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María José S @MARIAJ_SALADO 

Olas #VergUEnza #Migrantes #Viñeta x @inakiyfrenchy76 

 

16:20 - 30 jun. 2019 

 

  

https://twitter.com/MARIAJ_SALADO
https://twitter.com/MARIAJ_SALADO
https://twitter.com/hashtag/VergUEnza?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Migrantes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Vi%C3%B1eta?src=hash
https://twitter.com/inakiyfrenchy76
https://twitter.com/MARIAJ_SALADO
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inna shevchenkoCuenta verificada @femeninna 30 may. 

 

https://twitter.com/femeninna
https://twitter.com/femeninna/status/1134061017443504128
https://twitter.com/femeninna
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CucamongaCuenta verificada @CucamongaMX 

Junio es el mes del orgullo LGBT… Las libertades sociales no están aseguradas, todo lo contrario. No te 

dejes de los bugas de mierda. Combate a los cabeza de piedra. Sé tú mismo y ayuda a los demás a quitarse 

tanta mierda de la cabeza. 

 

  

https://twitter.com/CucamongaMX
https://twitter.com/CucamongaMX
https://twitter.com/CucamongaMX
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What Is Asylum and Who Can Seek It? Explaining Trump’s New Restrictions 

 

Migrants surrendering at the border near Penitas, Tex. The Trump administration wants to deter people from 

seeking refuge in the United States.CreditLoren Elliott/Reuters 

 

Migrants surrendering at the border near Penitas, Tex. The Trump administration wants to deter people from 

seeking refuge in the United States.CreditCreditLoren Elliott/Reuters 

By Michael D. Shear and Eileen Sullivan 

WASHINGTON — In an effort to stem the flow of Central American migrants coming into the United States, 

the Trump administration has focused on limiting who can apply for asylum and instituting detention policies 

that officials hope will deter people from seeking refuge in the country. On Tuesday, Attorney General 

William P. Barr issued an orderthat could keep thousands of migrants seeking asylum in jail while they wait 

for their requests to be evaluated by a judge. 

https://www.nytimes.com/by/michael-d-shear
https://www.nytimes.com/by/eileen-sullivan
https://www.nytimes.com/2019/04/16/us/politics/barr-asylum-bail.html?searchResultPosition=1&module=inline
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Why Working Till Whenever Is a Risky Retirement Strategy 

What is asylum and who can seek it? 

Asylum is a legal process by which people fleeing persecution in their home country may seek to live in 

safety in the United States. International treaties and federal law require the government to evaluate a claim 

https://www.nytimes.com/2019/05/16/business/retirement-layoff-working-longer.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=171213717&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
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for asylum from anyone who enters the United States, whether that person arrives legally, through a port of 

entry or illegally by crossing the border and being apprehended. 

What is the first step a migrant must take toward getting asylum? 

People who are already in the country legally may apply for asylum directly with an agency called United 

States Citizenship and Immigration Services. Migrants who arrive illegally and were apprehended, or have 

been told they will be deported, may ask for asylum as a way of avoiding being sent home. 

Soon after asking for asylum, migrants are usually interviewed by a trained asylum officer to determine 

whether they have a “credible fear” of persecution in their home country “on account of race, religion, 

nationality, membership in a particular social group or political opinion.” If the officer determines that there is 

a “significant possibility” that the migrants will be able to prove such persecution, a court date will be set for 

a final determination about whether they will be granted asylum. 

ADVERTISEMENT 

More than 75 percent of migrants pass the initial screening because of congressionally mandated rules that set 

a fairly low bar for approval to ensure that persecuted people have the opportunity to apply for refuge in the 

United States. Trump administration officials argue that the credible-fear screening should be far less 

generous. 

What happens after that? Where do asylum seekers go while they wait for their case to be heard? Can 

they work? 

Migrants who pass a credible-fear screening after being apprehended trying to cross the border illegally have 

in the past been released from detention to wait for their final hearing. A huge backlog in immigration court 

cases — approaching 900,000 cases — has meant that some asylum seekers must wait years for their claim to 

be heard. After a period of time, the migrants are given permission to work legally while they wait. 

The Trump administration has tried to keep more asylum seekers in detention while they wait for their day in 

court, in part because officials argue that many migrants disappear before their hearing, becoming 

permanently undocumented immigrants. The Tuesday night decision about bail by Mr. Barr is part of that 

effort to prevent asylum seekers from getting out of jail. 

Are families seeking asylum being separated? 

Under federal law and court rulings, families and unaccompanied children who seek asylum may not be 

detained for longer than 20 days. So most are released from detention to await their asylum hearings. 

Mr. Trump’s decision last summer to separate migrant children from their parents at the border was an 

attempt to get around those restrictions. Once the children were separated and sent to shelters, the parents 

were subject to rules that allowed authorities to detain them for longer periods of time. 
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Editors’ Picks 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2019/05/16/business/retirement-layoff-working-longer.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=171213717&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/2019/05/16/business/retirement-layoff-working-longer.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=171213717&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/2019/05/19/arts/robert-mnuchin-steven-cohen-koons.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=407631834&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/2019/05/19/arts/robert-mnuchin-steven-cohen-koons.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=407631834&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/2019/05/11/books/review/megan-stack-womens-work.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=317774185&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/2019/05/11/books/review/megan-stack-womens-work.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=317774185&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/2019/05/11/books/review/megan-stack-womens-work.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=317774185&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
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A New Mom, Her Nannies and the Often Exploitive Labor of Motherhood 

 

ADVERTISEMENT 

A federal judge in California halted the practice last summer and the president issued an executive order 

reversing the policy of routinely separating families after an uproar in which critics called it “inhumane,” 

“cruel” and “evil.” Mr. Trump has publicly said he has no plans to go back to family separations. 

What do asylum seekers need to prove to be granted asylum in the United States? How many are 

granted asylum? 

People seeking refuge in the United States must show that they have a “well-founded fear” of being 

persecuted if they were to return to their own country. That is often demonstrated through direct testimony 

about the situation they expect to face if they return home, as well as other evidence of the situation they 

faced before coming to the United States. 

Immigration judges typically deny 80 percent of the applications, weeding out fraudulent claims and 

ineligible applicants. When the process was devised, there was a fairly short period between the initial 

screening and an appearance in immigration court. But that has changed significantly, and a backlog of 

hundreds of thousands of cases has led to asylum seekers waiting years to appear in court. 

Do people granted asylum get public benefits? 

Yes, although the Trump administration is trying to change that. Currently, if an immigration judge approves 

a migrant’s asylum request, the migrant is eligible to receive public welfare benefits, such as food stamps and 

Medicaid. In some cases, the amount of benefits or the amount of time the benefits are available varies from 

state to state. 

The Trump administration, however, has proposed a new rule that could deny public benefits to legal 

immigrants, including those granted asylum. Last year, the Trump administration announced that if 

immigrants used public assistance, such as a Section 8 housing voucher, they could be denied a green card, 

forcing some immigrants who are legally in the country to choose between their own welfare and the ability 

to live and work in the United States. 

After one year, a migrant who has been granted asylum is allowed to apply for a green card to become a 

permanent legal resident in the United States. 

What is the difference between asylum seekers and refugees? 

The difference between the two types of migrants largely depends on where a person applies for safe haven. 

Refugees make their application outside the United States. Asylum seekers are people who are already in the 

https://www.nytimes.com/2019/05/11/books/review/megan-stack-womens-work.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=317774185&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/2019/05/11/books/review/megan-stack-womens-work.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=317774185&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/2018/06/26/us/politics/family-separations-congress-states.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2018/09/22/us/politics/immigrants-green-card-public-aid.html?module=inline
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

12 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 381 agosto  2019 

 

country or arrive at an American port of entry. Both must prove that they realistically fear persecution in their 

own country. 

Sign Up for On Politics With Lisa Lerer 

A spotlight on the people reshaping our politics. A conversation with voters across the country. And a guiding 

hand through the endless news cycle, telling you what you really need to know. 

SIGN UP 

ADVERTISEMENT 

Mr. Trump and his aides have also been trying to reduce the number of refugees who can seek protection by 

coming to the United States each year. In the wake of the refugee crisis created by the Syrian civil war, 

President Barack Obama had increased the cap on the maximum number of refugees to 110,000 before he left 

office. Mr. Trump has lowered the cap to 30,000. 

How many people currently in the United States have asylum? 

Once people are granted asylum, the government does not track when they die or move out of the country, 

making it difficult to know how many people currently living in the United States are in the country because 

they were granted asylum at some point. 

