ejemplo, distribuyeron propaganda “subversiva” en lugares 

impenetrables para sus compañeros varones. “Mi aspecto de ‘muchachita decente’ me permitía fungir 

como vigía y servir de parapeto”, explica al respecto Marta Lamas. 

  

En la gran mayoría de las narraciones sobre el 68, la percepción que predomina es la de una presencia 

femenina secundaria y subordinada a las decisiones  

y acciones masculinas. Contra esa interpretación se han escrito otras narrativas basadas en lo que 

ocurría en las calles y en las acciones de brigadas formadas  

al calor de la lucha y que fueron el soporte de todo el movimiento. 

fermedad 
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¡Las calles también son nuestras! 

Los espacios públicos también fueron ocupados por las mujeres, y decir lo anterior no es poca cosa si 

consideramos que hasta ese entonces el ámbito doméstico era el espacio femenino considerado como 

“natural”. “Las mujeres no podíamos salir de noche”, explica Elena Castillo, “todas las noches, antes 

de que empezara el movimiento, yo estaba en la casa y no podía siquiera pensar en salir después de las 

ocho de la noche”. No en balde, aquellas que se salían de ese parámetro eran consideradas “mujeres de 

la calle”. En ese sentido, las que se atrevieron a hacerlo dentro del movimiento lograron romper con ese 

confinamiento doméstico y transformaron para siempre la relación con su entorno. El participar en 

mítines, brigadas, volanteos, pintas, guardias y otras acciones directas les permitió erigirse como 

actores políticos, aunque no se percibieran como tales. La compañía de sus colegas les permitió romper 

con ese confinamiento. El movimiento “creaba una gran camaradería entre los chavos y nosotras. Eso 

no quiere decir que dejaran de ser machos, sino más bien que las circunstancias hacían que nos 

consolidáramos como una sola fuerza”, menciona Angélica Tirado. 

 

En la acción diaria de las brigadas estudiantiles, las mujeres se apropiaron del espacio público y 

aprendieron a tomar la palabra. “Sí, cocinar era nuestra función y la hacíamos bien. Pero también 

rompimos con ella. Nos salimos de nuestro papel y convocamos a reuniones espontáneas en los 

mercados y en las esquinas de las calles, en distintas colonias”, comenta, por ejemplo, Susana Rivas en 

la investigación mencionada. En otro texto, Marta Lamas también corrobora ese aprendizaje: “Esas 

interminables asambleas fueron mi primer aprendizaje de lo que implica el uso público de la palabra”. 

 

Participar en igualdad de condiciones 

En muchos aspectos, la participación de las mujeres en el movimiento fue más contestataria que la 

participación de los hombres. Su sola presencia como integrantes de un movimiento social imponía un 

cambio en las relaciones de género que exigía la igualdad de trato. “Compartíamos los mismos riesgos, 

porque el hecho de subirnos en un camión para distribuir propaganda o para hablar con la gente 

implicaba el peligro de ser arrestadas o perseguidas. Y tanto hombres como mujeres compartíamos ese 

riesgo por igual”. Puestas así las cosas, relata Rosa Zamudio, “los chavos tuvieron que cambiar (…) su 

actitud hacia nosotras. Antes, eran conquistadores. Después, hablaban sobre relaciones basadas en la 

amistad, el compañerismo y la solidaridad”. No fueron pocas las que cuestionaron sus propias 

relaciones de pareja basadas en los roles tradicionales de dominación. “Empezamos a cuestionar 

nuestros propios papeles sexuales”, profundiza Angélica Tirado. Y Luisa Salazar concluye que sus 

vidas “cambiaron de una situación de sentirse inferiores a una más cercana a la de los hombres.” 

  

Los espacios públicos también fueron ocupados por las mujeres, y decir lo anterior no es poca cosa si 

consideramos que hasta ese entonces el ámbito  

doméstico era el espacio femenino considerado como “natural”. 

  

Y no sólo las relaciones de género fueron cuestionadas por la presencia masiva de las mujeres en el 

movimiento, también la autoridad patriarcal salió mermada. Gloria Jaramillo así lo percibe: “era 

realmente escandaloso para nuestros padres; en primer lugar porque su hija estaba involucrándose en 
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un movimiento social (…), en segundo lugar, porque fácilmente podría fracturar la autoridad de la 

familia”. El recuerdo de Rafaela Morales va por ese mismo sentir: “Arrojamos nuestros uniformes, 

nuestros suéteres. Le subimos la bastilla a nuestras faldas (…). Peleábamos contra el autoritarismo que 

enfrentábamos más cerca de nosotras”. En palabras de Angélica Tirado, “empezamos a cuestionar las 

instituciones”. 

 

El movimiento del 68 cambió el curso de muchas vidas y no sólo de las de sus dirigentes. E incluso 

podríamos afirmar que transformó las vidas de generaciones posteriores que fueron influenciadas por 

su espíritu libertario y antiautoritario. Seguir el hilo de la participación de las mujeres permite 

comprender mejor las transformaciones ocurridas al nivel de las relaciones sociales, de la vida 

cotidiana y de la sexualidad. De acuerdo con Deborah Cohen y Lessie Jo Frazier, la participación 

femenina planteó un desafío a los valores sociales, ya que “las mujeres relacionaron su despertar sexual 

con su despertar político”. Y con ello provocarían algo no menor a una revolución social al nivel de la 

vida cotidiana: “Se modificaron los ritos de iniciación de la adolescencia, especialmente los relativos a 

la sexualidad, los roles de género y los lazos afectivos con el hogar y la familia”. Por esa razón, las 

autoras plantean que el movimiento estudiantil del 68 debe ser repensado en su totalidad a la luz de la 

mirada y participación de las mujeres. 

 

 

Bibliografía consultada: 

* “México 68: hacia una definición del espacio del movimiento. La masculinidad heroica en la cárcel y 

las ‘mujeres’ en las calles”, en file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/354-354-1-PB.pdf   

* “El 68 y mi cultura política”, en Memorial del 68. Ciudadanía y movimientos, Vol. II, UNAM, 

México, 2018. 

 

http://letraese.jornada.com.mx/2018/10/03/las-mujeres-en-la-lucha-del-68-2426.html  
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Miles denuncian en redes acoso en el círculo literario mexicano 

Mónica Mateos-Vega 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 24 de marzo de 2019, p. 4 

Miles de usuarios de redes sociales se solidarizaron este sábado con el 

movimiento #MeTooEscritoresMexicanos que surgió a raíz de la denuncia por agresiones que hizo una mujer 

contra un ex editor de la revista Tierra Adentro. 

A los pocos minutos se abrió una cuenta en la que se ofreció: Si te da miedo denunciar, manda un mensaje y 

publicamos el nombre del agresor. 

Decenas de narraciones sobre violencia física, emocional y sexual comenzaron a difundirse, casi todas 

anónimas, contra escritores, editores, gestores culturales, talleristas, columnistas, periodistas, algunos de ellos 

reconocidos en el ámbito literario. 

“Mujeres compartiendo sus historias y exponiendo a sus agresores a través de #MeTooEscritoresMexicanos: 

es valiente que denuncien. Yo les creo y no están solas. Sigamos denunciando”, fue el mensaje que compartió 

uno de los usuarios de la red Twitter. 

El tema se convirtió en tendencia en México al filo de las 18 horas alcanzó más de 12 mil mensajes, entre los 

que se leyó: Todos los hombres alguna vez hemos agredido porque el sistema nos adoctrinó con toneladas de 

misoginia. Si nuestro nombre no aparece, no es porque hayamos sido buenos, sino porque no somos famosos. 

Para cambiar, lo primero es reconocerlo. 

Una voz pidió que el asunto sea tratado en la mesa de diálogo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Fonca) que se realizará el 29 de marzo en Ciudad de México. 

La encargada del Fonca, Marina Núñez Bespalova, se sumó a la etiqueta #MeTooEscritores y escribió: Hace 

dos años tomé un par de decisiones que incluso criticaron víctimas de dos acosadores que separé del trabajo. 

No soy tolerante con eso, ni lo seré. 

La escritora Ethel Krauze comentó: Ya era hora de hacer pública esta larga, demasiado larga y oscura y 

silenciada historia por la que hemos pasado con vergüenza, culpa y soledad muchas, muchas, muchas. 

A través de la cuenta oficial de la revista Tierra Adentro en Twitter, los encargados de esa publicación 

difundieron que están en contra del acoso y el abuso: Aquí los perpetradores no son bienvenidos. 

Estamos orgullos@s de las mujeres que han alzado la voz por este medio. 

Este movimiento es una de las muchas secuelas que ha habido en el mundo a partir del #MeToo (Yo también, 

en español), que surgió en Hollywood en octubre de 2017 para denunciar la agresión y el acoso sexual, 
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principalmente contra mujeres, a raíz de las acusaciones contra el productor de cine y ejecutivo estadunidense 

Harvey Weinstein. 

La frase, utilizada durante mucho por la activista social Tarana Burke, fue popularizada por la actriz Alyssa 

Milano, quien animó a las mujeres a tuitear sus experiencias para demostrar la naturaleza extendida del 

comportamiento misógino. 

En México, el movimiento #MeTooEscritoresMexicanos, además de denuncias, puso desde ayer varios temas 

a reflexión: “La literatura también es un sistema de poder desigual, donde las mujeres sólo tenemos lugar 

como musas o mozas y está lleno de machitos violentos que creen que todas somos La Maga”,escribió una 

usuaria. 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/24/cultura/a04n1cul 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/24/cultura/a04n1cul
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Tía publica fotos de su sobrino con uñas pintadas y la gente saca a relucir su machismo/homofobia 

 

 Héctor Aguirre  

 

Navegando por Facebook me topé con una publicación de Mariela. Una chica que subió dos fotos de su 

sobrino mostrando sus uñas pintadas. El cual las luce preciosas. 

Este post se hizo viral en cuestión de horas, pues en dos días tiene más de 100 mil reacciones, shares y 

comentarios. 

https://elclosetlgbt.com/author/haguirre/
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En la publicación, Mariela comenta junto a las dos fotos, que a el pequeño le gusta que le pinten las uñas y 

que él se lo pide cada que salen. Incluso ha recibido comentarios agradables de sus compañeros de la escuela, 

diciéndole que qué bonitas uñas. 

Asimismo, expresa que las y los pequeños no nacen con prejuicios, somos nosotros. Con lo cual, estoy 

totalmente de acuerdo. 
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“Estamos educando a hombres, no a machos acomplejados”. 

Todo era perfecto (sobretodo las uñas del pequeño), hasta que tuve que leer los comentarios. No podría decir 

con certeza si la mayoría eran buenos o malos, ya que eran demasiados. Sin embargo, había comentarios 

realmente absurdos, de verdad ABSURDOS. Algunos culpando a la chica de mala tía, definiendo la 

orientación del niño, etc. 

Les dejo un poco de lo que encontré junto a una conclusión… 

 

¿Qué relación tiene pintarse las uñas con ser “joto”? Así de ignorancia existe en el mundo. 

 

¿WTF? En serio. 

 

Intentaré omitir la primera oración porque es sumamente ridícula, pero lo otro… “Después se quejan del 

bullying”. Como si el acoso fuera justificable por cómo te veas, comportes o demás. El acoso siempre es 

culpa del acosador. Punto. 
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Para su información, señor José, existen hombres que usan sostén, labial, muñecas, etc. Justo como lo dijo 

Diana. Muy bien, Diana. 

 

Y al joven o señor Miguel, que no le enseñaron valores definitivamente, tampoco le enseñaron a escribir ni 

conjugar el verbo “incentivar”. 

 

Pintarse las uñas, puede hacer “mujer” a alguien. Wow. No, no, no. Qué triste que alguien piense así. Hace 

falta desarmar nuestras ideas con las que nacimos y saber que el rosa no es de niñas, ni el azul de niños, por 

poner un punto de partida. 
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No tengo que decir nada, Caren lo dijo todo excelente. 

Y para concluir, también me gustaría dejar un comentario que encontré de Angel: 
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Basta de estereotipos. Creas o no que los colores, ropa, accesorios, etc tengan género o no, o que creas que 

son exclusivos de hombres o mujeres ciertas cosas, pregúntate mejor: ¿Te hace daño? No. Entonces respeta. 

Así de fácil. 

 

https://elclosetlgbt.com/estilo-de-vida/tia-publica-fotos-de-su-sobrino-con-unas-pintadas-y-la-gente-saca-a-

relucir-su-machismo-homofobia/  
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La historia es con las mujeres 

 

Por Leonardo Bastida Aguilar 

 

Muy cerca de la escuela a donde asistía, en Mar del Plata, Argentina, Lucía Pérez, de 16 años, fue 

hallada muerta con signos de violencia sexual en la vagina y recto y presencia de droga en su cuerpo. 

Tres hombres la llevaron al servicio médico después de haber lavado su cuerpo. Dijeron a los médicos 

que, al parecer, la chica presentaba una sobredosis de droga, y ahí la abandonaron. 
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Lucía murió como consecuencia de un reflejo vagal, una reacción involuntaria del nervio vago en el 

cuerpo que afecta a la frecuencia cardiaca, derivado del dolor que sentía la menor al momento de ser 

violada en múltiples ocasiones, algunas de ellas con objetos que fueron introducidos en su recto. 

La versión oficial decía que la adolescente acudió aquel día de 2016 con sus agresores para comprar 

mariguana para una amiga. Después se supo que, efectivamente, sus agresores vendieron un cigarro de 

mariguana a una amiga de Lucía y allí la conocieron, pero la transacción fue directamente con la 

amiga. Sin embargo, la mañana siguiente la esperaron afuera de su casa y la llevaron a la vivienda 

donde ocurrieron los hechos. 

A dos años del suceso, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata decidió que no se 

pudieron comprobar el homicidio ni la violación de Lucía por parte de sus agresores, por lo que 

únicamente se les impuso una sanción de ocho años de prisión por posesión de drogas. 

Lo que le ocurrió a Lucía, pero sobre todo, el actuar de las autoridades, es reflejo de que lo que le pasa 

a las mujeres no es del orden de la política ni de la ciudadanía, pues la estructura sociopolítica actual lo 

ha exiliado al margen de lo íntimo. “Todo lo que le nos pasa a nosotras es libidinizado y acorralado en 

el residuo de vida que es lo íntimo y el deseo sexual, aspectos que la justicia y el derecho no pueden 

iluminar plenamente”, afirmó la antropóloga argentina Rita Segato, quien visitó México para impartir 

la conferencia “Examinando el mandato de masculinidad y sus consecuencias” en el Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ahí subrayó la necesidad 

de deconstruir el binarismo vigente en nuestras sociedades. 

  

La argentina Rita Segato considera que las mujeres se han encargado de romper el protocolo y la 

burocracia y se han politizado dentro del espacio que les fue  

conferido, un espacio que se considera ajeno a la política: la intimidad. 

  

Para hacerlo, consideró que debe tomarse en cuenta que tal binarismo es propio de la subjetividad y el 

orden político actual, sustentado en una falacia que se basa en el mandato que se ha impuesto a la 

masculinidad, pero que ha demostrado ser un fracaso en la conducción hacia un mundo mejor porque, 

al intentar establecer moldes de un mundo perfecto, se cae en autoritarismos y se excluye a ciertos 

sectores. 

Por eso, la autora de Las estructuras elementales de la violencia consideró que se está viviendo un último 

momento de la historia de los hombres, el Estado y la esfera pública, de la historia del patriarcado y la 

burocracia, esto último, un blindaje del poder que se transforma en la manera protocolar de los 

hombres al hablar en su espacio de especialización, en la faena política donde la conversación 

masculina siempre ha mantenido un formato retórico y protocolario. 

En contraparte, considera que las mujeres se han encargado de romper el protocolo y la burocracia y 

se han politizado dentro de un espacio que se considera ajeno a la política: la intimidad. 
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La ética como herramienta 

Con una amplia experiencia de investigación de campo sobre relaciones y violencia de género en las 

cárceles de Brasilia, El Salvador, Guatemala, Ciudad Juárez, las mujeres indígenas de Brasil, los 

feminismos no blancos y las construcciones de género no binarias, Segato propone a la ética como una 

herramienta para analizar los contextos y las creencias inculcadas que repercuten en el ámbito de las 

relaciones sociales y su fractura en actos violentos. 

Sin embargo, esta revisión no puede hacerse desde cualquier perspectiva ética, diferenciando a ésta de 

la moral, a la cual define como una lista de costumbres obligatorias, mientras que la ética es un deseo. 

La autora propone dos tipos: la ética de la insatisfacción, que exige a las personas revisar de manera 

constante sus “chips” para decidir cuáles de ellos son opciones con las  que están de acuerdo y cuáles 

deben desactivar, y la ética de la conformidad, que únicamente replica y reproduce. 

Así, la autora de La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez identifica que lo 

masculino y lo femenino significan dos historias diferentes. Reconoce que, en ciertas ocasiones, los 

cuerpos estan cruzados: un cuerpo que parece ser de hombre puede ser partícipe de la historia 

femenina y de la politicidad doméstica que nada tiene de íntimo ni de privado ,sino que es otra forma 

de politicidad, no protocolar ni con la posibilidad de convertirse en burocrática. 

  

El mayor desafío para eliminar las violencias y las opresiones de varios tipos que las mujeres han 

padecido en el espacio doméstico, en las instituciones y en la  

calle consiste en llevar al patriarcado del borde al centro. 

  

Incluso, advierte, ese espacio es diferente, pues no es de deliberación y de toma de decisiones para 

impactar en el destino colectivo, e incluso, su dilución ha sido tal que las mujeres mismas hacen política 

sin darse cuenta que la están haciendo. 

Esa politicidad, asegura, tiene una parte de improvisación, pero es esa misma cualidad la que permite 

hacer muchas otras cosas que los hombres no pueden. Se debe evadir esa fragmentación existente en el 

mundo actual y no decir lo mismo que los hombres porque hasta ahora, la evidencia indica que no 

funcionó. 

De la periferia al centro 

El hecho de que el espacio de la politicidad femenina se haya ido relegando hacia un costado ha 

generado esa aparente despolitización de las mujeres que en otros momentos no existía debido a que en 

las épocas de las sociedades comunitarias, la intimidad no era un concepto vigente, sino, más bien, fue 

adquiriendo esa validez conforme ocurrió la  colonial-modernidad, es decir, esos pocesos de 

colonización considerados “indispensables” para la modernización, en la que se mermó a las mujeres al 

mismo tiempo que se privatizaba el espacio. 
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De esa manera, argumenta Segato, esa despotilización de lo que tiene que ver con el cuerpo y el espacio 

ha llevado a ocupar el lugar del borde, de las cuestiones residuales y marginales y no centrales, lo que 

impide buscar soluciones a problemas como la violencia de género, la discriminación hacia las mujeres, 

la falta de reconocimiento de derechos, entre otros pendientes. 

Por tanto, el mayor desafío para eliminar las violencias y las opresiones de varios tipos que las mujeres 

han padecido  en el espacio doméstico, en las instituciones y en la calle consiste en llevar al patriarcado 

del borde al centro. 

Sin esa modificación del paradigma que estructura el modo de pensar el problema de la mujer, asevera 

la pensadora argentina, sólo se harán cambios ornamentales pero no se resolverán las cuestiones de la 

desigualdad de género, que no sólo son problemas de hombres y mujeres, sino de estructuras más 

profundas. 

Incluso, la autora de Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres refiere que la fórmula de 

la transversalizaicón es una forma eufemística, ya que sólo consolida la idea de un centro y sus 

minorías, dentro de éstas las mujeres, aunque, curiosamente, sean la mayoría de la población. 

El panorama requiere de una eliminación de esta idea, una “desminorización”, en la que esa visión de 

identidades políticas minoritarias decide que son identidades políticas particulares con intereses 

particulares de ciertos sectores y que son colocadas ahí por un error de lectura de la estructura del 

mundo, impuesta en la transición de la vida comunitaria a la colonial-modernidad, donde 

predomina  esa esfera pública donde habla un sujeto universal, asociado a la figura del hombre, y ese 

sujeto va a ser el vocero de las verdades de interés general (economía o política) y se tranforma en el 

vocero y enunciador de todo lo que pretende ser dotado de politicidad, de aquellos que engloba, y por 

tanto, está fuera del espacio privado, donde se colocó a esas aparentes minorías, aquellas personas 

cuyos intereses fueron minorizados y expulsados de lo político. 

