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Las locas de Babel: pasado y futuro del lenguaje inclusivo 

¿Quién te entiende? 

Se está dando un combate en el territorio de la lengua. Desde el argot travesti y el uso del femenino de 

las locas hasta el “todes” que tanto enfurece a los miembros de la RAE: algunas opciones de fuga para 

quienes quieran escapar de las garras del masculino absoluto presentado como neutral. 

Por Alejandro Modarelli 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Desde la infancia aprendí que, para sobrevivir, debía cerrar las ventanas de mi subjetividad. Pero 

venían otros, en nombre del padre, a patear puertas y a subir persianas. Venían a allanarme la guarida, 

ahí justo donde jugaba otros juegos, ensayaba otras intimidades, me probaba de querusa algún que 

otro corpiño, imitaba el habla de las profesoras, me volvía otra profesora y dialogaba en género 

femenino con otra mariquita compañera. Eran juegos de suma seriedad. Fue una época edénica 

aquella, la de nos-otras. Alcanzaba con estar atento a no ser escuchado mientras hablaba por teléfono 

https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
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con la voz de la Gugliotta, y quedar callado si, al pasar, me reprendían con un “qué decís, que no se te 

entiende”.  

LA LENGUA SECRETA 

La primera juventud borró ese desborde de la lengua rosa satírica, se fue enmarcando como el pie 

dolido de una geisha en el molde de la autoridad. Cerró temporariamente el agujero por donde se 

filtraba mi habla. Perdí mi lengua secreta, indiferente a las diferencias de los sexos y de los textos, 

habitada de hembrerías; un lenguaje que era feliz en su barroca marginalidad, precisamente porque no 

era descifrable por la lógica armada de los adultos. Perdí esa capacidad de sustraerme al discurso al 

tiempo que, con las primeras eyaculaciones, ingresé al mundo imaginario donde el pene hablaba con 

voz engrosada, exigiendo la potestad de imitar el habla de los otros penes. En las noches ya no le rogaba 

al Dios de la catequesis que, al despertar, estuviera ya convertido en mujer. No fue la figura empírica 

del padre impenetrable la que me llevó fuera del paraíso (mi padre era un sujeto que no se dejaba 

penetrar), sino que en el afán de acomodarme a una lógica masculina universal, sin tener todavía 

conciencia de sus fisuras, quedé cautivo en la prisión del sentido.  

“Qué decís; no se te entiende”.  

Los conquistadores españoles, cuando entendieron a los aztecas,  pudieron destruir Tenochtitlán. 

Cuando los sabios pudieron entender mi desviada adolescencia, me mandaron a una psicóloga que 

consiguió convencerme de que la homosexualidad era una enfermedad, aunque incurable. Cada vez 

que terminaba sus alocuciones, las coronaba con un “¿se entiende?”. Yo decía que entendía, pero ojalá 

ella no me hubiese entendido, ojalá mi discurso hubiera sido indescifrable en la horrible cifra del 

supuesto saber de la licenciada. Ojalá aquel consultorio hubiera sido una Babel donde yo me hubiese 

reencontrado con la libertad perdida de la infancia.  

LA PERSECUCIÓN LETRADA 

Las travestis inventaron un lenguaje carcelario que se llama el carrinche -creo que se ha ido perdiendo- 

para que no entendieran qué cosa se comunicaban. Un argot que es lengua minoritaria, ausente de todo 

diccionario. Al menos, hasta hoy. De haber sido entendidas por los carcelarios, en aquellos momentos 

donde se imponía la transa tránsfuga contra el poder, hubieran sido apresadas o castigadas como 

criaturas de la huida. Los dispositivos institucionales que ahora abogan por las buenas prácticas, el 

“lenguaje claro”, por ejemplo, en los fallos judiciales, no por eso dejan de ser, sin embargo, una 

persecución letrada contra grupos sociales que levantan su vida disidente en la periferia del Castillo de 

Kafka; una versión accesible a la burocracia que, aunque entendida en su logorrea, sigue siendo 

violencia.   

Otro significante travesti para definir mil significados que se escabullen de la vigilancia es “teje”, el 

nombre de la célebre publicación. Teje: trans, trans, tránsito, estallido de significados que te llevan 

desde la velación de un objetivo que se oculta, o un órgano que se escapa de su escondite, hasta la 

supervivencia económica. “Tengo un teje para pagar el alquiler”. “Se te ve el teje”. La palabra nómada 

suple aquello que no quiere caer en las garras del sujeto universal: teje no se entiende, sino que se 

sobreentiende. Si la claridad pretendida en la lengua del Estado es una obligación, el no ser 
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transparentes es un derecho que ocupamos quienes no queremos abrir las ventanas de la casa, porque 

se nos mete la cana o el discurso sexogenérico familiarista.  

Derecho, entonces, a no ser entendido. A no ser transparentes. Un habla de microcombate contra los 

usos y abusos de la monarquía académica lingüística que cree estar aun unificando la península ibérica 

y desterrando moros y judíos. Porque por más que cada año decida salirse del trono para incorporar lo 

que ellos llaman localismos, americanismos, un habla de sobrevivientes de la colonización, no es 

renegar de la emergencia de culturas híbridas, sino poner en su justo lugar la interpretación de la 

conquista y la supervivencia de aquello que se resistió al exterminio. Lenguas originarias que deben 

soportar el término “oficializadas”, como si se tratase de un perdón mayestático. La construcción de 

una lengua marrana, indígena, trava, disidente, para comunicarnos entre nos-otras, un discurso de la 

intimidad de quienes no hemos sido huéspedes de los tomos reales, es hacerse cargo del “escabullirse 

incesante del lenguaje” en Merleau Ponty. Utilizar el lenguaje inclusivo es un derecho complicado de 

ejercerse porque posee mucho de batalla identitaria generacional, y habrá que preguntarse qué es en 

definitiva lo que quedará incorporado como uso en el tiempo. ¿La férrea defensa de esa mentira de un 

masculino neutro se irá disipando? Porque en este tiempo se está dando un combate en el territorio de 

la lengua, en el contexto de un salto histórico: la toma de la palabra por parte de las feminidades y los 

colectivos lgtbi. Pero lo cierto es que la lengua tiende a no complejizarse, pero encuentra puntos de fuga 

y en esa errancia se transforma, aunque todavía no sepamos cómo. Seamos sujetos políticos de esa 

transformación, en la medida que se produzca.  

PATORA Y PATORUZÚ 

Federico Jeanmaire escribió una novela en la que la emergencia de un cuerpo trans que  reasignó el 

sexo feminiza a la vez el género gramatical -La creación de Eva (Tusquets)- y provoca en el lector una 

dificultad de comprensión que termina por sortearse y gozarse. Al cabo, hasta su madre anciana, al 

leerla, se asomó a ese caos gozoso, cayó en él y salió indemne.  

No sé si alguien recuerda a Patora, la hermana de Patoruzú, que hablaba descolocando al interlocutor. 

Educada en un convento, fea y apartada de los hombres, para ella no existía el género gramatical 

masculino, y sustituía el artículo “el” por “la”.  Ardiente por llevarse hombres a la alcoba, los llamaba 

“mi tipo” y así los incorporaba a su lengua húmeda. El personaje de El nacimiento de Eva y Patora no 

pedían un derecho, sino que lo practicaban, en un uso lingüístico inconsciente que no obstruía las 

relaciones intersubjetivas -no era solipsista- sino que develaba la no coincidencia de los géneros dentro 

los dispositivos de poder. La carne del lenguaje, las lenguas, siempre se refieren a algo más allá de uno 

mismo,  en un mundo de intercambios que jamás puede estar cerrado en sí.   

La carne del lenguaje minoritario está profundamente imbricada en el mundo. La disidencia de 

nuestra habla desbordante, que debió ser clandestina, como la del niño mariquita, para no ser 

entendida y desarticulada por el decreto académico de un Rey ni los efectivos policiales o el reto 

familiar, iluminó esas zonas desérticas donde buscaron confinarnos.  

La batalla continúa, también, en los zócalos de los medios hegemónicos, donde se sospecha la 

contribución del lenguaje inclusivo y disidente al debilitamiento de la lengua del gobierno. Una alumna 

del Colegio Pellegrini, con su pañuelo verde, es acusada de usar lenguaje inclusivo en la clase. Ese era el 

eje de la nota. Pero en el zócalo aparecía la leyenda “alumnos toman el Pellegrini en apoyo a la 

despenalización del aborto”. ¿Se entiende?  
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Para escuchar este texto y mucho más: 1er Encuentro Internacional Derechos Lingüísticos como 

Derechos Humanos, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba y el colectivo Malas Lenguas. Mesa: Lenguas, género y disidencia, hoy, 29 de 

marzo, a las 16.  

https://www.pagina12.com.ar/183492-quien-te-entiende  
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Derechos-Cartón de pxmolina 

 

https://confidencial.com.ni/seccion/pxmolina/ 

  

https://confidencial.com.ni/seccion/pxmolina/
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La revolución de dos hermanas futbolistas en el Karakórum 

La determinación de Karishma y Sumaira Inayat está abriendo camino a la educación de las jóvenes en 

los pueblos agrícolas que circundan las cumbres más altas de esta cordillera de los Himalayas 

Ver fotogaleríaUna joven juega al fútbol en las montañas de Pakistán. PAOLO PETRIGNANI 

JACOPO PASSOTTI 

Pakistán 25 MAR 2019 - 17:05 CST 

Las dos hermanas van vestidas con camisetas de deporte sintéticas de vivos colores. Igual de vivaces son 

sus comentarios y su manera de explicar que se proponen realizar una revolución a través del fútbol en 

los pueblos agrícolas que circundan las cumbres más altas del Karakórum. Y quién sabe si, empezando 

por allí, en todo Pakistán. "Shimshal es uno de los pueblos más remotos del país. Ahora hay una 

carretera que lleva a la aldea, pero es peligrosa. Hay que estar preparado para bajar del todoterreno y 

trabajar con la pala para reconstruir algún trozo que se ha derrumbado en un torrente", explica 

Karishma Inayat. La joven tiene 20 años y actualmente vive en Lahore junto con Sumaira, su hermana 

de 23, y su familia. "Aun así, en invierno el pueblo se queda aislado semanas enteras debido a los 

aludes". 

https://elpais.com/elpais/2019/03/11/album/1552336862_954060.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/11/album/1552336862_954060.html
https://elpais.com/autor/jacopo_passotti/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190325
https://elpais.com/tag/cordillera_karakorum/a
https://elpais.com/elpais/2019/03/11/album/1552336862_954060.html
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1Las hermanas pakistaníes Karishma y Sumaira Inayat han decidido cortar los estereotipos de raíz e 

irrumpir en un mundo tradicionalmente masculino como es el del fútbol. Para ello han llevado su 

pasión por el balón a Shimshal, a 3.200 metros de altitud en las cumbres más altas del Karakórum, 

donde empiezan a formar una revolución vinculada al estudio y la emancipación.PUBLICIDAD 

Ciertamente, la vida de los habitantes de Shimshal, en su mayoría pastores de cabras, no es fácil. Para 

abastecerse de agua, sus 100 familias tienen el arroyo, y para cocinar, un poco de leña y nada de gas. Al 

menos desde hace algunos años funciona un generador eléctrico que se estropea de vez en cuando, y 

desde 2016 tienen cobertura móvil. Por allí pasa la frontera entre India, China y Afganistán, que en el 

mapa todavía aparece con línea discontinua porque nadie reconoce el territorio reconocido oficialmente 

por los otros. En el siglo XVI, en época del rey del valle de Hunza —que en la actualidad forma parte 

de la región de Gilgit-Baltistán, en el límite con el gran parque natural del Karakórum—, a los 

prisioneros políticos se los enviaba al destierro a Shimshal. A 3.200 metros de altitud y rodeados de 

hielo no podían causar problemas. En cambio, durante la dominación británica, los bandidos salían del 

pueblo para atacar las caravanas que recorrían la Ruta de la Seda, robaban lo que podían y volvían al 

valle. En definitiva, Shimshal es un lugar aislado, también culturalmente. 

"Queremos traer el cambio y acabar con los estereotipos sobre las chicas", afirma Karishma sin 

morderse la lengua. Para las niñas y las jóvenes del pueblo existe un futuro mejor que acarrear cubos 

de agua del arroyo a la cocina. "En las aldeas de montaña la calidad de la educación es baja. Para 

muchas chicas el único futuro posible es un matrimonio precoz", considera. Y Sumaira Inayat añade: 

"Todavía hay jóvenes de 17 años que son entregadas como esposas a hombres de 42. Queremos 

convencerlas de que pueden tener sueños y un futuro diferente". 

Para conseguirlo, Karishma y Sumaira han decidido cortar los estereotipos de raíz e irrumpir en un 

mundo tradicionalmente masculino como es el del fútbol. Las hermanas han llevado su pasión por el 

balón a Shimshal, en parte porque para vencer hay que estar unidas, y en parte porque el juego 

fortalece. Y un poco también porque el fútbol puede significar estudio y emancipación. "Las dos hemos 
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recibido una beca para la universidad gracias a nuestros méritos deportivos. Estamos convenciendo a 

la universidades de Pakistán de que concedan más a nuestras compañeras del valle de Hunza", cuenta 

Sumaira. 

"Todavía hay jóvenes de 17 años que son entregadas como esposas a hombres de 42. Queremos 

convencerlas de que pueden tener sueños y un futuro diferente", dice Sumaira 

2"Queremos traer el cambio y acabar con los estereotipos sobre las chicas", afirma Karishma (en la 

imagen). Para las niñas y las jóvenes del pueblo existe un futuro mejor que acarrear cubos de agua del 

arroyo a la cocina. "En las aldeas de montaña la calidad de la educación es baja. Para muchas chicas el 

único futuro posible es un matrimonio precoz", considera 

Mientras tanto, en 2017 organizaron el primer campeonato de Shimshal, en el que participaron jóvenes 

de entre 12 y 20 años. El apoyo de las familias al torneo superó las expectativas de las organizadoras. A 

la siguiente edición ya había corrido la voz, y se sumaron al encuentro nuevas jugadoras procedentes de 

pueblos situados a 8 y 10 horas de coche. "En el campamento de entrenamiento tuvimos por lo menos 

100 participantes", cuenta Karishma. Algunas ya han recibido una beca para estudiar en Lahore o en 

otras ciudades. Y es que la educación lo es todo, defienden las hermanas. 

Sin embargo, en este aspecto, las chicas de la liga femenina de fútbol de Gilgit-Balistán son unas 

privilegiadas. De hecho, la región es una excepción en Pakistán. En ella la escolarización alcanza el 
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96%, mientras que en el resto del país es del 52%. Una de las causas es la corriente musulmana 

ismaelita, cuyo jefe espiritual es el Aga Jan, para el cual la educación es un pilar universal. 

Así, en los valles que rodean el parque nacional del Karakórum, en el que se levanta el K2, la segunda 

montaña más alta del mundo, las mujeres empiezan a apropiarse de su espacio. Llevar hiyab es una 

elección, y no todas se cubren con él. Además, cuando hablan, miran directamente a los ojos. Tal vez no 

sea casualidad que esto suceda en un lugar por el que durante siglos han pasado conocimientos, 

especias, riquezas y exploradores, pero también ejércitos, primero a lo largo de la Ruta de la Seda, y 

ahora por la autopista del Karakórum. 

3"Las dos hemos recibido una beca para la universidad gracias a nuestros méritos deportivos. Estamos 

convenciendo a la universidades de Pakistán de que concedan más a nuestras compañeras del valle de 

Hunza", cuenta Sumaira. Otras compañeras ya han recibido una beca para estudiar en Lahore o en 

otras ciudades.PAOLO PETRIGNANI"Estoy orgullosa de mi trabajo, de ser independiente y de poder 

contribuir a la familia", declara Nasreen Rani, cofundadora del primer taller de talla y venta de 

piedras preciosas formado por mujeres de Karimabad 

Italia tiene una presencia importante en la zona gracias a las actividades del Comité Ev-K2-CNR y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, que, con el apoyo de varios patrocinadores, ha contribuido a la 

creación del parque natural. La reserva se fundó no solo con el fin de salvaguardar el medio ambiente, 

sino también para promover proyectos de cooperación para el desarrollo agrícola, así como el 

https://elpais.com/elpais/2019/03/11/planeta_futuro/%20/elpais.com/elpais/2013/08/01/eps/1375373285_966325.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/11/planeta_futuro/%20/elpais.com/elpais/2013/08/01/eps/1375373285_966325.html
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aprovechamiento de los recursos naturales y la mejora de la calidad de vida, lo cual incluye la 

capacidad empresarial, la educación y la emancipación de la mujer. 

Empresas lanzadas por mujeres 

Entre otros proyectos dirigidos a promover la actividad empresarial femenina se encuentran las 

escuelas de talla de piedras preciosas, tan abundantes en estas montañas, o el apoyo a las comunidades 

de campesinas que cultivan y producen albaricoques secos. "Estoy orgullosa de mi trabajo, de ser 

independiente y de poder contribuir a la familia", declara Nasreen Rani, cofundadora del primer taller 

de estas características formado totalmente por mujeres de Karimabad, antigua capital de Hunza. Su 

negocio, una superficie de pocos metros cuadrados dominada por vitrinas en las que brillan cristales y 

gemas de todos los colores, está al lado del majestuoso antiguo palacio del rajá de Hunza. "Ahora 

podemos mandar a nuestra hija a estudiar a Gilgit", cuenta. "Me gustaría poder emplear a más 

mujeres jóvenes, pero estamos empezando y por ahora solo hay trabajo para tres", explica mientras 

presenta a sus dos compañeras. 

Fiza Rasol con albaricoques secos en el valle de Skardu, en Pakistán. PAOLO PETRIGNANI 

A poca distancia del taller se levanta la carpintería de mujeres. Fundada por la Organización para el 

Desarrollo de la Zona del Karakórum con el apoyo del Aga Khan y de donantes noruegos y franceses, 

da trabajo a unas 20 mujeres. La carpintería se encuentra justo al pie del antiguo fuerte de Baltit, en 

Alit, cerca de Karimabad. En el pasado, la fortaleza se encargaba de vigilar el valle y proteger la Vía de 

la Seda, objeto de frecuentes asaltos por parte de los bandidos. 