According to statistics from the Department of Homeland Security, roughly 637,000 people were granted 

asylum between 1990 and 2017 

What Is Asylum and Who Can Seek It? Explaining Trump’s New Restrictions 

Migrants surrendering at the border near Penitas, Tex. The Trump administration wants to deter people from 

seeking refuge in the United States.CreditLoren Elliott/Reuters 

https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2017/table16
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Migrants surrendering at the border near Penitas, Tex. The Trump administration wants to deter people from 

seeking refuge in the United States.CreditCreditLoren Elliott/Reuters 

By Michael D. Shear and Eileen Sullivan 

WASHINGTON — In an effort to stem the flow of Central American migrants coming into the United States, 

the Trump administration has focused on limiting who can apply for asylum and instituting detention policies 

that officials hope will deter people from seeking refuge in the country. On Tuesday, Attorney General 

William P. Barr issued an orderthat could keep thousands of migrants seeking asylum in jail while they wait 

for their requests to be evaluated by a judge. 

What is asylum and who can seek it? 

https://www.nytimes.com/by/michael-d-shear
https://www.nytimes.com/by/eileen-sullivan
https://www.nytimes.com/2019/04/16/us/politics/barr-asylum-bail.html?searchResultPosition=1&module=inline
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Robert Mnuchin Would Rather Not Discuss His Client (or His Son) 

 

Asylum is a legal process by which people fleeing persecution in their home country may seek to live in 

safety in the United States. International treaties and federal law require the government to evaluate a claim 

https://www.nytimes.com/2019/05/19/arts/robert-mnuchin-steven-cohen-koons.html?fallback=0&recId=1LV9YfbSJAAhsRpOgiGjbvPQXlU&locked=0&geoContinent=NA&geoRegion=COA&recAlloc=story&geoCountry=MX&blockId=home-featured&imp_id=407631834&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
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for asylum from anyone who enters the United States, whether that person arrives legally, through a port of 

entry or illegally by crossing the border and being apprehended. 

What is the first step a migrant must take toward getting asylum? 

People who are already in the country legally may apply for asylum directly with an agency called United 

States Citizenship and Immigration Services. Migrants who arrive illegally and were apprehended, or have 

been told they will be deported, may ask for asylum as a way of avoiding being sent home. 

Soon after asking for asylum, migrants are usually interviewed by a trained asylum officer to determine 

whether they have a “credible fear” of persecution in their home country “on account of race, religion, 

nationality, membership in a particular social group or political opinion.” If the officer determines that there is 

a “significant possibility” that the migrants will be able to prove such persecution, a court date will be set for 

a final determination about whether they will be granted asylum. 

ADVERTISEMENT 

More than 75 percent of migrants pass the initial screening because of congressionally mandated rules that set 

a fairly low bar for approval to ensure that persecuted people have the opportunity to apply for refuge in the 

United States. Trump administration officials argue that the credible-fear screening should be far less 

generous. 

What happens after that? Where do asylum seekers go while they wait for their case to be heard? Can 

they work? 

Migrants who pass a credible-fear screening after being apprehended trying to cross the border illegally have 

in the past been released from detention to wait for their final hearing. A huge backlog in immigration court 

cases — approaching 900,000 cases — has meant that some asylum seekers must wait years for their claim to 

be heard. After a period of time, the migrants are given permission to work legally while they wait. 

The Trump administration has tried to keep more asylum seekers in detention while they wait for their day in 

court, in part because officials argue that many migrants disappear before their hearing, becoming 

permanently undocumented immigrants. The Tuesday night decision about bail by Mr. Barr is part of that 

effort to prevent asylum seekers from getting out of jail. 

Are families seeking asylum being separated? 

Under federal law and court rulings, families and unaccompanied children who seek asylum may not be 

detained for longer than 20 days. So most are released from detention to await their asylum hearings. 

Mr. Trump’s decision last summer to separate migrant children from their parents at the border was an 

attempt to get around those restrictions. Once the children were separated and sent to shelters, the parents 

were subject to rules that allowed authorities to detain them for longer periods of time. 
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A federal judge in California halted the practice last summer and the president issued an executive order 

reversing the policy of routinely separating families after an uproar in which critics called it “inhumane,” 

“cruel” and “evil.” Mr. Trump has publicly said he has no plans to go back to family separations. 

What do asylum seekers need to prove to be granted asylum in the United States? How many are 

granted asylum? 

People seeking refuge in the United States must show that they have a “well-founded fear” of being 

persecuted if they were to return to their own country. That is often demonstrated through direct testimony 

about the situation they expect to face if they return home, as well as other evidence of the situation they 

faced before coming to the United States. 

Immigration judges typically deny 80 percent of the applications, weeding out fraudulent claims and 

ineligible applicants. When the process was devised, there was a fairly short period between the initial 

screening and an appearance in immigration court. But that has changed significantly, and a backlog of 

hundreds of thousands of cases has led to asylum seekers waiting years to appear in court. 

Do people granted asylum get public benefits? 

Yes, although the Trump administration is trying to change that. Currently, if an immigration judge approves 

a migrant’s asylum request, the migrant is eligible to receive public welfare benefits, such as food stamps and 

Medicaid. In some cases, the amount of benefits or the amount of time the benefits are available varies from 

state to state. 

The Trump administration, however, has proposed a new rule that could deny public benefits to legal 

immigrants, including those granted asylum. Last year, the Trump administration announced that if 

immigrants used public assistance, such as a Section 8 housing voucher, they could be denied a green card, 

forcing some immigrants who are legally in the country to choose between their own welfare and the ability 

to live and work in the United States. 

After one year, a migrant who has been granted asylum is allowed to apply for a green card to become a 

permanent legal resident in the United States. 

What is the difference between asylum seekers and refugees? 

The difference between the two types of migrants largely depends on where a person applies for safe haven. 

Refugees make their application outside the United States. Asylum seekers are people who are already in the 

country or arrive at an American port of entry. Both must prove that they realistically fear persecution in their 

own country. 

Sign Up for On Politics With Lisa Lerer 

https://www.nytimes.com/2018/06/26/us/politics/family-separations-congress-states.html?module=inline
https://www.nytimes.com/2018/09/22/us/politics/immigrants-green-card-public-aid.html?module=inline
https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-asylum
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A spotlight on the people reshaping our politics. A conversation with voters across the country. And a guiding 

hand through the endless news cycle, telling you what you really need to know. 

SIGN UP 

ADVERTISEMENT 

Mr. Trump and his aides have also been trying to reduce the number of refugees who can seek protection by 

coming to the United States each year. In the wake of the refugee crisis created by the Syrian civil war, 

President Barack Obama had increased the cap on the maximum number of refugees to 110,000 before he left 

office. Mr. Trump has lowered the cap to 30,000. 

How many people currently in the United States have asylum? 

Once people are granted asylum, the government does not track when they die or move out of the country, 

making it difficult to know how many people currently living in the United States are in the country because 

they were granted asylum at some point. 

According to statistics from the Department of Homeland Security, roughly 637,000 people were granted 

asylum between 1990 and 2017 

https://www.nytimes.com/2019/04/17/us/politics/asylum-facts-seekers-laws.html 

  

https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2017/table16
https://www.nytimes.com/2019/04/17/us/politics/asylum-facts-seekers-laws.html
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ISMO.vignette @IsmoVignette 

El barco atracó ilegalmente en Europa con ingentes cantidades de moralidad. #ISMO #vignette . . . 

@seawatch_intl #mediterraneo #italia #lampedusa #viñeta #CarlotaRackete #SeaWatch #rescate 

#detencion 

 

#StopTheBans: Support Black Reproductive Justice Activists 

https://twitter.com/IsmoVignette
https://twitter.com/IsmoVignette
https://twitter.com/hashtag/ISMO?src=hash
https://twitter.com/hashtag/vignette?src=hash
https://twitter.com/seawatch_intl
https://twitter.com/hashtag/mediterraneo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/italia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/lampedusa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/vi%C3%B1eta?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CarlotaRackete?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SeaWatch?src=hash
https://twitter.com/hashtag/rescate?src=hash
https://twitter.com/hashtag/detencion?src=hash
https://twitter.com/IsmoVignette
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A PRO-CHOICE ACTIVIST HOLD PLACARDS DURING A RALLY OUTSIDE OF THE SUPREME 

COURT JANUARY 23, 2012 IN WASHINGTON, DC. ACTIVISTS ON BOTH SIDES OF THE 

ABORTION ISSUE ARE RALLYING ON THE 39TH ANNIVERSARY OF THE LANDMARK ROE VS 

WADE CASE. (MANDEL NGAN/AFP/GETTY IMAGES) 

BY TAYLOR CRUMPTON · MAY 15, 2019 

On May 7th, Governor Brian Kemp of Georgia signed House Bill 481, the “LIFE” act into law, and 

implemented one of the nation’s oppressive bans against abortions in the United States. In response, a 

coalition of Black women led reproductive organizations such as SPARK Reproductive Justice Now!, Access 

Reproductive Care – SouthEast, Women Engaged, and the Georgia Chapter of URGE: Unite for Reproductive 

& Gender Equitysaid “bet”, and mobilized millions of constituents in advocacy efforts throughout the state to 

stand in defiance of this draconian legislation. Georgia has the highest maternal mortality rate in the United 

States, due to systemic barriers embedded within policies which hinder a woman’s ability to bodily 

autonomy.  