Esa situación es la que provoca que casos como el de Lucía, y otras miles de mujeres asesinadas en 

diferentes países de América Latina, no puedan acceder a la justicia, pues a quienes la imparten les 

cuesta trabajo comprender que un crimen en contra de una mujer es un crimen sobre un sujeto 

plenamente político, pues desde su perspectiva, las mujeres no son ciudadanas. 

 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/01/09/la-historia-es-con-las-mujeres-9195.html  
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Violencia política de género a Maricarmen de Lara 

Gabriela Rodríguez 

I 

naceptable que, cuando estamos cerrando el mes de las mujeres, ocurran casos graves de violencia 

política. Mientras en Ciudad de México arrancamos estrategias sustantivas en el ámbito de la violencia 

de género, como es la instalación de Abogadas de las Mujeres en las agencias del Ministerio Público 

para fortalecer el acceso a la justicia y terminar con la impunidad, en tanto se conforman Redes de 

Mujeres en zonas de alta marginalidad para recuperar la seguridad en el espacio público y promover el 

ejercicio de los derechos humanos, se agravie a una cineasta feminista en su calidad de funcionaria 

universitaria. 

El 8 de marzo se inauguró el festival Tiempo de Mujeres que dio visibilidad a más de 700 creadoras de 

arte y conocimiento en 150 eventos en 26 recintos de la capital, en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció a 14 mujeres destacadas en la ciencia, la cultura y 

las artes a fin de reconocer a las mujeres que son y han sido ejemplo dentro del movimiento feminista. 

Una de las integrantes del Consejo Curatorial, Magali Lara, expuso que el evento es un trabajo de 

diversas generaciones para hacer un llamado a la sociedad a reflexionar sobre el respeto a la mujer y a 

la igualdad de condiciones mediante conferencias y actividades de danza, cine y teatro en plazas, 

periferias y estaciones del Metro. 

Entre las mujeres homenajeadas están Hebe Rosell, Gabriela del Socorro Álvarez, Astrid Hadad, 

María Fernanda Campa, Angélica Viera, Bertha Hiriart, Maris Bustamante, Julieta Egurrola, Rudy, 

Lucero González, Martha Acevedo, Lourdes Grobet, Jimena Cuevas y María del Carmen de Lara 

Rangel, a quien dedico esta colaboración. 

Porque el homenaje ocurre cuando Maricarmen de Lara, actual directora del Centro Estudios 

Cinematográficos de la UNAM (CUEC), ha tenido que enfrentar un conjunto de agresiones de parte de 

trabajadores académicos y administrativos quienes han intentado por todos los medios demeritar una 

labor académica realizada con un compromiso absoluto. En carta pública, sus colaboradores expresan 

su adhesión y respeto Desde que se desempeñó al frente de la institución, la directora del CUEC 

desarrolló un trabajo de fortalecimiento de la institución y trazó la compleja ruta para convertir al 

centro en lo que será la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, un proceso que está 

por culminar en estos días. Se denuncian las agresiones que sufrió como feminista, que se traducen en 

violencia política y calumnias que se hicieron con la intención de detener a quien se podría perfilar 

como la próxima directora de la escuela; sin embargo, su decisión de no contender por esa posición 

demuestra una vez más su coherencia universitaria. La carta la respaldan firmas de figuras destacadas 

del CUEC, tales como Jorge Ayala Blanco, Juan Mora Catlett, Mario Luna García, Reyes Núñez 

Bercini, Mitl Valdez, José Navarro, Aurora Ojeda, Enrique Grenier, Francisco Rivera y muchos más. 

Durante casi 40 años, la mirada de la cineasta abarca temas vinculados a la situación laboral, la 

sexualidad y los derechos humanos de las mujeres, que le han permitido cuestionar la estructura de 

dominación y mantener una voz crítica frente a la corrupción y la violencia. Entre sus trabajos más 

conocidos están los mediometrajes No es por gusto, sobre las trabajadoras sexuales, el documental No 
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les pedimos un viaje a la luna, testimonio multipremiado sobre la explotación y organización sindical de 

las costureras en el terremoto de septiembre de 1985, Nosotras también, que expresa situaciones de 

mujeres que viven con VIH; junto con Leopoldo Best, ella ganó en 2014 el Ikaro de Centro América 

por el documental histórico titulado Alaide Foppa, la sin ventura. 

Su labor como docente le permitió formar generaciones de estudiantes que hoy son cineastas que están 

haciendo de su carrera una vía creativa de búsqueda de la justicia. Porque su trabajo la respaldará 

siempre, es lamentable que se recurra a agresiones que obedecen a turbios intereses de unos cuantos 

trabajadores que no cumplen con su trabajo ni valoran a una dirigente que exige responsabilidad y 

honestidad en una institución universitaria. Conozco a María del Carmen de Lara Rangel desde hace 

muchos años, admiro su capacidad creativa y su gran compromiso por la justicia y en contra de las 

desigualdades de género. 

Twitter: @Gabrielarodr108 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/29/opinion/017a2pol  

https://twitter.com/@Gabrielarodr108
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Laboratorio gordx 

 

¡Emoción porque el Taller Hacer La Vista Gorda lleva las políticas gordas a todos lados! En momentos 

en que la marea feminista y el conservadurismo neoliberal parecen chocar, la pregunta por los cuerpos 

del feminismo se impone. Como en el 2000 las mujeres trans y travestis pusieron en jaque a los cuerpos 

cisnormados, discutiendo su exclusión de los encuentros feministas, la inclusión del taller sobre 

activismo gordo en la grilla oficial del ENM y las asambleas del 8M significó otra apertura a lo 

impropio. Con este marco, en este laboratorio vamos a trabajar en torno a políticas gordas 

interseccionales que, en clave de autonomía, diversidad corporal, de género y sexual, buscan acabar con 

toda opresión. 

Mañana, sábado 30 a las 15, en el salón de dibujo del Centro Cultural Recoleta. Llegar temprano, 

porque el lugar tiene un cupo máximo de 30 personas. Junín 1930. CABA. 

http://centroculturalrecoleta.org/agenda/politicas-gordas-cuales-son-los-cuerpos-del-feminismoij 

 

https://www.pagina12.com.ar/183712-laboratorio-gordx  
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EN EL LICEO ALBERTO DEL CANTO 

Atraerá la UAdeC el caso de estudiante transgénero 

Aunque no hay denuncia formal de acoso 

lunes, 25 de marzo de 2019 

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), atraerá el caso de presunta discriminación que ha 

denunciado un estudiante del Colegio Liceo Alberto del Canto, a quien le han impedido que acuda con 

vestimenta masculina a la ceremonia de graduación de la preparatoria, luego de que hace varios meses se 

declarara oficialmente trasngénero. 

El caso de Mariana "N”, quien ahora pide a sus compañeros de clase y a sus profesores que le nombren 

"Mauricio”, asegura que al interior del colegio sufre de acoso por parte de algunos maestros que se empeñan 

en pedirle a sus compañeros le continúen llamando Mariana, razón por la cual en su página de Facebook 

advierte que es víctima de una campaña de acoso escolar. 

Por ahora la tensión se concentra en la exigencia del colegio para no dejar ir al estudiante vestido de manera 

diferente a su género sexual marcado en su acta de nacimiento, ya que éste ha expresado que desea acudir a la 

ceremonia oficial de graduación vestido como hombre y no como mujer. 

LLAMARÁN A 

 DIRECTORES 

Este caso ya llegó a la dirección jurídica de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), institución 

educativa que actualmente otorga la incorporación del nivel de preparatoria al colegio Liceo Alberto del 

Canto, por lo que en los próximos días serán llamados los directores del plantel para explicar la postura que 

mantiene la institución al respecto. 

Hasta el momento, no se tienen denuncias formales por parte de familiares del estudiante presentadas ante la 

dirección jurídica de la UAdeC; ni tampoco de la Secretaría de Educación de Coahuila y ante el Consejo 

Nacional para la Prevención de la Discriminación. 

 

 

Por Daniel Valdés 

 

ww.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/3/25/atraera-uadec-caso-estudiante-transgenero-802253.html 
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Las reparaciones del odio 

 

Por Carlos Bonfil 

 

La agresión salvaje y a la postre letal que sufrió en un parque de Santiago de Chile el joven de 24 años 

Daniel Zamudio Vera por parte de individuos neonazis el 2 de marzo de 2012 sacudió a tal punto la 

conciencia colectiva de un país de tradición conservadora, que de pronto quedó de manifiesto el poder 

corrosivo de la homofobia, la urgencia de aprobar una postergada ley contra la discriminación, la 

necesidad de reparar los daños del odio, y fomentar el estudio de las conductas criminales.  

 

Las variantes del prejuicio 

En Chile, las investigaciones del psicólogo social Jaime Barrientos Delgado en torno de la homofobia 

han hecho escuela. La publicación de su libro La violencia homofóbica en América Latina y Chile (El 

buen aire, Santiago, 2015) es una de las contribuciones más serias para el estudio no sólo de una 

realidad social inquietante sino, de modo más amplio, de los factores que en el hemisferio 

latinoamericano han obstaculizado, en cierta medida, el estudio de las causas que originan dicha 

conducta.  

 

Se conoce la importancia que el tema ha suscitado en las últimas décadas en Estados Unidos e 

Inglaterra, y también en Francia, donde personajes tan comprometidos como el argentino Daniel 

Borrillo o el francés Eric Fassin se han abocado al estudio del tema, pero pocos estudios han vinculado 
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de modo tan certero al prejuicio y la discriminación social con sus efectos negativos sobre la salud 

mental de hombres gays y de lesbianas en países como Chile.  

 

A pesar de los avances registrados en dicho país durante los últimos veinte años y de la promulgación 

de una ley contra la discriminación en 2012, el prejuicio sexual contra integrantes de la comunidad 

LGBTI ha sido una constante en Chile. Para el psicólogo Jaime Barrientos la causa principal de ese 

fenómeno y su persistencia ha sido “un conjunto de inequidades que afectan las relaciones de género y 

que en América Latina son sostenidas por el machismo y el marianismo”, entendido este último, desde 

una interpretación feminista, como la idealización dolosa de la imagen de la mujer.  

 

A diferencia de sociedades occidentales donde es mayor el clima de tolerancia que facilita los estudios 

sobre la homofobia, en la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Chile, dicha disciplina se 

topa con dosis muy fuertes de prejuicio social, y en ocasiones académico, que desalientan a algunos 

investigadores a llevar a cabo dichos estudios por temor al estigma que eventualmente pudieran 

soportar al publicar sus trabajos. Una de las hipótesis más interesantes de Barrientos ha sido la de no 

prestarle una importancia especial al componente irracional y patológico de la homofobia, como suele 

hacerse en otros trabajos, sino estudiar el fenómeno de modo más amplio como un prejuicio sexual que 

permea casi todos los estratos de la sociedad. Limitar al terreno de la enfermedad a la conducta 

homofóbica conduce a pasar por alto su poder de penetración cultural que es mucho más difuso y 

perverso dado que llega a manifestarse incluso en sectores que uno pensaría inmunes a él como los 

ámbitos académicos o los estratos de la población con un nivel de educación elevado.  

 

En este sentido, los hallazgos que señala Barrientos en un plano estadístico son interesantes. Entre los 

hombres heterosexuales se perciben actitudes más negativas hacia hombres gay que hacia lesbianas, 

mientras que las mujeres heterosexuales no hacen mayor distinción y discriminan por igual y sin 

preferencia alguna a las dos categorías. También es curioso constatar que el prejuicio aumenta cuando 

los declarantes muestran una tolerancia menor, o un prejuicio más acentuado, al suponer que el gay o 

la lesbiana son o pueden ser capaces de controlar sus deseos o instintos y no lo hacen; la tolerancia 

aumenta, sin embargo, cuando consideran que la elección de la conducta homosexual no es algo que 

dependa totalmente del sujeto. En el primer caso denuncian una irresponsabilidad amoral, y en el 

segundo advierten una fatalidad del destino. Lo primero es a todas luces algo reprobable, lo segundo se 

insinúa como algo digno de piedad o de conmiseración liberal.  

 

Apenas sorprende que el prejuicio se acentúe en poblaciones de mayor edad, comúnmente más 

conservadoras y con un apego mayor a la religión. Los jóvenes, en cambio, suelen mostrar niveles más 

elevados de tolerancia. Para quienes profesan una creencia religiosa, la transgresión sexual se vuelve de 

inmediato una afrenta a su fe religiosa. Algo también sorprendente es la manera en que se juzga la 

gravedad de la transgresión misma. En el caso de los hombres gay nada parece justificarla, mientras 

que al tratarse de mujeres la fantasía heterosexual puede y suele hacer concesiones en su prejuicio al 

tomar a la mujer como un objeto sexual sumiso o como una ocasión para estimular un voyeurismo. La 

única excepción a esta norma tácita es el caso de la lesbiana emancipada que reclama sus derechos, 

asume libremente su disidencia sexual, y no se presta a satisfacer las fantasías masculinas. En ese caso, 

la condena es igual o mayor a la que sufre el hombre gay por parte de sus pares heterosexuales.  

 

Estos patrones de discriminación y prejuicio sexual suelen reproducirse, con variaciones mínimas, en 

los países latinoamericanos donde prevalecen el machismo y el marianismo, y donde la mayoría de la 

población se declara católica practicante.  
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Los saldos sociales del desprecio 

La persistencia de la homofobia tiene consecuencias muy serias sobre la salud, el bienestar y la calidad 

de vida de las personas afectadas. Muchos de los estudios que señala el psicólogo social Barrientos 

concluyen que por razones de discriminación y rechazo, los gays y las lesbianas “tienen un riesgo 

mayor de sufir desórdenes psiquiátricos que las personas heterosexuales”. Es mayor en ellos la 

incidencia de depresión y ataques de pánico, y en las lesbianas la dependencia al alcohol y a las drogas.  

 

Algo en lo que no se insiste lo suficiente es en el saldo histórico que lleva a cuestas la homofobia 

institucional por haber perpetuado, y seguir propiciando, mediante el estigma impuesto la proliferación 

de enfermedades de transmisión sexual, en particular el padecimiento del sida. Por fortuna todo indica 

que en Chile las cosas comienzan a cambiar y que los niveles de tolerancia a la diversidad sexual se han 

incrementado considerablemente. De esta manera, 85,7% de las familias declaran “tolerar” las 

relaciones sexuales, mientras 52,6% consideran que las parejas del mismo sexo deberían tener el 

derecho de adoptar y criar a niños provenientes de uniones anteriores.  

 

La homofobia importa 

Estas reparaciones tardías del odio a las minorías sexuales fomentado en Chile durante los largos años 

de la dictadura fascista (1973-1990), le debe mucho, paradójica y tristemente, a la muerte del joven 

Daniel Zamudio y las otras 16 personas que como él fueron víctimas de la homofobia criminal entre 

2002 y 2011. A esa reparación de la justicia se añade, de modo complementario, la acción de 

agrupaciones como MOVILH (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) y organismos no 

gubernamentales como Fundación Progresa, VIVOPOSITIVO, ONUSIDA y ASOSIDA, entre otros. Y 

naturalmente al calado de investigaciones tan pertinentes y comprometidas como la del psicólogo social 

Jaime Barrientos Delgado. 

 

http://letraese.jornada.com.mx/2018/12/06/las-reparaciones-del-odio-9201.html  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

37 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 377 junio  2019 

La reforma del Código Penal que propone el Gobierno perpetúa la criminalización de mujeres 

Marche presa 

JUSTICIA | El anteproyecto de reforma del Código Penal que envió el gobierno de Cambiemos al Congreso 

no sólo marca un retroceso profundo del debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la 

Argentina: también perpetúa la criminalización de mujeres, cuerpos gestantes y profesionales de la salud, que 

seguirán siendo tuteladxs por los poderes patriarcales y sometidxs a las figuras del aborto culposo y de fetos 

con estatus jurídico. La avanzada que celebran los sectores más reaccionarios del fundamentalismo 

antiderechos reaviva la misoginia y el androcentrismo del Ejecutivo y de un sistema penal represivo. 

Por Luciana Peker 

 

En 1921 los varones le podían pegar a sus esposas; estaba permitida la violación en el casamiento, no se 

podían casar dos lesbianas; las ciudadanas no podían votar; no había ni presidentas, ni diputadas, ni 

senadoras, ni juezas; los anticonceptivos estaban prohibidos; la ligadura de trompas y la vasectomía eran 

clandestinas; la educación sexual era la abstinencia, la cigüeña, el repollo y el silencio; las chicas no podían 

usar pantalones y menos jugar a la pelota; las jóvenes que no se casaban se hacían monjas, cuidaban a sus 

mayores o vestían santos; el matrimonio era para toda la vida sin posibilidad de divorcio y así. Pero si una 

mujer era violada o corría riesgo su vida o su salud podía interrumpir el embarazo.  

A pesar que el mundo cambió tanto que hay una revolución de mujeres, lesbianas, binaries y trans (nada de 

esto podría haber pasado ni ser nombrado), el gobierno de Cambiemos mandó un anteproyecto de reforma de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/879-luciana-peker
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Código Penal que hace retroceder el derecho a decidir a la era previa a 1921. O sea que, mientras todo avanza, 

la propuesta del oficialismo retrocede un siglo. 

En principio, después de la media sanción, en el 2018, por parte de la Cámara de Diputados, del aborto legal, 

seguro y gratuito, la despenalización social y el freno por parte de la Cámara de Senadores, pero con el 

consenso social que si no se legalizaba, al menos, se tenía que despenalizar, el proyecto va para atrás y no 

solo deja, sino que agrava la penalización. Además, burla el mandato de Carmen Argibay, la primera mujer en 

ser nombrada jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el fallo F.A.L que, en 2012, respaldó que, 

en la Argentina, el aborto es legal por causales.  

La iniciativa crea la figura de aborto culposo, por imprudencia o negligencia, y le da estatus jurídico al feto al 

incorporar como delito la “lesión a la persona por nacer” en forma dolosa y culposa.  Además reduce la 

posibilidad de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por razones de salud cuando se refieren a 

su aspecto “físico” y “mental”, mientras que, hasta ahora, la interpretación es concordante con el concepto de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) que define a la salud en su aspecto integral y, por lo tanto, tiene 

una interpretación más amplia.  

Uno de los mayores problemas es que hoy el aborto es legal por causales y lo realizan las mujeres en sus casas 

y profesionales de la salud amigables. Pero el miedo impuesto por los sectores antiderechos encuentra letra en 

el oficialismo con la ampliación de la amenaza persecutoria para los profesionales de la salud. Y aunque 

reduce de cuatro a tres años el castigo máximo para las mujeres que abortan -convirtiéndolo en delito 

excarcelable pero que no deja de tener una carga y consecuencia penal-, le otorga a los jueces el poder 

discrecional de perdonarles la pena. Por lo que las personas gestantes tendrían que ir a explicarle a su señoría 

por qué no podían continuar con su embarazo y tuvieron que recurrir al misoprostol para no ser condenadas.  

El ministro de Justicia, Germán Garavano, sin embargo, festejó: “Por primera vez desde 1921 ingresó al 

Congreso un proyecto de reforma integral del Código Penal remitido por el Poder Ejecutivo. Los argentinos 

merecemos un Código moderno, que dé respuesta a la criminalidad compleja y a los reclamos de la sociedad”. 

La marea verde que el año pasado juntó a dos millones de personas en el Congreso y los pañuelos verdes que 

generaron una demanda imparable, seguro, no fueron escuchadxs,  ni miradxs.  

La abogada y ex diputada María Elena Barbagelata fue integrante de la comisión redactora del proyecto de 

Código Penal durante el gobierno anterior (en el que no se quería incluir la despenalización del aborto para no 

obstaculizar la discusión, como si se tratara de un problema a saltear), aunque después aparecieron posturas 

anti derechos y por eso Barbagelata presento su dictamen en disidencia. Con la experiencia concreta de ser 

una voz crítica durante el intento de reforma penal en el kirchnerismo, Barbagelata objeta la reforma 

impulsada por Cambiemos: “El proyecto de Código Penal que el Poder Ejecutivo remitió para su tratamiento 

al Congreso no contiene avances concretos para despenalizar y legalizar la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo para las mujeres y personas gestantes durante las primeras semanas de gestación porque no 

incorpora esta causal para considerar el aborto como no punible; reproduce las causales existentes tal como 

ocurre en los casos de violación o de riesgos para la salud de la mujer.  