Aqueela Bano, directora del establecimiento, asegura que es muy difícil que una mujer pobre encuentre 

empleo. "Las diferencias de clase todavía tienen mucha importancia. Las clases altas no se interesan 

https://elpais.com/internacional/2012/11/30/actualidad/1354287740_191229.html
https://elpais.com/internacional/2012/11/30/actualidad/1354287740_191229.html
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por la pobreza, y la desigualdad es muy grande. Tenemos trabajadoras que gracias a este empleo están 

saliendo de la pobreza", explica. Y añade: "Los hombres nos preguntan por qué lo hacemos, sobre todo 

los de clase más acomodada, pero también es verdad que hay algunos que nos piden trabajo, aunque 

nosotras no los aceptamos. Los hombres pueden moverse, viajar, marcharse a Karachi o al extranjero. 

Para las mujeres, las cosas son diferentes. Nosotras no podemos salir solas del país". 

La carpintería está creciendo, no sin dificultades. "La maquinaria es vieja. Nos vendría muy bien que 

algún donante nos proporcionase máquinas, aunque fuesen de segunda mano". Lo mismo piensa Fiza 

Rasol, que, junto con otras 25 mujeres, dirige una cooperativa para el cultivo del albaricoque en el 

pueblo de Thorgu, cerca de Skardu. Esto no es el valle de Hunza, y aquí la cultura no tiene nada que 

ver con la ismaelita. El encuentro con Rasol tiene lugar en presencia de su marido, amable pero 

siempre alerta. 
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4Las hermanas Inayat, en la imagen, organizaron en 2017 el primer campeonato de Shimshal, en el que 

participaron jóvenes de entre 12 y 20 años. El apoyo de las familias al torneo superó las expectativas de 

las organizadoras. La edición siguiente ya había corrido la voz, y se sumaron al encuentro nuevas 

jugadoras procedentes de pueblos situados a ocho y 10 horas de coche. "En el campamento de 

entrenamiento tuvimos por lo menos 100 participantes", cuenta Karishma. 

Un poco más lejos, en el centro de Skardu, a la sombra de una fortaleza balti que domina el río Indo, 

Shanina Batool se ha hecho electricista rodeada por el escepticismo de los hombres. En esta ciudad la 

influencia ismaelita es menor que la de las corrientes islámicas más conservadoras, y a ella, intentar el 

camino empresarial e introducirse en una profesión que ha sido desde siempre dominio masculino le ha 

resultado más difícil. A pesar de todo, estamos en el Gilgit-Baltistán, y difícil no quiere decir imposible. 

"Me preguntaban por qué hacía un trabajo de hombres", susurra desde debajo de un tupido hiyab. 

"No sé por qué, pero siempre he creído que tenía talento para reparar aparatos eléctricos, así que he 

hecho lo que me parecía que tenía que hacer". El único espacio que se ha podido permitir es un 

pequeño local situado en una calle secundaria de una zona pobre de la ciudad. "Ahora han visto que 

puedo hacer perfectamente el trabajo, y es verdad que pido menos ayuda a otros electricistas. A lo 

mejor también por eso están empezando a venir a mi taller y me confían encargos cada vez más 

importantes", concluye. 

6Shanina Batool se ha hecho electricista rodeada por el escepticismo de los hombres en el Gilgit-

Baltistán. "Me preguntaban por qué hacía un trabajo de hombres. No sé por qué, pero siempre he 

creído que tenía talento para reparar aparatos eléctricos, así que he hecho lo que me parecía que tenía 

que hacer", señala. 
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Sobre el mapa, no parece que Skardu esté tan lejos de Gilgit y Karimabad, y más allá, de Shimshat, 

pero entre ellos se interponen barrancos tallados en la roca emergida de los abismos del planeta y 

caminos que corren por despeñaderos sobre ríos de aguas grises como el cemento. Pero, sobre todo, 

aquí no existe la base cultural que permite a Karishma y Sumaira poner en marcha su revolución, 

aunque sea a duras penas. No obstante, las circunstancias podrían cambiar, también gracias a las redes 

sociales y al hecho de que las jóvenes comparan sus respectivas situaciones. 

"El año que viene, si conseguimos encontrar patrocinadores —lo cual seguramente es nuestro mayor 

obstáculo—, nos gustaría invitar a chicas de todo Hunza y quizá de otros lugares", cuenta Karishma. 

"Por desgracia, sabemos que es difícil contactar culturalmente con otras regiones de Pakistán, y 

también de aquí, de la zona del Karakórum. En ellas no se acepta que una chica juegue al fútbol o que 

tenga ideas diferentes" reconoce. No obstante, mientras tanto, la página de Facebook de la liga 

femenina de fútbol va creciendo. Las fotos de las chicas jugando en el campo polvoriento, rodeadas de 

pirámides de granito ocre altas hasta el cielo, conocidas como las catedrales de Passu, han traspasado 

las fronteras de Gilgit-Baltistán, y son muchas las jóvenes que, además de añadir un "me gusta", 

empiezan a esperar un futuro diferente.

8Entre otros proyectos dirigidos a promover la actividad empresarial femenina se encuentran las 

escuelas de talla de piedras preciosas, tan abundantes en estas montañas. "Estoy orgullosa de mi 

trabajo, de ser independiente y de poder contribuir a la familia", declara Nasreen Rani, cofundadora 

del primer taller de estas características formado totalmente por mujeres de Karimbad, antigua capital 

de Hunza. 

https://elpais.com/elpais/2019/03/11/planeta_futuro/1552331326_343885.html#?id_externo_nwl=newslet

ter_planeta_futuro20190327 
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Eneko las Heras @EnekoHumor 

#JudiciTV3CatRàdio 

 

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/hashtag/JudiciTV3CatR%C3%A0dio?src=hash
https://twitter.com/EnekoHumor
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Otra mujer desaparece 

 

Por Héctor Domínguez Ruvalcaba* 

  

Aún no es mediodía y las aceras de las calles de San Pablo y Circunvalación, al oriente del Centro 

Histórico de la Ciudad de México, entre el nutrido tianguis, se ven flanqueadas por una fila de mujeres 

suspendidas sobre tacones altos, a la espera de clientes que titubean para abordarlas. Pulcras y 

maquilladas, contrastan con el ambiente atestado y ruinoso del comercio ambulante de la urbe. “Flor 

del fango” era la metáfora con que se las admiraba hace más de cien años. Hacia el extremo poniente 

del centro de la ciudad, en la calle de Sullivan, Colonia San Rafael, vemos también una galería 

semejante hasta avanzada la madrugada. Son estas estampas que hemos presenciado desde que 

tenemos memoria de la calle. Resultan tan comunes como las frases lascivas dichas al oído de las 

mujeres que caminan por la vía pública, un espacio minado de machos desde siempre. Son tan 

omnipresentes como la invasión de las calles con parapetos y jaulas abigarradas de mercancía, bajo 

toldos amarillos que agobian con su resplandor a los transeúntes. 

“¡Los suéteres a cincuenta, las trusas a veinte... qué le damos!” El vendedor interrumpe su melodioso 

pregón para atender a los agentes de una patrulla que se detiene a su lado. Intercambian palabras, ríen. 

El joven vuelve su mirada circunspecta al metro cuadrado que constituye su negocio. No sería más que 

una escena de amigos del barrio que se encuentran casualmente, pero la mente acostumbrada a leer 

historias de encubrimiento y lenocinio por parte de uniformados no puede evitar la suspicacia, que de 

especulaciones está llena la experiencia de los peatones. 

Vemos policías reír y encendemos las alarmas... historias de años recientes los ponen en entredicho, 

como el caso desgarrador del Arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez, donde los policías aparecen en 

escena como encubridores y clientes de servicio sexual forzado; o el de la banda de los Imberbes, en el 

Estado de México, donde son policías quienes entrenan y controlan a un grupo de adolescentes 
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secuestradores y feminicidas. Ni los policías ni el vendedor que vi en La Merced esa tarde habrían sido 

como aquéllos, pero eso no desmiente que la corrupción policial es clave para la existencia del negocio 

de la esclavitud sexual. 

Las mujeres miran fijamente a los ojos de los hombres y desvían la vista si no encuentran respuesta, 

lucen aburridas y oprimidas por los tacones. Un hombre delgado y de ropa humilde habla de cerca con 

cada una de ellas a lo largo de la calle de San Pablo; camina de prisa y se pierde entre la multitud que 

chacharea. Un cliente que regateaba el precio de “un rato”, o alguien que traía un mensaje, un 

mandadero, un hombre de confianza, los posibles oficios se multiplican. 

La calle es una inmensa red de historias que se atropellan, y en los empujones dramatizados en los que 

caemos, entre la multitud que forma el pueblo bueno y sabio, algún hábil ladrón te despoja de lo que 

traigas en la bolsa. Ello también es parte del entramado económico del barrio de La Merced. 

A unas cuadras al poniente, retumbaban el 2 de febrero pasado las consignas indignadas por los 

secuestros de mujeres en el transporte colectivo, y quizá gran parte de las manifestantes llevaban en 

mente estas escenas de La Merced y Sullivan; pero también las páginas web de scorts que en México 

proliferan; y las salas de masaje; los table dance; los hoteles y hoteluchos; y esos lugares de encuentro 

clandestinos que apenas atisbamos en la imaginación cinematográfica. No es posible evitar la relación 

de los secuestros con el esclavismo sexual ni con gran parte de los cadáveres de mujeres aparecidas en 

diversos puntos de la megalópolis. 

Cada vez más cerca de nosotros, en el barrio, en la familia, en la red de conocidos, ha habido alguna 

mujer desaparecida que buscar. Las historias de secuestros en el metro se disparan. Serenpidia Data da 

a conocer el 10 de febrero de 2019 su revisión de 210 testimonios de mujeres que pudieron sobrevivir a 

intentos de secuestro mientras hacían uso del transporte colectivo o caminaban por la calle. Tales 

historias apuntan, sin duda, a la prostitución forzada de las raptadas. También nos dejan en claro que 

la intervención de quienes han estado en ocasión de presenciar un rapto ha sido determinante para 

frustrarlo. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué son muy pocos los dispuestos a intervenir? 

En una de sus mediciones de percepción ciudadana de los feminicidios realizada en 2017, la empresa de 

análisis de opinión Parametría indica que solo un 49% de la muestra sabe qué es un feminicidio y que 

un 70 % no se dio cuenta de que hubiera ocurrido alguno en su comunidad. De esa misma manera, 

muchas personas rara vez advierten que un secuestro está ocurriendo en el mismo espacio en el que van 

transitando, o si lo supieron, los previno de actuar esa conseja antisolidaria y cobarde que mantiene 

insensible a la multitud: “es mejor que no te metas”. 

Tampoco las autoridades han mostrado gran voluntad de aceptar la realidad de los feminicidios o 

desapariciones de mujeres: desde el mote de “viejas argüenderas” aplicado a las madres que exigen 

justicia, hasta las frases evasivas que varias veces escuchamos de funcionarios del gobierno –como “de 

ese tema es mejor no hablar”, “meterse en eso es riesgoso”, o “este asunto solo ha ahuyentado 

inversiones a nuestro país”– nos queda claro que atender la violencia por motivos sexuales o de género 

no constituye una prioridad del Estado y que la renuencia del Ministerio Público a siquiera levantar un 

acta de denuncia puede significar algo más que indolencia, corrupción o pereza. Estas frases y actitudes 

oficiales dejan ver un punto ciego, un espacio prohibido donde no solo las mujeres corren peligro, sino 

también quienes quieran hacer algo por ellas. 
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La opinión de que los feminicidios son un mito, un efecto mediático que ha producido una falsa 

percepción de inseguridad, se ha propagado de tal manera que la desinformación mantiene en la 

indiferencia a más del 50% de la población. 

La activista y bibliotecaria de la Universidad Estatal de Nuevo Mexico, Molly Molloy, quien ha 

mantenido por años una documentación amplia sobre abusos de derechos en la frontera, 

sorprendentemente afirmó en una entrevista realizada para The Texas Observer, en enero de 2014, que 

los feminicidios son un mito que afecta a la economía de los estados norteños de México. Meses después, 

Paula Flores, madre de Sagrario González, asesinada en 1988 en Ciudad Juárez, le replica: “no puedo 

aceptar que se diga que fue un mito que mi hija haya sido asesinada”. 

Por su parte, académicas como Kamala Kepandoo y Gabriella Sánchez argumentan que la trata de 

mujeres ha sido un discurso promovido por grupos conservadores cuyo principal propósito es extirpar 

la prostitución legal en los países de Latinoamérica. Ellas critican fuertemente a la posición que 

considera toda prostitución (aunque fuera voluntaria) como esclavismo sexual. 

¿Esclavas o mujeres libres de optar por el servicio sexual? No sabemos si las que vemos en la vía 

pública que transitamos diariamente son forzadas a estar ahí, ni siquiera nos preguntamos si en el 

perímetro que habitamos hubo una desaparición y hasta un asesinato, o si la escena que presenciamos 

de forcejeo no es precisamente un pleito privado de pareja en el cual, por una razón aún por 

entenderse, no debemos intervenir. 

Sin embargo, por más que tratemos de ignorarlo, nos asaltan a menudo las evidencias de la crueldad 

feminicida: cuerpos en descomposición, prendas de las víctimas, historias que solo aumentan el estado 

de terror de nuestros barrios. No sabemos qué pasó con las mujeres secuestradas en la vía pública 

porque no queremos saber, porque una poderosa voluntad de cerrar los ojos mantiene al miedo 

campante dominándonos. No es posible concluir que la trata de mujeres sea un mito solo porque no 

hemos podido esclarecer estos vacíos de información, o acaso porque creímos otro mito, el de que nad 

nada se puede hacer, que es imposible saber, que esto siempre será así. 

*Investigador en la Universidad de Texas-Austin. 

 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/03/12/otra-mujer-desaparece-8135.html  
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LA POLÍTICA @politicahoyayer 

«El feminismo no es sobrecarga, es igualdad de derechos y deberes de hombres y mujeres» Te 

invitamos a ver una breve historia del feminismo y conocer nombres como: Olympe de Gouges, Mary 

Wollstonecraft... Viñeta @magolapeluda Artículo @SimoneRenn https://www.la-politica.com/el-

feminismo-no-es-sobrecarga-es-igualdad-de-derechos-y-deberes-de-hombres-y-mujeres/ … 

 

  

https://twitter.com/politicahoyayer
https://twitter.com/politicahoyayer
https://twitter.com/magolapeluda
https://twitter.com/SimoneRenn
https://t.co/Vve0qEg9YG
https://t.co/Vve0qEg9YG
https://twitter.com/politicahoyayer
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Asylum seekers returned from Mexico plead to stay in U.S. 

Lizbeth Diaz, Jose Gallego Espina 

 

TIJUANA, Mexico/SAN DIEGO (Reuters) - Three asylum seekers due to be returned to Mexico after 

appearing in U.S. immigration court on Tuesday asked officials to let them stay in the United States because 

they feared for their safety while waiting out the process in Mexico. 

Honduran migrant Ariel, 19, who is waiting for his court hearing for asylum seekers, that have been returned 

to Mexico to await their legal proceedings under a new policy established by the U.S. government, have a 

coffee in Tijuana, Mexico, March 19, 2019. REUTERS/Jorge Duenes 

The requests are a new approach by migrants in response to President Donald Trump’s recent policy that 

requires people seeking protection in the United States to wait for their U.S. court dates in Mexican border 

towns, part of his hard line stance to halt migration. 

Some 240 people - including families - have been returned to Mexico since late January under the program, 

dubbed Migrant Protection Protocols (MPP), according to U.S. officials. 

https://www.reuters.com/journalists/lizbeth-diaz
https://www.reuters.com/journalists/jose-gallego-espina
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Six Central American migrants who crossed from Tijuana through the San Ysidro port of entry had their cases 

heard at a San Diego courthouse in the program’s first day of hearings on Tuesday. All were told to return to 

Mexico. 

Robyn Barnard, a lawyer from the nonprofit group Human Rights First, said she asked officials to let her two 

Honduran clients stay in the United States. Both are afraid of returning to Tijuana to wait for their next 

hearings in early August. 

 

Tijuana, like much of Mexico’s northern border zone, has seen extensive bloodshed since the federal 

government began using the military against drug cartels over a decade ago. 

ADVERTISEMENT 

“Mexico is not a safe place for all people, and there are vulnerable groups at risk,” Barnard told reporters after 

the hearing. 

Her clients would remain at a U.S. Port of Entry on Tuesday night, ahead of interviews with asylum officers, 

likely the next day, Barnard’s assistant said. 

One client, 19-year-old Ariel, said he left Honduras because of gang threats and gave only his middle name 

because he feared reprisals. He was among the first group of asylum seekers sent back to Mexico on Jan. 30 

and given a notice to appear in U.S. court in San Diego. 

“God willing everything will move ahead and I will be able to prove that if I am sent back to Honduras, I’ll be 

killed,” he said prior to the hearing. 
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Mariel Villarreal, an immigration lawyer with San Francisco-based Pangea Legal Services, said she asked that 

her client from Guatemala be allowed to stay in the United States. 

“They are just being sent back to homelessness in Tijuana,” she said, adding that Mexican officials are not 

explaining how returnees can earn work permits. 

 

 

ADVERTISEMENT 

U.S. officials have said they are working with the Mexican government to ensure migrants are safe while they 

wait in Mexico. But some Mexican officials have warned the country’s border cities would struggle to look 

after asylum seekers for long periods. 

“GENEROUS” LAWS 

The American Civil Liberties Union and other advocacy groups are suing in federal court to halt the MPP 

program, which is part of a series of measures the Trump administration has taken to curb the flow of mostly 

Central American migrants trying to enter the United States. 