Several states throughout the southern United States, like Arkansas, Mississippi, and North Carolina have 

passed similar legislation, only to meet in court by passionate reproductive health providers who refuse to 

allow a governing body of white upper-middle-class politicians to make decisions for millions of women, 

including those within the queer community and identify as non-binary, about their access to life-saving 

health care. Traditionally, reproductive health clinics serve as primary care providers for individuals, families, 

and communities on government-issued health insurance. The Hyde Amendment, which prohibits the 

utilization of federal funds like Medicaid for abortions services, is a historical example of state intervention 

on women decision making over their health. The state’s continued gendered, classist, and racial oppression 

negatively impacts the lives of Black women in Georgia, who are the foundation for 30% of the state’s 

population.  

Black women have laid the foundation for our nation’s civil rights movement, pioneers such as Audre 

Lorde and Bree Newsome, sacrificed their lives in order to change political conversations about the lived 

experiences of Black women. Their sacrifices were made for the communal good of all marginalized 

communities affected by government oppression because they possessed a spiritual understanding of 

liberation, where all people are given the tools for freedom. This inherent understanding originated from 

Black feminist thought brought into the mainstream from our maternal ancestors, like the Combahee River 

Collective, and Professor Kimberle Crenshaw, their scholarship challenged feminist and anti-racist theories 

which failed to incorporate our experiences as Black women.  

A daughter of the civil rights and the feminist movement, Lorde said “There is no such thing as a single issue 

struggle because we do not live single-issue lives”, as she educated Black students about her journey as an 

activist in the 1960s at Harvard University at a Malcolm X celebration. She understood the fluidity within the 

movements of human rights throughout the 60s – 70s; because our viewpoint is shaped by the understanding 

of the state’s manifestation of oppression in various sectors of our lives. Reproductive justice is not centered 

on women’s access to abortion, popularized by a white feminist centered pro-choice movement, but on the 

improvement of socio-economic conditions for women of color; such as the abolishment of prisons, higher 

wages, and investment in social communal needs and rights.  

https://www.essence.com/authors/taylor-crumpton/
https://www.essence.com/op-ed/support-black-reproductive-justice-activists/
http://www.legis.ga.gov/Legislation/en-US/display/20192020/HB/481
http://www.sparkrj.org/
https://www.arc-southeast.org/
https://www.arc-southeast.org/
https://www.womenengaged.org/staff
https://urge.org/profile/eshe-shukura/
https://urge.org/profile/eshe-shukura/
https://www.ajc.com/news/state--regional-govt--politics/georgia-maternal-death-rate-once-ranked-worst-worse-now/qG8xWYMufoW2OEiiZNDRmM/
https://www.reproductiverights.org/press-room/georgia-governor-signs-almost-total-ban-on-abortion
https://rewire.news/article/2019/05/09/women-of-color-want-moral-leadership-from-congress-hyde/
https://www.census.gov/quickfacts/ga
https://www.blackpast.org/african-american-history/1982-audre-lorde-learning-60s/
https://www.blackpast.org/african-american-history/1982-audre-lorde-learning-60s/
https://theundefeated.com/features/bree-newsome-social-justice-fight-two-years-after-taking-down-the-confederate-flag-in-south-carolina/
http://circuitous.org/scraps/combahee.html
http://circuitous.org/scraps/combahee.html
https://www.law.columbia.edu/faculty/kimberle-crenshaw
https://www.nps.gov/articles/lgbtqtheme-intersectionality.htm
https://www.sistersong.net/reproductive-justice
https://www.dissentmagazine.org/article/reproductive-justice-not-just-rights
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Roe v. Wade granted women’s constitutional right to an abortion, but generations of Black feminist 

organizers advocated for comprehensive policy agenda that focus on low-income women, queer women, 

women living with disabilities, undocumented women, due to our shared experiences of oppression by state’s 

violent forces. Organizers utilized identity politics, a term whose origins rooted in the Black lesbian 

organizing tradition, shaped Combahee River Collective approach to building coalitions with marginalized 

communities because no one of us are free until all of us are free. “Intersectionality”, developed by Professor 

Kimberle Crenshaw gave credibility to our grandmothers and mothers who knew their experiences, different 

from their Black male counterparts but continued to say their names, despite their misogynistic attitudes 

through reproductive rights and abortion access.  

Instead of advocating for sex strikes or for companies to boycott Georgia, we should be supporting Black 

reproductive justice organizers on the ground who are providing reproductive health care to those who 

desperately need it. The fight for Southern Black women reproductive justice need is not over since Alabama 

passed a bill that outlawedabortions unless a woman’s life is in jeopardy. Our Southern sisters need our help, 

and we need to stand in solidarity with them. 

https://www.essence.com/op-ed/support-black-reproductive-justice-activists/ 

  

https://www.plannedparenthoodaction.org/issues/abortion/roe-v-wade
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/05/identity-politics-veered-ideals-kimberly-foster
https://www.cjr.org/language_corner/intersectionality.php
https://wearyourvoicemag.com/health/alyssa-milanos-sex-strike-white-feminism
https://www.latimes.com/nation/la-na-georgia-film-workers-hollywood-boycott-20190513-story.html
https://www.npr.org/2019/05/14/723312937/alabama-lawmakers-passes-abortion-ban
https://www.essence.com/op-ed/support-black-reproductive-justice-activists/
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Speak up for trans sailors, sound off for justice 

By: Midshipman 2nd Class Benjamin Chiacchia    6 days ago 

 

From left, transgender military members Navy Lt. Cmdr. Blake Dremann, Army Capt. Alivia Stehlik, Army 

Capt. Jennifer Peace, Army Staff Sgt. Patricia King and Navy Hospital Corpsman 3rd Class Akira Wyatt, 

prepare for the House Armed Services Subcommittee on Military Personnel hearing on Capitol Hill in 

Washington on Feb. 27. (Manuel Balce Ceneta/AP) 

The Department of Defense continues to implement a plan to bar transgender service members from serving 

in their preferred gender identity or joining if they have experienced gender dysphoria. 

The Pentagon’s ban fails transgender Americans, our military and our country by denying access to qualified 

individuals willing to defend democracy and serve the United States. 

I’ve talked to some of these transgender sailors and have come to believe that it’s time for members of the 

military to support them. 

https://www.genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/
https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria
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A supporter of LGBT rights holds up an "equality flag" on Capitol Hill in Washington, during a July 26, 2017 

event held by Rep. Joe Kennedy, D-Mass. in support of transgender members of the military. (Jacquelyn 

Martin/AP) 

Proponents of the ban argue that it does not disqualify trans individuals from service. Rather, trans service 

members are required to serve in accordance with their biological sex and cannot have a diagnosed history of 

gender dysphoria. 

Some — like retired Army Lt. Gen. Thomas Spoehr of the Heritage Foundation — have argued that the 

policy is not a ban because its language focuses on transitioning and gender dysphoria specifically. To 

Spoehr, this allows transgender service members to serve if they conform to the standards of their biologically 

assigned sex. 

However, the Pentagon policy is merely a return to discrimination with a veneer of inclusion. Basing the 

continued service of trans service members on their willingness to conform to a gender they do not identify 

with is tantamount to the forced closeting of LGBT+ service members under the defunct “Don’t Ask, Don’t 

Tell” policy. 

Waivers are available for those with a history of gender dysphoria, but transitioning remains proscribed, 

which contradicts conventional medical wisdom. Physicians view transitioning as an appropriate treatment for 

gender dysphoria. The directive is the functional equivalent of a blanket ban since it forces trans individuals 

to choose between love of country and their own well-being. 

https://www.heritage.org/defense/commentary/why-gender-dysphoria-must-remain-bar-military-service
https://www.reuters.com/article/us-usa-lgbt-biology/born-this-way-researchers-explore-the-science-of-gender-identity-idUSKBN1AJ0F0
https://www.reuters.com/article/us-usa-lgbt-biology/born-this-way-researchers-explore-the-science-of-gender-identity-idUSKBN1AJ0F0
http://www.mylgbtplus.org/why-the-plus
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Sign up for the Navy Times Daily News Roundup  

Don't miss the top Navy stories, delivered each afternoon 

Subscribe 

During the military’s review period, some officials highlighted concerns about the effects of trans integration 

on unit cohesion, readiness, and lethality. 