Además limita el concepto de salud a los aspectos físicos y mentales, excluyendo el aspecto social que hace 

décadas integra la definición de salud de la OMS. La modificación más importante reside en que se baja un 

año la pena máxima y se faculta al juez o jueza para que discrecionalmente pueda bajar el monto de la pena o 

eximir de ella a la mujer cuando se convenza de que existen motivos que considere válidos para justificar la 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

39 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 377 junio  2019 

aplicación de una pena menor, siempre que la mujer pruebe esas circunstancias. Claramente, continúa la 

criminalización y el proceso penal contra la mujer.  

Además, se amplía la persecución a los profesionales intervinientes al incorporarse nuevos delitos como el 

aborto culposo (hoy es un delito doloso, es decir cometido con intención) y los delitos de lesión a la persona 

por nacer (sic) doloso y culposo que incrementarán la amenaza penal sobre quienes intervengan en las 

prácticas de ILE. Estas figuras nuevas están ausentes en la totalidad de la legislación comparada en todo el 

mundo”.  

El profesor de Derecho Constitucional Andrés Gil Domínguez califica de retroceso en el derecho de las 

mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo este anteproyecto y objeta: “La penalización fracasó por 

completo, pero este fracaso que ya genera consecuencias discriminatorios respecto de la vida y la salud sexual 

de las mujeres, se profundizará si está acompañado de una suerte de ‘inquisición moderna de los cuerpos’ 

otorgada a los jueces que resolverán qué plan de vida puede habilitar la eximición de la condena y cuál es 

merecedora de la pena privativa de libertad. La penalización del aborto como límite a los derechos de la mujer 

no es razonable ni proporcionada. Genera dolor, desigualdad, apropiación estatal de los cuerpos, imposición 

de una moral absoluta a una sociedad pluralista”.  

Por su parte, Celeste Mac Dougall, activista feminista en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 

Legal, Seguro y Gratuito critica: “Todas las reformas son regresivas respecto al aborto. No incluyen como 

sujeto de derechos a otras identidades con capacidad de gestar. Le otorga entidad jurídica al feto cuando quien 

le otorga entidad debe ser la mujer o persona gestante. Es ella quien decide si el producto de la gestación va a 

ser una persona que ella decida cuidar y amar o no. Las “lesiones al feto” lo ubican como entidad 

independiente del vientre materno. Es el feto “alma” wifi (parafraseando a Diana Maffia) ahora ungido de 

supuestos derechos en el Código Penal en una clara concesión a los sectores religiosos (católicos y 

evangelistas). 

Hay algo más allá de las normas que son los lobbys, las presiones y el poder de turno. Los sectores 

antiderechos no solo lograron frenar la aprobación del aborto legal en el Senado. También ejercen su poder 

para pedir que se torture a niñas embarazadas en Jujuy y Tucumán; se plantan en hospitales (en Pilar o en la 

Ciudad de Buenos Aires) donde saben que se van a realizar ILE; marchan y obstaculizan la implementación 

de la Educación Sexual Integral e influyen en el boceto de Código Penal que, a su vez, puede tener una 

aplicación más cruenta si el lobby antivida ejerce influencia sobre la policía y la Justicia y logra hacer 

retroceder la aplicación de los abortos legales a través del miedo en médicos y médicas.  

Hasta ahora la penalización por aborto, salvo en casos puntuales y excepcionales, no se lleva adelante, pero 

no solo la nueva norma sino la embestida conservadora y el mayor poder a los magistrados que tendrían que 

interrogar a las mujeres sobre por qué decidieron abortar es un retroceso para los derechos sexuales. “Como 

Nerón bajarían el pulgar si así les parece. Seguimos siendo tuteladas por los poderes esencialmente 

patriarcales”, advierte Mac Dougall. Por eso, explicita: “No queremos lavadas de cara del Código Penal que 

lavan las responsabilidades del Poder Ejecutivo”.  

La abogada feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito, Mabel Gabarra, remarca que la iniciativa del Gobierno es regresiva. Y detalla: “Va en contra de 

recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a la penalización. Es punitivista, ya que crea 

nuevas  la figuras, la del ‘aborto culposo’ y las ‘lesiones a la personas por nacer’, dolosas y culposas, dando al 

feto la misma entidad que a la persona nacida. Disminuye la pena de prisión de las mujeres de 1 a 3 años pero 
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atribuye facultades de decisión a lxs jueces penales respecto a la eximición de prisión, lo que resulta 

sumamente peligroso teniendo en cuenta la misoginia y el androcentrismo reinante en nuestro sistema penal”.  

En tanto, la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género 

(ELA) destaca: “Cualquier reforma no debe dejarnos en peor situación en la que estábamos: el principio de 

progresividad de los derechos humanos implica que no es posible promover reformas regresivas. En el tema 

de aborto, si bien por un lado mejora la redacción del artículo 86 en la medida en que reconoce el derecho de 

todas las víctimas de abuso sexual a la interrupción legal del embarazo, es un grave retroceso que se califique 

el concepto de salud como limitado a la salud física y mental.  Además, la incorporación de las figuras de 

lesiones al feto y aborto culposo son muy problemáticas.  

Para profesionales de la salud, la amenaza de sanción penal en caso de que un tratamiento de una mujer 

embarazada pueda eventualmente generar lesiones al feto, puede atentar contra su adecuada atención médica. 

El derecho debería brindar certezas jurídicas a la sociedad y a profesionales de la salud y no solo amenazarlos 

con perseguirlos penalmente”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/183702-marche-presa 
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Transfobia de ‘Pepillo’ Origel a Karla Gascón: “te tienes que morir hombre” 

 

 Clóset LGBT 

 

Agrede Juan José Origel con expresiones transfóbicas a la actriz Karla Gascón. 

La actriz conocida anteriormente como Carlos Gascón, ahora es legalmente Karla Sofía Gascón, y el 

conductor Juan José Origel habló al respecto sobre la decisión que tuvo la actriz para ser oficialmente 

mujer. 

Karla causó alboroto en las redes sociales luego de dar a conocer que es una mujer legalmente, aunque 

está noticia para algunos conductores de la televisión fue algo muy sorpresivo. 

Y es que Juan José Origel no estuvo de acuerdo en el cambio de documentos para reconocer que la 

actriz Karla Sofía es ahora una mujer, pues en pleno programa de “Intrusos” arremetió contra la 

famosa. 

https://elclosetlgbt.com/author/admin/
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Durante la emisión del programa de televisión “Instrusos”, después de presentar la noticia de que 

Karla Gascón logró que su identidad de género fuera reconocida legalmente en España y que expresara 

su felicidad por ello, el conductor se burló de la actriz, al preguntar si “ya le cortaron el tirlango”. 

“Mira yo no sé y no me vayan a criticar y nada, pero yo no estoy de acuerdo con esas cosas, mis 

respetos, respeto a la gente, pero no estoy de acuerdo. La verdad que bueno pero si ya Dios te hizo 

hombre, ni modo, te tienes que morir hombre”. 

El conductor de Intrusos Juan José Origel realizó fuertes declaraciones en contra de Karla Sofía sobre 

su cambio en sus documentos al mostrarse como mujer. 

“Podrás hacer lo que tu quieras de tu vida, lo que tú quieras y más mutilarse, hacerse, cortarse, 

ponerse, quitarse y así, esa es mi manera de pensar, pero cada cabeza es un mundo”, mencionó Pepillo 

Origel. 

 

https://elclosetlgbt.com/noticias/transfobia-de-pepillo-origel-a-karla-gascon-te-tienes-que-morir-

hombre/ 

  

https://elclosetlgbt.com/noticias/transfobia-de-pepillo-origel-a-karla-gascon-te-tienes-que-morir-hombre/
https://elclosetlgbt.com/noticias/transfobia-de-pepillo-origel-a-karla-gascon-te-tienes-que-morir-hombre/
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Presentes 

Por Marta Dillon 

 

Imagen: Carla Guzmán 

Hay fechas que desarticulan la idea de que el tiempo es una flecha lanzada hacia delante, o menos aun, 

una línea en la que es posible acomodar como piedras en hilera hechos, memorias, nacimientos, 

muertes. El 24 de marzo es una de esas fechas. Tiene la potencia de curvar la línea de tiempo, de hacer 

converger en el mismo punto pasado-presente-futuro; memoria y deseo, acción y resistencia. Ese punto: 

el cuerpo. Sus marcas, las imágenes que lo habitan y lo modelaron, los artificios que se eligen cada vez, 

los que se conservan como cicatrices aun cuando se pueda prescindir de ellos. El modo en que ponemos 

el cuerpo en la calle, cómo y para qué, con quiénes; de qué se trata estar presente.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/892-marta-dillon
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Porque es 24 de marzo y presente es afirmación colectiva y grito chamánico que nombra y arrastra este 

disloque del tiempo: les niñes, les ancianes, los y las que no están, adultxs de todas las edades, les 

adolescentes dicen presente. Todos los cuerpos en la calle dicen presente y se anudan a la vez con el 

conteo que no se detiene de los años pasados entre los hechos y la progresión de la vida, los que 

transformaron los cuerpos, los que transformaron la memoria de los cuerpos que faltan y se reponen en 

imágenes planas, alguna vez siluetas, hoy -y desde hace tiempo, quién sabe exactamente cuánto y para 

qué contar- son caras en una bandera que corta la multitud a la mitad como una herida expuesta o a lo 

mejor una costura que insiste: presente-futuro-pasado.  

La memoria no hace esfuerzos, es el presente el tiempo que reclama y rebusca otras escrituras para 

forzar el tiempo a hacer su curva, el hilo de un barrilete que se afloja y obliga a hacer un giro para 

volver a ondear la cola en el viento. Aun cuando se insista, no es una ceremonia de duelo, no es nada 

más que el recordatorio de lxs masacradxs ni el homenaje de les sobrevivientes. Es la puesta en acto de 

un acuerdo que se fue afianzando al mismo tiempo que se caminaba en espiral, girando por idénticos 

paisajes y a la vez transformando, indefectiblemente, los hechos a los que se vuelve cada vez con ojos 

distintos. Ese acuerdo es, sí, una celebración.  

Y aunque se repita por comodidad, por alguna pereza frente al conflicto, éste conflicto, no se celebra el 

Nunca Más, no hay celebración en la puesta de límites, menos en esa puesta de límites que justamente 

nos había robado eso que hace que los 24 de marzo desborden de vitalidad frente al recordatorio del 

exterminio: la voluntad revolucionaria de una generación. El sueño revolucionario de una generación 

que puso el cuerpo.  Un sueño que se escapó de los límites del Nunca Más y su modo blanco -y esta 

palabra está cargada de su sentido racista y colonial- de sellar una teoría tranquilizadora para la dócil 

y callada población civil y para la Iglesia Católica y para la elite empresaria.  

Un sueño que abrazamos, caminando año a año por la espiral del tiempo, acercándonos a la vez que la 

cronología pretende poner distancia sin éxito. Hubo que insistir hasta delinear los cuerpos que nos 

faltan, las siluetas, las fotos, los recordatorios, la eterna lista de los nombres, los detalles biográficos; la 

recuperación de los restos, algunos, tan pocos; las ficciones, las narraciones, las voces que hablaron de 

tanto preguntar, las marcas en las veredas, en las escuelas, las fábricas, las universidades, los 

sindicatos, las voces de les sobrevivientes pasando por los estrados, una vez, otra, otra más. Todas esos 

giros del tiempo y de la memoria, aproximándonos y separándonos, escritos en el cuerpo, en el de cada 

quien y en ese cuerpo colectivo que toma la calle.  

Frente a la memoria del genocidio insuflamos también memoria de un deseo radicalmente desobediente 

de inventar otro mundo, de vivir otro mundo, de escribir en estos cuerpos ahora presentes ese mundo 

otro. Ese deseo es el que desborda la ceremonia del duelo, el recordatorio de la muerte y la evocación 

lineal de las luchas revolucionarias. Aunque se intente ordenar, desborda. Son les adolescentes gritando 

presente para les desaparecides. Son las maricas y las travas bailando en la calle contra el terror que se 

impone ahora mismo -dentro de la columna de un partido político, Nuevo Encuentro-, son las indias y 

las negras y les queer y las feministas en alianza política para decir que las guerrilleras son compañeras 

sin ganas de moderar la palabra de guerra, haciendo convivir a Norma Arrostito -esa guerrillera 

estigmatizada hasta el hartazgo en revistas como GENTE- con Juana Azurduy y al Robi Santucho -

coloreado para que aparezca también la fragilidad en las imágenes congeladas.  

Y todxs lxs que bailan, las que hacen vibrar los parches de los tambores, las que traen a esta marcha el 

glitter de otras. Desborda porque no está todo clavado en la memoria, está vivo en el cuerpo y no 
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reconoce la autoridad de ningún bronce, ninguna figura estática. Si en los 70 no eran putos ni faloperos 

si no soldados montoneros; ahora somos sí somos putas y somos tortilleras, las guerrilleras son nuestras 

compañeras 

Por supuesto llega el apercibimiento: esa marcha no es correcta, qué tienen que ver las drag queen con 

les familiares de los y las desaparecides, por qué critican al gobierno cuando se trata de recordar la 

muerte –y recuérdenla bien, de paso, así funciona de amenaza–; el disciplinamiento llega en discursos 

oficiales: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, 

Germán Garavano.  

Pero también la mirada torva de algunos compañeros y compañeras. Y la violencia solapada que corre 

como electricidad por las redes aunque a veces es amenaza lisa y llana. ¿Es gracioso? ¿Es indignante? 

A veces da miedo, otras arcadas, muchas más rabia y obstinación. Pero no alcanza para diluir la fiesta 

de sabernos presentes, de gritar presente, de reinventar el presente. 

 

https://www.pagina12.com.ar/183873-presentes  
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Objetos del odio. Brujas insumisas 

 

Por Carlos Bonfil 

 

Entre los siglos XVI y XVII, la cacería de brujas fue responsable en Europa y Estados Unidos de la 

tortura, abuso sexual y ejecución en la hoguera de más de 50 mil mujeres. En sociedades patriarcales 

cargadas de supersticiones y prejuicios religiosos, la mujer se convirtió, de modo contradictorio, en un 

objeto de veneración y de repudio. No sólo se le atribuían poderes benéficos sobrenaturales como 

sanadoras y acompañantes afectivos de los desvalidos, también eran capaces de convocar las desgracias 

y generar el caos. 

Como engendradoras de vida, eran las personas más indicadas para presentir el final de una existencia 

y celebrar los rituales del duelo. Cuando la sociedad se sintió amenazada por el creciente poder 

simbólico que adquiría la mujer en asuntos hasta entonces reservados a los hombres, se impuso la 

necesidad de una purga ejemplar que restableciera el orden tradicional y la supremacía viril. En su 

libro Brujas: el poderío invicto de las mujeres (La Découverte, París, 2018), la historiadora francesa 

Mona Chollet elabora el registro de los agravios históricos a la mujer considerada como ser 
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perturbador y maligno, y destaca la persistencia de esa misoginia en una época de liberalismo 

bienpensante que se creía libre de aquellos odios ancestrales. 

Las viejas brujas 

Para el también historiador francés Jean Michel Sallman, autor de Brujas, las novias de 

Satanás (Gallimard, París, 1989), una referencia clásica, el estigma social que ha padecido la mujer 

durante siglos está marcado por esa vieja vinculación de ellas con un poder maligno, y la figura de la 

bruja ha sido su encarnación más elocuente. “La bruja representa a una mujer huraña y cruel. La 

imaginación temerosa la ve volando por las noches y emitiendo gritos roncos. Toda una fantasmagoría 

narra cómo se transforma en ave de presa y penetra en las casas para devorar a los niños. Se desliza 

también, según se cuenta, entre las sábanas de los jóvenes castos para extraerles toda su energía en el 

desenfreno lúbrico de los placeres carnales. Los envejece prematuramente a la manera de un vampiro 

que junto con la sangre les chuparía también su fluido seminal”. 

La historiografía moderna toma muy en cuenta la aportación de los estudios de género y ahora brinda 

una relectura muy interesante de los textos canónicos dedicados al estudio de la brujería. Durante largo 

tiempo se planteó, por ejemplo, una oposición muy clara entre la bruja, esa deformación malévola del 

ideal femenino, y la madre de familia o la mujer virgen que eran sus opuestos naturales. En El segundo 

sexo, la escritora feminista Simone de Beauvoir planteó, sin embargo, lo inquietante que podía resultar 

para el hombre la reunión de esas tres categorías en una mujer capaz de transitar en poco tiempo de 

una condición de virgen a la función de madre para volverse después, sin mayor contrariedad, una 

mujer independiente; es decir, liberada de determinismos sociales opresivos, rebelde a las normas 

tradicionales, y a los ojos de un poder patriarcal, una verdadera bruja. En 1862, el historiador francés 

Jules Michelet veía ya en su estupenda obra La bruja la imagen de una mujer que se sublevaba en 

contra del orden jurídico y simbólico establecido. La casta masculina la condenaba de inmediato a la 

hoguera. A las mujeres se les había negado de modo sistemático la calidad de sujetos de derecho. Las 

leyes que habían establecido los hombres las mantenían siempre bajo una estricta tutela jurídica, 

haciéndoles pasar de la dominación del padre o los hermanos a la de un esposo que rara vez habían 

escogido. Ante esa situación de injusticia, reflexionará después Jean Sallman, se añaden reacciones tan 

sorprendentes como comprensibles: “Con la viudez, por ejemplo, la mujer adquiría una autonomía 

relativa, pero, al mismo tiempo, su situación económica se degradaba. La viuda quedaba así aislada 

(tanto como una solterona que sobrevive a la muerte de sus hermanos). Michelet contempla en esa 

exclusión el motor de un deseo de revancha: para la mujer vieja el asustar, por vías de una apariencia 

brujeril, y negociar también algunos remedios de vieja sabia, equivalía a final de cuentas a una manera 

de ejercer por fin un tipo de poder”. No es sin embargo esta representación del resentimiento social 

femenino lo que más inquieta desde entonces al poder patriarcal, sino la revuelta de mujeres muy 

jóvenes contra los roles sociales asignados, contra la obligación social de ser siempre dóciles y bellas, 

pudorosas y discretas, buenas esposas y mejores madres. Cualquier infracción a esa ley tácita e 

inamovible genera primero suspicacia o recelo, luego una animadversión abierta. Dice Mona Chollet: 

“Hoy en día, cuando las mujeres tienen la ‘desgracia’ de ser demasiado competentes en el terreno 

laboral o demasiado liberadas sexualmente, y que además no desean tener hijos, ya no son quemadas en 

la hoguera, pero son objeto de la misma vieja desconfianza y padecen siempre múltiples violencias 

sexistas”. 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

48 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 377 junio  2019 

Brujas jóvenes en tiempos de Trump y Bolsonaro 

Para la autora de Brujas: el poderío invicto de la mujer la feminista es el arquetipo perfecto de la 

amazona rebelde, de la insumisa por antonomasia, de quien decide vivir en consonancia con su propia 

naturaleza dejando muy de lado la exigencia social de cumplir con el papel que la biología o la sociedad 

le tienen desde siempre asignado. Su desobediencia radical, su desacato supremo, sólo puede atraerle 

entonces el menosprecio de quienes no la consideran, ni remotamente, dueña de su voluntad ni de su 

propio cuerpo. Cuando elige mantenerse virgen, no casarse jamás, relacionarse sexual y afectivamente 

con otra mujer, o sustraerse a la obligación procreadora, se convierte de inmediato en un paria social 

despreciable y a la vez temido. Habiendo renunciado al imperativo de mostrarse siempre seductora y 

bella, natural o artificialmente joven, resignadamente pasiva y hacendosa, ya sólo le resta asumirse 

como una caricatura de género o como el engendro humano que la invectiva machista calificará 

también de bruja. 

Su protesta social sólo será motivo de mofa para sus detractores más intolerantes, desde el hombre de 

la calle hasta los más encumbrados políticos ultraconservadores, como recientemente se ha visto en la 

misoginia abierta de un Donald Trump o un Jair Bolsonaro. Pero las brujas de las décadas recientes, 

desde las feministas de la contracultura estadounidense y francesa (de Kate Millet y Simone de 

Beauvoir hasta Judith Butler, la muy vilipendiada ideóloga de la teoría de género) han reivindicado 

retadoramente el estigma social en manifestaciones callejeras de protesta contra los abusos sexuales, los 

feminicidios y la petulancia desdeñosa de las altas jerarquías políticas y eclesiásticas. 