The administration says most asylum claims, especially for Central Americans, are rejected, but because of 

immigration court backlogs people are often released and live in the United States for years waiting for their 

cases to be resolved. 

The government has said the new program is aimed at ending “the exploitation of our generous immigration 

laws.” 
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Critics say the program violates U.S. law and international norms because migrants are sent back to often 

dangerous towns in Mexico where it is difficult to keep track of their U.S. court dates and to find legal help. 

Gregory Chen, director of government relations at the American Immigration Lawyers Association, said there 

are real concerns about carrying out this major shift in U.S. immigration policy. 

 

 
“The government did not have its shoes tied when they introduced this program,” he said. 

Immigration advocates are watching how the proceedings will be carried out this week, especially after 

scheduling glitches created confusion around three hearings last week, according to a report in the San Diego 

Union Tribune. 

The Executive Office for Immigration Review (EOIR), which runs U.S. immigration courts under the 

Department of Justice, said only that it uses its regular court scheduling system for the MPP hearings and did 

not respond to a question about the reported scheduling problems. 

Reporting by Lizbeth Diaz in Tijuana and Jose Gallego Espina in San Diego; writing and additional reporting 

by Mica Rosenberg in New York and Daina Beth Solomon in Mexico City; Editing by Bill Trott and Darren 

Schuettler 

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles. 

 

https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-asylum-mexico/first-asylum-seekers-returned-from-

mexico-for-u-s-court-hearings-idUSKCN1R01Q5 

http://thomsonreuters.com/en/about-us/trust-principles.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-asylum-mexico/first-asylum-seekers-returned-from-mexico-for-u-s-court-hearings-idUSKCN1R01Q5
https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-asylum-mexico/first-asylum-seekers-returned-from-mexico-for-u-s-court-hearings-idUSKCN1R01Q5
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El devenir del feminismo 

  

¿Cuándo comenzó la visión feminista del mundo? Tal vez desde sus comienzos, cuando hubo el gesto de 

subyugar a la mujer mediante estrategias como el hacerla pasar como descendiente del hombre, aunque dicho 

ser originario fuera realmente asexuado, o dudar de sus capacidades para el ejercicio de ciertas tareas y roles. 

A pesar de la imposición de esta visión, siempre han surgido voces en cuestionamiento a la invisibilidad de 

las mujeres en diferentes espacios. Dichas voces buscaban hacer un lado esa idea de subordinación y 

confrontarse contra todo un sistema ansioso de silenciarlas, pero, al paso del tiempo, lograron hacer eco en 

otras voces e ir transgrediendo las diferentes ideas arraigadas en cada etapa histórica. 
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En un complejo ejercicio de síntesis, la politóloga alemana Antje Schrupp y la artista visual Patu se dieron a 

la tarea de investigar y contar la historia del feminismo en Europa y Norteamérica desde los tiempos bíblicos 

hasta los debates actuales sobre lo queer, la interseccionalidad, e incluso, el posfeminismo. 

Por medio de los dibujos, las ilustraciones, la viñeta, el retrato, entre otras técnicas, las autoras retoman y 

exponen las ideas de aquellas literatas, filósofas, matemáticas, poetisas, artistas, politólogas, lideresas 

sociales, monjas, entre muchas otras, que irrumpieron en la vida pública y cuestionaron desde el por qué las 

ideas de un líder religioso sólo podían ser custodiadas y replicadas por los hombres, pasando por situaciones 

en las que aquellas mujeres que externaban su opinión eran señaladas por cuestionar la sacralidad de ciertas 

cosas. 

También aparecen aquellas que salieron a las calles a exigir la posibilidad de emitir un voto en la Inglaterra 

victoriana o la Norteamérica recién salida de la Guerra de Secesión, y las que se atrevieron a cuestionar al 

propio feminismo por la exclusión de sectores como el afroamericano o quienes pusieron en entredicho un 

mundo sexualmente binario y heterosexual. 

  

Pequeña historia del feminismo en el contexto euro-norteamericano 

Patu/Antje Schrupp 

Akal, 2018 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/03/13/el-devenir-del-feminismo-8835.html 
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Ana Karenina @Kare_ninja 

El #UniformeNeutro no va a elimiar la discriminación ni el acoso. Pero ahora sí entiendo lo que 

significan los pequeños pasos hacia la equidad. Esto fue lo que viví en la secundaria.

 

https://twitter.com/Kare_ninja
https://twitter.com/hashtag/UniformeNeutro?src=hash
https://twitter.com/Kare_ninja
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LA DRAG JUJEÑA BARTOLINA XIXA Y ROBERTO CONDORI, VOZ DEL PROGRAMA 

RADIAL BOLIVIANO NACIÓN MARICA, HABLAN DEL ARTE Y EL PENSAMIENTO QUEER 

LATINOAMERICANOS COMO ARMAS CONTRA EL COLONIALISMO DE AYER Y DE HOY. 

Altiplano a la vista 

Nada más que una necesidad geopolítica separa a La Quiaca de Villazón, la ciudad boliviana limítrofe con 

Argentina. Una misma pertenencia cultural, mayormente aymara, y con ella la racialización y los saqueos 

extractivistas, con todo su mapa de opresiones, atraviesan la experiencia de las identidades que ya no pueden 

pensar su género y su sexualidad por fuera de los efectos de la colonia. De los símbolos estéticos, 

performáticos, y de los modos legitimados de ser nombradxs por el poder hablan en esta nota la drag 

Bartolina Xixa, oriunda de Jujuy, y el comunicador boliviano Roberto Condori. Como un cactus inmenso que 

toma fuerzas de la tierra del Altiplano, va creciendo en Latinoamérica esta resistencia interseccional. 

Por Paula Jiménez España 

 

Imagen: Elisa Portela 

https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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BARTOLINA DE LOS SIETE COLORES 

Maximiliano Mamaní es un artista drag andino cuya creación, Bartolina Xixa, no se inspiró en  Madonna ni 

en Lady Gaga, sino en una chola paceña. El nombre rinde homenaje a la lidereza boliviana Bartolina Sisa, 

torturada por la inquisición y fallecida en 1782. En el impactante video de “Como moscas en la caca”, esta 

chola drag baila hermosamente con gesto dramático sobre el peor de los escenarios posibles: un basural. Lleva 

puesta la vestimenta tradicional y combina los obedientes colores del binario. Su falda y su pañuelo flamean 

sobre el polvo que sobrevuela una montaña de chatarras y de escombros. Extrapolada de su glamour de 

discoteca, la figura de la drag a través de Bartolina, adquiere un signo político combativo, de intensísimo 

latinoamericanismo. Debajo de este video, que Maximiliano publicó en su Facebook, escribió: “Los basurales 

a cielo abierto, son como grandes inodoros donde se defeca la materialidad de este mundo consumista, 

capitalista. En ellos encontramos: botellas, plásticos, cuerpos, vidas, identidades y todo aquello que la higiene 

hegemónica hetero- capitalista nos expulsa. Vivimos en la basura, en lo descartado, en lo desechado. No por 

elección, sino porque las cartas del juego fueron echadas antes que entremos. Somos la gran boca que se 

alimenta de la caca de los de arriba. Nuestros cuerpos periféricos son envases descartables, que tienen 

vencimiento”. En una de las últimas creaciones, “Ramita seca, la colonialidad permanente”, Bartolina narra a 

través de una coreografía la situación de los pueblos andinos en tiempos de horror estractivista: “En “Ramita 

seca”, básicamente hablo del uso estractivista de nuestra tierra, tanto de la minería como de la producción de 

los agronegocios, de la soja puntualmente. Y cómo ésta termina desertificando y matando nuestro suelo. 

Entender desde dónde se construye, es entender que la colonialidad no es un proceso solamente de corte 

histórico, o sea que haya abarcado de tal año a tal año y que después de la liberación hemos dejado de ser 

coloniales. La colonialidad es un transitar constante que está en nuestras vidas y sobre todo, se agrava; sigue 

estando presente porque, en su momento, en la colonia nos impusieron formas de vida y extrajeron de nuestro 

suelo el oro y la plata para llevarlo a los reyes”.  

Esa misma lógica es la que sigue rigiéndonos….  

LEER MÁS 

ENTREVISTA A ROBERTO CONDORI, ACTIVISTA Y CONDUCTOR DEL PROGRAMA 

RADIAL PACEÑO NACIÖN MARICA| Altas maricas 

Por Paula Jiménez España 

-Claro, continúan imponiéndonos formas de vivir y de pensar y, a cambio, vamos dando todos los frutos y 

minerales y riquezas, lo cual termina siendo hiperperjudicial para nuestras vidas. Esta coreografía conversa 

con otras resistencias, parte de los audios que utilizo son de represiones a mineras y agronegocios, la forma 

actual de represión del Estado a nuestras comunidades. Y por último pensar que, si bien yo hago una 

construcción transformista, se me suele leer en perspectiva de género. Como decir: si él es gay solo puede 

hablar de diversidad sexual. Nosotres tenemos ganas de hablar de cualquier otra cosa o yo tengo ganas de 

contar de mi tierra, de mi identidad cultural, ancestral, de todo lo que me atraviesa. No solo soy gay sino que 

hago mis prácticas andinas, mis rituales, y todas las cuestiones que hacen a la Bartolina y al Maxi a la vez.    

Tu performatividad drag surge de una clara diferenciación de la tendencia con la que se identifica este 

arte… 

https://www.pagina12.com.ar/183491-altas-maricas
https://www.pagina12.com.ar/183491-altas-maricas
https://www.pagina12.com.ar/183491-altas-maricas
https://www.pagina12.com.ar/183491-altas-maricas
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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-Yo soy profesor de folklore argentino. Y tenía ganas de construir desde mi folklore, otras realidades 

identitarias, es así como me surgió la idea de hacer una drag diversa. Al final, terminé entendiendo que lo 

drag, también por un proceso de estandarización, se fue asociando al estereotipo hegemónico occidental 

blanco, con el cual no me sentía representado. Actualmente hago transformismo, no tanto drag. Y cuando 

empecé con lo drag fue para retomar esta idea de la exacerbación de femineidades. Yo no quería elegir 

cualquiera sino una desde una perspectiva indígena y latinoamericana. Es por eso que tomo el concepto de la 

chola paceñana, que por procesos históricos andinos ha tenido una imposición en cuanto a su vestimenta, pero 

ha sabido tomar esta imposición y reivindicarla y volverla parte de su identidad hasta los momentos actuales. 

Hay varios tipos de cholas, es muy interesante las comerciantes o las campesinas, porque son hiperguerreras y 

llevan adelante a su familia. Son las líderes. Entienden y comprenden los procesos actuales y construyen 

nuevos sentidos. Yo no soy una de ellas, pero sí me inspiran.  
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Elegiste el nombre de una de las más guerreras, Bartolina Sisa… 

-El nombre por supuesto que no es casual, muchas veces los de las construcciones transformistas o drag son 

super occidentalizados y colonizados, en inglés o con una tendencia a otros idiomas. A mí me gustaba traer a 

Bartolina Sisa, para que cuando alguien escuche como me llamo me pregunte por ella. 

Lo voy a hacer entonces, ¿quién fue Bartolina? 

-Una lidereza que peleó en las rebeliones contra la imposición colonial. De una forma distinta, yo hago algo 

parecido: pelear contra las imposiciones actuales, pensar la colonialidad como una construcción permanente 

que se profundizó en nuestras prácticas. Bartolina dio su vida, murió por defender su identidad 

latinoamericana, lo que siempre se nos ha negado ser. A mí me parece interesante ponerla en conversación 

con las identidades sexuales, porque también en este sentido se nos imponen estereotipos de cómo ser gay, 

lesbiana, trans. Esa conversación me gusta darla a la hora de construir la identidad de mi personaje. 

En algunas descripciones aparecés como jujeñx y en otras como salteñx, ¿dónde naciste? 

-Yo nací en Abrapampa, Jujuy, y a los pocos años nos fuimos a vivir a Tilcara, hasta mi adolescencia. Y 

después, por un tema de estudios, me mudé a la ciudad de Salta. Ahí cursé la carrera de Antropología. Para mí 

no es conflictiva mi identidad, ser del norte argentino o de la zona andina. Las fronteras político nacionales 

son construcciones demasiado nuevas, tienen apenas cien o doscientos años. La región andina vive, en 

cambio, procesos históricos muy similares en Perú, Bolivia o el Norte Argentino. Entonces, podernos 

hermanar y encontrarnos en ese transitar es para mí mi construcción identitaria más importante. Lxs norteñxs 

vivimos migrando todo el tiempo, también es parte del hacer andino el hecho de transitar.  

Actualmente estás en México por una beca que ganaste con el Fondo Nacional de las Artes, ¿qué te 

proponés investigar?  

En México trabajo dos cosas puntuales. La primera es que estoy en una compañía que se llama México de 

colores, la compañía de folklore mexicano con perspectiva de diversidad sexual. Mi idea es poder ver cómo 

conversan para hacer algo parecido en la Argentina con nuestro folklore, aprender metodología y didácticas 

que van resolviendo a la hora de poner en relación estos dos tipos de identidades y realidades. Y también 

desde la Bartolina es idear una coreografía en relación a la muerte de Bartolina Sisa. 

Tengo entendido que tuvo una muerte tremenda… 

Sí, fue muy particular. Hay un escrito que detalla cómo debía morir. Fue torturada y violentada por la 

colonialidad, es decir, por la inquisición, fue atada de sus trenzas y arrastrada por la plaza de la Paz hasta 

fallecer. Cuando ella muera, dice el veredicto, va a ser amputado su cuerpo y expuesto en las plazas 

principales de la zona andina. Me parecía interesante asociarlo con la muerte de las compañeras trans 

violentadas y estigmatizadas por las lógicas actuales de nuestro sistema. Y tanto para Bartolina, que muere 

peleando y en su ley, como para ellas, el camino para de reivindicación de su identidad ha sido a veces 

sumamente violentado. Para poder hacer este ensamble, estoy también leyéndolas y escuchándolas. 

https://www.pagina12.com.ar/183488-altiplano-a-la-vista 
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Las mujeres y la cumbre antiabusos 

La cumbre contra los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes y obispos que se realizó a finales de 

febrero en el Vaticano tuvo como propósito sensibilizar a los 190 asistentes, presidentes de las conferencias 

episcopales de todo el mundo y representantes de algunas instancias eclesiales, sobre la grave situación que 

están viviendo los menores víctimas de pederastia para que se adopten con prontitud medidas eficaces para 

evitarla. 

Tres días son insuficientes para enfrentar la marea inmensa, injusta y dolorosa de miles de casos; para dar 

cuenta de tantas vidas, de tantos males entretejidos con el amor y la solidaridad de amigos/as, familiares y 

activistas; para desahogar las denuncias acumuladas por décadas. La cumbre fue un alto en el camino de las 

autoridades eclesiásticas forzado por los miles de casos, la presión pública, las demandas, los titulares de los 

periódicos… Un alto que nos recordó que las víctimas siguen ahí. 

La cumbre también permitió escuchar el rumor de un nuevo escándalo, quizás más complejo: el de las 

mujeres religiosas y laicas que han sido víctimas de abusos sexuales por parte de obispos y sacerdotes. Salió a 

la luz en los testimonios de dos mujeres en la cumbre y, antes de él, por palabras del mismo Papa. Son abusos 

que van desde humillaciones, golpes y amenazas hasta embarazos y abortos impuestos a la fuerza. Una mujer 

africana en un testimonio videograbado expuso que: 

Desde que tenía quince años mantuve relaciones sexuales con un sacerdote. Esto duró trece años seguidos. 

Estuve embarazada tres veces, y él me hizo abortar tres veces. Simplemente porque no quería un preservativo 

ni un método anticonceptivo. Al principio tenía tanta confianza en él que no sabía que podía abusar de mí. 

Tenía miedo de él. Y cada vez que me negaba a tener relaciones me pegaba. Y como yo dependía totalmente 

de él en lo económico, sufrí todas sus humillaciones.1 Aunque el Papa aseguró que dar más funciones a las 

mujeres en la Iglesia no resolvería el problema de la pederastia, en la cumbre se expresó que la presencia de 

las mujeres es importante para enfrentar los abusos. Como manifestó una de las víctimas, sería más fácil 

confiar los testimonios personales a otra mujer. Una mayor participación eclesial de las mujeres rompería la 

complicidad masculina que se ha dado entre obispos y sacerdotes para encubrir todo tipo de violencia sexual 

contra menores y mujeres.Los datos son claros para exigir una mayor participación de las mujeres, sobre todo, 

como las expertas han mencionado, porque ellas son víctimas, observadoras y protectoras de los menores. De 

los 190 asistentes a la cumbre, 10 son superioras generales de instituciones religiosas femeninas; de las nueve 

ponencias, tres fueron de mujeres, dos de ellas laicas, y de seis integrantes del comité organizador dos eran 

mujeres y laicas. Ante esta desproporción es entendible que las religiosas que asistieron valoraran mucho su 

participación porque es la primera vez que toman parte en una reunión de esta importancia, y que demandaran 

que se repita esta experiencia.2 

1 Testimonios disponibles 

en:www.pbc2019.org/fileadmin/user_upload/presentations/21feb/Testi_del_Video_Testimonianza_SPAGNO

LO.pdf 

2 “Las religiosas exigen plena igualdad a los hombres en la Iglesia, y poder ‘votar en los Sínodos’”. 