But these concerns have been undermined repeatedly by senior enlisted and commissioned military leaders. 

Navy Chief Petty Officer Melody Stachour said that she has had positive experiences with her leadership and 

colleagues, which is reflective of the high degree of support for transgender members in today’s military. 

Retired Senior Chief Petty Officer Kristin Beck also pushed back on these arguments, adding that if anything 

inclusion softens biases through exposure. She took special exception to the lethality argument. A former 

SEAL in the Naval Special Warfare Development Group, Senior Chief Beck asked, “If I’m not lethal, then 

what is?” 

Wes Phills weighs in on Oct. 6 prior to the International Association of Trans Bodybuilders competition in 

Atlanta, Georgia. Phills, an active-duty sailor, won the competition. (David Goldman/AP) 

https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/navy-allow-duty-trans-sailors-dress-accordance-gender-identity-n993406
https://www.cnn.com/2014/09/03/us/lady-valor-kristin-beck-transgender-navy-seal-interview/index.html
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Integration of transgender troops may present limited administrative difficulties, as all changes do. However, 

just as the military now recognizes it is wrong to deny women the opportunity to serve despite the required 

changes, it is wrong to prioritize convenience over the interests of transgender Americans. 

This is especially true since preventing enlistment won’t prevent the military from paying for treatment. Let’s 

say that a sailor is diagnosed with gender dysphoria while in the Navy. The service member would have 

access to transition-related medical care while being processed out of the military at the same time. 

Inclusion might incur an additional cost, but access to the talent and expertise of transgender service members 

is worth that accommodation. 

Petty Officer 2nd Class Taryn McLean looks in the mirror. Taryn was born female but identifies as male. He 

was among 11,000 transgender active duty and reserve troops that the RAND Corp. estimated are serving in 

the armed forces. (Kristen Zeis/The Virginian-Pilot via AP) 

 

Nor should the charge of “social experimentation” hold the weight it so often does. Any action taken within 

the military reverberates through American society at large, as occurred when President Harry S. 

Truman integrated the military in 1948. 

If you say that Truman’s correct decision to integrate was a social experiment, so too would have been a 

decision to not integrate the armed forces in the midst of vast social changes. 

https://www.trumanlibrary.org/anniversaries/desegblurb.htm
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In our republic, the military and society influence each other constantly, which prevents neutrality on social 

issues in the armed forces. A concerted effort to expand inclusion to previously disenfranchised groups is not 

a nefarious form of social experimentation; but depriving the military of talented people because of 

stereotypes and biases would be. 

Spoehr and others also support the ban because the military is an organization based on standards. However, 

rather than assess qualification on a case-by-case basis, the directive proscribes anyone whose gender identity 

differs from their biological sex or who experiences gender dysphoria from military service. 

“There is a wide arc of gender dysphoria, and it varies person to person," explained Senior Chief Beck. "A 

headache and a migraine can have the same cause, but there’s an important difference in severity.” 

The policy makes service impossible for those who could perform their duties with appropriate care or after 

transitioning. This is not enforcing a standard. This is exclusion masked by a facade of policy. 

At its core, the ban is an issue of leadership. It has created a civil rights issue not very different from the 

causes that have benefited women and people of color in the past. Many of the leadership principles that form 

the core of our service are in stark contrast to this ban and the perspective it represents. 

We are instructed to set the example, yet this ban is the opposite of the example our organization should set. 

We ought to promote the ideals of America and an esprit de corps rooted in a shared mission, purpose, and set 

of standards. 

We are instructed to keep our people informed, but years of planning and education have been squandered by 

the reinstatement of this ban. We must train our teams to understand the reality of a warfare environment that 

will always include transgender individuals. 

We are instructed to know our people and look out for their welfare, but this policy tells us to do the opposite. 

Our organization now asks our people to live a lie for our sake without regard to their well-being. 

We are asked to know ourselves and seek self-improvement before extending this effort to the institution we 

serve. We are capable of doing better. 

 

Navy’s top enlisted offers support to transgender sailors 

https://www.navytimes.com/news/your-navy/2018/04/30/navys-top-enlisted-gives-verbal-support-to-transgender-sailors/
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2018/04/30/navys-top-enlisted-gives-verbal-support-to-transgender-sailors/
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The Navy’s top enlisted sailor offered support for transgender sailors currently serving in the Navy. 

By: Mark D. Faram 

The nature of the military places some limits on what actions we can take. Chief Stachour made it clear that 

so long as the policy is on the books, it remains the obligation of service members to follow it. 

Such is the nature of joining the military; sometimes we must follow policies we disagree with because of our 

duty to the Constitution and our mission. However, this does not preclude strong action in favor of promoting 

change. 

Voting with this issue in mind and contacting members of Congress are both vital ways to correct our course. 

This is not a partisan move or a call based on the promotion of any ideology. All elected officials rely on the 

views of their constituents to inform policy imperatives and to maintain their office. By making this issue 

salient in the minds of policymakers, change can be promoted through legislation and political support. 

But deference to elected officials is not enough. In order for change to happen, we need to make our voices 

heard in climate surveys, through the use of inclusive language, and through concerted efforts to appeal to 

senior leadership to enact necessary changes. 

The military might be a hierarchy, but that does not prevent service members from highlighting bad policies 

and defending transgender personnel from discrimination. 

It is our duty as members of the military to look out for our peers. By saying nothing and doing nothing to 

change this policy, we are failing in that mission. 

As one sailor told me, “a lot of the people that I know who say things like ‘support our troops’ [and support 

the ban] have never served themselves. I think that even one person making a simple statement about 

supporting all troops would go a long way and could start the dialogue that may end up changing some 

people’s minds about us.” 

Our military is an institution with enormous responsibility, but it has always maintained a can-do attitude. We 

can and should make this integration work, not simply for the sake of trans Americans, but for the sake of our 

whole country. 

The trans community makes our nation and military stronger, more diverse, and more resilient. As Chief 

Stachour observed, “The policy won’t last forever. The ban is not the end of transgender people serving in the 

military. It is a pause.” 

I believe it is incumbent on members of the military to keep that pause as short as possible by making our 

voices heard in the Capitol and the Pentagon. 
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To the many transgender veterans, service members, and eager patriots who will one day serve, thank you for 

all that you do. We owe you a debt of gratitude. 

Midshipman 2nd Class Benjamin Chiacchia is a junior at Brown University, where he studies political 

science, history and the Middle East. His views do not necessarily reflect those of Navy Times or its staffers. 

 

https://www.navytimes.com/news/your-navy/2019/05/13/op-ed-speak-up-for-trans-sailors-sound-off-for-

justice/ 

  

https://news.brown.edu/articles/2016/09/rotc
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2019/05/13/op-ed-speak-up-for-trans-sailors-sound-off-for-justice/
https://www.navytimes.com/news/your-navy/2019/05/13/op-ed-speak-up-for-trans-sailors-sound-off-for-justice/
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Gender violence  cartón de arúl Ortega 

 

 

https://www.toonsmag.com/members/jarul/profile/home/
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GETTY IMAGES 

In this op-ed, Nadra Widatalla explains why Ramadan is important to her in an increasingly secular, and 

Islamophobic, America. 

In elementary school, my mother would send me to class with a note asking my teacher to excuse me from 

P.E because it was Ramadan and I was fasting. I may have gotten out of running laps, but I still had to sit in 

the cafeteria during lunch, staring at my books as other kids peeled the crust off their turkey sandwiches and 

opened up their pizza Lunchables. In middle school, I had the luxury of spending my lunch in the library 

instead of enduring the peanut-butter-and-jelly-scented hour among my peers. 

During those early school years, no one really knew or cared why I fasted. I didn’t think much of it then, but 

as the years have passed, the absence of care has begun to weigh heavy. Now, in 2019, I still encounter a 

general lack of interest from non-Muslims in not just my fasting, but in Ramadan in general. Given that Islam 

is such a large topic of conversation in America, the fact that many ignore its most beautiful aspects is 

alarming. 

TRENDING NOW 

 

https://www.teenvogue.com/tag/ramadan
https://www.teenvogue.com/story/how-to-study-for-exams-during-ramadan
http://video.teenvogue.com/watch/comedy-writer-explains-her-career-path-from-first-job-to-current
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Comedy Writer Explains Her Career Path, from First Job to Current 

 

Ramadan is a month-long holy period in which those observing abstain from the consumption of food and 

water (among other things) from sunrise to sunset. It’s beginning is marked by the Islamic calendar, at the 

first local sighting of the new moon crescent. It’s a time for spiritual reflection, exploration, and growth. Eid 

al-Fitr marks the end of Ramadan, and is an important Islamic holiday celebrated after the month of fasting. 