No es un azar que mucho antes del impulso feminista #MeToo una asociación feminista rebelde en 

Estados Unidos se hiciera llamar, en los años sesenta, Women’s International Terrorist Conspiracy from 

Hell (WITCH) como una manera de apropiarse desde sus siglas el nuevo significado social de la 

palabra bruja. Desde entonces los legisladores y los hombres de púrpura más intransigentes saben o 

intuyen que la tarea de someter a las mujeres a la ley patriarcal y al determinismo abusivo de los roles 

tradicionales de género, se ha vuelto azarosa y a ratos extremadamente complicada. Muchos 

santurrones en el poder contemplan ahora alarmados la proliferación de las disidencias feministas, esa 

última transfiguración de aquellas brujas de otros tiempos, ahora ya insensibles al petardo mojado de 

las nuevas hogueras fundamentalistas. 

 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/01/09/objetos-del-odio-brujas-del-siglo-xxi-5137.html  
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United Airlines, la primera aerolínea en reconocer a los pasajeros de género no binario 

 

 Pedro Pablo Cortés 

 

La compañía aérea, una de las más grandes de Estados Unidos, permitirá a los viajeros identificarse en 

su boleto como “Mx.” en lugar de “Mr.” (señor) o “Ms.” y “Mrs.” (señora). 

“Vuela como te identifiques”, tuiteó la empresa. 

 

Asimismo, al momento de reservar, los clientes pueden marcar su género como M (masculino), F 

(femenino), U (sin revelar), o X (sin especificar). 

Para realizar este cambio, la aerolínea trabajó con organizaciones LGBT+, como The Human Rights 

Campaign y The Trevor Project. 

https://elclosetlgbt.com/author/pcortes/
https://twitter.com/united/status/1109050841200250880
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Además, han capacitado a sus empleados para tratar con pasajeros de la diversidad sexual, erradicar la 

discriminación y crear un ambiente más inclusivo. 

“United está emocionada en compartir con nuestros clientes, ya sea que se identifiquen en el binario de 

masculino y femenino o no, que estamos dando pasos para mostrar que nos importan”, declaró la 

compañía en un comunicado.  

 

 

Esta anuncio ocurre después de que dos grandes grupos aéreos, Airlines for America y la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo, aprobaron nuevas prácticas internacionales para reconocer a 

viajeros no binarios. 

Por lo tanto, además de United, las aerolíneas más importantes de Estados Unidos también adoptarán 

la medida, es decir, Alaska, American, Delta y Southwest. 

Se estima que todas estas compañías implementarán esta política, a más tardar, el 1 de junio. 

Cualquier cliente puede identificarse como “Mx.”, pero el género que marquen (M, F, U o X) debe 

coincidir con su identificación. 
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Algunas entidades de Estados Unidos que ya reconocen un tercer género en documentos oficiales son 

Oregon, California, Arkansas, el estado de Washington, la ciudad de Nueva York y Washington D. C. 

 

https://elclosetlgbt.com/noticias/united-airlines-la-primera-aerolinea-en-reconocer-a-los-pasajeros-de-

genero-no-binario/  
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Feminismos 

Zona de promesas 

Después de algo más de cuatro años de militancia feminista en el Colectivo Ni Una Menos, la socióloga 

y escritora María Pía López publicó Apuntes para las Militancias. Feminismos: promesas y combates, 

un libro en el que retoma las transformaciones y los debates todavía abiertos del último y corto tiempo 

en que esa palabra denostada se convirtió en pertenencia hospitalaria para varias generaciones al 

mismo tiempo. Un texto escrito sobre la coyuntura y desde la experiencia, que expone lo acumulado 

pero sobre todo plantea desafíos para que la desobediencia que se acumuló en la calle no sea 

disciplinada por los poderes tradicionales. 

Por Liliana Viola 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/875-liliana-viola
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Leyendo las primeras páginas de “Apuntes para las militancias” de María Pía López se me aparece a 

velocidad ráfaga, un recuerdo de infancia. No es tan extraño. Las relecturas de escenas del propio 

pasado es uno de los efectos de los encuentros, las discusiones y las fiestas feministas de hoy. El 

despertador en este caso ha sido una palabra clave          –“¡Basta!”– que María Pía López ubica en la 

génesis de los feminismos populares. Grito de guerra (combates) pero también contraseña de 

reconocimiento (promesas). Esta palabra que a muchos les sonará como un desplante intempestivo y 

que sorprende a las mismas que lo enuncian, es el punto de ebullición de este nuevo sujeto político que 

irrumpe en el horizonte roto de las democracias neoliberales con una inusitada capacidad: puede mirar 

con ojos nuevos toda una historia personal y política. “Veo a los feminismos, a las pibas en las 

asambleas populares, a mi propia experiencia como integrante del colectivo Ni una menos como una 

gran hospitalidad, un espacio donde te podés pensar con otras, no digo pensarte sin dolor pero ya no 

sola y en el centro de ese dolor.”  

 Tengo 9 años. Estoy parada frente a la biblioteca de mis padres petrificada ante uno de los títulos que 

no voy a leer hasta dentro de muchos años: “Mañana digo basta”, una novela de Silvina Bullrich. La 

confirmación de una promesa no cumplida hasta el infinito rebota contra todas las historias de las 

mujeres de la familia.  

El libro que estoy leyendo ahora, parece regresar hasta esa frase para darla vuelta, ponerla en boca del 

personaje que no pudo decirla y en la hoguera de aquellas que lo gritaron antes y lo dejaron para 

mañana. No es lo único que se revierte en los feminismos populares. Luego de destacar esta potencia del 

grito que en lugar de arrancar para el lado del malentendido agarra para el lado de la acción 

colectiva,  María Pía destaca el capital que nos ha dado la propia experiencia de un sufrimiento que nos 

atraviesa y nos enlaza. “Nosotres tenemos “otra” experiencia del mundo y ese saber nos permite 

reconocer con una destreza única el sufrimiento de les otres. Lo que fue dolor silenciado y privado, hoy 

es un capital único, con potencia política. La víctima se ha corrido de su lugar y ha pasado a ser 

tejedora de redes. El  haber atravesado algo similar nos permite convertir la experiencia en potencia de 

pensamiento, no como una cuestión de empatía sino como posibilidad de politizar, construir una idea 

de lo común a partir de este conocimiento que es el haber sido atravesades sensiblemente por el 

hartazgo al patriarcado.”  

¿Te pasa a vos también que se te aparecen escenas del pasado y que a la luz de la marea feminista 

cobran otros sentidos? 

Sí.  Aparecen cosas que no es que no las tuviera presentes sino que no sabía cómo tramitar. Por 

ejemplo, situaciones de humillación en mi escuela secundaria que se daban por una cuestión no sólo de 

género sino de clase. Mi vejo era alcohólico, vengo de una familia muy pobre en el marco de una 

comunidad de clase media de la provincia de Buenos Aires. Ahí aparece este régimen de humillación a 

la piba que esta becada y que no tiene ropa que hay que tener. Además, era una escuela católica 

dirigida por un cura fascista que, luego se supo, había tenido vínculos con la dictadura y acusaciones 

comprobadas de pedofília. 

¿Recordás alguna escena en particular? 

Ese cura nos hacía parar a todas en el patio para ver si la pollera estaba por abajo de la rodilla, y si no, 

te mandaban a tu casa. Contra nosotras tenia una violencia explícita que creo que ninguna piba 
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aceptaría hoy, ni siquiera en el marco de un colegio católico. Te llamaban para decirte: a vos te vieron 

tomando vino con un chico en la plaza, eso daña la imagen del colegio… 

Ahora pienso cómo es posible que aceptáramos tantas injusticias. Nosotras soportamos violencias que 

hoy me resultan inconcebibles. 
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Soportamos sí, ¿y a su vez la ejercimos? 

Bueno, por ejemplo, pienso en nuestras reacciones cuando una amiga tenía que abortar. Mejor dicho, 

nunca era nuestra amiga, era “una que sabíamos que había abortado”. No había una solidaridad 

inmediata en este tema. Era primero el cotilleo, la murmuración, el enjuiciamiento, que es algo que va 

más allá de la práctica clandestina del aborto. Por eso en el libro digo que si bien el Senado no aprobó 

la ley, lo que si lograron los feminismos es una despenalización social del aborto. Y eso es un logro 

fundamental que muestra lo que significó la irrupción de estos feminismo populares. 

En voz alta y en plural 

Esa palabra que no se decía nunca en la novela de Silvina Bullrich le da título al primero de los diez 

apuntes.  Está claro que la socióloga, la militante que integra el colectivo #Ni una menos desde sus 

comienzos en 2015, ha decidido empezar por un punto de confluencia, antes de desplegar en los 9 

puntos que siguen, las discusiones, el punteo de lo que falta pensar y los riesgos de dejar de hacerlo . 

Porque los feminismos están que arden, presionados desde afuera por las lógicas electorales y desde 

adentro también por la misma heterogeneidad que los constituye.  “Apuntes para las militancias” cita 

al histórico título con el que John W. Cooke se proponía sacar del letargo a la militancia en el marco de 

la proscripción al peronismo. No es un dato caprichoso,  que aquel texto encendido, en la ferocidad de 

la coyuntura, fue interpretado como comunista y facista por lectores encontrados. López rinde un 

evidente homenaje a ese Cooke que se permite pensar  la autonomía de la clase obrera más allá de sus 

inscripciones políticas, un matiz que según la compañera debería poder trasladarse al sujeto político 

que constituimos trans, travestis, mujeres, lesbianas, no binarios. De todos modos el homenaje se 

distancia del original que hablaba de “Apuntes para la militancia” en singular y planteaba una clase 

teórica y practica guiando a sus lectores (en masculino) por el  barro de la historia. Los apuntes 

plurales, fuera de todo ímpetu mansplaining o de bajada de línea, están construídos a partir del diálogo 

entre compañeres, recogen los puntos de fricción, los expone de un modo clave y sin esconder su tono de 

balbuceo. Sí mantiene su potencia revolucionaria, este libro no viene a apaciguar los ánimos sino a 

hacerse cargo del conflicto a la manera feminista, es decir, pensando más allá de la repetidísima 

pregunta de salón que recuerda la torpeza con que algunos leyeron el trabajo de Cooke: “Y vos... ¿estás 

en contra o a favor?”.   

 Y vos... ¿Cuál dirías que  es el mayor riesgo que corren los feminismos populares en 2019? 

Que primen las lógicas más destructivas, que no seamos capaces de generar estrategias para ampliar la 

potencia política de este nuevo sujeto que ha demostrado ser el único capaz de pensar algo nuevo, por 

fuera de las lógicas patriarcales. Que nos metan en un embudo. Me preocupa que la maquinaria 

electoral nos desguace. Que los feminismos que quieran preservarse a la vera de estas lógicas 

terminemos hablando entre nosotres. Justo cuando es hora de hablar hacia afuera, de construir 

transversalidad. 

Muchas militantes reclaman que desde sus respectivas filiaciones partidarias “nos piden que nos 

callemos para no importunar una elección”. O que pongamos nuestro nombre en una lista con el único 

objetivo de prestigiarla.  Que traguemos sapos. 
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Y yo creo que debería ser justo al revés. Mi gran miedo es que nos cerquen, que nos digan “esta es tu 

agenda” y pretendan relegarnos a un destino de ONG, al Instituto Nacional de la Mujer y adiós. Eso es 

lo que viene haciendo la derecha de (Jair) Bolsonaro y este gobierno que pone tres mujeres al frente: 

(Patricia) Bullrich para criminalizar, (Carolina) Stanley para contener el hambre y (Fabiana) Tuñez 

para que “la política de género” aparezca en los papeles. Nosotres queremos aborto claro que sí, pero 

con hospitales funcionando. 

¿Hay algo que podamos distinguir en el interior de los feminismo como un trabajo de autocrítica o de 

rectificación de rumbos?  

Hay muchos puntos para repensar. Uno fundamental es, por ejemplo, que pudimos producir una 

importantísima discusión sobre el aborto pero no pudimos movilizar del mismo contra la reforma a la 

ley previsional. Creo que nos falta terminar de construir esa interpelación política donde se haga 

evidente que hay una perspectiva feminista sobre todo, que importa tanto a qué edad nos vamos a 

jubilar como el derecho a abortar, que hablar de desigualdad no es hablar de desigualdad de género 

solamente. Es fundamental volver a cocer las múltiples tramas que nos constituyen. 

Culo sucio 

Apuntes para las militancias es un libro machete, breve y contundente escrito en confianza para 

pasarse entre compañeres y pensado con urgencia -que no es lo mismo que a las apuradas. “Cuando 

empecé a escribir y a puntear los temas, me di cuenta de que son todas las discusiones de todo el año, lo 

que está ahí es un pensamiento que fue saliendo este año con las compañeras del Ni una Menos y de 

diferentes colectivos con los que nos cruzamos. Se necesitan materiales por ejemplo para compañeras 

que militan en espacios mixtos. No está fácil, porque se suceden reacciones bastantes delirantes.” 

¿A qué  te referías?  

Nos piden respuestas que no tenemos por qué tener, eso me impresiona. De todos lados te dicen “Y qué 

harías con tal cosa?” o “¿nos podrías ayudar a deconstruir?” No estamos para dar respuestas a 

preguntas que nos imponen. Es una mala lectura: los feminismos populares son un movimiento social 

re contra complejo, en la Argentina estoy segura de que no hay otro sujeto con esta capacidad reflexiva. 

En tu libro sobrevuela una crítica a cierta tentación punitivista.  

Creo que es un gran tema. Que no se resuelve por si o por no. Hay que ponerse en nuestro lugar. Pero 

también tenemos que revisar esta tendencia a la purificación, al castigo. Es decir, ante una denuncia 

por alguien que comete un acto de machismo explícito en un partido, una empresa, o en una escuela, lo 

primero que surge como solución es retirar a esa persona, excluirla, mandarla a la cárcel. Yo creo que 

nosotres no podemos decir que es inaceptable la humillación que hemos atravesado sin que nos resulte 

inaceptable la que otros atraviesan. Yo no puedo dejar de pensar lo que significa la cárcel.  

Vos decís que una de las presiones que reciben los colectivos llega de un sujeto que calificás como “los 

asustados”. 
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Son tipos que tienen muertos desde el placard y quieren atacar primero o decir a todo que sí. Creo que 

ante el miedo por las posibles denuncias hay dos reacciones. Una es acusarnos de imperialistas, de 

despolitizar, de estar bancadas por Estados Unidos y disparates por el estilo. Y hay otros que dicen, “sí, 

tienen razón las chicas” y participan de la lógica de la exclusión. Creo que ambos tienen  algo en 

común: el culo sucio. Ambos están tratando de no pensar nada, que nada cambie. 

 

Las empresas y las instituciones incluidas 

¿Qué responsabilidad asume una institución que separa a la oveja machista? Invocar las reglas de la 

comunidad  que debe ser salvada o purificada, a mí  me genera un poco de miedo. Me parece que de 

fondo de esto hay un imaginario muy complejo y es que podemos construir sociedades puras. Creo que 

es un error muy tentador, un peligro que tenemos que trabajar para evitar, esto de pensar sociedades 

sin heterogeneidad, sin gente que te moleste, que percibas y que resulte peligrosa. Si nosotras 

defendemos que no queremos la construcción del pibe peligroso como pibe chorro, si decimos “quiero 

vivir un barrio donde la policía no me controle milímetro a milímetro y me banco el riesgo del asalto”, 

del mismo modo debemos tramitar que vivimos en una sociedad donde hay y va a haber conductas 

machistas. Y no lo podemos resolver con la imagen de pureza, con les buenes de un lado y los malos del 

otro porque estamos entrando en grandes contradicciones. 

La vida cotidiana reniega constantemente de esa idea de pureza.  

Bueno, las compañeras sindicales nos presentaban los otros días este problema. ¿Cómo haces para 

ponerle freno a conductas machistas de algunos trabajadores sin darle excusas a la patronal para echar 

compañeros? 
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Tampoco por no hacerle el juego a la empresa, esconder situaciones de violencia de ese compañero. 

Estamos obligades a pensar como reparar, las afectadas tienen que recibir algún tipo de reparación y 

no toda pena puede ser igual cuando no todo acto es igual. Si no podemos pensar eso es porque en el 

fondo estamos pensando otra cosa, es un mundo sin conflicto… 

La idea del cupo en las artes, en la música también es un terreno que genera molestia y  dudas. Vos 

citás a la filósofa Julieta Kirkood que propone distinguir entre historia de las mujeres e historia 

feminista. Es un aporte para la cuestión de  los cupos y también un palo para la apropiación del 

mercado de la movida feminista.  

Me interesa que ella da un pasito más allá del rescate, de la irrupción necesaria de textos feministas en 

las librerías. Propone hacer historia feminista, dar cuenta de la genealogía de las luchas, dar cuenta de 

los momentos en que algo se devela. La irrupcion feminista,. la visibilidad no puede traducirse sólo en 

la cantidad de autoras en la bibliografía, obras de mujeres en los museos, . Esto es necesario pero 

acotado 

¿Entonces? 

A mí me surgió en discusión con las compañeras músicas cuando me pidieron que firmara el petitorio 

para la ley de cupo. Yo lo firmé. Pero me incomodaba porque en un punto lo veía como una propuesta 

artificiosa. Por supuesto que hay muchísimas bandas y solistas que podrían ser programadas y no lo 

son. Pero me pareció que había una vuelta más. Encontré un punto interesante en conversación con las 

compañeras dramaturgas que me dieron un el ejemplo de lo que pasó en un concurso donde les 

postulantes se presentan con seudónimo ante un jurado mixto y aún así ganan varones. ¿Por qué 

ganan? Aquí entra un punto súper interesante: ¿cómo tenemos construido el gusto? ¿Qué tipo de 

relatos, qué perspectiva nos merece más respeto? Lo mismo pasa en Ciencias Sociales. ¡Todavía se 

habla de los “Padres de la sociología”! Las materias introductorias no tienen ni una sola autora en la 

bibliografía. No es que no hay textos, hay que hacer una arqueología no por el cupo en sí, para pensar 

por qué fueron ninguneadas, qué recorte hacían, de qué hablaban, qué tipo de racionalidad proponían 

que se decidió tachar. 

Tercer punto. ¿Cómo se sobrevive a una asamblea? 

La pregunta en realidad debería ser “¿cómo hacer para que sobrevivan las asambleas?”. Las 

asambleas tienen algo único que es la presencia de los cuerpos, ese contacto de gente que va a hablar o, 

a escuchar o no, tal vez a tomar cerveza y a encontrarse con amigues, produce un pensamiento colectivo 

que no surge por fuera. Pero por otro lado las asambleas tienen en su propia lógica de funcionamiento 

la idea de que todas las voces hablan, todos los  cuerpos cuentan y es así. Pero al mismo tiempo, no es 

cierto que todas las personas pueden hablar. No hay tiempo para que todas se expresen. Priman las que 

tiene más destrezas retóricas, las que conocen el mecanismo de que hay que anotarse antes, nichos 

discursos vienen ya validados desde afuera, desde las organizaciones. Es decir, está el riesgo impuesto 

por esta rutina y esta capitalización del espacio por ciertos sectores. La horizontalidad se resquebraja y 

sólo en algunos momentos que son sublimes, aparece una sorpresa. Les pregunté a una les integrantes 

de La Villa Crespo cómo hicieron, son una de las pocas asambleas que empezaron en 2001 y continúan. 

Me contestaron que trabajaron mucho en la organizacion, en la distribucion de roles, 

responsabilidades. Cada vez que la roganización de la asamblea estuvo en manos de varios colectivos, 

resultó. Es decir, hay que asegurar siempre la pluralidad y la posibilidad de un control mutuo.  
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¿Cómo describirías el intercambio entre generaciones, entre personas que habitan realidades muy 

diferentes, cómo se tramitan las distancias? 

Te lo respondo con una escena. En  una oportunidad, recibimos en uno de los chats que tenemos en Ni 

una Menos con colectivos de todas las provincias, el mensaje de unas chicas que nos decían que iban a 

armar un nuevo colectivo dedicado especialmente a repartir alimentos y ropa. Nos vamos a llamar “Las 

nietas de Judith”. Y yo pensé, qué nombre bíblico para una práctica tan propia del  catolicismo…¿Y 

por qué ese nombre, les preguntamos.  

“Nietas, porque somos las hijas de las hijas de las brujas que no pudieron matar. Y Judith porque hay 

una mujer que se llama Judith Butler que parece que es muy importante en el reconocimiento de las 

existencias queer”. ¿Te das cuenta? Estas chicas no necesitan leer a Butler, han aprendido ya en un 

curso acelerado en las marchas, en los encuentros, en el armado comunitario lo que Butler dice en sus 

libros. Los cuerpos te enseñan, y de ahí llegan al nombre de la filósofa importante.  