Disponible en: religiondigital.org/vida-religiosa/religion-iglesia-religiosas-monjas-voto-sinodo-cumbre-

abusos_0_2098590150.html. 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/03/13/las-mujeres-y-la-cumbre-antiabusos-2180.html  
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Las niñas prostitutas de la autopista a Medellín 

La directora Mabel Lozano cuenta en este texto su experiencia con un colectivo de estudiantes 

universitarias que lucha contra la trata en Colombia 

Uno de los 'ángeles azules'. LAURA DANIELA GUERRERO Y CARLOS MARIO BONILLA 

MABEL LOZANO 

Estos últimos años he estado un par de veces en Medellín (Colombia), en ambas ocasiones para hablar de trata 

y prostitución, y fue allí donde tuve la oportunidad de conocer al colectivo Todas con las Mujeres, que 

trabajan contra estas prácticas como una de las caras mas perversas de la violencia de género. Son crímenes 

contra las mujeres por el hecho de serlo. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Con este colectivo me unen muchas cosas, por ejemplo que utilizan el cine como herramienta de 

transformación social. Un porcentaje grande de sus integrantes son jóvenes estudiantes de cine de las 

universidades de Bogotá y Medellín, pero también de otras carreras como Derecho o Trabajo Social. Conozco 

y admiro el trabajo de este colectivo que en un 80% está integrado por mujeres jóvenes y estudiantes. Desde 

hace meses ruedan un nuevo documental sobre los llamados ángeles azules, las niñas prostitutas de la 

https://elpais.com/autor/mabel_lozano/a/
https://elpais.com/elpais/2018/03/29/album/1522276009_654791.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/29/album/1522276009_654791.html
https://www.teads.tv/viewable-outstream-formats/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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autopista de Medellín a Bogotá, llamadas así porque, a pesar de su gran belleza, tienen el color de su piel azul 

pálido, debido a la mala alimentación, el trasnochar y la adición a las drogas. 

Me trasladan los testimonios de varias de estas niñas a las que han seguido durante meses. No quieren ni 

pueden salir de sus vidas ni abandonarlas a su suerte, una suerte que no está de su lado. Niñas como Patricia, 

de 14 años, con facciones casi perfectas, sonrisa angelical y extrema delgadez que la hacen parecer mucho 

menor. Patricia desertó del colegio hace ahora dos años. 

La autopista en la que se prostituyen estas niñas. LAURA DANIELA GUERRERO Y CARLOS MARIO 

BONILLA 

"Yo entré a bachillerato con 11 años. Venía muy bien, mi mamá nos mantenía a mis dos hermanos menores y 

a mí de la venta de perritos calientes y pinchos, en un puesto en la calle. Mi papá se fue cuando yo tenía ocho 

años a trabajar al Guaviare, raspando coca, y nunca volvió. Yo acompañaba en las noches a mi mamá en la 

venta, al principio nos iba bien, hasta me compró un celular, pero luego se puso pesado y mi mamá recurrió a 

los gota a gota para que le prestaran para pagar el arriendo y comprar las salchichas y el pan. Tocaba pagarles 

a diario con intereses. Después de unos días no se pudo cumplir, entonces a mi mamá le pegaron y 

amenazaron con violar a mi hermanita, tocó entregarles el carro donde vendía la comida por la deuda… todo 

se juntó", cuenta. "En la escuela no dieron más desayuno ni almuerzo, no hubo más transporte escolar, yo no 

quise volver porque estudiar con hambre es muy hijoputa, además solo había para un pan y agua panela en la 

casa, y prefería que se lo dieran a mis hermanitos". 
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Caracoli es el sitio donde por las noches se reúnen mujeres de diferentes edades, travestis y niñas, a ejercer la 

prostitución. "Yo para ayudar a mi mamá comencé a ir a Caracoli (un municipio cercano). Me llevó una 

amiga, ella se rebuscaba buena plata con los camioneros. No había que darles besos —¡qué asco!— ni dejarse 

penetrar, solo mamárselo y le pagaban a una hasta 20.000 pesos (5 euros). En un rato se podía hacer unos más 

de doscientos. Comencé a ir algunas noches, luego todos los días, mi mamá se las olió, me siguió y me pilló, 

pero fue mejor porque ahora ella está pendiente de mí y anota la placa del carro donde me subo, por 

seguridad”. 

Comencé a ir algunas noches, luego todos los días, mi mamá se las olió, me siguió y me pilló, pero fue 

mejor porque ahora ella está pendiente de mí y anota la placa del carro donde me subo, por seguridad 

Patricia es parte de los ángeles azules rebautizadas así por mis amigos de Todas con las Mujeres, porque antes 

les llamaban las zombis. Hasta el nombre estaba lleno de crueldad. Después vieron que el nombre era lo de 

menos y así lo han comprobado durante los nueve meses que han acompañado a seis de ellas documentando 

su día a día. Han entrado en sus hogares, con sus familias, en barrios como La Polonia, El Refugio y La 

Ratonera. Han sido testigos silenciosos de momentos trágicos, como cuando a alguna de ellas las golpeaban y 

arrojaban de los coches y camiones en marcha por solicitar que se les pagara primero el servicio sexual. De 

los intentos de suicidio de Ángela, con tan solo 15 años, de las eternas depresiones de Camilla después de 

pasarse tres días seguidos consumiendo basuco, el sobrante del raspado de la cocaína, altamente adictivo y 

degenerativo. De la tragedia de María, la chiquis, que entró en su casa y encontró a su hermano ahorcándose y 

no llegó a tiempo para sostenerle los pies para que no muriera. De Gina, que accedió a colaborar en el 

documental si se escuchaba alguna de sus composiciones de reguetón: “Cuéntame el cuento de las niñas 

azules que vagan en las noches para sobrevivir / Dime si es cierto que juraron estar juntas hasta perecer / 

Dime si es cierto que el pacto fue roto y están esparcidas pagando castigo hasta el amanecer / Dime si es 

cierto que solo después de esta vida tendrán ya sus alas y recuperarán su niñez / Nos dicen azules por el 

color de la piel, azules mis sueños, azules mis venas, mis lágrimas también”. 

Los ángeles azules son un caso único, además, porque, a diferencia de las prostitutas de la zona, ellas no 

tienen ni madames ni proxenetas. No hay hoteles de lujo ni turistas extranjeros. Solo hay pobreza. Los 

servicios sexuales los ofrecen en las cabinas de los camiones y muy raras veces van a moteles de carretera. El 

precio por el servicio sexual es una miseria. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Más de la mitad de estas niñas empujadas a prostituirse abandonaron sus estudios porque en las escuelas antes 

podían alimentarse y tenían transporte gratuito para llegar al colegio, además de asistencia. Existen culpables 

directos: la clase dirigente y política que ha hecho mal uso de los recursos, del dinero. Miles de millones de 

pesos sustraídos descaradamente del programa escolar PAE, robando así a las niñas la educación, la infancia y 

condenándolas a vagar por las noches como zombis, vendiendo sus pequeños cuerpos. 

En los últimos años han salido ya a la luz los casos más aberrantes de esta corrupción. Hoy, son muy pocos 

los arrestados por estos delitos, y los que lo son, no son castigados. Se les envía a sus casas porque no son 

considerados peligrosos para la sociedad. 

https://www.teads.tv/viewable-outstream-formats/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/las-perdidas-millonarias-por-corrupcion-en-el-pae-255688
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/las-perdidas-millonarias-por-corrupcion-en-el-pae-255688
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El Fiscal General de la Niñez, Mario Gómez, es el encargado de llevar esta investigación, que se ha tomado 

muy en serio. Hace unos días hablaba por teléfono con él desde Madrid y me confesaba la impotencia que le 

provoca la situación privilegiada de los culpables, pero sobre todo el dolor de ver a esas niñas cada noche en 

la carretera, ahora además acompañadas de muchas otras menores de origen venezolano. 

Es una verdad que todo el mundo sabe, pero de la que nadie habla por miedo en este territorio de 

paramilitares, ahora dominado por los prestamistas. 

El mensaje es alto y claro, robar los dineros destinados para los niños y las niñas, además de un delito muy 

lucrativo, no tiene la mínima posibilidad de ser castigado. 

Mabel Lozano es directora y guionista de cine social. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/22/planeta_futuro/1553264871_913393.html#?id_externo_nwl=newsletter_

planeta_futuro20190327  
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Denuncian que IMSS niega afiliación a pareja gay en Chihuahua 

 

Empleados de la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua se negaron a 

registrar a una pareja conformada por personas del mismo sexo al argumentar que la ley no permite afiliar a 

matrimonios o concubinatos conformados por personas homosexuales. 

Los afectados son Ignacio López Arroyo y su pareja, quienes con la ayuda de una organización defensora de 

la población LGBT en la entidad presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH). 

“Ignacio López acudió a afiliarse en concubinato con el marido, al llegar al Seguro Social se le negó la 

afiliación, según los documentos oficiales, en el Seguro Social no les es permitido afiliar a parejas del mismo 

sexo, sin más”, explicó Yukari Muñoz, activista e integrante de Servir para ayudar, ayudar para servir, una 

organización local. 

Los servidores públicos del IMSS en Chihuahua argumentaron no existe una Ley en donde se permita que las 

personas del mismo sexo puedan acceder al servicio médico, po lo tanto pidieron a la pareja presentar una 

carta notariada o un documento en donde se avale una propiedad que esté a nombre de la pareja. 

“Estamos hartos de la discriminación que se vive en el estado, por formar parte de la comunidad LGBTTTI”, 

señaló Yukira. 
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Por su parte, Carlos Arnulfo Sáenz Pando, titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, afirmó que no existe discriminación a parejas del mismo sexo en 

los trámites de afiliación. 

Sin embargo, enfatizó que es fundamental que se cumplan con los requisitos normativos para que no surjan 

inconvenientes en la prestación de los servicios que brinda la Institución. 

Desde 2014, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara sobre el tema, las parejas 

conformadas por personas del mismo sexo se pueden afiliar en todas las Unidades de Medicina Familiar del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. La Suprema Corte resolvió que la norma debe interpretarse y aplicarse 

de manera literal, sino que debe interpretarse de tal manera que permita el acceso a la seguridad social por 

parte del cónyuge o concubino del asegurado. 

Con información de El Diario de Chihuahua. 

 

http://desastre.mx/mexico/denuncian-que-imss-niega-afiliacion-a-pareja-gay-en-chihuahua/  
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Una mujer cuesta diez camellos 

08 Mar 2019 

/ 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

  /  

 

Reportaje en dos entregas sobre la situación de la mujer en el Tercer Mundo que Arturo Pérez-Reverte 

escribió en 1980 para el diario Pueblo. 

UNA MUJER CUESTA DIEZ CAMELLOS 

[En el llamado Tercer Mundo, y especialmente en África y Medio Oriente, la mujer sigue pagando todavía 

hoy, en 1980, un dramático tributo social. Frente a un sexo masculino que se considera intrínsecamente 

superior, la mujer permanece a merced de padres, hermanos, maridos o hijos, dependiendo económicamente 

de ellos y forzada a mantenerse dentro de estrechos límites intelectuales. En ciertos lugares que sólo se 

encuentran a unas pocas horas de avión de las capitales europeas, la condición femenina es atroz. Arturo 

Pérez-Reverte ha viajado a algunos de ellos para traernos este dramático y crudo documento.] 

1 - ASÍ SE FABRICA UNA DONCELLA 

“Imaginaba que aquello se trataba de una fiesta. Yo tenía diez años, y era una novedad. Todas las mujeres de 

la familia, así como las vecinas, estaban pendientes de mí, y aquello halagaba mi vanidad infantil. Cuando 

llegó el gran día, pintaron mis manos y mis pies y me hicieron acostarme, vestida con una hermosa túnica 

https://www.zendalibros.com/2019/03/08/
https://www.zendalibros.com/author/perezreverte/
https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2017/04/asi-se-fabrica-una-doncella.png
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blanca. De pronto, la fiesta se convirtió en una pesadilla. Me sujetaron entre varias mujeres y una de ellas me 

pasó un pañuelo empapado de alcohol sobre los órganos genitales. Me escoció y me eché a llorar, pero pronto 

aquello fue eclipsado por un dolor agudo, como un pinchazo muy fuerte. Grité de dolor. Después, durante 

muchos días, tuve fiebre y hemorragias. Durante muchos años ignoré lo que me habían hecho. Sólo al 

hacerme mayor supe que aquel día me hablan amputado el clítoris.” 

Hoy, repartidas por casi una treintena de países árabes y africanos, más de treinta millones de mujeres de 

todas las edades sufren mutilaciones semejantes. A pesar de diversas recomendaciones, hechas tanto por 

algunos gobiernos locales como por organizaciones sanitarias internacionales, la llamada “circuncisión 

femenina” sigue siendo una práctica habitual desde las riberas del Atlántico hasta el golfo Pérsico, incluyendo 

una buena porción de países del África centro-oriental. A pesar de que se le suele conferir un origen religioso, 

lo cierto es que las raíces de tan atroz práctica se pierden en la oscuridad de los tiempos. Hay quien culpa de 

ella a la religión islámica, pero lo cierto es que en el Corán no se hacen referencias al tema, y que por otra 

parte se dan abundantes casos de “circuncisión femenina” en países africanos que muy poco tienen que ver 

con la religión de Mahoma. Algunos estudiosos del tema remontan su origen hasta los bíblicos tiempos de 

Abraham. 

"Me sujetaron entre varias mujeres y una de ellas me pasó un pañuelo empapado de alcohol sobre los 

órganos genitales. Me escoció y me eché a llorar, pero pronto aquello fue eclipsado por un dolor agudo, 

como un pinchazo muy fuerte..." 

Quienes justifican la aplicación de esta dura medida se remiten, en su mayor parte, a supersticiones o —lo que 

es más habitual— a razones de tipo social. En Alto Volta, algunas tribus estiman que el clítoris es un órgano 

que pone en peligro la vida de los recién nacidos: su contacto con la cabeza del niño durante el parto 

producirá la muerte de éste. En Mali, se opina que existe una fuerza maléfica en el clítoris de las mujeres que 

les impide procrear e incluso puede amenazar la vida o la virilidad del hombre que mantiene con ellas 

relaciones sexuales. En otros lugares del África subsahariana se sostiene que la mutilación embellece a la 

mujer, al librarla de un órgano exterior que recuerda en cierta forma al del hombre, y cuya supresión la 

convierte en totalmente femenina. 

En general, en la mayor parte de los lugares donde se llevan a cabo estas prácticas, quienes defienden la 

mutilación se andan menos por las ramas y confiesan que el tema tiene un carácter eminentemente social. A la 

mujer se la circuncida para que en ella la sexualidad ocupe un plano íntimo y no exista la palabra maldita: 

excitación. El clítoris constituye un elemento de placer para la mujer, y el hecho de que esta goce con el acto 

sexual no es sólo poco adecuado socialmente, sino que pone en seria duda, para un esposo de pro, la 

condición moral de su cónyuge. La mujer está hecha para procrear, y punto. El placer estéril debe dar paso al 

poder fecundador, que es lo único importante. Además, la mutilación femenina, al privar a ésta de su más 

notable aliciente erótico, reduce considerablemente los dos principales peligros para el honor masculino local: 

la pérdida de la virginidad antes del matrimonio y el adulterio. De ahí que padres, esposos, hermanos y demás 

familia se muestren celosos conservadores de semejante práctica y la impongan a las hembras de su entorno 

social. Especialmente habida cuenta de que una virgen, según la vieja frase, sigue valiendo diez camellos en 

numerosos lugares de Oriente Medio y África. 

Las modalidades más extendidas de circuncisión femenina son cuatro. La más suave es la sunna, que consiste 

en practicar una pequeña excisión en el clítoris, intervención que no suele afectar a la vida sexual de la mujer. 

La segunda modalidad, basada en la primera, consiste en una excisión mucho más profunda, y ambas ofrecen 

la peculiaridad de ser relativamente menos dolorosas y ofrecer ciertas posibilidades de recuperación con el 
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transcurso de los años. Los dos tipos de circuncisión que siguen son bastante más crueles, pues no se trata ya 

de excisión, sino de amputación. Se da, por una parte, la clitoridectomía parcial o total, que abarca el clítoris e 

incluso los labios menores. La matrona encargada de la operación utiliza al efecto, según los lugares, las 

costumbres y los medios disponibles, hojas de afeitar, bisturí, cuchillo, un trozo de vidrio e incluso, la 

 

Así se fabrica una doncella. Página de Pueblo de 1980. 

cauterización con una brasa de carbón encendido. Huelga decir que, en la mayor parte de los casos, las 

operaciones se llevan a cabo sin anestesia. Y es costumbre frecuente que las mujeres, reunidas como para una 

fiesta, griten y canten mientras éste se lleva a cabo para apagar los gritos de la paciente. 
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La cuarta modalidad, la denominada “circuncisión faraónica”, es sin duda la más cruel. Se inicia con la 

amputación del clítoris y los labios inferiores, así como la pared interior de los labios superiores. Después la 

matrona utiliza espinas de acacia de una decena de centímetros de longitud para “coser” los labios superiores 

hasta que éstos cicatricen unidos. Cosida en toda la longitud de su sexo, a la operada sólo le queda un 

pequeño orificio, creado mediante una delgada vara de madera, para que la mujer pueda orinar y dejar pasar la 

sangre menstrual. Si todo transcurre normalmente y la “paciente” puede realizar estas necesidades fisiológicas 

con normalidad —en caso contrario debe ser abierta de nuevo—, a los diez o doce días se retiran las espinas y 

la herida empieza a cicatrizar. Sin embargo, las mujeres “infibuladas” —así se denomina esta modalidad— 

que llegan a su noche de bodas se ven obligadas a sufrir la terrible prueba de ser “desprecintadas” por el 

esposo. Para no extendernos más en detalles sobre el tema, que dejamos a la imaginación de quien lea estas 

líneas, diremos tan solo que éste acude a la noche de bodas con un puñal de doble hoja en el cinto. 

"Huelga decir que, en la mayor parte de los casos, las operaciones se llevan a cabo sin anestesia. Y es 

costumbre frecuente que las mujeres, reunidas como para una fiesta, griten y canten mientras éste se 

lleva a cabo para apagar los gritos de la paciente" 

En el aspecto sanitario, como se puede imaginar fácilmente, las consecuencias de estas prácticas son con 

frecuencia terribles. Si bien una minoría de operaciones se lleva a cabo quirúrgicamente en hospitales, en su 

mayor parte tienen lugar en deplorables condiciones higiénicas. Son frecuentes las septicemias y el tétanos, 

así como infecciones del aparato genital, que pueden producir la muerte de la mujer operada. Los 

fallecimientos por hemorragia suelen ser epílogo habitual de la tragedia. En el mejor de los casos, la 

circuncisión femenina puede saldarse con efectos secundarios, como incontinencia o retención de orina, 

dolores producidos por las relaciones sexuales con el marido, cistitis, vaginitis, infecciones pelvianas o 

formación de quistes dermoides, sin contar las secuelas mentales de la traumatizante operación. Y, 

naturalmente, huelga decir que la mayor parte de las mujeres que han sufrido excisión o infibulación —un 85 

por 100, según las estadísticas— son total y absolutamente frígidas. 