For Muslims, these are important dates. Still, some of my life-long friends know that I fast each year, but they 

have no idea why. Unlike my middle school years, my observance of Ramadan is acknowledged, but the 

conversations are usually filled with remarks like, “You don’t eat for 30 days?” or “Not even water?” 

These questions might be annoying, but the rhetoric around Muslims in America often is much more sinister. 

The root word of “Islam” means “peace,” but the beauty in Islam is continually overshadowed by the ignorant 

and Islamophobic rhetoric that finds its way into the many mentions of the religion. In tv shows and movies, 

Islamophobic narratives continue to be the norm. Islamophobia in pop culture is not new, but it has aided in 

the normalization of hateful speech and in crafting an incorrect narrative surrounding Muslims. Turn on the 

news and look no further than how Rep. Ilhan Omar has been treated — from receiving a hateful note at the 

Capitol, to addressing Islamophobia head on. “When Islam is mentioned, we are only talking about terrorists,” 

Omar said in a now-controversial speech. This anti-Muslim rhetoric isn't without consequence. Researchers 

have linkedPresident Donald Trump's tweets casting Muslims in a negative light to an increase in hate crimes 

against Muslims. 

What I wish more people knew is that the practices, and teachings of Islam are rooted in love. For many other 

Muslims and I, holding onto traditional practices in a society that is becoming more and more secular is 

important. Ramadan is a part of my culture, whether I’m feeling particularly close to Islam as a religion or 

not. Because of this, it has become something that grounds me each year. Fasting teaches Muslims self-

discipline, patience, and the value of the things we take for granted every day. It’s a time period during which 

I tap into empathy, compassion, and ultimately how to value these concepts not just one month out of the 

year, but all the time. 

Each year, Ramadan seems to arrive when I least expect it, but also when I need its reminders and inspiration 

the most. Telling me to harness and redirect all the energy I aimlessly put into superficial and immediate 

gratification, into something greater than myself. Fasting teaches all Muslims restraint and self-discipline. It 

teaches me that Islam — like the moon when I search for it each night — will always be there. 

 

https://www.teenvogue.com/story/why-ramadan-is-important-to-me-in-an-islamophobic-america 

  

http://video.teenvogue.com/watch/comedy-writer-explains-her-career-path-from-first-job-to-current
http://video.teenvogue.com/watch/comedy-writer-explains-her-career-path-from-first-job-to-current
https://www.britannica.com/topic/Ramadan
https://www.aljazeera.com/news/2017/04/ramadan-fasting-start-date-170427062743037.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/ramadan-2019-important-muslims-190505145156499.html
https://www.aljazeera.com/indepth/features/ramadan-2019-important-muslims-190505145156499.html
https://www.dictionary.com/browse/islam
https://www.teenvogue.com/story/rashida-tlaib-slammed-hateful-note-for-ilhan-omar-on-office-door
https://www.latimes.com/politics/la-fi-hiltzik-ilhan-omar-9-11-20190416-story.html
https://www.au.org/blogs/wall-of-separation/making-america-hate-again-the-correlation-between-trumps-anti-muslim
https://www.teenvogue.com/story/why-ramadan-is-important-to-me-in-an-islamophobic-america
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Huyen de la pobreza-Cartón de El Roto
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#Eltopdelmachismo: dos campeonas de squash recibieron "regalos" sexistas 

Premiadas con un trofeo y un vibrador 

 

Un vibrador, dos packs de cera depilatoria y una lima eléctrica para pies. Este es el kit que recibieron las 

ganadoras del Campeonato de Asturias de Squash junto a los correspondientes trofeos el fin de semana, a 

diferencia de la estatuilla que recibieron los hombres que participaron de la misma competencia. Las 

jugadoras denunciaron que se trató de una “indignante situación” en el ámbito de un deporte en el que las 

mujeres están subrepresentadas y presentaron su denuncia ante la Federación de Squash del Principado de 

Asturias "por los obsequios sexistas y fuera de lugar" que acompañaron su premio al esfuerzo deportivo. Al 

menos tres personas renunciaron por el aberrante suceso, cuestionado duramente en las redes sociales. 

"Estas actitudes son la base de todo ese machismo estructural que, en los casos más graves, acaba con mujeres 

asesinadas", manifestó a El País Elisabet Sadó, una de las cuatro premiadas en la gala del sábado 11 de mayo 

en Las Vegas. Sadó es además número uno del mundo y siete veces campeona de España de una disciplina 

que cuenta con pocas mujeres: sólo hay 255 frente a los 1550 hombres en todo el país. "Me gustaría que esto 

sirviera para que no pase nunca más y para que se tenga en cuenta que el deporte no es, ni de lejos, tan 

igualitario como la gente cree", agregó la deportista. 

PUBLICIDAD 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

33 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 381 agosto  2019 

 

Las mujeres en segundo, tercer y cuarto lugar se ganaron una lima eléctrica para eliminar durezas en los pies 

o una cera para eliminar el cabello corporal. "Nos sorprendió mucho, nos sorprendió mucho. Creemos que es 

muy sexista", insistió Sadó. 

Las redes no tardaron en reaccionar y rápidamente se instaló el Hashtag #Eltopdelmachismo con críticas hacia 

los “cavernícolas” que reforzaron estereotipos de género. “Es vejatorio, indignante, pernicioso, inconcebible, 

pero tristemente real. ¿Qué pretendían los organizadores de este campeonato oficial con semejante obsequio?” 

 

 

Petrolio @petrolio8 

 

 

 

Los organizadores consideraron que un trofeo no era suficiente reconocimiento, querían que además 

estuviesen depiladas y estimuladas. Qué puto asco. #eltopdelmachismo 

 

Las ganadoras del Campeonato de Asturias de squash reciben de premio un vibrador 

https://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2019-05-20/campeonato-squash-asturias-premio-

vibrador_2011522/ … 

 

2 

8:53 AM - May 21, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

https://twitter.com/petrolio8
https://twitter.com/petrolio8
https://twitter.com/petrolio8/status/1130834083624423425
https://twitter.com/petrolio8/status/1130834083624423425
https://twitter.com/hashtag/eltopdelmachismo?src=hash
https://t.co/H3tXeWvssg
https://t.co/H3tXeWvssg
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1130834083624423425
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1130834083624423425
https://twitter.com/petrolio8/status/1130834083624423425
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://t.co/H3tXeWvssg
https://twitter.com/petrolio8
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Las ganadoras del Campeonato de Asturias de squash reciben de premio un vibrador 

Los hombres se llevaron un trofeo, mientras las mujeres recibieron, además, un paquete con un kit de 

depilación, una lima eléctrica y un estimulador personal 

elconfidencial.com 

 

 

See Petrolio 's other Tweets 

 

 

https://t.co/H3tXeWvssg
https://t.co/H3tXeWvssg
https://t.co/H3tXeWvssg
https://t.co/H3tXeWvssg
https://t.co/H3tXeWvssg
https://t.co/H3tXeWvssg
https://twitter.com/petrolio8
https://twitter.com/petrolio8
https://t.co/H3tXeWvssg
https://twitter.com/petrolio8
https://twitter.com/petrolio8
https://twitter.com/ekainzu
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Ekain Zubizarreta@ekainzu 

Un vibrador como regalo a las campeonas de Asturias de squash. Como denuncia Ganamos con Ellas es 

"vejatorio, indignante, pernicioso, inconcebible, pero tristemente real” 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190520/462368762815/vibrador-sexista-regalo-squash-

asturias.html … #Eltopdelmachismo 

 

1 

1:39 PM - May 21, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

 

Un vibrador, el sexista regalo a las campeonas de Asturias de squash 

Las jugadoras fueron obsequiadas con un kit que también incluía dos packs de depilación y una lima eléctrica 

lavanguardia.com 

https://twitter.com/ekainzu
https://twitter.com/ekainzu
https://t.co/dg3SogmH3S
https://t.co/dg3SogmH3S
https://twitter.com/hashtag/Eltopdelmachismo?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1130905857452052480
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1130905857452052480
https://twitter.com/ekainzu/status/1130905857452052480
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://t.co/dg3SogmH3S
https://t.co/dg3SogmH3S
https://t.co/dg3SogmH3S
https://t.co/dg3SogmH3S
https://t.co/dg3SogmH3S
https://t.co/dg3SogmH3S
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See Ekain Zubizarreta's other Tweets 

 

 

 

 

ML@Marluk510 

 

 

https://twitter.com/ekainzu
https://twitter.com/ekainzu
https://twitter.com/Marluk510
https://twitter.com/Marluk510
https://twitter.com/Marluk510/status/1130858034442326016
https://twitter.com/Marluk510/status/1130858034442326016/photo/1
https://twitter.com/Marluk510