Tiempo presente 

El libro da cuenta de otro milagro., con perdón de la referencia mística. Digamos que advierte también 

sobre un fenómeno casi sobrenatural: se han dislocado las edades de quienes componen esta masa 

insurgente. Las pioneras se vuelven jóvenes. La potencia de la lucha las hace bailar, bancarse vigilias, 

recuperar años mozos. Y las más chicas pelan una madurez, una claridad de discurso que se suponía 

exclusividad de la madurez.  

Este sujeto político pertubador, que goza en las marchas, que inventa rimas y decora la lucha con 

pelucas de colores y exceso de glitter encuentra en el pensamiento de María Pía su arraigo histórico. Así 

es que esta algarabía, estas mujeres que muestran las tetas resulta tan erosiva de un orden como la 

imagen plebeya de  las patas en la fuente de un pueblo que empieza a tomar las calles para . La figura 

las Madres de Plaza de Mayo regresa en la socialización del duelo. “En lugar de llorar solas y clamar 

por castigo intentamos volverlo común y público, sacar el femicidio de la lógica individualista y 

carcelaria de la seguridad”.“Basta, una palabra que aterra y convoca, que nos junta, que nos reúne en 

un grito común. Palabra que se encarna, que pone el cuerpo rígido y en estado de pelea, lo pone 

memorioso y de en esa rememoración.” 

Tengo 9 años.no me interesa leer prácticamente nada, ni los tomos de las enciclopedias obligatorias, ni 

la divulgación psicoanalítica con la que mi madre, años 70, se apronta para sus obligaciones de esposa, 

mujer moderna y madre. Mucho menos me importan las (más de veinte) novelas de Silvina Bullrich, la 

escritora de “Cuentos inmorales”,¡divorciada!, con apellido de prosapia aún no mancillada por dos 

funcionarios del PRO y cuyos libros la gente como uno se llevan a la playa cada verano como una 

rutina vital equivalente a la de cargar ahora el frasco de protector solar.  

Sin embargo, no puedo dejar de pensar en “Mañana digo basta” cuando percibo la sumisión de la 

señora encargada de limpiar nuestra casa y cuidar a las niñas, el silencio de mi madre ante ciertas 

injusticias, la sospecha hacia alguna tía que no se calla... La contratapa con su correspondiente sinopsis 

confirma el efecto que buscan esas tres palabras: es la historia de una mujer de 49 años que fantasea 

con la autonomía a partir de su reciente viudez, piensa en la aventura de vivir sola por y para sí misma, 
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la construcción a pulmón de un cuarto propio, que en su momento fue simplificado como “la obsesión 

de Bullrich con el tema del dinero”.  

Recién y gracias a este libro de María Pía López, ahora conecto la imagen de aquella escritora 

ninguneada por best seller con la que quien además era la traductora de Simone de Beauvoir. Recién 

ahora la releo (ver, por ejemplo, el cuento “La abnegación” que está online) en clave de compañera, 

sorora a la distancia y feminista que desde aquella biblioteca me legaba una incomodidad y un 

empujón: “Nena, no seas gila, vos no esperes a mañana.” ¿Será que el mañana llegó? ¿O que estamos 

pudiendo regresar y habitar con otros ojos aquel pasado de las promesas? Ahora que sí nos vemos, 

entre la promesa y el combate, este presente recién empieza. 

 

https://www.pagina12.com.ar/183870-zona-de-promesas  
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Supervivientes del rechazo y el insulto 

Estas son las historias de algunas personas que se vieron obligadas a huir de su país por su orientación 

sexual o identidad de género y pidieron refugio en España 

CHECHÉ DÍAZ 

 1Esta serie de imágenes de Cheché Díaz formaron parte del proyecto 'Orgullo de Valientes' de 

la Fundación La Merced Migraciones. Estas fotografías cuentan la historia de aquellos que se 

ven obligados a huir de su país por su orientación sexual o identidad de género y piden refugio 

en España. Este es Manuel, de Venezuela. “Pensé que al admitir mi solicitud de asilo todo 

empezaría de nuevo, sin embargo la Tarjeta Roja solo supone el inicio de un tiempo de espera 

impredecible”, cuenta. Las personas solicitantes de asilo reciben la tarjeta roja, un documento 

provisional que les autoriza a permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud. Cada 

seis meses debe renovarse esta tarjeta hasta su resolución definitiva. El carácter provisional y 

el desconocimiento de la 'Tarjeta Roja' por parte de la sociedad, incluso de la propia 

Administración, dificulta la integración y cierra muchas puertas en el acceso al empleo, la 

vivienda, la sanidad y otros servicios.  

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
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 2Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a la protección del Sistema de Acogida e 

Integración, pero los plazos de la Administración para poder acceder se dilatan en el tiempo. 

Es por ello que muchas personas se ven obligadas a vivir en situación de calle. A lo vivido en 

origen se suman esta extrema vulnerabilidad, donde además se pueden enfrentar a situaciones 

de violencia por su orientación sexual e identidad de género. Es el caso de Pedro: “Nunca 

imaginé que viviría en albergues para personas sin hogar. Sin embargo, las experiencias 

vividas me acompañarán siempre”. 

 
3Las personas solicitantes de asilo se ven obligadas a marcharse y abandonar lo que han 

construido a lo largo de su vida. El proceso de asilo no es fácil emocionalmente por la gran 

incertidumbre que genera. Al temor real por la propia vida se le suma el desarraigo que 

produce saber que no podrás volver. “En mi país trabajaba como gerente en el sector 

aeronáutico, sin embargo el constante acoso por mi ideología política y mi orientación sexual 

me obligó a marchar. Hoy miro al futuro con incertidumbre, pero confiando en retomar mi 

pasado”, apunta Jefferson. 
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4El VIH es una realidad invisibilizada en el mundo. El desconocimiento social y la carga moral 

incrementan el rechazo y el aislamiento. A esto se suma que el acceso limitado a tratamientos 

en algunos países es un factor de riesgo para la propia vida. Ser LGTBI y vivir con VIH supone 

un doble estigma que aumenta la invisibilidad. 
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5Hay países en los que la vida de las personas LGTBI+ no tiene valor. Son asesinadas y 

maltratadas con total impunidad. Algunas llegan a creer o sentir que son inferiores, indignas y 

que no se merecen el reconocimiento de sus derechos. Llegan, incluso, a renunciar a su propia 

identidad. Otras consiguen empoderarse y vivir según su identidad sexual, convirtiéndose en 

referentes para otras personas."Los insultos, el rechazo y las vejaciones por mi identidad 

sexual fueron una constante en mi vida. Sin embargo, lejos de hundirme me hicieron más 

fuerte", asegura Juan. 
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6Algunas personas LGTBI+ ejercen un fuerte activismo en su país para defender sus derechos, 

no solo del colectivo, sino también del conjunto de la ciudadanía. Esta importante lucha pone 

en riesgo sus vidas y les obliga a salir del país. Esta fotografía muestra a Manuel, de Venezuela. 

“El líquido antiácido me ayudaba a sobrellevar los efectos de los gases lacrimógenos que la 

policía utiliza para disolver las manifestaciones en defensa de los Derechos Humanos", detalla. 
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7“Siempre supe que era mujer, aunque mi entorno y la sociedad nunca lo aceptaron. No quiero 

seguir en la oscuridad, encerrada en una prisión invisible. Necesito ser libre, ser yo misma”, 

declara Carol. Las personas trans sufren una especial situación de persecución, incluso en 

países donde las leyes protegen o garantizan derechos del colectivo LGTBI+. Ven negados 

derechos humanos fundamentales, llegando a ser asesinadas con total impunidad. El acceso al 

mercado laboral es una utopía para ellas. 
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 8Las personas LGTBI+ solicitantes de asilo y refugio, merecen un reconocimiento de su 

identidad y de su vivencia, no solo por parte de la Administración en la concesión del asilo, sino 

también por la ciudadanía. “Nunca me gustaron las etiquetas, yo soy Juan, no necesito otras 

clasificaciones o estereotipos. Soy una persona”, se reafirma Juan. 
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9“Soñaba con ser realmente el protagonista de mi vida. Tener la libertad de poder expresarme y 

vivir sin sentir miedo o desprotección”, afirma Pedro. El reconocimiento de derechos del colectivo 

LGTBI+ en España ha posicionado a nuestro país como referente en esta materia. Sin embargo, la 

Administración aún aplica el “requisito de discreción” en los procedimientos de asilo, según el cual 

la persona podría estar segura en su país si oculta su orientación sexual o identidad de género. 
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10Existen países en los que la expresión de la identidad de género o la orientación sexual está 

penalizada. Para personas que huyen de estos lugares, observar la libertad para las personas LGTBI+ 

aquí es una ventana abierta a la esperanza. Sin embargo, las personas racializadas pueden sufrir otro 

estigma que no habían experimentado. En España ser mujer, negra y LGTBI+ debería ser una 

potencialidad de la diversidad, pero, habitualmente, se convierte en una triple discriminación. "Llegar 

a Chueca fue una mezcla de felicidad y desconcierto. Felicidad, porque nunca había visto a personas 

homosexuales expresarse con tanta libertad. Desconcierto, porque las mujeres negras y lesbianas 

parece que no formamos parte de esta diversidad", asegura Aba. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/25/album/1553523182_888582.html#foto_gal_1  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

71 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 377 junio  2019 

Muerte de Julissa es un feminicidio de ‘Estado’ 

Para la activista, el suicido de Julissa Jacqueline de 19 años en Monclova, después de que se divulgaran 

fotos íntimas personales en las redes sociales, son la causa de que se suicidará, al no poder con toda la 

carga que se le fue encima. 

La manada homófoba 

Por Carlos Bonfil 

 

El fenómeno de violencia cotidiana en contra de las minorías sexuales ha sido por largo tiempo algo 

muy inquietante en Brasil. Tan sólo en 2017 el Grupo Gay de Bahía contabilizaba 445 homicidios por 

homofobia en ese país. Desde la llegada al poder de Jair Bolsonaro, un presidente ultraderechista, todo 

indica que la ola de crímenes de odio bien podría incrementarse de modo exponencial. El mandatario 

ha mantenido, con mínimas variaciones, un discurso racista y abiertamente homófobo sin ser jamás 

penalmente sancionado por ello. Eso ha hecho que muchos de sus seguidores se sientan legitimados 

para lanzar vociferaciones de desprecio e instrumentar acciones violentas hacia personas 

afrodescendientes, mujeres y homosexuales.  
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El activista brasileño Toni Reis, presidente de la Alianza Nacional LGBTI, resume así la situación y 

lanza una señal de alarma: “Hace más de treinta años milito en favor de los derechos de la comunidad 

LGBT en Brasil y la violencia ha sido siempre una constante. Pero lo que se observa hoy es la 

banalización de esa violencia, misma que se ha vuelto algo ya natural. Se habla ahora con toda 

tranquilidad de ella. El discurso de Bolsonaro tiene una carga de responsabilidad en el asunto, pues ha 

abierto la puerta a un conservadurismo extremo que ya existía en ciertas personas y que hoy se exhibe 

sin complejos”.  

 

Nadie en Brasil puede llamarse a sorpresa. Como lo recuerda el escritor francés Frédéric Martel, desde 

2002 el actual presidente, simpatizante evangelista y defensor de la dictadura de los años sesenta y 

setenta, declaraba sin rodeos: “No voy a combatir ni a discriminar a ninguna minoría, pero si en mi 

camino me topo con dos hombres que se besan, arremeteré a golpes”. Ocho años después, durante un 

debate televisivo, pretendía mostrar un rostro más tolerante, pero se declaraba partidario de “castigos 

físicos” como una deseable “cura” para los homosexuales. En 2011, manifestaba en la revista Playboy 

su postura más virulenta y hasta hoy la más difundida: “Sería incapaz de amar a mi hijo si éste fuera 

homosexual, preferiría verlo muerto en un accidente antes que imaginar unos bigotes ajenos pegados a 

su rostro”.  

 

Palabras más, palabras menos, esa ha sido la tónica del discurso homófobo del capitán Bolsonaro desde 

mucho antes de que se postulara como candidato a la presidencia, y una vez electo con un alto 

porcentaje de votos (que paradójicamente ha incluido un buen número de sufragios de mujeres y 

homosexuales), no ha habido de su parte un desmentido formal de esas opiniones o una disculpa ni 

tampoco una señal de que actualmente reniegue de las mismas, tan sólo la declaración en su campaña 

de que los homosexuales también tendrían derecho a vivir en su proyecto social para Brasil. 

 

Marielle, una minoría inabarcable 

Ciertamente la deriva homófoba no está únicamente ligada a la llegada al poder de Jair Bolsonaro. 

Desde hace décadas el racismo y la violencia de género han sido un grave problema en Brasil. El triunfo 

electoral de la ultraderecha sólo confiere una legitimación institucional a prácticas discriminatorias ya 

endémicas en el país. Tómese en consideración un acontecimiento clave. El 14 de marzo del año pasado 

se produjo en las calles de Río de Janeiro una tragedia que sacudió a la opinión pública, obligando al 

entonces presidente Michel Temer a pronunciarse públicamente en contra de los crímenes de odio. La 

activista y concejala local Marielle Franco, una mujer de 38 años, negra, abiertamente lesbiana y 

feminista, defensora de los derechos humanos, fue abatida a once tiros desde un auto en plena calle. El 

atentado movilizó a miles de personas en la ciudad carioca y en diversas regiones del país. Aunque 

muchos calificaron la agresión como un crimen de homofobia, lo cierto es que a Marielle se le ejecutó 

no sólo por ser homosexual, sino también por ser una mujer negra militante en una agrupación de 

izquierda, el Partido Socialismo y Libertad, que venía denunciando vigorosamente la militarización de 

la policía en Río de Janeiro y sus consecuencias desastrosas en el incremento de la delincuencia 

criminal. 

 

A la cifra ya mencionada de 445 crímenes de homofobia en el país durante 2017, habría que añadir la 

escalofriante cifra, en el mismo año, de 4,473 feminicidios, según información de la agencia Datafolha, y 

señalar también que de cada 100 personas ejecutadas, 71 pertenecen a la raza negra. De esa manera, la 

activista Marielle Franco se volvió de inmediato un emblema nacional de lo que significaba en Brasil 

situarse hoy en día al margen de la hegemonía masculina, heterosexual y racial blanca. En agosto de 

2018, Raul Jungmann, Ministro de Seguridad Pública, reconoció la existencia de agentes del Estado 

implicados en el asesinato de Marielle, sin embargo han sido pocos los avances para castigar a los 
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responsables. A dos meses de cumplirse un año de la ejecución de la concejala carioca, nada indica, por 

lo demás, que exista una voluntad política para prevenir la repetición de atentados semejantes, no sólo 

en contra de funcionarios públicos sino de la población general y de modo especial de minorías étnicas 

y sexuales que hoy se sienten más que nunca amenazadas.  

 

El clima que prevalece en el país al mes siguiente de la investidura presidencial es de incertidumbre y 

miedo. El académico Bruno Bringel, profesor de la Universidad Estado de Río de Janeiro y autor del 

libro Protesta e indignación social, resume ese ambiente de modo contundente: “Es alarmante la 

multiplicación del odio, la desconfianza hacia las instituciones, el miedo, la militarización de la 

seguridad pública, la impunidad y la violación de derechos en una verdadera escalada autoritaria. En 

las redes sociales, se vierten los comentarios de desprecio, mientras algunos periodistas, políticos y otros 

oportunistas tratan de aprovechar el asesinato de Marielle para justificar la necesidad de más policía y 

de mayor militarización”. 

 

Perspectivas inquietantes 

El gobierno de Jair Bolsonaro inició con algunos posicionamientos ideológicos, entre perturbadores e 

involuntariamente cómicos, de sus funcionarios más cercanos, como el expresado por Damara Alves, 

pastora evangélica y ministra de la Secretaría de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, quien 

manifestó que todo niño deberá desde ahora vestir de blanco y toda niña de rosa con el fin de combatir 

la perniciosa ideología de género, fuente de todos los males. Y añadió: “El Estado es laico, pero esta 

ministra es terriblemente cristiana”. Cabe suponer que el gobierno ultraderechista mantendrá por un 

tiempo una ambigüedad calculada y un doble discurso político y moral antes de arremeter con cambios 

jurídicos que en los hechos vulneren los derechos de las minorías étnicas y sexuales, dado que el propio 

Bolsonaro ha negado la existencia de la homofobia en Brasil, señalando que 90 por ciento de los 

homosexuales que mueren lo hacen en lugares de consumo de drogas o en locales de prostitución o 

ejecutados por sus propias parejas. Esta deliberada banalización del odio y sus efectos criminales bien 

podrá incluir la discriminación racial y la violencia de género. Por lo pronto, esa primera reserva 

gubernamental contrasta evidentemente con la embestida de odio en las redes sociales y en las 

agresiones callejeras por parte de los partidarios de Bolsonaro más envalentonados e incontrolables. Al 

tiempo. 

 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/02/07/la-manada-homofoba-1879.html  
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domingo, 24 de marzo de 2019 

 

Valeria López Luévano, activista. 

Suicido de Julissa Jacqueline es un feminicidio de Estado, advirtió la activista Valeria López Luévano, quien 

explicó que al no existir la tipificación del delito, carecer de un protocolo de atención a la violencia digital, no 

tener una herramienta para denunciar; las mujeres se ven en la incapacidad de que se sancione la violencia 

digital. 

Para la activista, el suicido de Julissa Jacqueline de 19 años en Monclova, después de que se divulgaran fotos 

íntimas personales en las redes sociales, son la causa de que se suicidará, al no poder con toda la carga que se 

le fue encima. 

URGE LEGISLAR SOBRE LA VIOLENCIA DIGITAL 

"No hay las leyes que garanticen, no hay instituciones que garanticen que a está mujer se le de una contención 

emocional, porque lo que comentábamos, es que no existe la tipificación del delito, no existe un protocolo de 

atención a la violencia digital”. 

Por tanto, al no existir la herramienta para denunciar, para reconocer la violencia digital, se ven en la 

incapacidad de poder realizar un proceso que permita se denuncie y sancione este tipo de violencia, por eso es 

necesario reformar las leyes y se reconozca el delito de la violencia digital. 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/3/23/745407.jpg
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"El feminicidio de Julissa Jacqueline, fue el resultado de muchas violencias que ella vivió en su proceso, 

desde que compartieron su contenido íntimo, que esa es la violencia digital, no poder denunciar este tipo de 

violencia, no poder bajar el contenido de las redes, no dar con el agresor”.  

No atender cada una de las acciones crea un clima impunidad en donde a la mujer no se le puede dar 

contención para resolver el delito de la violencia digital porque incluso, no se puede recurrir a la Policía 

Cibernética para que solucione la problemática porque es preventiva no tiene las herramienta para sancionar y 

bajar los contenido de las redes que es lo más importante, concluyó. 

  

TOMA NOTA 

Las mujeres que han vivido este tipo de violencia (digital) lo que quieren es que el material ya no esté en las 

redes, pero el Estado no tiene la legislación ni las herramientas para evitar dicha violencia digital, trasciende. 

 

 Por Javier Medina Pastén 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/3/24/muerte-julissa-feminicidio-estado-802070.html 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/3/24/muerte-julissa-feminicidio-estado-802070.html
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¿ES POSIBLE CONCILIAR FE CON DISIDENCIA SEXUAL? ENTREVISTA A FLAVIO 

RAPISARDI Y A LA PASTORA METODISTA NOEMÍ FARRE 

Parte de mi religión 

¿Hay espacio para la diversidad sexual en el reino de Dios? ¿Cómo saber quién es quién en el mundo 

evangélico, donde conviven el ultraconservador estilo bolsonarista con sectores progresistas con una 

historia de defensa de los Derechos Humanos? El investigador, docente y militante lgbti Flavio 

Rapisardi y la pastora cordobesa Noemí Farre responden eso y más en esta conversación e invitan al 

Primer Encuentro Nacional de Metodistas por la Diversidad. 