Aunque contar todo esto en 1980 puede parecer una tomadura de pelo, lo cierto es que la excisión se practica 

actualmente en absolutamente todos los países de la franja subsahariana y África oriental hasta Tanzania, así 

como en Egipto, Jordania, Siria, Iraq, sur de Argelia, los dos Yémenes y el sudeste de Arabia Saudita y Libia. 

Afortunadamente, la infibulación está menos extendida: sólo se da en Sudán, Etiopía, Somalia, Yibuti, este de 

Kenia y Chad y norte de Nigeria. Y no se lleva a cabo en secreto, sino que los practicantes, fieles a sus 

tradiciones, tienen muy a gala proclamarlo a los cuatro vientos. 

Y 2 - ASÍ SE COMPRA UNA ESPOSA 
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Así se compra una esposa. Página de Pueblo de 1980. 

A medianoche, la fiesta se detiene y los esposos se separan de los invitados para consumar la noche de bodas. 

Las horas siguientes transcurren entre la expectación general. Todo el mundo hace comentarios. Algún 

malintencionado comenta en voz baja, lejos de los oídos del padre o los hermanos, la posibilidad de que 

Mariam no sea virgen. Otros bromean sobre la virilidad, todavía no probada oficialmente, de Cherif. Poco 

antes del amanecer, todas las dudas se disipan. Con orgullo, la madre de la desposada muestra a los invitados 

una sábana manchada. Se suceden las felicitaciones. El honor familiar está a salvo, y el nuevo esposo no 

tendrá que repudiar a su joven mujer ni exigir la devolución de la dote. 

La escena, que tiene lugar en Marruecos, se repite con pocas variantes en numerosos países árabes y 

africanos. Si la salud física y la capacidad para superar las tareas domésticas —muy duras en zonas rurales— 

hacen subir la cotización de una futura esposa, la virginidad de ésta es lo que realmente constituye el contraste 

de la alhaja a adquirir. Porque, todavía hoy, buena parte de los matrimonios que se acuerdan en estas regiones, 

incluso en países de los denominados progresistas, se aproximan más a una transacción de mercado que a un 

compromiso matrimonial, tal y como se entiende en Occidente. 

En buena parte de África, así como en el mundo árabe, el denominado matrimonio “por amor” constituye, en 

la mayor parte de los casos, la excepción. Habitualmente se llega al compromiso matrimonial tras largas y 

complicadas consultas entre las dos familias afectadas. Consultas en las que la discusión sobre la dote —

dinero o especies que el aspirante a esposo debe aportar a la familia de su pretendida— ocupa un lugar de 

primordial importancia. En algunas regiones, el día de la pedida de mano la familia del novio contrata los 

servicios de un orador profesional; una especie de maestro de ceremonias que se encarga de conducir el 

diálogo como manda la tradición. Y el punto culminante llega cuando, tras asegurar que la familia del novio 

no ha venido a comprar a la chica, de la que están convencidos que sus padres no prescindirían por todo el 

dinero del mundo, señala que en honor al respeto debido a los progenitores de la futura novia, el pretendiente 

les ruega acepten tantos dinares, tantas cabezas de ganado o tantas piezas de tela como regalo. Tras largas 

horas de discusión para ajustar los detalles del “regalo”, y siempre y cuando la cosa no termine en una pelea 

por un quítame allá esos camellos, los padres de la novia aceptan el ofrecimiento y se establece la fecha de la 

boda. 

"Habitualmente quienes pueden pagar una mujer joven y hermosa son, paradójicamente, los ancianos 

adinerados, que pueden mantener las esposas que permite la ley más cuantas esclavas quieran, sin 

tener problemas económicos para adquirirlas" 

Como es evidente, un muchacho joven con escasos recursos económicos, por muy correspondido que sea su 

amor, tiene pocas posibilidades de desposar a la moza de sus sueños. Habitualmente quienes pueden pagar 

una mujer joven y hermosa son, paradójicamente, los ancianos adinerados, que pueden mantener las esposas 

que permite la ley más cuantas esclavas quieran, sin tener problemas económicos para adquirirlas. Por ello, 

para el joven árabe o africano que no posee nada que ofrecer a cambio de su amada no hay más que dos 

soluciones: infringir la ley, fugándose con su jovencita, o apañárselas para mantener una relación irregular. 

Esto último, en los países árabes, es prácticamente imposible y comporta graves riesgos. De todas formas, 

para los económicamente débiles, existe la posibilidad de pagar la dote… a plazos. Esta modalidad, que 

parece un chiste, se pone en práctica del modo más serio del mundo, mediante un acta firmada por ambas 

partes y refrendada por testigos de prestigio que avalen al peticionario. 
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Es en el mundo árabe donde con más intensidad se manifiesta este problema: la mujer queda reducida al 

carácter de mercancía, que se devalúa con el uso. Salvo contadísimas excepciones, basta darse una vuelta por 

las calles de cualquier ciudad, de Rabat a Kabul, para comprender el escaso prestigio que la condición 

femenina posee a ojos del varón. Sin embargo, el Islam es extenso, y no en todas partes se aplica con el 

mismo rigor. La concepción resulta muy distinta, por ejemplo, entre el desierto sahariano o la Península 

Arábiga y el África Central o Indonesia. En numerosos lugares no árabes, la práctica del Islam se reduce al 

mínimo: cinco plegarias por día, prohibición del cerdo, ayuno y, a veces, el alcohol. El mayor liberalismo en 

las costumbres que existe, tomemos por caso, entre la comunidad musulmana de Senegal, hace las actitudes 

más flexibles en lo tocante a la mujer. De todas formas, y según los especialistas, la mujer negra o asiática, a 

pesar de ser musulmana, nunca ha sufrido tantas inhibiciones como la árabe, en la que una sexualidad 

mediocre e incompleta suele ser la tónica habitual. Posiblemente, en el fondo de estas actitudes diferentes 

resida el hecho de que sólo el mundo árabe cuenta con un clero influyente, constituido por teólogos, cuyas 

teorías son decisivas a nivel social, y que ha hecho de la tradición y la ley Coránica bandera para conservar 

sus privilegios. 

 

Arturo Pérez-Reverte en la época en la que realizó estos reportajes. 

 

https://cdn.zendalibros.com/wp-content/uploads/2019/03/arturo-perez-reverte-80.jpg
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Sin embargo, resulta injusto hacer recaer sobre el Islam toda la responsabilidad. Al establecer en sus 

enseñanzas la total sumisión de la mujer a la autoridad del varón —todavía hoy en buena parte de países sólo 

es mayor de edad la viuda o la divorciada—, el profeta Mahoma no hizo sino reflejar un estado de ánimo y 

unas costumbres ya existentes en otras ideologías que precedieron a la suya.  

Ahora bien, es cierto que en el Corán —escrito no por Mahoma, sino por sus discípulos— y en las 

interpretaciones posteriores, la cuestión adopta caracteres de dogma. Aunque la religión islámica, en un 

principio, llevó ciertas mejoras a la situación de la mujer en su entorno social, lo cierto es que al mismo 

tiempo consagró otras importantes limitaciones: poligamia, repudio por parte del esposo, lapidación por 

adulterio, imposibilidad de heredar cuando hay otros parientes varones, etc. Y hoy es precisamente el carácter 

religioso conferido al tema el que se utiliza como argumento para perpetuar una dominación que, a dos 

décadas del siglo XXI, resulta por completo anacrónica. 

"En los desiertos, en el campo, lejos de las ciudades, la vida sigue siendo, en este aspecto, salvo algunas 

excepciones, casi la misma que hace diez siglos" 

Recordemos algún reciente y sonado caso en el que fue decapitada la mujer adúltera en plena plaza pública, y 

que la Prensa argelina se ocupó, en fecha todavía próxima, del caso de una mujer que fue arrebatada 

legalmente a su marido por haberse desposado sin el consentimiento de su hermano. En numerosos países de 

la Península Arábiga, las mujeres tienen formalmente prohibido practicar la natación. Y los famosos velos 

negros de Jomeini no necesitan comentarios. Por todas partes, los integristas musulmanes se oponen 

rotundamente a que la ley se vea modificada por el paso del tiempo. Y aquellos países que han intentado el 

“aggiornamento” tropezaron con problemas en el pasado, y todavía hoy calculan con mucho cuidado 

cualquier nuevo paso a dar. Especialmente tras la oleada de renovación y pureza islámica que sacude a la 

umma musulmana. Ya en los años veinte, en Afganistán, un intento de quitar el velo a las mujeres le costó el 

trono al rey Amanulah, hombre que había leído demasiadas revistas occidentales. La relajación en las 

costumbres femeninas fue una de las banderas esgrimidas por los fanáticos curas de Qom para liquidar el 

régimen del Sha de Persia, e incluso en Túnez, que sin lugar a dudas puede considerarse el país musulmán 

donde la mujer ha evolucionado más libremente hacia fórmulas occidentales, un feroz movimiento 

contestario, al que no son ajenas las propias féminas, está poniendo en serios aprietos a Burguiba. 

Naturalmente, a medida que uno se mueve por el variopinto mundo islámico, le resulta posible observar cómo 

las circunstancias varían considerablemente, según las diversas peculiaridades locales, y cómo sobre un 

mismo terreno pueden darse enormes contradicciones. Verdad es que la mujer ha logrado realizar 

considerables avances sociales, especialmente en los países más occidentalizados y en los llamados 

“progresistas”. 

Pero también lo es que, en su mayor parte, estas ventajas corresponden a la población femenina de los grandes 

núcleos urbanos. En los desiertos, en el campo, lejos de las ciudades, la vida sigue siendo, en este aspecto, 

salvo algunas excepciones, casi la misma que hace diez siglos. En Libia, donde las Universidades de Gar 

Yunis y Fateh están llenas de muchachas jóvenes que estudian complejas carreras técnicas, un viaje por el sur 

pone de manifiesto que muy poco ha cambiado en las tiendas de los pastores desde los tiempos del Profeta. 

En Iraq, país que vive una revolución que ha logrado considerables avances en lo social, es posible ver a 

algunas chicas pasear en pantalón tejano y con el rostro descubierto por las calles de Bagdad —a horas 

“razonables”, eso sí—, pero en el interior todavía se paga una dote por comprar una esposa. 
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Hace un par de meses, en Bagdad, observando a las mujeres envueltas en el abala —el velo negro que se 

llama chador en Irán—, que aguardaban en la puerta de una mezquita, me sorprendí al ver que algunas de 

ellas fumaban, lo que no resulta frecuente en la calle. “Observa que todas son mayores de cuarenta o 

cincuenta años —señaló mi acompañante iraquí—. Han pasado ya la edad en que constituyen un objeto sexual 

para los hombres. Para ellas, fumar es un gesto que no constituye ya motivo de escándalo social”. 

_________________ 

Pueblo, septiembre de 1980 

https://www.zendalibros.com/una-mujer-cuesta-diez-camellos/ 
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George Clooney se sumó al repudio internacional 

En Brunei lapidarán hasta la muerte a gays y adúlteros 

 

Imagen: AFP 

La próxima semana entrará en vigencia en el estado asiático de Brunei un nuevo código penal que establece la 

pena de muerte por lapidación a quienes tengan relaciones sexuales con personas del mismo sexo y a los 

acusados de adulterio. El texto que implementará el pequeño sultanato de 400 mil habitantes lleva al extremo 

la sharía, la ley religiosa islámica. Organizaciones de derechos humanos repudiaron la nueva ley por 

“inhumana y cruel” y hasta el actor de Hollywood George Clooney llamó a boicotear la cadena de hoteles de 

lujo que tiene el propio sultán de Brunei en distintas ciudades del mundo. 

Según un escueto comunicado de las autoridades religiosas bruneanas, el próximo miércoles 3 de abril entrará 

en vigencia en el sultanato el nuevó Código Penal que convierte a la homosexualidad y al adulterio en delitos 

castigados con la pena de muerte por lapidación. Si bien las relaciones homosexuales en dicho país ya estaban 

prohibidas hace diez años la nueva ley aplicará ahora la pena más severa. 

PUBLICIDAD 

El nuevo código endurece también las penas para los delitos comunes. La nueva sanción por robo será la 

amputación de la mano derecha en caso de una primera infracción y el pie izquierdo si se trata de una 

reincidencia. 
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Organizaciones de derechos humanos pusieron el grito en el cielo al conocerse el nuevo proyecto que 

perseguirá a los gays hasta la muerte. "Brunéi debe detener de inmediato sus planes para aplicar estos castigos 

despiadados y revisar su código penal de conformidad con las obligaciones de derechos humanos. La 

comunidad internacional tiene que condenar con urgencia esta medida de Brunéi dirigida a poner en práctica 

estas crueles penas", pidió Rachel Chhoa-Howard, representante de Amnistía Internacional en el país árabe. 

Desde la organización castigaron que se considere como un delito la homosexualidad y el adulterio algo que, 

además de estar claro que ni siquiera deberían ser calificados como crímenes, “restringe flagrantemente los 

derechos a la libertad de expresión, religión y creencia". 

La única aclaración del ministerio de Asuntos Religiosos del país fue que la pena de muerte por lapidación 

para gays y adúlteros se aplicará sólo a personas de fe islámica y que por lo tanto la ejecución deberá ser 

observada por un "grupo de musulmanes". "Legalizar semejantes penas crueles e inhumanas es algo atroz", 

dijo por último Chhoa-Howard. 

Al tratarse de un sultanato, el país es gobernador por la dinastía de Brunéi. El sultán Hassanal Bolkiah fue 

considera uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. Su fortuna personal alcanza los 20 

millones de dólares, incluidos un palacio con más de 1.500 habitaciones y una colección de 5.000 autos de 

lujo. 

Más allá de las excentricidades, el sultán es considerado uno de los dictadores más duros de Asia. De hecho, 

Brunéi práctica el islam de forma más estricta que algunos de sus países vecinos. En 2015, Hassanal Bolkiah 

prohibió parcialmente los festejos de navidad por considerar que sus símbolos podían “desviar” a los 

musulmanes.  

Al repudio internacional se sumó el actor estadounidense George Clooney, que llamó a boicotear la cadena de 

hoteles propiedad del sultán de Brunéi. En total son nueve hoteles de lujo, los Dorchester Collection, ubicados 

en Londres, Ascot, Paris, Roma, Milán y Los Ángeles. "Seamos claros, cada vez que nos alojamos o reunimos 

o comemos en cualquiera de esos nueve hoteles, estamos dando dinero directamente a hombres que eligen 

lapidar o pegar latigazos hasta la muerte de sus propios ciudadanos por ser gays o estar acusados de 

adulterio", castigó el actor. 

Clooney reconoció que aunque el boicot "tendrá poco efecto en cambiar las leyes" al menos no acrecentará la 

fortuna del sultán brunés. "¿Vamos a ayudar a pagar esas violaciones de los derechos humanos? ¿Realmente 

vamos a ayudar a financiar el asesinato de ciudadanos inocentes? He aprendido con los años que no puedes 

avergonzar a los regímenes asesinos, pero se puede avergonzar a los bancos, a los financiadores y las 

instituciones que hacen negocios con ellos y eligen mirar para otro lado", sostuvo el actor. 

https://www.pagina12.com.ar/184030-en-brunei-lapidaran-hasta-la-muerte-a-gays-y-adulteros 

  

https://www.dorchestercollection.com/en/
https://www.pagina12.com.ar/184030-en-brunei-lapidaran-hasta-la-muerte-a-gays-y-adulteros
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Violencia de género en la red 

Por Leonardo Bastida Aguilar

 

Consejos para vengarse de las mujeres y causarles dolor era lo que ofrecía Efraín Fernando en un mensaje 

publicado en su perfil de Facebook el 18 de octubre de 2018. Quince días después, publicó la nota del 

asesinato de la niña Camila Cobos, quien desapareció en Chihuahua y fue hallada con visibles huellas de 

violencia sexual, y agregó como comentario que él ofrecía capacitaciones profesionales para poder cometer 

“crímenes bien planeados” y evadir la justicia. 
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Era tal su disposición a “ayudar” que compartió un número de celular con disponibilidad durante las 24 horas 

del día. 

En su comentario, se quejó de la falta de pericia de los criminales de su entidad y señaló que deberían 

recordar esconder bien los cadáveres. “Violas, matas, destruyes evidencias, luego las escondes. ¿Qué es eso 

de dejar los cuerpos a la vista?”. 

Y añadió que si la persona se mueve por impulsos sexuales, debe planificar sus actos antes de cometer el 

ilícito, pues después de hacerlo baja la libido y suelen entrar en una fase de miedo o paranoia, siendo 

susceptibles a cometer errores. 

Él mismo no pudo seguir sus consejos, pues en noviembre del año pasado, el Instituto Chihuahuense de la 

Mujer detectó los mensajes y dio aviso a la Fiscalía Especializada de la Mujer de la entidad. Días después, 

dieron con el autor de los posts y se comenzaron las indagaciones. 

Las pruebas periciales arrojaron que Efraín presentaba una conducta misógina y tenía la intención de causar 

daños a niñas y mujeres, por lo que la juez de control determinó que incitó de manera pública a cometer 

crímenes de odio por razones de género. 

Las autoridades chihuahuenses han procesado a Efraín por el delito de discriminación, el cual, si se acredita, 

le implicará una sanción de hasta tres años de prisión, 100 días de trabajo comunitario y una multa de hasta 

200 salarios mínimos. Por el momento, continúa el proceso desde su casa, obligado a recibir terapia 

psicológica y a acudir cada 15 días al juzgado, mientras se reanuda el juicio en tres meses. 