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

37 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 381 agosto  2019 

 

 

Indignante!! Vergonzoso!! Sin palabras me he quedado para comentar este grado de machismo, sexismo, 

desigualdad,...en el deporte. Está bien ya, q ante un mismo esfuerzo, a las mujeres no se nos trate con la 

misma seriedad q a los hombre!! #eltopdelmachismo #SquashEnAsturias 

 

1 

10:29 AM - May 21, 2019 

 

See ML's other Tweets 

 

Twitter Ads info and privacy 

 

 

Cristina Gallo@crisgallo2 

Nunca pensé que vería un aberración como la que han tenido que vivir las jugadoras que ganaron el 

campeonato de Asturias de #Squash. Con el trofeo va de regalo un kit de depilación, una lima eléctrica y un 

"estimulador personal". ¡Un vibrador! #ELTOPDELMACHISMO @Ganamosconellas 

1:31 PM - May 19, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

https://twitter.com/hashtag/eltopdelmachismo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SquashEnAsturias?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1130858034442326016
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1130858034442326016
https://twitter.com/Marluk510/status/1130858034442326016
https://twitter.com/Marluk510
https://twitter.com/Marluk510
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/crisgallo2
https://twitter.com/crisgallo2
https://twitter.com/hashtag/Squash?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ELTOPDELMACHISMO?src=hash
https://twitter.com/Ganamosconellas
https://twitter.com/crisgallo2/status/1130179268028375040
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/crisgallo2/status/1130179268028375040
https://twitter.com/crisgallo2
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24 people are talking about this 

 

El escándalo también llegó al Instituto Asturiano de la Mujer, donde consideraron que los supuestos 

obsequios que recibieron las mujeres son «sexistas». La Federación Asturiana de Squash se puso también del 

lado de las mujeres, aunque intentó desligarse de su responsabilidad. Su vocal, Maribel Toyos, aseguró que la 

organización del evento deportivo corre a cuenta de diferentes clubes. 

“Este absoluto, masculino y femenino, lo organizó el Squash Oviedo. Nosotros sólo solicitamos los trofeos al 

Principado como obsequio a entregar por parte del club. En todo momento pensamos que sólo se entregaba 

eso, y lo ocurrido nos parece una vergüenza”, puntualizó. 

 

https://www.pagina12.com.ar/195427-premiadas-con-un-trofeo-y-un-vibrador 

  

https://twitter.com/crisgallo2/status/1130179268028375040
https://twitter.com/crisgallo2/status/1130179268028375040
https://www.pagina12.com.ar/195427-premiadas-con-un-trofeo-y-un-vibrador
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COPRED rechaza criminalización del trabajo sexual en dictamen de nueva Ley de Cultura Cívica 

Publicado el 20 Mayo 2019 

Pronunciamiento núm. 010 

Ciudad de México, 20 de mayo de 2019 

 La fracción VII del artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica, es contraria a los derechos 

establecidos en la Constitución General y Local. 

 El dictamen criminaliza y estigmatiza a las personas trabajadoras sexuales. 

 El principio de progresividad conlleva el no retroceso en la plena efectividad de los derechos 

conquistados. 

Desde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) 

manifestamos nuestra preocupación por la criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras 

sexuales en la nueva Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, aprobada por el Congreso de la Ciudad 

de México en días pasados, la cual abroga la anterior promulgada el 29 de diciembre de 2017. 

Respecto a ese dictamen nos alerta que la nueva Ley de Cultura Cívica mantenga una disposición que ha sido 

ya considerada contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a la propia Constitución Política de la Ciudad de México. 

Lo anterior, debido a que se viola frontalmente la perspectiva garantista con la que fue creada la Constitución 

Política de la Ciudad de México, misma que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza 

el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos ya conquistados en esta Ciudad. 

La Constitución establece que la Ciudad de México adoptará las medidas necesarias para promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos de las personas que integran los grupos de atención prioritaria, el derecho a 

una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición, así como el derecho a la 

no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de su condición. 

En este sentido, reiteramos que el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado de acuerdo 

a lo dispuesto por el artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce el derecho a 

realizar un trabajo digno y a su regularización y formalización en términos de ley. Por ello, no puede ser 

calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de 

discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos. 

Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación debido a la 

negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. De este modo, nos preocupa la normativa que 

refuerza la nueva fracción VII del artículo 27 de la ley de Cultura Cívica, en donde deja, por un lado, al 
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arbitrio de terceras personas el ejercicio del derecho al trabajo, y por otro, en un amplio margen de 

discrecionalidad su aplicación, al incorporar, además de las personas del vecindario, a las Alcaldías, sin 

especificar, quiénes tendrían dicha atribución, ni las razones del por qué habrían de presentar la “queja”. 

Por lo anterior, hacemos un respetuoso llamado a las autoridades involucradas para no olvidar que los 

derechos humanos son progresivos y por ende, que se tiene que hacer efectiva esa progresividad, no 

retrocediendo y tomando en consideración criterios jurisdiccionales como lo es la sentencia de amparo 

112/2013 de fecha 31 de enero de 2014, en la que la Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa en el 

Distrito Federal determinó la inconstitucionalidad de la misma normativa contenida en la Ley del 29 de 

diciembre de 2017 y que hoy continúa vigente, ya que es contraria al artículo 5º de la Constitución General 

por vulnerar el derecho al trabajo. 

La Sentencia del amparo indirecto 112/2013 concluye que “no hay razón constitucional alguna por la que a 

las y los sexo servidores se les dé un trato distinto a quienes se dedican a otro oficio, en el sentido de 

considerarla como una infracción administrativa, ya que cuando se ejerce voluntaria y libremente por 

personas mayores de edad, la autoridad legislativa debe regularla, en lugar de considerarla como una 

infracción administrativa y, por su parte, la autoridad administrativa, debe velar porque los y las sexo 

servidoras/es que se dediquen al oficio de la prostitución voluntariamente y puedan tener otras alternativas de 

vida y conozcan sus derechos.” 

Desde la creación de este Consejo hemos velado por la efectividad y acceso a todos los derechos sin 

discriminación de todas las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México, por lo que expresamos 

nuestra disposición de colaborar y apoyar en el ámbito de nuestras competencias, para que el trabajo sexual en 

la capital del país sea dignificado y reconocido como trabajo no asalariado en términos de ley. 

 

https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-rechaza-criminalizacion-del-trabajo-sexual-en-

dictamen-de-nueva-ley-de-cultura-civica 

  

https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-rechaza-criminalizacion-del-trabajo-sexual-en-dictamen-de-nueva-ley-de-cultura-civica
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-rechaza-criminalizacion-del-trabajo-sexual-en-dictamen-de-nueva-ley-de-cultura-civica


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

41 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 381 agosto  2019 

 

Educación sexual es reconocida en la Constitución; planes de estudio deberán incluirla 

 

El pasado 15 de mayo se decretó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas, adiciones y 

derogaciones al artículo 3° de la Constitución Federal; entre estas modificaciones se encuentra la introducción 

de la educación sexual y reproductiva como un tema que deberá ser incluido en los planes y programas de 

estudio. 

 “Se incluirá (en los planes y programas) el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las 

matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las 

artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y 

el cuidado al medio ambiente, entre otras”, señala uno de los párrafos modificados del artículo tercero de la 

constitución. 

De acuerdo con estas reformas, los planes y programas de estudio deberán tener una perspectiva de género y 

una orientación integral; además, la educación se basará en el respeto de la dignidad de las personas, con un 

enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 
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“La educación en este tema fomenta el reconocimiento de las diversidades, concientiza y sensibiliza; 

afrontemos los problemas a fondo… esta reserva (es) en beneficio del sano desarrollo de la niñez y 

juventud”, señaló la diputada Celeste Ascencio, quien es abiertamente lesbiana y preside la Comisión de 

Diversidad Sexual y Juventud en la Cámara de Diputados. 

“Planteamos que la educación sexual se imparta en todos los niveles educativos para fomentar conductas 

responsables en el ejercicio de la sexualidad y sus consecuencias, así como el respeto a la identidad y no 

discriminación”, señaló la legisladora, quien fue una de las principales impulsoras de esta iniciativa. 

Estas reformas, que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión a inicios de este mes, permitieron agregar 

un apartado en el artículo tercero para explicitar que el Estado debe implementar medidas que favorezcan el 

acceso a la educación y a combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, 

tránsito y permanencia en los servicios educativos. 

Asimismo, como parte de esta reforma, se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 

organismo que evaluará el sistema educativo y que contará con un Junta Directiva y un Consejo Técnico. 