Por Dolores Curia 

 

La posición frente al matrimonio igualitario de lo que se podría llamar universo cristiano -incluye a 

católicos, ortodoxos, protestantes y ramificaciones de esos tres bloques- no fue homogénea: hubo desde 

el rechazo feroz hasta su reconocimiento como derecho. La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas 

de la República Argentina nuclea a las más reaccionarias, se ubicó en ese entonces por supuesto entre 

las voces contra la ampliación de derechos y en el último tiempo obtuvo visibilidad por su despliegue en 

las calles contra la legalización del aborto. Pero el mundo evangélico no se agota ahí, también hay 

sectores a favor de los derechos sexuales y con una trayectoria de defensa de los DD.HH. Dónde están, 

quiénes son hoy, esos otros sectores progresistas es una de las preguntas que responde el investigador y 

activista lgbti Flavio Rapisardi: “La iglesia metodista, a la que pertenezco, se ubica dentro del campo 

de las iglesias protestantes. Y las protestantes a su vez son parte de las iglesias evangélicas (se guían por 

el Evangelio más que por los Apóstoles). Quienes establecen estas diferencias son Lutero y Calvino, y en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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particular, en el caso del metodismo, John Wesley. La iglesia metodista es una escisión del anglicanismo 

y un rito católico con algunas diferencias como: un gobierno horizontal, un Obispo que se elige, el 

sacerdocio de mujeres permitido desde hace mucho. Tampoco existe un clero (que agrupa, para los 

católicos, a los herederos de la palabra de Dios, empezando por el Papa)”.  

Algo bastante alejado de lo que surge en el imaginario cuando se menciona a las iglesias evangélicas... 

F. R.: Tanto protestantes como pentecostales nos llamamos “evangélicos”. Los pentecostales son 

aquellos que todos ubicamos porque los vemos en la plaza, gritan, se autodenominan pastores por mera 

iluminación. Quienes estamos en el protestantismo clásico, es decir, luteranos, metodistas, valdenses -

una pequeña iglesia muy progresistas de origen italiano- y discípulos de Cristo, no estamos de acuerdo 

con esas prácticas, como hacer exorcismos y todo aquello que hace al espíritu pentecostés. Los 

pentecostales tienden a ser más conservadores. Se autoproclaman pastores entonces tienen menos 

formación y tienden a hacer una lectura literal de la Biblia. Las traducciones populares que usan tanto 

evangélicos pentecostales como católicos son complicadas.  

¿Por qué?  

F. R.: Aparece de pronto la palabra “homosexual”. Habría que leerla como “sodomía”, ya que 

hablamos de tiempos en los que no existía la palabra homosexual. Todo se complica más todavía en los 

70 cuando surge un neopentecostalismo, una renovación carismática de lo que ya era carismático. Ahí 

aparecen esas pequeñas iglesias en su mayoría muy conservadoras que dicen barbaridades, con mucho 

showbusiness, por todo el país. Las iglesias evangélicas protestantes son las progresistas, las que 

estuvieron contra la dictadura, las que crearon el Movimiento Ecuménico por los DD.HH.  

¿Cómo llegan al metodismo? 

Noemí Farre: Me acerco a la Iglesia Metodista en Córdoba por una tremenda necesidad de conciliar mi 

sexualidad con la fe. Nací en un hogar protestante con una visión muy tradicionalista. Me quedaban 

dos alternativas; reprimía mi orientación sexual y moría o comenzaba una búsqueda intensa y a veces 

desesperada de no negar ninguno de estos dos aspectos: ser lesbiana y tener fe en Dios, en el Cristo de 

los oprimidos. Deambulé 19 años buscando una iglesia cristiana de la que pudiera ser parte. Mientras 

tanto, estudie Psicología y Biblia. Escuché sobre la Iglesia Metodista y fui a hablar con el pastor Raúl 

Sosa. Me dijo: “Sos amada por Dios tal como sos”. Orienté mi trabajo hacia poblaciones vulneradas, 

tomé participación activa en la iglesia y me capacité en el Ministerio Pastoral. Hoy trabajo con una 

comunidad diversa en diferentes aspectos, no solo en lo referido a género. De verdad creemos que en el 

fluir de lo diverso se extiende el reino de Dios. 

F.R.: Después de un viaje donde me resurgieron preguntas sobre lo religioso, vuelvo a Buenos Aires y 

entro en contacto con el padre Carlos Arasini de la Iglesia de la Santa Cruz. Él me hace leer a la teóloga 

Dolores Aleixandre, española, cercana a la teología de la liberación. Decía que cuando Jesús se dio 

cuenta de que encarnaba la palabra de Dios sintió terror. Encuentro allí una visión muy lejana a la que 

suele promocionarse: todopoderoso, castigador. Terminé formando una comunidad eclesial de base en 

la Iglesia de la Santa Cruz. Se decía que las comunidades de base interpretaban de modos más 

liberadores el Evangelio. Pero las bases solían chocar contra la institución, el clero. Así que empiezo a 

investigar otras formas de cristianismo. En el metodismo encontré lo que John Wesley llama “la 
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santificación social”. Me interesó su compromiso con los DD.HH y desde el punto de vista teológico 

también coincidíamos.  

¿En qué cosas? 

F.R.: Yo nunca fui, como decía Arnulfo Romero, del “cristianismo cohetero” (vivir mirando para 

arriba), sino más de un cristianismo de la palabra y el corazón. El discurso leído de Cristo es 

profundamente liberador. Sobre todo el primer cristianismo, antes de que fuera religión de Estado, era 

una ética urbana, un modo de vivir. No era una teoría metafísica, sino sobre la convivencia. 

¿Qué postura tomaron los metodistas frente al matrimonio igualitario? 

N.F.: En tiempos coloniales ya luchaban por la libertad de los esclavos, luego tanto por una educación 

libre y gratuita como por la libertad de culto y derechos laborales. En Argentina se han pronunciado a 

favor del Matrimonio Igualitario. Esto no quiere decir que todos piensen de la misma manera porque 

también hay libertad de conciencia.  

F.R.: La primera bendición (matrimonio) en el campo del protestantismo de una pareja de personas del 

mismo sexo se hizo en la Iglesia Valdense del Río de la Plata. En la iglesia metodista tuvimos a la obispa 

Nelly Ritchie: mujer, patagónica y lesbiana.  

¿Para qué se crea Metodistas por la Diversidad?  

N. F.: Debido justamente a diferentes posturas referidas a estos dos temas -matrimonio igualitario y 

ministerios de personas lgbti-, las autoridades decidieron conformar una Comisión que estudiara el 

tema de la Diversidad Sexual. Pero dicha Comisión no tenía ningún integrante lgbti. Solicitamos a las 

autoridades ser parte por lo menos en un 50% de dicha Comisión y mientras esperábamos respuesta 

desarrollamos una red nacional de comunicación y nos fuimos agrupando rápidamente en lo que 

actualmente se conoce como Metodistas por la diversidad.  

F. R: Cada cuatro años hay una gran asamblea metodista donde se elige el Obispo. Ahora, metodistas 

gays, lesbianas y trans de todo el país vamos a desconocer esa asamblea y pedir la conformación de una 

nueva Comisión de género con paridad, donde haya tres personas trans y tres cis. Estamos en pleno 

diálogo con las autoridades eclesiásticas por este tema.  

Primer Encuentro Nacional de Metodistas por la Diversidad: sábado 30 de marzo desde las 19 en la 

Iglesia Metodista de Almagro, Avenida Rivadavia 4050. 

 

https://www.pagina12.com.ar/183502-parte-de-mi-religion  
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Chicago gets rainbow trains & crosswalks for Pride Month 

"Fifty years ago, it was against the law for homosexuals to congregate," a local activist remembered as the 

crosswalks were painted. 

By Alex Bollinger Monday, June 3, 2019     2 Comments 

 

One of the rainbow train cars in Chicago.Photo: CTA 

The Chicago Transit Authority (CTA) has decorated several train cars with rainbows for Pride Month. 

Some trains on the north-south Red Line will bear pride colors this month. CTA wrapped some of the 

cars in rainbows, like they did in 2017 and 2018. 

https://www.lgbtqnation.com/author/alexbollinger/
https://www.lgbtqnation.com/2019/06/chicago-gets-rainbow-trains-crosswalks-pride-month/#disqus_thread
https://www.lgbtqnation.com/pride


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

80 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 377 junio  2019 

The Howard Brown Health Center sponsored the cars, and they’re decorated on the inside with images 

highlighting the center’s diverse patient population. 

14 crosswalks in Boystown, Chicago’s gay village, will also feature pride colors. 13 of them are 

rainbows, and one is in the colors of the transgender flag. 

Related: A Trump hotel in Chicago was lit up in rainbow colors for pride 

The crosswalks were painted last week in honor of Pride Month. 

“Fifty years ago, it was against the law for homosexuals to congregate,” Stu Zirin of the Northalsted 

Business Alliance told the Chicago Sun-Times. “The police would arrest us.” 

“As we step onto the crosswalks, we have to remember our history and how hard it was — as we look 

forward to a bright future,” he added. 

The crosswalks were paid for with donations collected during Chicago Pride Fest and North Halsted 

Market Days. 

 LGBTQ Pride 

 Boystown, Chicago IL, Chicago Transit Authority, CTA, Illinois, Northalsted Business Alliance, pride 

month, rainbow crosswalks, Stu Zirin 

A second transgender woman held by ICE for weeks has died & they’re denying responsibility again 

 PREVIOUS ARTICLE 

This school canceled the  

https://www.lgbtqnation.com/2019/06/chicago-gets-rainbow-trains-crosswalks-pride-month/  

https://www.lgbtqnation.com/2017/06/trump-hotel-lit-rainbow-colors-pride-not-long/
https://chicago.suntimes.com/2019/5/30/18645946/chicago-gay-community-boystown-rainbow-crosswalks-pride-parade
https://chicago.suntimes.com/2019/5/30/18645946/chicago-gay-community-boystown-rainbow-crosswalks-pride-parade
https://www.lgbtqnation.com/pride/
https://www.lgbtqnation.com/tag/boystown/
https://www.lgbtqnation.com/tag/chicago/
https://www.lgbtqnation.com/tag/chicago-transit-authority/
https://www.lgbtqnation.com/tag/cta/
https://www.lgbtqnation.com/tag/illinois/
https://www.lgbtqnation.com/tag/northalsted-business-alliance/
https://www.lgbtqnation.com/tag/pride-month/
https://www.lgbtqnation.com/tag/pride-month/
https://www.lgbtqnation.com/tag/rainbow-crosswalks/
https://www.lgbtqnation.com/tag/stu-zirin/
https://www.lgbtqnation.com/2019/06/second-transgender-woman-held-ice-weeks-died-theyre-denying-responsibility/
https://www.lgbtqnation.com/2019/06/chicago-gets-rainbow-trains-crosswalks-pride-month/
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Derechos objetados 

 

Por Leonardo Bastida Aguilar 

 

Uno de los problemas reportados por el gobierno de Veracruz para poder garantizar la interrupción de 

un embarazo a aquellas mujeres víctimas de una violación era que la entidad contaba con un bajo 

número de personal médico no objetor de conciencia, el cual no era suficiente para cumplir con la 

Norma Oficial Mexicana 046, enfocada a dictar los criterios de atención a las mujeres víctimas de 

violencia sexual, entre ellas, la posible realización de un aborto, y que tiene carácter de obligatoria a 

nivel nacional, el cual ha sido refrendado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Desde diciembre de 2017, la Secretaría de Gobernación decretó una alerta de género por agravio 

comparado para el territorio veracruzano debido a que se identificó la existencia de una desigualdad o 

restricción hacia las mujeres para gozar de sus derechos humanos, en este caso, la posibilidad de 

interrumpir un embarazo sin ser procesadas judicialmente. El Código Penal de Veracruz establece, en 

el artículo 129, que “comete el delito de aborto quien causa la muerte del producto de la concepción, en 

cualquier momento de la preñez”, dando una sanción de entre uno y seis años de prisión. Se permiten 

algunas excepciones como que el “embarazo haya sido resultado de una violación”, “la mujer 

embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista” o haya “alteraciones genéticas o 

congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves”. 

Sin embargo, como se reportó en la investigación realizada para el decreto de la Alerta de Género en la 

entidad, promovida por organizaciones de la sociedad civil, ninguna de las posibles excepciones fue 

aplicada a las mujeres residentes en el estado costero. Incluso, las acciones punitivas se recrudecieron 

tras la reforma al artículo 4 de la Constitución local, en la que se aprobó la “protección a la vida desde 

el momento de la concepción hasta la muerte natural”. 
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Por esa razón, los compromisos establecidos en la alerta indicaban la urgencia para reformar el texto 

del Código Penal a fin de permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, la 

creación de un Programa de Interrupción Legal del Embarazo que garantice la coordinación 

institucional efectiva para el acceso a la misma, la correcta atención a las víctimas de violencia sexual y 

la habilitación de centros de salud en todas las regiones con servicios seguros, oportunos, de calidad y 

gratuitos o generación de mecanismos de canalización. Ninguna de las acciones ha ocurrido hasta la 

fecha, a pesar de que hay una sentencia por parte del juez federal decimoctavo de distrito en el estado 

de Veracruz para llevar a cabo dicha reforma y “garantizar los derechos a la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres en el estado”. 

En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional en contra 

del Feminicidio (OCNF), una de las organizaciones peticionarias de la alerta, señaló que el gobierno 

veracruzano tampoco ha cumplido con el compromiso de contar con personal de salud no objetor de 

conciencia, capacitado en los métodos de interrupción del embarazo tanto médicos como quirúrgicos. 

Algo similar ocurre en Jalisco. Desde hace dos años, organizaciones civiles solicitaron que se declarara 

Alerta de Género en algunos municipios de la entidad debido a los índices de violencia feminicida y de 

desaparición, y los más de 650 casos de violaciones de mujeres mayores de edad. 

La situación provocó que en noviembre pasado se decretara la alerta para esos municipios. Entre los 

factores que la motivaron estuvieron la falta de operación efectiva de las medidas de protección y la 

necesidad de la aplicación correcta de las normas oficiales mexicanas 046 y 047, esta última, enfocada a 

la población de entre 10 y 19 años. 

En cuanto a la NOM 046, el documento a través del cual se emite la alerta señala que deben subsanarse 

los déficits de personal médico y de material para que se pueda brindar la atención requerida a las 

mujeres víctimas de violencia sexual y haya garantía del acceso a servicios de anticoncepción de 

emergencia y aborto. 

  

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado 

que bajo ninguna circunstancia la objeción de conciencia  

debe representar un obstáculo para el acceso oportuno, aceptable, asequible y de calidad a la atención 

de la salud. 

  

El estudio realizado sólo reporta 19 procesos de interrupción del embarazo de 2016 a 2018 a mujeres 

víctimas de violencia sexual e identifica la falta de un funcionamiento correcto del Programa Estatal de 

Interrupción del Embarazo, pues no proporciona información a las mujeres sobre las causales de 

aborto permitidas en la entidad y no hay una canalización por parte de las autoridades ministeriales de 

la víctimas de violación sexual a las servicios de salud sexual y reproductiva. 

De igual manera, se registró un déficit en la capacitación a personal de los servicios de salud en materia 

de interrupción del embarazo y objeción de conciencia, y poca disponibilidad de personal no objetor de 
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conciencia, pues sólo 28 médicos y 62 enfermeras, de un conjunto de 33 hospitales, se reconocieron 

como tales. De acuerdo con Estrada, esto significa que casi 100 por ciento del personal de salud 

implicado en la atención a este tipo de casos no intervendría ante una contingencia. 

¿Qué es la Objeción de conciencia? 

La figura de la objeción de conciencia ha sido ampliamente debatida en diversos ámbitos. En el caso del 

área de la salud sexual y reproductiva, el mayor número de casos de objeción de conciencia se han 

presentado al momento de la solicitud de la interrupción de un embarazo. 

De acuerdo con el filósofo Gustavo Ortiz Millán, la objeción de conciencia se presenta “cuando una 

persona se niega a actuar de acuerdo con un mandato u obligación legal, o una orden administrativa, 

por motivos de conciencia, es decir, sobre la base de razones para hacer lo que esta persona cree que es 

correcto (moral, religioso o de otro tipo), y que se oponen a tales una obligación u orden”. Por tanto, 

advierte, “representa un conflicto entre los valores morales de un individuo y lo que él o ella está 

obligado a hacer”. Es decir, la objeción de conciencia implica el rechazo a participar en una actividad 

que la persona considera incompatible con su religión, moral, filosofía, ética o creencias. 

El autor de La moralidad del aborto explica que la objeción de conciencia es considerada en algunos 

países como un derecho y en otros, es tolerada en el sentido de que es un derecho moral de la persona, 

entendiendo que no está garantizada en un corpus legal pero se llega a reconocer. 

Algunas de sus características principales, señala Pauline Capdevielle, autora de La libertad de 

conciencia frente al Estado laico, es que es privada, no busca tener incidencia, sólo pretende una 

exención de la norma o política en contradicción, responde a la coherencia de la persona, y es directa 

sobre determinada norma. 

Otra visión es la de la corriente incompatibilista, representada por Mark Wicclair, quien sostiene que 

esta figura es contraria a las obligaciones profesionales de personal médico, de enfermería, e incluso, de 

farmacia. Más clara es la de Julian Savanescu, al afirmar que no hay un derecho para el personal de 

salud a negarse a practicar un aborto, pues eso representa un ejercicio parcial de la profesión y no se 

cumple con las obligaciones de la misma. 

Para el Comité de Ética del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la objeción de conciencia 

sólo puede ser válida cuando los valores de negación argumentados constituyen un componente central 

de la identidad de un profesional de la salud; hay una profunda reflexión del profesional sobre el tema 

en cuestión o existe la probabilidad de que el profesional pueda sentir culpa, pena o una pérdida de 

respeto hacia sí mismo por realizar algún procedimiento. No obstante, lo anterior no puede sobrepasar 

situaciones como el respeto a la autonomía que solicita el proceso médico, es decir, no puede imponer 

sus ideas ni dejar de evaluar las implicaciones de la negación de la realización del proceso ni tampoco 

estar en contra de evidencias científicas irrefutables o aludir a la figura en un sentido discriminatorio, 

es decir, acceder en algunas ocasiones y en otras no, por motivos como el económico, social, cultural, o 

de cualquier otra índole. 

Posible realidad nacional 
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La situación podría no ser exclusiva de Jalisco y Veracruz ante los recientes cambios a la Ley General 

de Salud en materia de objeción de conciencia aprobado por el Senado de la República en marzo de 

2018. 

Con el argumento de “garantizar a los trabajadores de la salud, un derecho que ejercen todos los 

profesionistas que cuentan con códigos de ética” y de no ser una medida que violente “ningún derecho, 

ni de la mujer ni de nadie”, se aprobó la inclusión del artículo 10 bis en la ley sanitaria. 

  

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los sistemas de salud promover una atención 

respetuosa para las mujeres, con independencia de las creencias  

personales de los trabajadores sanitarios, y garantizar alternativas asistenciales para aquellas mujeres 

que soliciten interrumpir su embarazo, en caso de que el personal  

médico argumente objeción de conciencia. 

  

Dicho artículo menciona que “el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional 

de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de 

servicios que establece la Ley”, salvo en casos en los que se ponga en riesgo la vida del paciente o se 

trate de una urgencia médica. Además, este tipo de objeción no debe derivar en una discriminación 

laboral. 

Tras la modificación a la legislación sanitaria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso la 

acción de inconstitucionalidad 58/2018 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando 

que el Estado debe garantizar el ejercicio efectivo de la objeción de conciencia de profesionales de la 

salud sin afectar el acceso del público usuario de los sistemas de salud a los servicios a los que tienen 

derecho, por lo que se debe establecer una obligación de remitir a las personas con otro médico 

competente, un aspecto no contemplado en el cambio recién probado, y en contradicción con el artículo 

4 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la protección de la salud. 

Además, aunque la objeción de conciencia fuera considerada una forma o mecanismo para el ejercicio 

del derecho a la libertad de conciencia, no se justifica que prevalezca por encima de los derechos de 

otras personas. 

De esta manera, el documento indica que la regulación de la objeción de conciencia debe garantizar el 

respeto y la protección de derechos fundamentales como la salud; la integridad personal; la seguridad 

jurídica; la integridad personal; la vida; las libertades sexuales y reproductivas; el derecho a decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y el derecho al 

libre desarrollo de la personalidad. 

 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/01/09/derechos-objetados-926.html  
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Holanda prohibe y sanciona la discriminación hacia personas trans e intersexuales 

 Fuera del Clóset 

 

El Senado holandés acaba de aprobar, por una gran mayoría, un proyecto de ley que protege a las 

personas transexuales e intersexuales y prohíbe legal y explícitamente su discriminación en todos los 

ámbitos, incluido el laboral. 