De acuerdo con el informe La violencia en línea contra las mujeres en México, documento presentado a la 

Relatora sobre la violencia contra las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, Dubravka 

Simonovic, y elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil, lo ocurrido en Chihuahua podría 

considerarse violencia hacia las mujeres relacionada con la tecnología, pues se consideran como tal los “actos 

de violencia de género cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), plataformas de redes sociales y correo electrónico; y causan daño 

psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y 

plantean barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y otras 

formas de violencia física”. 

Violencia no tan virtual 

Datos obtenidos del informe, realizado bajo la coordinación de Luchadoras, indican que en México, las 

mujeres jóvenes, de entre 18 y 30 años, son las más vulnerables en los espacios digitales. Sobre el origen de la 

violencia, 40 por ciento de las agresiones son cometidas por personas conocidas por las víctimas y 30 por 

ciento por desconocidos. 

De igual manera, la investigación detectó tres perfiles principales de mujeres que padecen de violencias a 

través de las nuevas tecnologías de comunicación: mujeres que viven en una relación íntima de violencia, 

mujeres profesionales con perfil público que participan en espacios de comunicación (periodistas, 

investigadoras, activistas y artistas), y mujeres sobrevivientes de violencia física o sexual. 
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El documento no descarta que cualquier mujer puede estar expuesta a este tipo de agresiones, por lo que se 

identificaron 13 tipos diferentes de actos de violencia por medio de tecnologías digitales, como puede ser los 

ataques a las cuentas o dispositivos de una persona de forma no autorizada (robo de contraseña, programas 

espías, intervención/escucha en sus dispositivos, robo de equipo, bloqueo de acceso propio, phishing o 

infección de virus). 

Otro tipo es el robo u obtención de información que puede implicar la pérdida del control sobre la misma, y 

cualquier intento de modificación no consentida con un fin determinado, lo cual implica borrar, cambiar o 

falsificar datos personales, incluidos foto o video, tomar foto o video sin consentimiento y control de cuentas 

en plataformas digitales. 

Asimismo, es agresión el uso o falsificación de la identidad de una persona sin su consentimiento; el 

“estalkeo” o vigilancia constante a las prácticas, la vida cotidiana de una persona o de su información, 

independientemente de si la persona involucrada se da cuenta o no; la emisión de discursos que reflejen 

patrones culturales que asignan un rol secundario o únicamente reproductivo (y/o sexual/sexualizado) a las 

mujeres, y a otros cuerpos, también son parte de la violencia digital. 

También se considera violencia el envío de insultos en grupo, mensajes de desconocidos, mensajes repetitivos 

o el envío de fotos sexuales no solicitadas; la recepción de expresiones y contenido en tono violento, lascivo o 

agresivo que manifiestan una intención de daño a una persona, sus seres querido/s, o bienes; compartir o 

publicar sin consentimiento algún tipo de información, datos o información privada que afecte a una persona; 

la extorsión o el chantaje, el desprestigio mediante el uso de información falsa o modificada; los enganches 

con fines de trata por medio de las redes sociales; el bloqueo a los canales de comunicación de una persona o 

grupo y la falta de acción por parte de entes con poder regulatorio dentro del Internet. 

  

¡Alto, ya! 

Tras más de dos horas de viaje en transporte colectivo y metro desde la zona oriente del Valle de México a la 

Facultad de Ciencias de la UNAM, Luisa arribó con media hora de anticipación a su primera clase del día. 

Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando acudió a uno de los sanitarios de su facultad y mientras estaba 

adentro, escuchó la voz de un hombre preguntando si había alguien allí. 

Temerosa, no supo si contestar, pues en las últimas semanas, los baños de mujeres de dicha facultad se han 

convertido en un nicho de violencia hacia ellas, debido a la publicación en internet de videos filmados a su 

interior, de manera oculta y difundidos en sitios web de pornografía. 

Angustiada, Luisa grito “yo”, y la voz le respondió que esperaría a que saliera para terminar de colocar el 

papel sanitario en los distintos gabinetes. Desde esa mañana, Luisa decidió no salirse de los protocolos de 

seguridad que han diseñado ella y sus compañeras, cuyas estrategias están basadas en no acudir solas a los 

sanitarios, verificar que no haya nadie en los gabinetes contiguos, cerciorarse de que no hay anomalías en los 

techos o paredes, no dejar solas a las compañeras al interior de los baños, y de ser posible, llevar una 

sombrilla y abrirla para evitar filmaciones. 
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Situaciones como las que conoce Luisa ocurren todos los días en diferentes espacios y momentos pero pocas 

son las opciones para tomar medidas al respecto. De las 32 entidades federativas del país, sólo cuatro han 

legislado en materia penal, pero sin una armonización al respecto. 

La primera fue Yucatán, cuando en agosto pasado, el Congreso del Estado aprobó modificaciones al artículo 

243 bis del Código Penal local para considerar como “delito contra la imagen personal” la obtención de 

imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de aquella 

y su revelación, publicación, difusión o exhibición sin el consentimiento de la persona implicada, a través de 

mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio. 

La sanción correspondiente es de uno a cinco años de prisión y una multa económica de doscientas a 

quinientas unidades de medida. 

La segunda, Puebla, donde el pasado diciembre, se agregaron al Código Penal local, los delitos contra la 

intimidad sexual, comprendidos como aquellos que tienen la finalidad de “causar daño o la obtención de un 

beneficio, divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o 

totalmente, de contenido íntimo, erótico sexual, por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital sin el 

consentimiento de la víctima”. 

La sanción estipulada para este tipo de delitos es de tres a seis años de prisión y en caso de que dichas 

acciones hayan derivado de otro tipo de conductas violentas, la sanción se incrementa en dos terceras partes. 

El sexting es considerado un delito en Chihuahua cuando “alguien recibe u obtiene de una persona, imágenes, 

textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revela o difunde sin su 

consentimiento y en perjuicio de su intimidad”. Su sanción es de seis meses a cuatro años de prisión. 

Como parte de la legislación penal del Estado de México se considera como acto de acoso u hostigamiento 

sexual a la grabación, reproducción, almacenamiento, ofrecimiento, exposición, envío, transmisión, 

importación o exportación de imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona en forma directa, informática, 

audiovisual, virtual o por cualquier otro medio. La sanción más grave la contempla el Código Penal de 

Veracruz, con 10 años de prisión, a quien difunda audiovisuales o imágenes de contenido pornográfico sin la 

autorización de sus participantes. 

Caso especial es el de Zacatecas, en cuya Ley local de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se 

considera como parte de la violencia sexual al ciberacoso sexual, comprendido como aquella violencia de 

género que se puede ejecutar a través de “cualquier tecnología de la información y comunicación cuando la 

pareja, expareja o persona ajena ejerce una dominación sobre la víctima con el objetivo de afectar su 

dignidad, libertad, privacidad e intimidad sexuales, y su imagen pública”. Y la violación contra la privacidad 

sexual, consistente en la “publicación o difusión, a través de cualquier medio electrónico, de imágenes, audios 

o videos sobre la vida sexual de una mujer, sin su consentimiento, independientemente de que exista una 

relación afectiva o no”. 

Las siguientes entidades con una legislación al respecto podrían ser la ciudad de México y Durango, donde ya 

se han presentado iniciativas en la materia en sus respectivos congresos. 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/03/13/violencia-de-genero-en-la-red-1399.html 

http://letraese.jornada.com.mx/2019/03/13/violencia-de-genero-en-la-red-1399.html
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“Otros nombres del arcoíris”, la historia del movimiento LGBT de México a manos de Braulio Peralta 

 

El periodista Braulio Peralta lanzó el libro “Otros nombres del arcoíris”, texto con el que culmina una serie de 

retratos sobre la lucha e historia del movimiento LGBT en México, pues afirma que los historiadores no se 

han detenido a hacerlo. 

“Hemos sido los gays los que nos hemos ocupado del tema”, señala el también columnista. 

Hace diez años, el también autor de “El clóset de cristal”, una crónica sobre un aspecto más íntimo de Carlos 

Monsiváis, y “Lo que se ve no se pregunta”, el cual narra la historia de vida de Juan Gabriel; escribió “Los 

nombres del arcoíris: trazos para redescubrir el movimiento homosexual”, una cartografía literaria sobre la 

lucha que personas de la diversidad sexual y de género hicieron en México y otras partes del mundo durante 

los años sesentas y setentas. El libro incluye historias sobre discriminación, violencia, Sida y personajes 

LGBT que abonaron a la cultura y conciencia política de las y los ciudadanos mexicanos; dicha publicación es 

la antesala a su último libro sobre el tema. 

Peralta se piensa como un periodista “arrebatado”, pero esa forma de mirarse no estuvo peleada al momento 

de escribir “Otros nombres del arcoíris”, pues lo considera su libro “más de corazón abierto”, e invita a quien 

lo lea a que “sienta, se aleje o le duela”. 

El autor hace en este último libro sobre la población LGBT una crítica a la llamada “comunidad” y dice que, a 

pesar de que en México se han avanzado en derechos para esta población, dichas garantías no se cumplen. 
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“En México existe el delito por homofobia, pero sigue existiendo la homofobia”, explica Peralta, quien 

asegura que escribió este libro más como periodista que como activista. 

Braulio Peralta señala que no se piensa a sí mismo como una voz importante dentro de la “comunidad”, sino 

como un periodista que escribe sobre la historia. 

“Nunca veo el gran reportaje de asesinatos a travestis en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Morelia, Mérida o la 

Ciudad de México. No se denuncian en los periódicos los crímenes que ya se tipifican como crímenes de 

odio. Sobre los crímenes contra los homosexuales no se ocupa nadie”, indica el periodista. 

Peralta tiene intenciones de escribir sobre un tema completamente diferente, el cual tardará en procesar un par 

de años: “Me voy a ocupar de los adictos, no del narcotráfico… estoy leyendo mucha literatura al respecto. El 

narco no me interesa, me interesan los adictos que no le interesan a nadie”. 

Con información de Sin Embargo y El Universal. Imagen tomada de Gandhi y Milenio. 

 

http://desastre.mx/mexico/otros-nombres-del-arcoiris-la-historia-del-movimiento-lgbt-de-mexico-a-manos-de-

braulio-peralta/  
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The narrowing, but persistent, gender gap in pay 

BY NIKKI GRAF, ANNA BROWN AND EILEEN PATTEN 

The gender gap in pay has narrowed since 1980, but it has remained relatively stable over the past 15 years or 

so. In 2018, women earned 85% of what men earned, according to a Pew Research Center analysis of median 

hourly earnings of both full- and part-time workers in the United States. Based on this estimate, it would take 

an extra 39 days of work for women to earn what men did in 2018. 

By comparison, the Census Bureau found that, in 2017, full-time, year-round working women earned 80% of 

what their male counterparts earned. 

The 2018 wage gap was somewhat smaller for adults ages 25 to 34 than for all workers 16 and older, our 

analysis found. Women ages 25 to 34 earned 89 cents for every dollar a man in the same age group earned. 

(To understand how we calculate the gender pay gap, see our 2013 post, “How Pew Research Center 

measured the gender pay gap.”) 

https://www.pewresearch.org/staff/nikki-graf
https://www.pewresearch.org/staff/anna-brown
https://www.pewresearch.org/staff/eileen-patten
https://www.census.gov/library/publications/2018/demo/p60-263.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/12/11/how-pew-research-measured-the-gender-pay-gap/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/12/11/how-pew-research-measured-the-gender-pay-gap/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 378 junio  2019 

The estimated 15-cent gender pay gap among all workers in 2018 has narrowed from 36 cents in 1980. For 

young women, the gap has narrowed by a similar margin over time. In 1980, women ages 25 to 34 earned 33 

cents less than their male counterparts, compared with 11 cents in 2018. 

Why does a gender pay gap still persist? 

Much of the gap has been explained by measurable factors such as educational attainment, occupational 

segregation and work experience. The narrowing of the gap is attributable in large part to gains women have 

made in each of these dimensions. 

 

http://www.pewsocialtrends.org/2013/12/11/chapter-1-trends-from-government-data/
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But other factors that are difficult to measure, including gender discrimination, may contribute to the ongoing 

wage discrepancy. In a 2017 Pew Research Center survey, about four-in-ten working women (42%) said they 

have experienced gender discrimination at work, compared with about two-in-ten men (22%) who said the 

same. One of the most commonly reported forms of discrimination focused on earnings inequality. One-in-

four employed women said they have earned less than a man who was doing the same job; just 5% of men 

said they have earned less than a woman doing the same job. 

Both men and women see inequalities in the workplace: In a 2014 Pew Research Center survey, 77% of 

women and 63% of men said this country needs to continue making changes to give men and women equality 

in the workplace. 

 

Family caregiving responsibilities, particularly motherhood, can lead to interruptions in career paths for 

women and can have an impact on long-term earnings. In a 2013 survey, women were more likely than men 

to say they had taken breaks from their careers to care for their family. Roughly four-in-ten mothers said that 

at some point in their work life they had taken a significant amount of time off (39%) or reduced their work 

hours (42%) to care for a child or other family member. Roughly a quarter (27%) said they had quit work 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/14/gender-discrimination-comes-in-many-forms-for-todays-working-women/
http://www.pewsocialtrends.org/2015/01/14/women-and-leadership/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831275/
http://www.pewsocialtrends.org/2013/12/11/on-pay-gap-millennial-women-near-parity-for-now/
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altogether to take care of these familial responsibilities. Fewer men said the same. For example, just 24% of 

fathers said they had taken a significant amount of time off to care for a child or other family member. 

Our 2016 survey of workers who have taken parental, family or medical leave in the past two years found that 

mothers typically take more time off than fathers after birth or adoption. The median length of leave among 

mothers after the birth or adoption of their child was 11 weeks, compared with one week for fathers. About 

half (47%) of mothers who took time off from work in the past two years after birth or adoption took off 12 

weeks or more. 

Mothers were also nearly twice as likely as fathers to say taking time off had a negative impact on their job or 

career. Among those who took leave from work in the past two years following the birth or adoption of their 

child, 25% of women said this had a negative impact at work, compared with 13% of men. 

Even though women have increased their presence in higher-paying jobs traditionally dominated by men, 

such as professional and managerial positions, women as a whole continue to be overrepresented in lower-

paying occupations. This may also contribute to gender differences in pay. 

Note: This is an update of a post originally published April 8, 2014. 

 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/22/gender-pay-gap-

facts/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=54bc8f8963-

SDT_monthlyCAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-54bc8f8963-

&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.pewsocialtrends.org/2017/03/23/americans-widely-support-paid-family-and-medical-leave-but-differ-over-specific-policies/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/22/gender-pay-gap-facts/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=54bc8f8963-SDT_monthlyCAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-54bc8f8963-&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/2019/03/22/gender-pay-gap-facts/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=54bc8f8963-SDT_monthlyCAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-54bc8f8963-&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/2019/03/22/gender-pay-gap-facts/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=54bc8f8963-SDT_monthlyCAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-54bc8f8963-&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/2019/03/22/gender-pay-gap-facts/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=54bc8f8963-SDT_monthlyCAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-54bc8f8963-&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/2019/03/22/gender-pay-gap-facts/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=54bc8f8963-SDT_monthlyCAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-54bc8f8963-&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/2019/03/22/gender-pay-gap-facts/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=54bc8f8963-SDT_monthlyCAMPAIGN_2019_03_28&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-54bc8f8963-&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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Cientos de mujeres son compradas y violadas para tener hijos en China 

El informe ‘Danos un bebé y te dejamos marchar’ revela la trata de birmanas vendidas a ciudadanos 

chinos para procrear 

ÁNGEL MARTÍNEZ 

Bombay 21 MAR 2019 - 11:44 CST 

 

Joven kachin víctima de trata en 2015. En vídeo, cientos de mujeres son víctimas de trata en China. FOTO: 

WRH | VÍDEO: HUMAN RIGHTS 

 “La familia me metió en una habitación. Allí me maniataron de nuevo... Cerraron la puerta durante uno o dos 

meses. Cuando era la hora de almorzar, me enviaban comida. Lloraba mucho... Cada vez que el hombre chino 

me traía alimentos me violaba”, explica una mujer birmana vendida a las redes de trata por su cuñada cuando 

solo tenía 16 años. El testimonio forma parte de un informe desgarrador publicado este jueves por la 

organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) en el que se denuncia la pasividad de las 

autoridades fronterizas de Myanmar y China ante el tráfico sexual de esposas al gigante asiático. 

PUBLICIDAD 
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Según el dossier de 112 páginas Danos un bebé y te dejamos marchar, concluido después de tres años de 

investigación, mujeres de los Estados de Kachin y Shan, al norte de Myanmar, son víctimas de tráfico a China 

por la frontera septentrional birmana. Basado en entrevistas con 37 supervivientes así como familiares, 

miembros de la comunidad local y oficiales de Myanmar, el informe detalla cómo las víctimas confían en las 

promesas de trabajo por parte de familiares y conocidos que las acaban vendiendo por valor de 2.600 a 11.500 

euros a familias en China. Una vez en el país vecino, son encerradas y violadas hasta que se quedan 

embarazadas. 

"Las autoridades de Myanmar y de China miran hacia otro lado mientras traficantes sin escrúpulos venden a 

mujeres y niñas de Kachin para su cautiverio y abusos indescriptibles", explica Heather Barr, codirectora del 

departamento de la mujer de HRW y autora del informe. "La escasez de medios de subsistencia y la falta de 

protección de los derechos más básicos han hecho que estas mujeres sean presa fácil de los traficantes, que 

tienen pocas razones para temer la aplicación de la ley a ambos lados de la frontera". 

Las supervivientes que consiguen escapar del cautiverio y los abusos confiesan que sus captores están más 

interesados en tener un hijo que en una esposa. La población femenina en China ha caído desde 1987 y la 

brecha entre hombres y mujeres de 15 a 29 años aumenta debido a la preferencia por los niños fruto de la 

política de hijo único vigente entre 1979 y 2015 y a la restricción de derechos reproductivos de la mujer. 