 

http://desastre.mx/mexico/educacion-sexual-es-reconocida-en-la-constitucion-planes-de-estudio-deberan-

incluirla/ 

  

http://desastre.mx/mexico/educacion-sexual-es-reconocida-en-la-constitucion-planes-de-estudio-deberan-incluirla/
http://desastre.mx/mexico/educacion-sexual-es-reconocida-en-la-constitucion-planes-de-estudio-deberan-incluirla/
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VIOLENCIAS 

Por la línea más fina 

Una vez más, la Justicia y los medios de comunicación, esta vez de la ciudad de Bariloche, ponen bajo la lupa 

a una mujer, a quien acusan de infanticidio desconociendo toda la red de violencias que la llevó a esa 

situación (si es que la acusación llega a ser acertada). Según el relato de su hermana, M. era maltratada 

sistemáticamente por su pareja y padre de su otro hijo, amenazada con que no volviera a embarazarse (como 

si ella pudiera llegar sola a esa situación) y ahora, mientras se encuentra internada y con riesgo de ser 

procesada por homicidio, él está libre de culpa y cargo. Un caso que recuerda al de Yanina Faríaz, 

recientemente liberada pero quien estuvo dos años presa por “no haber cuidado lo suficiente” de su hija, 

cuando ella también fue una víctima del verdadero asesino. 

Por Estefanía Santoro 

 

Se encuentra internada en el Hospital Zonal de Bariloche Román Castillo con custodia policial desde el 

martes pasado, acusada de homicidio calificado. Llegó al nosocomio con una hemorragia, completamente 

desangrada, su vida estaba en peligro por lo que tuvieron que realizarle una transfusión. Lxs profesionales de 

la salud que la atendieron determinaron que había dado a luz recientemente, pero ella lo negó. Violando su 

derecho a la intimidad y a la privacidad, lxs medicxs, ante su negación, dieron aviso a la policía.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/189775-estefania-santoro
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Luego de la transfusión, llegó el personal policial, comenzaron a hostigarla y presionarla para que cuente 

donde estaba el supuesto bebé. Ese mismo día se abrió una investigación a cargo de la fiscal Betiana Cendón, 

quien sin orden judicial allanó la vivienda de M. donde fue encontrado sin vida un recién nacido. En diálogo 

con Las12 la hermana de M., a quién para preservar su identidad llamaremos B., relató: “El martes entraron a 

mi casa sin ningún permiso unos hombres vestidos de civil, ni siquiera sabía que eran policías, recién después 

de las primeras preguntas cuando estaban por grabarme me lo dijeron y a los diez minutos llegó la fiscal y me 

hizo más preguntas”. 

PUBLICIDAD 

M. tiene 18 años y un hijo de dos, vive con sus padres y su hermana en un asentamiento de bajos recursos 

ubicado al este de la Ciudad de Bariloche, alejado de la flamante villa turística. La relación con su actual 

novio y padre del nene comenzó cuando M. tenía 15 años y él 16. El padrastro de M. denunció al joven ante la 

justicia porque vio cómo ejercía violencia contra su hija, eso fue unos días después del nacimiento de su nieto. 

“Ellos no vivían juntos porque él nunca se puso las pilas para formalizar. Ella lo dejó una vez y después él le 

pidió que vuelvan, y mi hermana ya no lo pudo dejar, estaba cegada, yo le dije muchas veces que tenía que 

dejarlo” cuenta B. Al igual que muchas jóvenes, M. quedó sumida en un entramado de manipulación de parte 

de su pareja, naturalizó los maltratos, perdonó, soportó, no pudo ver esa violencia que su familia alertó y 

continuó la relación. Cuando B. habla del noviazgo que tenía su hermana insiste en una sola idea: “La 

violencia y la humillación que sufría mi hermana de parte de su novio era constante, cuando mi hermana 

empezó a estudiar porque quería terminar el secundario él la tiró abajo, le dijo que ella quería ir a la escuela 

porque era una puta.” 

Luego del allanamiento la fiscal solicitó la detención de M. y su pareja. A pesar de encontrarse en estado 

puerperal y a pocas horas de haber pasado por una transfusión, la joven fue trasladada a un calabozo de una 

dependencia policial. M. no se encontraba en condiciones para ser externada y debía haber permanecido en 

observación. La violencia institucional y policial continuaba, esta vez violando su derecho a la salud sin 

respetar el período de recuperación. A las pocas horas M. tuvo que ser nuevamente hospitalizada debido a que 

sufrió una descompensación y permanece internada por un cuadro febril.  

A M. se la acusa de homicidio calificado, pero aún no se encuentra imputada debido a que no pudo prestar 

declaración por su delicado estado de salud. Desde la fiscalía están ejerciendo presión para acortar los tiempos 

y poder incriminarla, pero nada se dice sobre su pareja con quien convivía. Tras haber declarado que no sabía 

que su novia estaba embarazada quedó en libertad. “Mi hermana salió el día viernes a la casa de su novio y 

volvió el domingo a la tarde, pero no sabemos ni cuándo ni dónde sucedió pasó lo que dice la justicia”.  

En diálogo con Las12, una activista feminista contó las repercusiones que está teniendo el caso en Bariloche: 

“Cárcel o muerte, ese fue el dilema que enfrentó M. al concurrir al hospital. La prensa local para ensuciar la 

causa habla de que el embarazo no sería de su pareja. Se asume sin pruebas que el neonato nació con vida y 

que su muerte fue traumática producto de violencia y que esta fue ejercida por la mujer colocada como única 

y principal responsable.” ¿Por qué los medios hablan de infanticidio? ¿Por qué la justicia la acusa sin pruebas 

asumiendo que la criatura encontrada nació con vida? 
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M. sufría violencia de parte de su pareja, quien en reiteradas oportunidades le había dicho de forma 

intimidante y violenta que no quería tener un hijo. Bajo una situación de amenaza sistemática y un temor 

extremo a la reacción que podría tener su novio en caso de enterarse que tendrían otro hijx, M. entró en un 

cuadro traumático de negación de su embarazo como mecanismo psicológico de defensa. Su hermana cuenta: 

“Una vez escuché una pelea entre mi hermana y el novio donde él le decía ´no quiero otro guacho´ él siempre 

le repetía a mi hermana que no quería tener otro bebe porque ella y el hijo ya eran un estorbo en su vida. Él es 

un pibe que vive de joda, nunca se hizo cargo de su hijo, ni siquiera se sabía sus gustos, lo único que aportaba 

eran los pañales. Era muy violento con mi hermana, yo presencié una pelea donde la amenazaba con sacarle a 

su hijo, de hecho, un día se lo llevó y la suegra de mi hermana lo trajo de vuelta.” 

La adolescencia en trauma 

¿Cómo entender lo que pasa en la cabeza de una joven que ha transitado su adolescencia bajo el miedo, el 

maltrato, la manipulación y con sus derechos violentados? ¿Cómo comprender, alejándonos de la sensación 

de horror, a las mujeres que niegan un embarazo mientras crece en su vientre y luego matan al resultado de 

ese embarazo? ¿Qué vivencias las llevaron a tal situación? ¿Cómo oprime a las mujeres el mandato cultural 

de la maternidad cuando no es deseada?  

En 2003 Romina Tejerina sufrió una violación y producto de ese abuso quedó embarazada, cuando el bebé 

nació en el baño de su casa tuvo un brote psicótico, vió la cara de su violador en la criatura y lo mató, pasó 

años presa, el violador ni un día. 

Es necesario un análisis con perspectiva de género que pueda dar cuenta cómo se vinculan causalmente las 

múltiples situaciones de violencias sufridas por estas mujeres y un acto infanticida. Beatriz Kalinsky, 

antropóloga e investigadora independiente del Conicet y perito en casos de infanticidio explica: “Estas 

situaciones no transcurren en soledad: siempre hay otro que sabe. El embarazo es conocido y negado por 

todos al mismo tiempo, pero además el patrón es que existe una amenaza real del tipo ´si vos tenés a ese hijo, 

los mato a vos y a él´; ´si te embarazás olvidate de mí y de los chicos. Incendio la casa y después me mato yo´ 

o una amenaza que surge de la figura autoritaria de un adulto como ´si llegás a venir embarazada, te mato´” 

Kalinsky explica que las mujeres que cometen infanticidios se encuentran en una situación emocional muy 

comprometida, de modo tal que en el momento que se produce el nacimiento, aparece una conmoción de 

sorpresa y desagrado a la vez. “No sienten al niño gestándose, no engordan, no les crece la panza, no 

necesitan de ropa especial, no preparan nada que se necesite para un futuro bebé, simplemente porque no hay 

bebé que vaya a nacer. Este fenómeno no ha sido explicado siquiera por la psicología o el psicoanálisis. El no 

deseo de ser madre quizá pueda ser tan poderoso como para anular las características de un embarazo normal” 

detalla. 