Por mayoría de votos, el Senado de dicho país europeo aprobó un proyecto de ley que prohíbe explícitamente 

la discriminación basada en las características sexuales, la expresión y la identidad de género en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo el ámbito laboral, educativo y de servicios de salud. 

“Es sorprendente que las personas transexuales e intersexuales se enfrenten con tanta frecuencia a la 

discriminación. Están incluso en desventaja en el mercado laboral, su tasa de desempleo es un 20% más alta 

que la media”, denunció la progresista Vera Bergkamp (D66), también activista LGTB en Holanda. 

 

Este proyecto, iniciativa de D66, los socialdemócratas (PvdA) y los verdes GroenLinks, también modifica la 

ley que exige igualdad de trato entre las personas, independientemente de su raza, género o 

nacionalidad, y refuerza aún más la prohibición de la discriminación basada en el sexo. 

https://elclosetlgbt.com/author/fueradelcloset/
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También se prohíbe explícitamente la discriminación basada en las características sexuales, la identidad 

de género y la expresión de género. 

La laborista Kirsten van den Hul aseguró que “con este cambio legislativo, se está enviando una señal 

clara: tú debes estar seguro de que puedes ser tú mismo, quien quiera que seas” y lamentó que el trato 

discriminado a los transexuales “está a la orden del día”. 

 

https://elclosetlgbt.com/noticias/holanda-prohibe-y-sanciona-la-discriminacion-hacia-personas-trans-e-

intersexuales/ 
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Lo que hay detrás de la obsesión por la piel blanca en Asia 

Parte de la sociedad asiática considera que tener la tez clara es clave para conseguir éxito y 

oportunidades. Algunas campañas intentan normalizar los tonos más oscuros 

Imagen de Nonthawan Thongleng 'Maeya', coronada como Miss Mundo Tailandia en 2014. FOTO 

CEDIDA POR MAEYA 

ANA SALVÁ 

Barcelona 22 MAR 2019 - 17:00 CST 

Cuando Nonthawan Thongleng fue coronada como Miss Mundo Tailandia en 2014, algunos 

comentaristas consideraron su triunfo como una oportunidad para redefinir los estándares de belleza 

en un país donde, como en muchos otros países de Asia, tener una piel clara es una tendencia obsesiva. 

La de ella tiene tonos más oscuros. 

La expresión más reciente de estos estándares controvertidos llegó en diciembre, cuando Catriona Gray 

se convirtió en la cuarta filipina en ser nombrada Miss Universo. Su victoria llegó a polarizar a los 

filipinos, particularmente en las redes sociales, donde muchos criticaron su victoria porque su piel es 

bronceada. Gray nació y creció en Australia y es de ascendencia escocesa-filipina mixta. Para algunos 

de sus críticos, ella no es "suficientemente filipina". 

Nonthawan, también conocida como Maeya, dijo que para ella, después del arduo trabajo, significaba 

mucho haberse convertido en un futuro modelo para la generación más joven de asiáticos. Su triunfo, 

https://elpais.com/autor/ana_salva/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190322
https://www.instagram.com/maeyagirl/
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dice, “fue demostrar a las personas de todos los orígenes étnicos y piel oscura que pueden lograr lo que 

sueñan”. Tradicionalmente, las mujeres de piel oscura han sido muy poco representadas en Tailandia y 

marginadas en favor de un estándar de belleza de tez más clara. 

Existe una norma cultural muy arraigada: la piel oscura se ha asociado durante mucho tiempo con el 

trabajo en el campo y, por lo tanto, a la pobreza rural. Por otro lado, la pálida se asocia con vivir una 

vida más cómoda y cosmopolita en lugares de interior, lejos del sol y, por lo tanto, un nivel 

socioeconómico más alto. 

En las calles de Bangkok no es raro ver a los tailandeses tratando de mantenerse lejos de los rayos del 

sol con sus sombrillas o utilizando mangas largas, incluso durante los meses más calurosos del año. La 

preferencia por la piel blanca se refuerza a través de los medios: televisiones, revistas y vallas 

publicitarias. Las farmacias ofrecen una variedad de cremas para blanquear la piel. Algunos productos 

incluso prometen aclarar el color de las áreas corporales más íntimas, como los pezones o las axilas. 

Los hombres se someten a tratamientos para blanquear el pene con láser y productos químicos 

Según Kosum Omphornuwat, una profesora de estudios de género y sexualidad en la Universidad de 

Thammasat, en Bangkok, "alcanzar la piel blanca parece ser la clave para conseguir nuevas 

oportunidades y lograr el mayor objetivo de sus vidas: aceptación, fama, hombres, dinero o movilidad 

de clase". Incluso los tratamientos costosos pueden "inducir riesgos para la salud", dice la profesora. 

“Las mujeres están impregnadas de odio a sí mismas por vivir en un cuerpo indeseable si fallan. Es una 

opresión que conduce a la depresión", explica Omphornuwat. Ella sugiere que refuerzan esta obsesión 

algunos factores como "la economía de mercado, el consumismo, las redes sociales y el síndrome 

del selfie". 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

En los últimos años, algunas campañas publicitarias han atraído una reacción por su promoción de este 

ideal de belleza. En 2016, una empresa tailandesa anunció tabletas para aclarar la piel con el eslogan 

“el blanco te hace ganador”. El anuncio promociona las píldoras de suplementos Snowz, distribuidas 

por la compañía Seoul Secret y presenta como ideal de belleza a Cris Horwang, una conocida modelo y 

actriz tailandesa que atribuye su éxito a su tez clara. El spot fue retirado tras recibir muchas críticas. 

La presión por la piel blanca no solo se deja sentir entre las mujeres. "Existe una gama de productos y 

servicios dirigidos a hombres que están interesados en ser más pálidos”, explica Jaray Singhakowinta, 

profesor asistente de estudios de sexualidad en el Instituto Nacional de Administración del Desarrollo. 

Él ofrece el ejemplo de hombres que se inyectaron sustancias de glutatión en la piel para acelerar el 

proceso de blanqueamiento. De hecho, hay clínicas en Tailandia que ofrecen tratamientos de 

blanqueamiento del pene mediante el uso de láseres y productos químicos. 

La piel blanca puede haberse convertido en una característica esencial de la belleza femenina 

tailandesa, dice Singhakowinta, pero incluso ese concepto de "blancura" ha cambiado. "En la 

https://www.teads.tv/viewable-outstream-formats/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://elpais.com/elpais/2016/01/11/estilo/1452511280_859589.html
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/penis-whitening-fad-in-thailand-worries-surgeons-9923666
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/penis-whitening-fad-in-thailand-worries-surgeons-9923666
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literatura clásica tailandesa, las heroínas que tienen una tez clara, como si estuvieran pintadas de oro, 

se consideran hermosas", explica. "Entonces, es un tono diferente de blanco lo que era un estándar en 

el pasado. Después, con la llegada de las influencias occidentales y coreanas, el tono preferido es el 

blanco rosado ”. 

La piel oscura se asocia con el trabajo en el campo y, por lo tanto, a la pobreza rural. La piel pálida se 

asocia con vivir una vida más cómoda y cosmopolita lejos del sol y con un nivel socioeconómico más 

alto 

La creciente popularidad de las industrias de entretenimiento coreanas, especialmente la música pop y 

los dramas televisivos, ha exacerbado esta obsesión. Singhakowinta explica que la tendencia “comenzó 

hace unos 20 años con un drama de época coreano llamado Dae Jang Guem que explicaba la historia de 

una doctora que se había convertido en una criada de la realeza”. Cuando se hizo popular en Tailandia, 

impulsó una nueva demanda de alimentos y productos coreanos. 

Las imágenes de actores y productos de belleza coreanos se han convertido en características comunes 

de los sectores de entretenimiento de Tailandia. La belleza de estilo coreano, según dice el investigador, 

se ha convertido en sinónimo de belleza universal para muchos tailandeses". Desde entonces, la 

proliferación de negocios relacionados con la belleza coreana en Tailandia y su exitoso márquetin han 

promovido los estándares de belleza coreanos. Las características incluyen una cara en forma de V, una 

piel blanca perla y una nariz delgada y puntiaguda. 

Singhakowinta dice haber escuchado que varios operadores turísticos tailandeses han organizado viajes 

de cirugía de belleza a Corea, ya que sus clientes están muy interesados en tener el mismo aspecto que 

sus estrellas favoritas. Algunos programas de televisión (como Let Me in Thailand) y un Spin-off (Let 

Me In Reborn), reclutan personas con desfiguraciones faciales para competir por la posibilidad de 

realizarse una cirugía plástica en Corea del Sur. 

Por su parte, Omphornuwat sugiere que es poco probable cambiar la preferencia por la piel pálida en 

un futuro inmediato, ya que los niños más pequeños “se vuelven cada vez más conscientes del 

significado del color de la piel codificado por las instituciones sociales". Ella sin embargo se siente 

alentada por la campaña mediática Dark Is Beautiful (Lo oscuro es bonito) en la India, cuyo objetivo 

persigue frenar la discriminación. Quizás, un día, una campaña similar basada en el consumidor pueda 

ser implementada en Tailandia, dice. 

Cambiar las tornas no parece una tarea fácil. La proliferación de imágenes, y las normas 

profundamente arraigadas, son tan influyentes que se necesitarán muchos ganadores como Maeya para 

marcar la diferencia. 

https://elpais.com/elpais/2019/03/15/planeta_futuro/1552658093_676931.html#?id_externo_nwl=newslet

ter_planeta_futuro20190327  

http://womenofworth.in/dark-is-beautiful/
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ABORTO Y MÁS ALLÁ: ETERNA CADENCIA ACABA DE SACAR A LA LUZ CRÍTICA DE LA 

RAZÓN REPRODUCTIVA DE LA FILÓSOFA FEMINISTA PENÉLOPE DEUTSCHER 

El útero como campo de concentración 

La reciente traducción de Crítica de la razón reproductiva de la filósofa feminista Penélope Deutscher no es 

una discusión sobre el aborto sino una meditada presentación de los contextos filosóficos en los cuales la 

interrupción del embarazo y el cuerpo de la mujer pueden ser pensados. 

Por Daniel Link 

 

Imagen: Sebastián Freire 

La traducción, la historia. ¿Por qué traducir este libro, que podría entenderse como una intervención experta, 

sólo para unos pocos? Probablemente Crítica de la razón reproductiva encuentre, en el contexto 

latinoamericano, proyecciones no previstas en su contexto lingüístico original. Hago un poco de memoria 

para señalar algunos episodios que verifican algunos argumentos de Deutscher. 

En 2018 se discutió en el Parlamento argentino el proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo. 

El resultado de ese debate es por todes conocido. Este año, un nuevo proyecto será presentado al Congreso 

Nacional. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1980-daniel-link
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En las sesiones en las que se invitó a personalidades a que “informaran” u “opinaran” sobre el tema 

Interrupción Voluntaria del Embarazo hubo varias exposiciones notables. A mí me había llamado la atención 

la de una médica “pro-vida” que aseguró que la despenalización del aborto y la igualación legal de las 

disidencias sexuales respecto de la heteronormatividad (matrimonio universal, Ley de Identidad de Género, 

triple filiación, etc...) constituían piezas claves de la política exterior norteamericana para regular las 

poblaciones en aquellos países (es decir: todos) que atentaban contra su Seguridad Nacional. 

Invocaba, como fuente, un así llamado Informe Kissinger de 1974 que yo no conocía. Están disponible en 

Internet un Memorandum titulado “Implicaciones del Crecimiento Poblacional para los intereses de seguridad 

y de ultramar de los Estados Unidos” (1974), y un Memorandum firmado por Robert S. Ingersoll que resumía 

las recomendaciones del Memo 200 (del mismo año). Los dos documentos se desclasificaron en 1989 y en 

2008, respectivamente. 

Nada podría decir sobre la verosimilitud de esos documentos, ni siquiera si llegaron a ser leídos y si 

constituyeron en efecto el fundamento de una política. Pero eran, en todo caso, un lugar argumentativo que 

ataba, de un solo golpe, a propósito del aborto,  “sustentabilidad ambiental”, “soberanía”, “control 

poblacional”, “derechos reproductivos” e “imperialismo”. La vida (o la muerte) de la especie, por un lado, la 

vida (o la muerte) de las comunidades, por el otro. 

Esterilización masiva. Mencionar otro caso es necesario para aumentar la confusión. Entre 1996 y el 2000, 

en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1990-2000 que el 

gobierno de Fujimori implementó se realizaron alrededor de 270 mil ligaduras de trompas y 30 mil 

vasectomías compulsivas. En el primer caso se trató de una intervención masiva respecto de mujeres menores 

de 25 años, analfabetas y hablantes de quechua, de las cuales al menos 18 murieron durante las 

intervenciones. Si faltaba un tema foucaultiano para agregar a esta apretada síntesis histórica, ahí está: el 

racismo asociado con la gubernamentabilidad. Eso es una biopolítica completa y acabada, que determina qué 

vida es deseable y cuál no. 

Todo esto pasó y se puede interpretar histórica y culturalmente, pero queda un problema: ¿en qué marco 

pensar las categorías y las figuras que esos acontecimientos involucran: la posibilidad de elección 

reproductiva, la soberanía, el imperialismo, los recursos naturales, las tasas de nacimiento, el control 

poblacional, el aborto y la esterilización inducida? Eso es lo que hace, con admirable rigor y perspicacia 

Deutscher en Crítica de la razón reproductiva. Dice: ¿Cómo entender las relaciones entre las naciones, entre el 

Estado y los derechos individuales, los diferenciales de la ciudadanía biopolítica, los aspectos 

progresivamente variables de los derechos reproductivos, los controles y las tecnologías, el papel del Estado 

como portador del intereìs soberano y biopolítico en esta cuestioìn y un nuìmero de políticas y modos de 

poder adicionales en las distinciones geopolíticas entre países que reconocerán estos arreglos de aquellos que 

no lo harán? 

Un resumen. En su introducción a Crítica de la razón reproductiva, Alejandra Uslenghi señala que Deutscher 

no nos propone un libro sobre el aborto, o historias sobre la conquista de los derechos reproductivos (aunque 

ambos temas están ampliamente desarrollados en su estudio), sino un profundo análisis sobre la procreación, 

los hijos/as, como preocupacioìn biopolítica, las formas de inversión e interés particular de los regímenes de 

poder contemporáneos en la procreacioìn. La biopolítica es una forma de manifestación de poder que 

Foucault presentó en el primer tomo de su Historia de la sexualidad y en los últimos cursos que dictó. Desde 

su perspectiva, la soberanía clásica supone una relación entre el soberano y el súbdito que se caracteriza por la 

capacidad del primero de dar muerte al segundo. Ese modelo fue absorbida por un nuevo régimen de 
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gubernamentabilidad, que ahora se caracteriza por la determinación de las condiciones para la producción de 

lo viviente. Del cuerpo individual se pasa al cuerpo colectivo (la población). La relación biopolítica determina 

qué vida es “buena”, y cuáles los mecanismos de regulación de los que el Estado se hace cargo para producir 

lo viviente. Una herramienta clave de esa relación es el cuerpo de la mujer, entendido como espacio que tanto 

puede dar la vida como la muerte. Por eso se la criminaliza y se la instala en un lugar de pura excepción. 

Los gemelos. Crítica de la razón reproductiva no es un libro sobre el aborto (no discute su pertinencia, su 

necesidad, su regulación, su legalidad, su excepcionalidad, su financiamiento) sino un libro de filosofía que 

trata de decirnos en qué contextos filosóficos el aborto y el cuerpo de la mujer pueden ser pensados. El aborto 

como gemelo de lo queer se recorta sobre un horizonte antisocial. El sujeto queer ha estado ligado a la 

negatividad, a la no produccioìn, a la ininteligibilidad, a la tumba: en lugar de luchar contra esta 

caracterización gemela, el sujeto del aborto podriìa asumir esa negatividad que le asignan los ideólogos pro-

vida. 

El punto de partida de Deutscher es La voluntad de saber de Foucault: allí la poliìtica queer y la formación de 

los derechos reproductivos se conectan de manera extraña. “Esta intersección fue uno de los aspectos más 

curiosos y opacos de una obra con un estatus ambiguo en el surgimiento de la teoriìa queer: la Historia de la 

sexualidad, volumen I”, señala Deutscher. Allí nace, además, la biopolítica, un dispositivo de poder diferente 

de la soberanía (capaz de producir la muerte), cuya especificidad es que produce y regula la vida. 

La vida potencial y el feto. En la interrupción del embarazo resuenan los problemas éticos de la 

responsabilidad y el consentimiento, que Penny analiza con cuidado, pero también el de “la vida potencial” y, 

más en general el de la vida y la muerte, pero especificadas: “qué vida” y “qué muerte”. ¿Quién es dador de 

muerte? La capacidad asesina de la biopolítica es taìcticamente diferente de la capacidad asesina del poder 

soberano. Pero tales formas de la muerte pueden operar en conjunto. Y aclara que, desde la ideología pro-vida 

(que no hay que confundir con ninguna forma de vitalismo), se atribuye a las mujeres una capacidad seudo-

soberana de dañar a los embriones, a los niños y al futuro (de la nación y de la especie). 

Por eso la mujer es condenada a un nuevo estado de excepción: hay que vigilarla, para que no desbarate los 

objetivos biopolíticos y su cálculo optimizador de lo viviente. 

Al ejercen la elección reproductiva, las mujeres tambieìn se convierten en umbrales reproductivos de la salud 

de las naciones, las poblaciones, los pueblos y los futuros en varias formas asociadas con las normas de 

conducta responsable.  

Esa responsabilización funciona como coartada del poder para atar el cuerpo de la mujer a un futurismo 

reproductivo cuyo objetivo es la producción a gran escala de esclavos.  

El futurismo reproductivo involucra: a) un “nosotros” fantasmático (a lo que uno puede responder: “nosotros” 

nunca hemos sido “nosotros”); b) la invocación de un NinÞo imaginario que extiende la continuidad de ese 

“nosotros”; c) la invocacioìn de figuras “antisociales” que se considera que obstruyen los intereses del Niño 

imaginario y “nuestro” futuro; así como d) una divisioìn entre las formas imaginarias de reproducción, 

también entendidas para servir u obstruir ese futuro; y e) una caracterización del cuerpo fantasmático de la 

mujer embarazada en teìrminos del futurismo reproductivo para el que se la toma con el fin de ser útil a ese 

futurismo u obstruirlo. 
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La Madre imaginaria. Por supuesto, la Madre imaginaria es el complemento del Niño imaginario. 

Independientemente de la facilidad con que las mujeres pueden, como resultado, acceder al aborto (y lo cierto 

es que en muy pocos países ese acceso está garantizado y es democráticamente accesible). La ley marca ese 

acceso como condicional y la mujer está, por lo tanto, siempre al borde de la criminalidad. El útero es el 

espacio biopoliìtico paradigmaìtico. No en el sentido de que sea un espacio (como un anti-abortista podría 

querer argumentar) en el que los “derechos fetales” no cuentan como tales, sino, como insiste Deutscher, 

porque el útero se vuelve el espacio de máximo intereìs político-administrativo para “cuidar la vida” (sea ésta 

lo que fuere).  

En la medida en que se conviertan en figuras de impedimentos, umbrales de danÞo o responsabilidad por 

daños en la población y en la procreación, las mujeres son presentadas como responsables de la exposicioìn 

colectiva al daño y la muerte. La razón reproductiva biopolitizada y calculadora tiene como resultado la 

producción de vidas precarias: lo que se precariza es, en primera instancia, el cuerpo de la mujer. Como el 

interés de la razón reproductiva se calcula, la pregunta ética que debe enfrentársele es: ¿Podemos calcular?  

El salto ontológico. Hacia el final de su libro, Deutscher introduce un concepto (a partir del tacto 

ginecológico), el “Tacto ontológico”, intervención a la que se someten tanto madres que quieren interrumpir 

su embarazo como parejas (homo o heterosexuales) que realizan trámites para obtener una paternidad 

subrogada. Que se trata de un problema ético queda claro en la apelación al consentimiento y a la 

responsabilidad de esas intervenciones táctiles sobre el ser. 

En el organigrama administrativo de la biopolítica ya es muy evidente que las mujeres se han rebelado al rol 

de garantía de la reproducción y cría que se les asignaba.  