Según las estimaciones del Boletín Médico Británico, a China "le faltan entre 30 y 40 millones de mujeres” a 

causa de la flagrante discriminación de la población femenina que afecta a esta y a otras sociedades 

patriarcales de Asia. 

Tras el cautiverio, y después de dar a luz a sus bebés, algunas escapan; aunque dejan a sus hijos en 

manos de sus captores y violadores 

Ante el desequilibrio demográfico, algunas familias chinas optan por comprar a mujeres y niñas que han sido 

víctima de redes de tráfico de países vecinos. El número de esposasque son vendidas al gigante asiático es 

difícil de cuantificar, pero la Comisión de Derechos Humanos de Myanmar registró 226 casos solo en 2017, 

mientras que los activistas creen que la suma real seguramente sea mucho más alta. “Es difícil saber si la cifra 

sube o baja, pero varios expertos creen que el número aumenta a medida que el conflicto en el Estado de 

Kachin continúa”, razona Heather Barr. 

Muchas de las supervivientes entrevistadas durante la investigación pertenecen a la población de más de 

100.000 desplazados internos por la lucha en los Estados de Kachin y Shan. En 2011, Myanmar acabó con 17 

años de alto el fuego reanudando sus ataques contra los grupos étnicos armados. El Gobierno ha bloqueado la 

asistencia humanitaria en estos campos de refugiados, alguno de los cuales están bajo control de la opositora 

Organización por la Independencia de Kachin; que cuenta con un brazo armado. Las mujeres son las únicas 

que ganan sustento para sus familias mientras que los hombres toman parte en el conflicto. 

“Los Gobiernos de Myanmar y China, así como la Organización por la Independencia de Kachin, deberían 

hacer mucho más para prevenir el tráfico, recuperar y asistir a las víctimas y perseguir a los traficantes”, 

denuncia Barr. “Donantes y organizaciones internacionales deberían apoyar a los grupos locales que hacen el 

trabajo duro, el que los Gobiernos no se atreven, para rescatar a las mujeres y niñas, y ayudarlas a 

recuperarse”. 
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inRead invented by Teads 

Tras el cautiverio, y después de dar a luz a sus bebés, algunas escapan; aunque dejando a sus hijos en manos 

de sus captores y violadores. De vuelta en Myanmar, las que sobreviven tienen que lidiar con el trauma y el 

estigma con la escasa ayuda de las pocas organizaciones que carecen de recursos y capacidades para asistir a 

las víctimas de un tráfico sexual que no recibe ninguna atención por parte de ninguno de los dos países 

implicados. 

Las dificultades para su reintegración se agravan por la deshonra que supone su situación dentro de una 

comunidad profundamente cristiana y donde la “gente te mira con desprecio porque has sido traficada a 

China”, según cuenta Barr que le dijo una de las supervivientes. La experta de HRW asegura haber conocido 

a una mujer que estuvo cautiva durante nueve años, a otras dos que llegaron a ser víctimas de las redes de 

tráfico hasta en dos ocasiones y a una de solo 14 años. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/20/planeta_futuro/1553092497_647939.html#?id_externo_nwl=newsletter_

planeta_futuro20190327 
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Paulina es la primera persona trans en lograr su cambio de identidad en Tamaulipas 

 

Luego de una ardua lucha legal que incluyó un recurso de amparo, Paulina Fernández González, logró que el 

Registro Civil de Tamaulipas rectificara su acta de nacimiento para reconocer su identidad de género. Con 

este triunfo Paulina se convierte en la primera persona transgénero de la entidad en lograr su cambio de 

identidad por medio de este procedimiento. 

Mercurios Espinoza, integrante de México Igualitario, una asociación civil que defiende los derechos 

humanos de la población LGBT en Tamaulipas, detalló que en la entidad sólo se han presentado dos recursos 

de este tipo, uno de ellos es el de Paulina, mismo que fue el primero en proceder y tener un fallo favorable. 

El activista señaló que si bien, Paulina no es la primera mujer transgénero de la entidad en cambiar de 

identidad de género de manera legal, sí es la primera mujer en lograrlo por medio de un amparo, pues los 

casos anteriores se tratan de personas que viajan a otros estados donde la ley reconoce este tipo de 

modificaciones. 
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 “En el caso de Paulina, se modifican los registros y su acta viene con su actual nombre, sin ninguna 

anotación, que sería discriminatoria de que anteriormente llevó otro nombre”, explicó el activista. 

“Uno de Altamira que es el de Paulina y el otro de Nuevo Laredo, allá estamos esperando la resolución que 

dentro de poco deber ser emitida”, detalló después de que se le entregara su acta de nacimiento a Paulina. 

En octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución en la que 

señaló que negar el cambio de identidad a las personas trans es inconstitucional, pues se trata de una acción 

discriminatoria. 

Con este fallo la SCJN sentó un importante precedente que contribuye al cambio de las legislaciones en todas 

las identidades. Asimismo. Actualmente cinco entidades reconocen el derecho de las personas trans a tener 

una identidad, se trata de la Ciudad de México, Nayarit, Colima, Coahuila y Michoacán. 

Con información de Debate. 

 

http://desastre.mx/mexico/paulina-es-la-primera-persona-trans-en-lograr-su-cambio-de-identidad-en-

tamaulipas/ 
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Derechos humanos: Lucro y mediatización política 

 

Xavier Díez de Urdanivia 

 

Los que llamamos “derechos humanos” son, en esencia, el reconocimiento universal a la dignidad humana. Su 

quebrantamiento, porque son ellos el timbre de legitimidad por excelencia para el ejercicio de todo poder 

político, se ha vuelto “políticamente incorrecto” para la autoridad. 

 

Pero, por desgracia, eso no ha conducido siempre a un efectivo respeto de ellos y a la garantía de su 

reparación integral para los casos de violación, sino -muchas veces- a un afán evidente de abanderarlos 

mediante actos de simulación que, si bien nunca serán inocuos, se ven comúnmente agravados por la 

revictimización que significa esa que atinadamente ha dado en llamarse “administración del sufrimiento”, ya 

referida en esta columna. 

 

Si el dolor, las penalidades y las penurias fueron aceptadas en un tiempo como sufrimiento expiatorio, 

aceptables para merecer una recompensa futura, en esta era de reivindicaciones humanísticas frente a los 

poderes irrefrenables desatados por la debilidad de las estructuras jurídicas y políticas tradicionales, los 

gobiernos, invocando la representación del estado, se han apropiado de la gestión del dolor individual, 

diluyéndolo al integrarlo, no sin la participación de algunos actores privados y sociales, en contextos de 

“dolor colectivo”. 

 

De esa manera se ha dado lugar a procesos interminables de gestión sociopolítica que, lejos de resultar 

efectivos en términos de sus propósitos expresos, instauran diferimientos indefinidos, que se vuelven eficaces 

medios de control, mientras se alejan del objetivo central al que dicen tender. 

 

Hay abundantes muestras de ello. Por ejemplo, en el muy doloroso -y penoso- caso de las desapariciones 

forzadas, se ha dado lugar a múltiples distracciones respecto del que debiera ser el objetivo central de todo 

empeño vinculado con el tema: encontrar a los desaparecidos y reparar integralmente el daño causado a las 

víctimas. 

 

En lugar de eso, hay múltiples distractores que, por más bondadosos que quieran presentarse, no pasan de ser 

paliativos periféricos frente al que debiera ser objetivo central de la acción gubernamental en el caso. 

 

Es ese un solo ejemplo. Lo peor de todo es que, en general, no solo no hay resultados satisfactorios ni se 

exigen las responsabilidades procedentes, estimulando la impunidad, sino que, además, se ha generado una 

gama amplia de organizaciones, institutos y agrupaciones que, sumadas a aquellas que son legítimas y 

mantienen un verdadero interés en la lucha por la implantación ética -y no solo jurídica- de la protección y 

garantía de los derechos y libertades fundamentales, se han dedicado a medrar con su promoción y a generar 
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particulares beneficios económicos y políticos, creando espacios de acción más parecidos a los consorcios 

empresariales que a los ámbitos de la política, sin la licitud de aquéllos. 

 

La existencia de redes que agrupen a instancias gubernamentales con algunos de esos verdaderos consorcios 

tampoco es extraña, porque resulta mutuamente conveniente: mientras se disminuyen los riesgos y presiones 

políticas provenientes de los colectivos genuinos que se logra incorporar a esos procesos, favoreciendo su 

control político, se abren vías nada despreciables de financiamiento, público y privado, para los agentes no 

gubernamentales -o aparentemente “no gubernamentales”- involucrados en estos procesos de mediatización 

política y fuente financiera. 

 

Esos contubernios son evidentes despropósitos que con frecuencia empañan -y hasta llegan a ocultar- el 

quehacer y compromiso de las muchas y muy activas asociaciones que, con verdadero altruismo y entrega, 

ocupan su tiempo en promover los derechos humanos y buscar su garantía universal efectiva. 

 

Se sabe que el sufrimiento producido socialmente, es “el ensamblaje de problemas humanos que tienen sus 

orígenes y consecuencias en las heridas devastadoras que las fuerzas sociales infligen a la experiencia 

humana. Los individuos intentan comprender sus experiencias y trabajar para sanar en el marco de la vida 

colectiva” (Kleinman, Das, y Lock; Introduction; Daedalus, Vol. 125, No.1: pp. XI -XX. 1996). 

 

Es así; por eso, cualquier afán digno de crédito en pro de los derechos humanos pasa por la buena fe y una 

genuina solidaridad. Lo demás es demagogia y lucro con el dolor, necropolítica pura.  

 

http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/derechos-humanos-lucro-y-mediatizacion-politica 
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BRICK LANE JAMME MASJID, LONDON, UK © GINA POWER / SHUTTERSTOCK 

Anti-Muslim Hate Crime Is a New Form of Racism 

 BY   IMRAN AWAN 

IMRAN AWAN 

Imran Awan is a professor of criminology and deputy director of the Centre for Applied Criminology at 

Birmingham City University, UK. He focuses on is 

Anti-Muslim hate crime, which spikes following terror attacks, is inextricably intertwined with racism. 

This article has been difficult to write because I was hoping that, in 2019, I would not need to start talking 

about international terrorism and how it can impact the streets of Britain. Instead, we are focusing on the 

terrible events that happened in Christchurch, New Zealand, where a far-right extremist shot and killed 50 

Muslims during Friday prayers at the Al Noor and Linwood mosques on March 15. 

My worry was that these attacks would trigger further violence and a perception of a “them versus us” culture. 

What we know is that — following terrorist attacks in Paris and Tunisia, and in Woolwich in 2013 — we tend 

https://www.fairobserver.com/author/Imran%20Awan
https://www.fairobserver.com/author/Imran%20Awan
https://www.dw.com/en/timeline-of-new-zealand-terror-attack/a-47940722
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to see a sharp rise in anti-Muslim attacks. Indeed, Britain’s biggest force, the Metropolitan 

Police, recorded 500 anti-Muslim hate crimes following the Woolwich attack, in which British Army Fusilier 

Lee Rigby was brutally murdered by two British nationals who recently converted to Islam. 

These incidents include those where mosques have been targeted — the latest incidents taking place just last 

week in Birmingham — Muslim women have had their hijab (headscarf) or niqab (face veil) pulled off, 

Muslim men attacked and racist graffiti scrawled on Muslim graves and properties. Muslims, particularly 

those with a visible Muslim identity, are more vulnerable to anti-Muslim hostility, intimidation, abuse and 

threats of violence. 

The prevalence and severity of such anti-Muslim hate crimes are influenced by trigger events of local, 

national and international significance. The danger is that hate crimes are often provoked by antecedent 

events that incite a desire for retribution in the targeted group — and toward the group that shares similar 

characteristics to the perpetrators — will form again. From this perspective, hate crimes increase following 

trigger events as they operate to galvanize tensions and sentiments against the suspected perpetrators and 

groups associated with them. 

In my joint research project, looking at anti-Muslim hostility, we found that after the Woolwich attack, the 

people we interviewed often cited terrorist antecedent trigger events that induced a significant increase in their 

anti-Muslim hate crime experiences. Sarah told us: “I know sisters who have been punched, being shouted at 

on the street, being pulled and pushed around by people, had their houses being burned down.” Ahmed stated: 

“I have figured out over the years that this happens when there is a terrorist attack in the news committed by 

Muslims so Islamophobia happens even more.” 

We also spoke to people who had suffered anti-Muslim hate following high-profile terrorist attacks around the 

world such as the 2014 Sydney hostage crisis, the 2015 Charlie Hebdo attack in Paris, and the shootings in 

Copenhagen and Tunisia the same year. Reflecting a spike in both online and offline anti-Muslim hate crime, 

Hamza stated: “I have received Islamophobic abuse in social media and on the street on various occasions. 

After the Sydney incident, I received Islamophobic remarks on four separate occasions in the space of two 

weeks.” According to Asma, “After the Paris attacks, I got a lot of nasty comments especially on social 

media.” 

In a globally connected world, the actions by one terrorist group such as the so-called Islamic State (IS) can 

lead to counter-reactions and impacts on Muslims in the UK. Participants we spoke to pointed out that they 

were “bombarded with online abuse and offline threats” as IS rose to prominence, especially following the 

release of videos showing beheadings, or when there was a terror threat made against the UK linked to the 

group. 

Sarah told us: “I was on my way to the shops and people shouted at me, ‘Why don’t we chop your head off?’” 

In another case, people on the street shouted, “Your head will be much better on the floor.” Along similar 

lines, Aisha said: “The cancer of ISIS and the atrocities that Boko Haram commit in Nigeria, when these 

incidents happen anti-Muslim hate crime does rise too.” She added that on her birthday, “a group of white 

men shouted at me and my sister, ‘You Muslim scums, supporters of ISIS, tell us how much you hate 

Britain!’’’ 

https://www.fairobserver.com/region/europe/islam-far-right-racism-terrorism-news-headlines-90662/
https://www.channel4.com/news/woolwich-lee-rigby-michael-adebolajo-adebowale
http://www.theguardian.com/society/2013/dec/27/uk-anti-muslim-hate-crime-soars
https://www.theguardian.com/uk-news/2019/mar/25/birmingham-mosque-attacks-not-far-right-or-terror-related-say-police
https://books.google.co.uk/books?id=pwZpDwAAQBAJ&pg=PA47&lpg=PA47&dq=visible+muslimness+attack&source=bl&ots=okGK0mq8ix&sig=ACfU3U0zcUbGhCH_bttIr9LMJTmAe_DI6Q&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi3jLKEsb3gAhWUThUIHZwLDRgQ6AEwB3oECAMQAQ#v=onepage&q=visible%20muslimness%20attack&f=false
http://tellmamauk.org/wp-content/uploads/resources/We%20Fear%20For%20Our%20Lives.pdf
https://www.bcu.ac.uk/research/stories/offline-and-online-cases-of-anti-muslim-hostility
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In addition to the significance of trigger events and the visibility of the Muslim identity, this highlights that 

both race and religion are interlinked in anti-Muslim hate crime. Within this framework, the Muslim identity 

has been subject to a process of racialization whereby this identity is defined on the basis of the individual’s 

race rather than exclusively on the basis of their religion. Indeed, we found that anti-Muslim hate crime and 

racism were inextricably intertwined. 

From this perspective, anti-Muslim hate crime is understood as a “new” form of racism, which can be 

attributed to Islamophobic, anti-Muslim attitudes as well as to racist sentiments. In this regard, it is crucial 

that we counter the negative viewpoint that all Muslims are “bad,” and that law-abiding Muslims in the UK 

should suffer anti-Muslim hostility because they believe in Islam. Instead, we need to show signs of solidarity 

and unity in the face of terrorism and work together to prevent further reprisal attacks against all 

communities. Because if we don’t, we only play into the hands of the extremists who want to divide and 

conquer. 

*[The Centre for Analysis of the Radical Right is a partner institution of Fair Observer.] 

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

editorial policy. 

https://www.fairobserver.com/region/europe/anti-muslim-hate-crime-terror-attacks-backlash-uk-news-

18881/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=April+1%2C+2019 

  

https://static1.squarespace.com/static/599c3d2febbd1a90cffdd8a9/t/5bfd1ea3352f531a6170ceee/1543315109493/Islamophobia+Defined.pdf
https://www.radicalrightanalysis.com/
https://www.fairobserver.com/region/europe/anti-muslim-hate-crime-terror-attacks-backlash-uk-news-18881/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=April+1%2C+2019
https://www.fairobserver.com/region/europe/anti-muslim-hate-crime-terror-attacks-backlash-uk-news-18881/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=April+1%2C+2019
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Peligra abasto de antirretrovirales en IMSS e ISSSTE; activistas y usuarios reportan escasez 

 

En los próximos meses el suministro de medicamentos destinados a tratar el VIH, los cuales son distribuidos 

en el IMSS, el ISSSTE y a través del Seguro Popular, podría disminuir de manera alarmante; esto debido a 

cuestiones de calendarización sobre las licitaciones de las empresas que se encargan de proveer los 

antirretrovirales a la Secretaría de Salud (SS). 

Las adquisiciones de medicamentos contra el VIH que corresponden a las de 2019 forman parte de la primera 

compra que organiza la SS y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

La publicación de la convocatoria para las licitaciones será lanzada el 7 de mayo, posteriormente el 27 de ese 

mismo mes se recibirán las propuestas de la industria farmacéutica, para que finalmente el 10 de junio se den 

a conocer las resoluciones sobre las licitaciones. 

De acuerdo con el calendario de actividades, la entrega de los productos por parte de las farmacéuticas se 

haría entre julio y septiembre. 

Las fechas del proceso de licitación y la lejana entrega de los fármacos están generando un desabasto en el 

actual inventario de medicamentos, el cual se vería agudizado y se traduciría en una escasez alarmante, pues 

podría dejar sin medicamentos a miles de pacientes; así lo han alertado activistas que suman esfuerzos para 

combatir la epidemia del VIH. 