La ética que interroga la posibilidad del cálculo biopolítico no prescinde de la responsabilidad y del 

consentimiento y admite que, incluso, puede haber errores, porque “Yo no he elegido las condiciones en las 

que debo elegir”. Pero en lugar del tacto, esa ética se aferra al salto ontológico. Eso es lo que implicaría, en 

todo caso, pensar hoy la interrupción voluntaria del embarazo en el contexto de una ética que saque a la mujer 

de un espacio concentracionario (un espacio de excepción) y la permita pensarse como sujeto pleno y de 

pleno derecho 

 

https://www.pagina12.com.ar/183501-el-utero-como-campo-de-concentracion  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

94 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 377 junio  2019 

Profilaxis discriminatoria 

 

Por Leonardo Bastida Aguilar 

  

“La desesperación fue tal que me hinqué ante las autoridades para suplicarles que me dieran un 

permiso para trabajar”, refiere Javier, quien desde hace cuatro años no ha podido reincorporarse a su 

labor de boletero de shows privados en centros nocturnos en los municipios de Minatitlán y 

Coatzacoalcos, Veracruz, después de haber sido detectado VIH positivo tras haber acudido a la 

Dirección Municipal de Salud de Minatitlán para una revisión sanitaria obligatoria. 
 

Una semana después de haberse sometido a los análisis, los inspectores sanitarios acudieron a su centro de 

trabajo para decirle a los dueños del establecimiento que Javier vivía con VIH y no podía continuar allí, a 

pesar de que no se dedicaba al trabajo sexual y que su labor no implicaba ninguna situación de riesgo para una 

posible nueva infección. 

 

Los propietarios indicaron que no podían correr el riesgo de que les cerraran el lugar y decidieron sustituir a 

Javier hasta que consiguiera los permisos necesarios para regresar. En este caso, requería la tarjeta de 

profilaxis social que emite el municipio para “garantizar” que la persona no representa un “peligro” para la 

salud de la clientela. En otros centros nocturnos escuchó la misma respuesta, pues no lograba conseguir la 

expedición de la tarjeta y su experiencia de más de dos décadas en el rubro no parecía ser motivo suficiente 

para emplearlo. 

 

Inquieto por la imposibilidad de conseguir empleo, acudió con la regidora Dulce María Ruiz Sánchez, 

encargada de la Comisión de Salud, quien le expidió un “permiso especial” en el que se le condiciona a no 

ejercer el sexoservicio, algo que no hacía Javier, y a atenderse en el Centro Ambulatorio para la Prevención y 

Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) más cercano. El documento no surtió 

efecto y el empleo le fue negado en todos los bares. 
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También intentó trabajar en el municipio aledaño de Coatzacoalcos, pero la historia fue la misma. Allí solicitó 

a la Dirección Médica Municipal una tarjeta de profilaxis. La bióloga Blanca Hilda Cuevas Rosado, undécima 

regidora del ayuntamiento, encargada de la Comisión de Salud, le contestó, por medio de un oficio, que “las 

personas portadoras de VIH-SIDA deben tener especial cuidado a efecto de evitar transmisiones”, por lo que 

“debe evitarse la exposición de dicho riesgo hacia terceros” y le negó la tarjeta sanitaria. 

 

Con problemas económicos a cuestas, sin un hogar fijo (lo que implicaba pernoctar en un parque por varios 

días) y con una gran angustia, decidió no quedarse cruzado de brazos e interpuso quejas ante el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH). 

De la primera, derivó la no consideración de su caso como un asunto de discriminación; de la segunda, se 

emitió la recomendación 36/2015 para solicitar que no se prohíba la posibilidad de trabajar en bares o cantinas 

a personas con VIH mientras no se dediquen al comercio sexual.  

 

Esperanzado, Javier regresó de Chiapas, a donde se mudó para seguir trabajando en el área de la diversión 

nocturna, para volver a solicitar su tarjeta sanitaria en Minatitlán, pues el ayuntamiento había modificado su 

reglamentación como lo recomendó la CEDH. La respuesta fue otra negativa a pesar del cambio normativo, 

pues en la Ley General de Salud de Veracruz sigue vigente la restricción, argumentaron las autoridades 

municipales. 

  

El artículo 255 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz indica que “la autoridad sanitaria 

competente podrá requerir tarjeta de control sanitario a las  

personas que realicen actividades mediante las cuales se pueda propagar alguna enfermedad 

transmisible…”. 

  

Resoluciones contradictorias 
Las constantes respuestas negativas propiciaron que Javier interpusiera un amparo indirecto en el Juzgado 

Décimocuarto de Distrito del estado de Veracruz, el cual dictaminó que la medida impuesta por el municipio 

de Coatzacoalcos “busca la protección de la salud de los miembros de la sociedad implementando medidas de 

prevención como lo es no compartir objetos punzocortantes (comúnmente usados en el servicio de bares, 

antros, cantinas, restaurantes, y aquellos que tienen contacto con alimentos y bebidas)”, por lo que “no se 

coarta el derecho a trabajar del quejoso en diversos lugares, sino que, en el caso, se pondera el beneficio de la 

sociedad ante un potencial riesgo de contagio”. 

 

Javier acudió a la CEDH por segunda ocasión, y ésta volvió a emitir una recomendación (49/2018) al 

respecto. 

 

Sin embargo, a través del oficio 1/2019, el organismo notificó que tanto el gobierno municipal de 

Coatzacoalcos como el de Minatitlán rechazaron la recomendación. El presidente municipal de 

Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, argumentó que no se han violentado los derechos humanos 

de Javier, sino que se implementan medidas preventivas para evitar infecciones por VIH debido a que el 

estado es una de las zonas del país donde se presenta el mayor número de nuevos casos de la infección. 
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Dentro del oficio enviado a la CEDH (PRES-632/2018), el titular del ejecutivo municipal señala que al 

afectado no se le ha privado la posibilidad de desempeñar una actividad lícita remunerada, pero al “no 

someterse voluntariamente al tratamiento establecido por la ley para las personas contagiadas con la 

infección, se le tiene que restringir su derecho laboral, pero únicamente como mesero; con base a los derechos 

de los demás, por la seguridad de todos los que acuden a esos lugares y por las justas exigencias del bien 

común”.  

 

Igualmente, considera que debido a que Javier no se somete a los controles sanitarios ni otras medidas que le 

exigen presentarse ante la autoridad sanitaria municipal con cierta frecuencia para realizarse exámenes, “sólo 

se concreta a pensar en él mismo, se niega a pensar en el bien común y en el daño que puede ocasionarle a 

otras personas por la exposición al contagio”. 

 

En el caso del municipio de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez, titular del ayuntamiento, argumentó que el 

municipio no le ha negado a Javier la posibilidad de trabajar en un centro nocturno como mesero, barman o 

DJ, pues han atendido recomendaciones previas en la materia y no se requiere una tarjeta sanitaria para el 

desempeño de dichas profesiones, sino que su última solicitud para poder laborar en un espacio de este tipo 

fue como “meretriz”, y por ende, debería de contar con la “tarjeta de profilaxis”. 

 

Esta respuesta es similar a la recibió el quejoso en marzo de 2018 por la cuarta regidora, encargada de la 

Comisión de Salud, Teresa Pérez Baruch, quien emitió un oficio en el que explica a Javier que a las personas 

con VIH no se les niega la posibilidad de trabajar en bares, discotecas y centros nocturnos, pero sí es 

necesario comprobar el buen estado de salud de las “meretrices” conforme a la reglamentación estatal 

sanitaria por lo que se requiere de una serie de análisis y revisiones médicas para poder avalar un estado de 

salud óptimo. Por esto, en caso de requerirse un comprobante de buena salud por parte del municipio, como es 

el caso de la boleta de profilaxis social, las personas deben someterse a las mismas regulaciones vigentes para 

quienes ejercen el sexo comercial. 

  

En Veracruz aún está vigente la Ley Relativa a la Prostitución y de Profilaxis Social que en sus 

artículos 28 y 29 establece la necesidad de que “las personas  

que ejerzan la prostitución” cumplan con las medidas profilácticas para evitar la propagación de 

“enfermedades venéreas” y acudan a las pláticas sobre higiene sexual. 

  

Otras historias, misma realidad 
“No soy asesino para tener que esconderme”, afirma Pablo, para quien hacer lo que le gusta sin ocultarse ha 

sido su mayor deseo durante el último semestre. La situación comenzó hace seis meses cuando acudió a 

realizarse el control sanitario que le exigían las autoridades de Coatzacoalcos, un trámite inédito para él, pues 

en los cinco años que lleva trabajando en la cocina en un restaurante bar de la municipalidad nunca se lo 

habían pedido, y jamás pensó que lo harían, pues trabaja en el turno de la mañana. 

 

Una vez detectado VIH positivo, inmediatamente le dijeron que ya no podía trabajar y un integrante de la 

dependencia rompió la hoja del formato que estaba llenando, advirtiéndole que ya no podría desempeñar su 

oficio por ser un “riesgo” para otras personas. 
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Comentó la situación con la dueña del restaurante, quien le dio la oportunidad de trabajar por ratos, ya que a 

veces tiene que parar para evitar estar presente durante las inspecciones sanitarias. Por esa razón, no ha vuelto 

a acudir a la Dirección Municipal de Salud para solicitar la tarjeta, pues sabe que le van a decir lo mismo. 

 

Daniel pasa por la misma situación. Desde que comenzaron a exigir la tarjeta de profilaxis se esconde de los 

inspectores que llegan a su fuente de trabajo. Él se ha negado a acudir a realizarse las pruebas médicas porque 

vive con VIH desde hace cuatro años y le negarían la tarjeta. 

 

Trabaja como mesero en un bar, donde asegura que le va bien con las propinas. Por esa razón, considera que 

es una de las mejores opciones que tiene como actividad económica, ya que le alcanza para sus gastos y los de 

su madre, quien vive con él, pero ya no trabaja debido a que tiene diabetes. 

 

Su negativa provocó que los inspectores sanitarios fueran al bar para exigirle que se realizara la prueba ahí 

mismo, pero él se negó. “Ellos no te pueden obligar”, afirma mientras insiste en que el estatus serológico de 

una persona no debería estarse ventilando de manera pública. Trató de dialogar con el personal de la 

Dirección Médica municipal pero los inspectores le advirtieron que no podía estar más en el bar. Esto lo 

motivó a regresar a su natal Acayucan, donde las autoridades municipales le permitieron laborar como mesero 

mostrando la credencial que lo acredita como usuario del Capasits.  

 

Pensó que, si regresaba a Coatzacoalcos y hacía lo mismo, obtendría la oportunidad de volver a trabajar sin 

problemas, pero en el ayuntamiento le volvieron a exigir la tarjeta sanitaria de profilaxis social. La jefa de 

Daniel sabe que él tiene VIH y le permite trabajar, aunque a veces tiene que esconderse para evitar problemas, 

situación que lo mantiene en constante estrés. 

Daniel y Pablo coinciden en que este acoso inició cuando ingresó personal nuevo al área de profilaxis social 

de la Dirección Médica del municipio, hace unos meses. Antes podían ejercer su labor sin problema y sin 

sentirse señalados. Su deseo es continuar ejerciendo sus oficios sin contratiempos, pues son su modo de 

subsistencia. 

 

Para Javier, el panorama no es muy alentador, pero no desiste, pues considera injusto el maltrato recibido a lo 

largo de estos años, incluido el estar boletinado como persona no apta para trabajar en la industria de la 

diversión nocturna, por su condición de salud, a pesar de que ésta es buena, ya que desde 2014 mantiene una 

carga viral indetectable y, por tanto, según la evidencia científica más reciente, no puede transmitir el virus a 

otra persona. 

 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/02/07/profilaxis-discriminatoria-7869.html  
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A DNA Test Might Help Exonerate This Man. A Judge Won’t Allow It. 

North Carolina judge denies testing in a 1992 murder case, but lawyers want shell casings examined. 

By JOSEPH NEFF 

  

  

  

In “Case in Point,” Andrew Cohen examines a single case or character that sheds light on the criminal justice 

system. An audio version of Case in Point is broadcast with The Takeaway, a public radio show from WNYC, 

Public Radio International, The New York Times, and WGBH-Boston Public Radio. 

Over the past decade, laboratories and lawmakers have expanded the power of DNA to exonerate the 

wrongfully convicted. Scientists can coax accurate results from trace amounts of DNA, even old or degraded 

samples. All 50 states allow post-conviction DNA tests. 

Mark Rabil wishes that all North Carolina trial judges would catch up with the laws and labs. 

Rabil, a Wake Forest University law professor who runs the school’s innocence clinic, hit a roadblock when a 

judge denied his request for DNA tests on three .22 caliber shell casings found at a murder scene 26 years 

ago. 

The case is the strongest he’s seen in 10 years at the clinic, Rabil said, even though his client pleaded guilty to 

second-degree murder. Guilty pleas are very difficult to overturn, making Rabil feel his quest to test is “a Hail 

Mary pass for justice.” 

But the tests might not be the long shot they appeared to be when he filed his motion in 2016. 

In July, a top government forensic scientist testified to Congress about how public investments in DNA 

research were transforming once useless items into valuable evidence. 

“In fact, methodologies enabling the recovery of DNA from shell casings ejected from firearms is over 10 

times more successful than it was just 10 years ago,” said Gerald LaPorte, director of the Office of 

Investigative and Forensic Sciences at the U.S. Department of Justice. 

All states, including North Carolina, have written laws to expand post-conviction DNA tests. Such tests have 

revealed that innocent people pleaded guilty to serious crimes. DNA has exonerated more than 360 wrongly 

convicted people; 10 percent had entered guilty pleas, according to the Innocence Project. The project wins 

exonerations for wrongly convicted people through DNA testing. 

https://www.themarshallproject.org/staff/joseph-neff
http://www.wnyc.org/shows/takeaway
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North Carolina law says judges must approve tests if the evidence could change the outcome of the case. In 

Rabil’s case, the judge declined because the tests wouldn’t show who shot the gun that killed a gas station 

manager in 1992. 

But that doesn’t mean such a test would be useless, says Vanessa Potkin, a senior attorney at the Innocence 

Project. “Results won’t reveal who pulled the trigger, but they could indicate who loaded the gun.” 

In September 1992, Carl Boyd was found shot dead at the Amoco filling station he ran in Norlina, North 

Carolina. Two days later police arrested Kelvin Alexander for murder. 

A year later, as jury selection was to begin, Alexander’s lawyers met with the district attorney who said he 

would accept a plea to second-degree murder. An eyewitness was prepared to testify that she saw Alexander 

leaving the gas station at the time of the murder, but the prosecutor didn’t provide her statements to 

Alexander’s lawyers or even give her name. 

Alexander initially rejected the deal. He had always told his lawyers that he was innocent and had a solid 

alibi. His lawyers applied pressure to him though: If he took the deal, he could be free someday. If not, he’d 

likely end up on death row. 

Alexander pleaded guilty. 

The following day, Alexander and his lawyers first learned the identity of the eyewitness when she testified at 

his sentencing hearing. The lawyers had no time to investigate her or her statements. The local paper referred 

to her as “the surprise witness.” 

Alexander was sentenced to life with eligibility for parole after 15 years. 

Marvin Rooker, one of Alexander’s lawyers, later testified that he was not given damaging information about 

Orlinda Lashley, the witness who constituted the state’s entire case. 

In her first statement, Lashley said the gas station manager had died holding her hands inside the gas station. 

In subsequent statements she said she never entered the gas station. She said she had known Alexander all of 

her life but failed to identify him in a photo lineup. 

 

  

LIFE INSIDE 

Essays by people in prison and others who have experience with the criminal justice system 

 

https://www.innocenceproject.org/teams/#VanessaPotkin
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Asked Alexander’s height by police, she said he was between 5 feet 6 inches and 5 feet 8 inches tall. 

Alexander is 6 feet 3 inches tall. 

These conflicting accounts convinced Rabil, the Wake Forest law professor, that Alexander was innocent. 

If the casings contain viable DNA, Rabil believes the results will connect the murder to a career 

criminal identified by an informant in a 2004 interviewwith investigators. 

Alexander challenged his conviction in 2006 but failed to convince a judge to overturn the guilty plea. 

Rabil and Carson Smith, a Charlotte lawyer working pro bono, took on the case in 2014. They filed an official 

request for DNA testing in March 2016, in the Warren County courthouse where Alexander was convicted. 

The district attorney never responded to the motion. The judge never held a hearing. 

After two and half years passed, Superior Court Judge Henry Hight denied the request. 

“The firearm which fired the bullet which killed Carl Eugene Boyd has never been recovered and the 

requested DNA testing would not reveal the identity of who fired that firearm and killed Carl Eugene Boyd,” 

Hight wrote. 

Rabil is appealing the decision. Hight, who had not handled the case prior to 2016, declined to discuss his 

ruling because of the appeal. District Attorney Mike Waters did not return phone calls. 

Alexander’s attorneys said Lashley, the witness, recently slammed the door on them. The Marshall Project’s 

calls to her home went unanswered. 

Technological advances make cartridges and casings a much more reliable source of DNA evidence, 

according to Victor Weedn, a George Washington University professor and past president of the American 

Academy of Forensic Scientists. 

Scientists have figured out how to extract more information from trace amounts of DNA, even degraded 

DNA. 

The risk of DNA contamination and misleading results still exists in testing tiny amounts of touch DNA or 

objects handled by more than one person. Statistical tools have helped to improve the analysis of samples 

containing a mix of two or more persons’ DNA. 

Like any scientific endeavor, there’s room for improvement, but, Weedn said, “The technologies have truly 

gotten better.” 

The Trace recently reported how the crime lab at the San Diego Police Department has used new techniques 

on casings in more than 1,000 cases from 2015 to 2017 and recovered DNA from 30 percent of the samples. 

One recent example: Last year Kansas City police used shell casing DNA to crack a murder investigation. A 

woman was shot in her bedroom in April. Police found several casings outside the window and sent them for 

https://webapps.doc.state.nc.us/opi/viewoffender.do?method=view&offenderID=0402823&searchLastName=terry&searchFirstName=john&searchGender=M&searchRace=2&listurl=pagelistoffendersearchresults&listpage=1
https://webapps.doc.state.nc.us/opi/viewoffender.do?method=view&offenderID=0402823&searchLastName=terry&searchFirstName=john&searchGender=M&searchRace=2&listurl=pagelistoffendersearchresults&listpage=1
https://www.documentcloud.org/documents/5761001-Dominic-White-Debrief.html
https://forensicsciences.columbian.gwu.edu/victor-w-weedn
https://www.themarshallproject.org/2018/04/19/framed-for-murder-by-his-own-dna
https://www.thetrace.org/2019/03/bullet-dna-shell-casings-gun-crime/
https://www.jacksoncountyprosecutor.com/DocumentCenter/View/1094/KFlowers_Redacted
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DNA testing. They ran the results through the FBI’s DNA database and got a match. Investigators then 

connected the casing to a gun found under the suspect’s car seat. The suspect’s DNA was found on the gun. 

Phone data put the suspect’s cell phone in the area at the time of the shooting. 

Police benefit from scientific research into best practices on handling casings and cartridges. Police should 

keep the casings dry and store them in paper bags. Plastic bags retain moisture, which degrades DNA. 

Alexander’s lawyers don’t know how the evidence has been stored. They don’t even know if the casings exist 

because the district attorney never responded to their motion or several letters. 

They are pushing ahead anyway, appealing Hight’s decision to the state Court of Appeals. 

“We have nothing to lose,” Rabil said, “and everything to gain.” 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/03/18/a-dna-test-might-help-exonerate-this-man-a-judge-won-t-

allow-it?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20190318-

1312&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=0f1076c301-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_18_11_58&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-0f1076c301-

174465649 

https://www.themarshallproject.org/2019/03/18/a-dna-test-might-help-exonerate-this-man-a-judge-won-t-allow-it?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190318-1312&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=0f1076c301-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_18_11_58&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-0f1076c301-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/03/18/a-dna-test-might-help-exonerate-this-man-a-judge-won-t-allow-it?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190318-1312&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=0f1076c301-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_18_11_58&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-0f1076c301-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/03/18/a-dna-test-might-help-exonerate-this-man-a-judge-won-t-allow-it?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190318-1312&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=0f1076c301-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_18_11_58&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-0f1076c301-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/03/18/a-dna-test-might-help-exonerate-this-man-a-judge-won-t-allow-it?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190318-1312&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=0f1076c301-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_18_11_58&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-0f1076c301-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/03/18/a-dna-test-might-help-exonerate-this-man-a-judge-won-t-allow-it?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190318-1312&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=0f1076c301-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_18_11_58&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-0f1076c301-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/03/18/a-dna-test-might-help-exonerate-this-man-a-judge-won-t-allow-it?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190318-1312&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=0f1076c301-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_18_11_58&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-0f1076c301-174465649