De acuerdo con La Jornada, hasta el pasado 25 de marzo, de una lista de 38 moléculas, 21 se terminarían en 

un lapso de 8 semanas, mientras que solo existe abastecimiento de otras 10 claves para los próximos 3 meses. 
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En enero de este año, diversos grupos de activistas, pacientes que viven con el virus y defensores de los 

derechos humanos reportaron el desabasto en los servicios de salud pública de cinco medicamentos utilizados 

en el tratamiento contra el VIH en diferentes estados de la república. 

En ese entonces, la organización Derechohabientes viviendo con VIH del IMSS, una agrupación que defiende 

los derechos de las personas que viven con el virus, explicó que la falta de estos medicamentos (Efavirenz, 

Abacavir-Lamivudina, Truvada, Emtricitabina-Tenofovir y Kaletra) representaría un peligro para la salud de 

las personas con VIH. 

Esto se debe a que la interrupción en la toma de estos medicamentos afecta la adherencia y el avance del 

tratamiento, el cual garantizan que los niveles del virus en sangre se mantengan bajo control o que sean 

indetectables. 

Aunado al desabasto de los medicamentos, existe una gran preocupación por parte de los activistas que 

trabajan para combatir la epidemia del VIH debido a que la Secretaría de Salud ordenó detener la 

convocatoria que cada año se publica en febrero con la finalidad de financiar organizaciones de la sociedad 

civil que ponen en marcha acciones para la prevención y el tratamiento del virus. 

La suspensión de la convocatoria, la cual comúnmente publica sus resultados en marzo, se dio a raíz de la 

orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de no subsidiar organizaciones de la sociedad civil. Pese 

a que el presidente no hizo alusión a temas de salud y VIH, la SS decidió suspender la convocatoria lanzada 

anualmente por al Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH y sida (Censida) 

Según reportó Animal Político, actualmente el Censida estudia el alcance de la Circular 1, emitida por el 

Gobierno de México, la cual establece que no se transfieran recursos públicos a organizaciones civiles. 

 

Desastre 

Noticias LGBTI (+) de México y el mundo. Hagamos comunidad. #QuieroDesastre 

 

http://desastre.mx/mexico/peligra-abasto-de-antirretrovirales-en-imss-e-issste-activistas-y-usuarios-reportan-

escasez/ 

  

http://desastre.mx/author/admin/
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La muerte por cesárea es 100 veces más frecuente en países en desarrollo 

Un estudio de 12 millones de partos en todo el mundo arroja resultados "peor de los esperados", según 

los investigadores 

Una madre se toma la presión sanguínea en Bamako, Malí. DOMINIC CHAVEZ BANCO MUNDIAL 

La cesárea es la intervención quirúrgica más frecuente del mundo. Su aplicación —en muchas ocasiones 

convertida en abuso—, que tiene como fin último preservar la vida de la madre y el niño en situaciones 

complicadas, no siempre tiene éxito. Pero los países de ingresos medios y bajos se llevan la peor parte: en 

ellos, las madres tienen 100 veces más probabilidades de morir en la intervención que en los desarrollados. 

Es lo que ha descubierto una investigación que acaba de publicar la revista The Lancet tras analizar 12 

millones de embarazos. Según Soha Sobhy, de la Universidad Queen Mary de Londres y una de las autoras, 

este es el mayor estudio sobre la materia y los datos en países en desarrollo son “peor de lo esperado”. 

Estos son los principales hallazgos de la investigación: 

 El riesgo de muerte materna en una cesárea en países de ingresos bajos y medios es de 7,6 por cada 

1.000 procedimientos. Lo compara con el Reino Unido, donde es de 8 en cada 100.000. 

 La peor tasa la tiene África Subsahariana, con casi 11 muertes por cada millar de intervenciones. 

https://elpais.com/elpais/2017/08/24/planeta_futuro/1503582688_802126.html
https://elpais.com/elpais/2017/08/24/planeta_futuro/1503582688_802126.html
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 En los países en desarrollo mueren 56 niños por cada 1.000 procedimientos, tasa que en África 

Subsahariana sube hasta 82,5 por 1.000. 

 La muerte perinatal, que incluye el fallecimiento durante el parto y en los siete primeros días de vida, 

fue de 85 por 1.000 en los países en desarrollo, con tasas que superan los 354 por 1.000 en Oriente 

Próximo y el norte de África. 

 Las mujeres que se someten a una cesárea de urgencia tienen el doble de posibilidades de morir que 

aquellas a las que se les planifica. 

 Un tercio de las muertes tras la cesárea se debieron a hemorragias posparto; la preeclampsia (la 

tensión alta durante el embarazo) fue causante de un 19% de los fallecimientos; la sepsis, de un 22% 

y las complicaciones con la anestesia estuvieron detrás de un 14% de los casos. 

Con estos datos sobre la mesa, los investigadores piden a autoridades de los países afectados y a los 

profesionales de la salud que mejoren el acceso a la cirugía, promuevan el uso adecuado del procedimiento, 

brinden entornos quirúrgicos seguros y aumenten la reanimación neonatal. El hecho de que la hemorragia sea 

la causa más común de muerte materna tras la cesárea es indicativo, según ellos, de las brechas en las 

habilidades del personal involucrado en el parto en manejar situaciones imprevistas, así como de la necesidad 

de capacitación en esta área. También aconsejan evaluar por qué se realizan las intervenciones para reducir las 

innecesarias. 

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

newsletter. 

Se adhiere a los criterios de  

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/28/planeta_futuro/1553785720_863018.html 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/03/28/planeta_futuro/1553785720_863018.html
https://elpais.com/estaticos/que-es-the-trust-project/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

77 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 378 junio  2019 

These students formed a giant conga line & had a dance party to shut down anti-LGBTQ protesters 

By Bil Browning · 

 Friday, April 5, 2019 

 

Students at Rowan University drowned out anti-LGBTQ protesters with a conga line dance party.Shutterstock 

Students at Rowan University in Glassboro, New Jersey, weren’t happy with the religious zealots who 

showed up on campus to spread anti-LGBTQ hate – and they made it known with a unique protest. 

They formed a giant conga line to drown out the speakers and had a dance party. 

“Rowan is obligated as a public institution to allow freedom of expression, but we do not endorse or condone 

hate speech in any form,” university president Ali Houshmand said in a statement on social media. 

“Rowan University is committed to providing a safe and inclusive environment for all members of the 

community and rejects the abhorrent sentiments expressed by the protesters. Today, many of us had the 

opportunity to stand against hate. I am proud of who we are.” 

Related: Hundreds of LGBT people held a dance party outside Mike Pence’s house 

https://www.lgbtqnation.com/author/bil-browning/
https://6abc.com/education/2-arrested-during-anti-gay-protest-on-rowan-university-campus/5234133/
https://www.lgbtqnation.com/2017/01/hundreds-activists-hold-queer-dance-party-outside-mike-pences-house-d-c/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 378 junio  2019 

“We’ve been standing in the face of hate today, and many in our community have been standing against hate 

their entire lives,” Rbrey Duane Singleton, the Student Government Association president, said on their own 

statement. 

“Let’s be bigger and turn our backs on hate. If we don’t give prejudice and bigotry our attention or power, it 

WILL leave. Let’s continue to spread love, inclusivity and pride everywhere we go, on and off campus.” 

The students jeered the bigots with chants like “asshole!” and brought their own signs to show support for the 

LGBTQ community. 

Two students, however, were arrested for throwing soda in the protesters’ faces. 

 

 

https://twitter.com/connors_news/status/1113899038804512769
https://twitter.com/connors_news/status/1113899038804512769
https://twitter.com/connors_news/status/1113899038804512769
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ChristopherConnorsWhit@connors_news 

 

 

@RowanUniversity response to hate speech 

 

 

https://twitter.com/connors_news
https://twitter.com/connors_news
https://twitter.com/RowanUniversity
https://twitter.com/mwebsterjr/status/1113864164504756226
https://twitter.com/mwebsterjr/status/1113864164504756226
https://twitter.com/connors_news
https://twitter.com/mwebsterjr/status/1113864164504756226
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webby@mwebsterjr 

 

 

 

It make me proud to be apart of a community like @RowanUniversity that stands behind unity and inclusion 

rather then viewing the personal lives and choices of others as "wrong". We are #Proud to be whoever we are, 

do what we choose, and to hold what we identify with. #RowanProud 

 

122 

12:01 PM - Apr 4, 2019 

 

51 people are talking about this 

 

Twitter Ads info and privacy 

ROWAN UNIVERSITY SAID ITS A GAYS ONLY EVENT !!🗣🗣🗣 pic.twitter.com/elR57S2Jqw 

— nic (@topmetomlin) April 4, 2019 

  

https://www.lgbtqnation.com/2019/04/students-formed-giant-conga-line-dance-party-shut-anti-lgbtq-

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

  

https://twitter.com/mwebsterjr
https://twitter.com/mwebsterjr
https://twitter.com/mwebsterjr/status/1113864164504756226
https://twitter.com/mwebsterjr/status/1113864164504756226
https://twitter.com/RowanUniversity
https://twitter.com/hashtag/Proud?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RowanProud?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1113864164504756226
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1113864164504756226
https://twitter.com/mwebsterjr/status/1113864164504756226
https://twitter.com/mwebsterjr/status/1113864164504756226
https://twitter.com/mwebsterjr/status/1113864164504756226
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://t.co/elR57S2Jqw
https://twitter.com/topmetomlin/status/1113890455350067200?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.lgbtqnation.com/2019/04/students-formed-giant-conga-line-dance-party-shut-anti-lgbtq-protesters/?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal
https://www.lgbtqnation.com/2019/04/students-formed-giant-conga-line-dance-party-shut-anti-lgbtq-protesters/?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal
https://twitter.com/mwebsterjr
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Semana de creadores trans; la iniciativa en redes para visibilizar a personas trans 

3 abril, 20190 

 

Como una forma de visibilizar las experiencias y vidas de las personas transgénero, en redes sociales, 

principalmente Twitter, surgió una nueva iniciativa que convoca a ilustradores, diseñadores, fotógrafos, 

excritores y artistas transgénero y transexuales a publicar sus creaciones. 

La iniciativa consta en que, a través de la etiqueta #TransCreatorWeek, los creadores publiquen en sus redes 

sociales producciones en las que se remita al orgullo trans. La fecha para estas publicaciones es del 1 al 7 

abril, por lo que aun cuentas con tiempo para demostrarle a todos tu talento y contribuir a una causa de 

visibilización. 
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De acuerdo con sus impulsores, se trata de una semana dedicada a artistas transgénero y transexuales, así 

como de género no conforme. El objetivo es que esta idea se convierta en una iniciativa de alcance mundial 

que pueda celebrarse de manera mundial, como sucede con #Inktober 

Quienes impulsan la iniciativa indican que fue pensada como “una cooperativa” que además de visibilizar a 

las personas trans, busca convertirse en una plataforma en la que los y las creadoras trans puedan encontrar 

oportunidades de trabajo y evitar situaciones de discriminación. 

 

https://twitter.com/sipping_theT/status/1113075329294372865/photo/1
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https://twitter.com/sipping_theT/status/1113075329294372865/photo/1
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https://twitter.com/sipping_theT/status/1113075329294372865/photo/1
https://twitter.com/sipping_theT/status/1113075329294372865/photo/1
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leo @sipping_theT 

 

#TransCreatorsWeek hello! I am non binary trans masc photographer/ film-maker. I’d love to take photos of 

trans and nb people near me, here’s a few examples of my work  

 

22 

7:46 - 2 abr. 2019 

 

Ver los otros Tweets de leo  

 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

 

https://twitter.com/sipping_theT
https://twitter.com/sipping_theT
https://twitter.com/hashtag/TransCreatorsWeek?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1113075329294372865
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1113075329294372865
https://twitter.com/sipping_theT/status/1113075329294372865
https://twitter.com/sipping_theT
https://twitter.com/sipping_theT
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/radicles_
https://twitter.com/sipping_theT
https://twitter.com/sipping_theT
https://twitter.com/sipping_theT
https://twitter.com/sipping_theT
https://twitter.com/radicles_
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Rafa A.D. @radicles_ 

 

 · 1 abr. 2019 

 

 

April fools is fun but you know what else is fun? TRANS CREATORS WEEK! 

 

Last year we did something similar, so let's go again- if you're a trans artist, show me your stuff with 

https://twitter.com/radicles_
https://twitter.com/radicles_
https://twitter.com/radicles_/status/1112748098097500161
https://twitter.com/radicles_/status/1112748098097500161
https://twitter.com/radicles_/status/1112748098097500161
https://twitter.com/radicles_/status/1112748098097500161/photo/1
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#TransCreatorsWeek or reply below! I'll be boosting all week. Get to know more projects and peers 

 

 

 

I’m G.C., I’m agender and I’m here to make romance comics about queer people im also 

looking for freelance work! my portfolio is @ http://gchoule.com  pic.twitter.com/yyojNBLHm4 

 

https://twitter.com/hashtag/TransCreatorsWeek?src=hash
http://gchoule.com 
https://t.co/yyojNBLHm4
https://twitter.com/gchoule
https://twitter.com/gchoule/status/1113037162340106241/photo/1
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Ver los otros Tweets de Commission G.C.  

https://twitter.com/gchoule
https://twitter.com/gchoule
https://twitter.com/gchoule/status/1113037162340106241/photo/1
https://twitter.com/gchoule
https://twitter.com/gchoule


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

89 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 378 junio  2019 

 

 

emmett @ LOVE SHORE@_emnays 

Hi! I'm Emmett, and I'm a mixed-Arab, non-binary transmasc. 

I’m a queer writer, artist, and game dev. I’m interested diverse representation for other queer ME/NAs, and I 

favor horror, sci-fi, & urban/modern fantasy.http://www.patreon.com/emmettnahil  #TransCreatorsWeek 

pic.twitter.com/1BhTI7KzrB 

 

https://twitter.com/_emnays
https://twitter.com/_emnays
https://t.co/vI1UcxE3te
https://twitter.com/hashtag/TransCreatorsWeek?src=hash
https://t.co/1BhTI7KzrB
https://twitter.com/_emnays
https://twitter.com/_emnays/status/1112896334112198661/photo/1
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https://twitter.com/gchoule/status/1113037162340106241/photo/1
https://twitter.com/_emnays/status/1112896334112198661/photo/1
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Ver los otros Tweets de emmett @ LOVE SHORE 

https://twitter.com/_emnays
https://twitter.com/_emnays
https://twitter.com/_emnays/status/1112896334112198661/photo/1
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Rafa A.D. @radicles_ 

 

April fools is fun but you know what else is fun? TRANS CREATORS WEEK! 

 

Last year we did something similar, so let's go again- if you're a trans artist, show me your stuff with 

#TransCreatorsWeek or reply below! I'll be boosting all week. Get to know more projects and peers  

 

 

 

Pentachilles  @ Fan X crunch@pentachilles 

 

You got it! I'm Aiden, I use he/they pronouns and I'm from the western U.S. #TransCreatorsWeek 

pic.twitter.com/TFg5N8X26q 

 

26 

23:28 - 1 abr. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

https://twitter.com/radicles_
https://twitter.com/radicles_
https://twitter.com/hashtag/TransCreatorsWeek?src=hash
https://twitter.com/pentachilles
https://twitter.com/pentachilles
https://twitter.com/hashtag/TransCreatorsWeek?src=hash
https://t.co/TFg5N8X26q
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1112949935853301760
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1112949935853301760
https://twitter.com/pentachilles/status/1112949935853301760
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/radicles_
https://twitter.com/pentachilles
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https://twitter.com/pentachilles/status/1112949935853301760/photo/1
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https://twitter.com/pentachilles/status/1112949935853301760/photo/1
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https://twitter.com/pentachilles/status/1112949935853301760/photo/1
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Ver los otros Tweets de Pentachilles  @ Fan X crunch 

https://twitter.com/pentachilles
https://twitter.com/pentachilles
https://twitter.com/pentachilles/status/1112949935853301760/photo/1
https://twitter.com/pentachilles
https://twitter.com/pentachilles
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Jem Milton @jmiltondraws 

 

I’m Jem Milton, a transmasc illustrator based in Glasgow. I make a comic called The Flying Ship 

http://flyingshipcomic.com  . My portfolio website is http://jmiltondraws.com  #transartist #nb #nonbinary 

 

 

Jem Milton 

jmiltondraws.com 

 

 

 

Jem Milton @jmiltondraws 

 

Some art! pic.twitter.com/6FZUikw8eq 

https://twitter.com/jmiltondraws
https://twitter.com/jmiltondraws
https://t.co/AA9LxsTFsm
https://t.co/URSfIihIhT
https://twitter.com/hashtag/transartist?src=hash
https://twitter.com/hashtag/nb?src=hash
https://twitter.com/hashtag/nonbinary?src=hash
https://t.co/URSfIihIhT
https://t.co/URSfIihIhT
https://t.co/URSfIihIhT
https://t.co/URSfIihIhT
https://twitter.com/jmiltondraws
https://twitter.com/jmiltondraws
https://t.co/6FZUikw8eq
https://twitter.com/jmiltondraws
https://twitter.com/jmiltondraws


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

98 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 378 junio  2019 

 

4 

3:11 - 2 abr. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1113006082086109184
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1113006082086109184
https://twitter.com/jmiltondraws/status/1113006082086109184
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/jmiltondraws/status/1113006082086109184/photo/1
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https://twitter.com/jmiltondraws/status/1113006082086109184/photo/1
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https://twitter.com/jmiltondraws/status/1113006082086109184/photo/1
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 http://desastre.mx/internacional/semana-de-creadores-trans-la-iniciativa-en-redes-para-visibilizar-a-personas-

trans/ 

https://twitter.com/jmiltondraws
https://twitter.com/jmiltondraws
https://twitter.com/jmiltondraws
https://twitter.com/jmiltondraws
https://twitter.com/jmiltondraws/status/1113006082086109184/photo/1