La antropóloga cuenta que en uno de los casos de infanticidio que investigó cuando le preguntaron a la mujer 

dónde estaba el bebé, ella respondió: “¿Qué bebé si yo no estaba embarazada?”. Y lo que sigue se repite de la 

misma forma en la mayoría de los casos: “Cuando se inicia la búsqueda policial es fácil encontrar el cadáver 

porque lo han dejado casi para ser visto, para que se lo halle al momento. Maniobras torpes, con nada de 

sofisticación y, diríamos, sin ánimo de esconder o haber meditado cuáles iban a ser los planes, paso a paso, 

para cuando el bebé nazca. No había bebé, entonces no iba a haber ningún parto” explica.  
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Justicia machista 

La historia que atraviesa las vidas no nace de un repollo ni de la escritura de grandes y solemnes plumas. Se 

construye en las calles y se organiza de forma colectiva. Al menos esa es la expresión de la historia que se 

vive en el presente que nos ocupa. Eso es lo que están reflejando los feminismos populares organizados desde 

los barrios, están cambiando vidas, están liberando pibas presas injustamente, mujeres, lesbianas, trans y 

travestis criminalizadas por un sistema judicial que es patriarcal, conquistando derechos y garantías, 

movilizadas permanentemente, porque no hay descanso, porque todavía quedan muchas vidas por cambiar. 

Hasta que encontrar un juez, una jueza, o un fiscal con perspectiva de género no sea una excepción, sino la 

regla. Hasta lograr un tan ansiado cambio de paradigma, donde la justicia será feminista o no será.   

Para desarmar la dominación machista patriarcal es necesario reconocerla, visibilizarla, denunciarla y luego 

detectar la extensa cadena de cómplices que contribuyen a facilitar la permanencia de este régimen de 

opresión. Hoy un eslabón de esa cadena es el sistema judicial sin perspectiva de género que reproduce la 

lógica del sistema patriarcal, fallando a favor de los violentos, poniendo en duda el testimonio de las mujeres, 

desoyéndolas u otorgando la patria potestad a femicidas. Recién en 2017 el Senado aprobó una ley que les 

quita la responsabilidad parental (patria potestad) a los hombres que hayan asesinado a sus parejas. Esta 

prohibición no es aplicable a las mujeres que sean procesadas por la Justicia cuando, en legítima defensa, 

hayan asesinado a su pareja en una situación de violencia previa. La normativa se basó en el femicidio de 

Rosana Galliano, que se convirtió en un caso emblemático. Galiano fue asesinada en 2008 por su marido José 

Arce a través de un sicario, en la casa que compartían en Exaltación de la Cruz; sus dos hijos, Gerónimo y 

Nehuén, vivieron con el padre, que cumplía la pena máxima en la misma casa donde ocurrió el asesinato, 

hasta noviembre del año pasado, cuando Arce murió. Uno de los chicos ahora está con un tío materno; el otro, 

en cambio, está con su abuela, la otra condenada del caso. Le ley no se aplicó. 

Otro ejemplo representativo de figuras sin perspectiva de género en la justicia son los casos donde se condena 

a las mujeres por “malas madres”. En 2013 la fiscal Carolina Carballido Calatayud, ordenó la detención 

arbitraria de Yanina González, acusándola de abandono de persona seguido de muerte después que su ex 

pareja asesinara a su hija e incluso dejó libre al asesino. Después de un año y medio de detención Yanina fue 

liberada y absuelta gracias al acompañamiento y la lucha que dio una vez más el feminismo organizado, 

dando a conocer la violencia que sufría Yanina de parte de su pareja. El femicida fue condenado recién cinco 

años después.  

El martes pasado pudimos celebrar otra victoria, la libertad de Yanina Faríaz, acusada de no haber “velado 

por la integridad” de su hija Xiomara de dos años, quien fue asesinada por Alfredo Leguizamón, un hombre 

que las mantuvo secuestradas, abusaba sexualmente de Yanina y la golpeaba. Faríaz estuvo acompañada por 

una comisión de feministas que la visitaron en la cárcel, difundieron su caso en los medios y permanecieron 

en las puertas de los tribunales de Mercedes en cada audiencia, exigiendo su libertad hasta lograrlo.   

Otro caso resonante que ejemplifica los mecanismos del sistema judicial patriarcal y racista es el de Reina 

Maraz Bejarano, sin pruebas en su contra y con un juicio lleno de irregularidades fue acusada de matar a su 

marido en 2010 y condenada a cadena perpetua. Su pareja la golpeaba y la obligaba a vender su cuerpo para 

sacar ganancias. Reina no hablaba español, solo quechua, ni siquiera comprendía por qué estaba presa. 

Durante seis años la justicia no le dio la posibilidad de contar su verdad y defenderse con un traductor hasta 

que La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) conoció su caso en una visita de monitoreo a la cárcel y 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

47 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 381 agosto  2019 

 

le garantizó un servicio de traducción y una defensa legal, paralelamente distintos colectivos feministas y 

organizaciones sociales ya habían levantado la voz para exigir su liberación, articulando acciones colectivas 

para dar a conocer el caso y realizar acompañamientos tanto desde el plano legal como en el cuidado de la 

salud de Maraz que se encontraba muy deteriorada hasta que recuperó su libertad.   

Los casos de pibas liberadas por el feminismo organizado siguen como Higui, atacada por lesbiana y presa 

por defenderse, ahora luchando por su absolución primera (la primera audiencia será el 23 de abril de 2019 a 

las 9, en el Tribunal Oral Nro. 7 de San Martín), como Belén en 2017 quien tuvo que pasar dos años privada 

de su libertad acusada injustamente de “aborto seguido de presunto homicidio”. A pocos días de la octava 

presentación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso Nacional 

que realizará la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, todavía hay provincias 

que no respetan los casos de abortos no punibles ni implementan la Ley de Educación Sexual Integral en las 

escuelas. Seguimos contando niñas obligadas a parir. Acceder a una IVE continúa siendo una carrera con 

miles de obstáculos, no hay información, si cualquier persona con posibilidad de gestar no correría el riesgo 

de ser criminalizada por acceder a un aborto hoy tal vez no estaríamos hablando de M.  

El martes la Justicia de Río Negro, la provincia de donde es M., mostró otra excepción al condenar al 

ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, culpable de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, 

por haberse negado a realizar un aborto a una joven embarazada producto de una violación en 2017. Hay 

esperanza, algo se está cayendo, estructuras que parecían estáticas están tambaleando. Los feminismos 

resisten articulando acciones políticas para una anhelada transformación, urgente y necesaria, esa que nos 

permita poder decidir sobre nuestros cuerpos, ser libres, sin miedos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/195561-por-la-linea-mas-fina 
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Drag queens narran cuentos a niños en calles de NL contra descalificaciones de diputado de morena 

 

Un grupo de drag queens salió este jueves a las calles de Monterrey, Nuevo León, para narran cuentos y 

convivir con niños en una actividad educativa que tuvo como fin ser una forma de respuesta y protesta de 

frente a las descalificaciones que el diputado de local por morena Carlos Leal hizo en contra de una iniciativa 

que busca promover la inclusión en las escuelas a través del acercamiento de los niños con la diversidad. 

El ejercicio, que se realizó en el cruce de las calles Morelos y Zaragoza, en el centro de la ciudad de 

Monterrey, estuvo encabezada por Regias del Drag, una agrupación de personas que se dedican a al drag y 

que es dirigida por Carlos Briano y Lori Lu, quienes impulsaron las lecturas de cuentos que despertaron la 

indignación del diputado por morena. 

Todo inició cuando en abril pasado en el Tec de Monterrey Campus Nuevo León se comenzó con el proyecto 

Drag Queen Story Hour, el cual consta de drag queens narrando cuentos a niños en espacios educativos, se 

trata de la emulación de una iniciativa que se ha realizado en diferentes ciudades de Estados Unidos y Reino 

Unido. 

La noticia de esta iniciativa llegó hasta el diputado Carlos Leal, quien es abiertamente homofóbico, razón por 

la que incluso la Comisión de Honor de morena intentó expulsarlo del partido, pero perdió ante el Tribunal 

Electoral de Nuevo León. 
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Leal dijo que este tipo de actividades pretenden dañar la mente de los niños con ideología de género, por ello 

presentó una iniciativa ante el Congreso de Nuevo León que tiene por meta prohibir “la incitación o coacción” 

a menores de edad para que participen en eventos públicos o privados en los que se “promuevan temas de 

identidad de género y orientación sexual”. 

“Este proyecto no pretende educar sexualmente, lo que se busca es combatir el bullying, hacer la aceptación y 

el respeto más variado, porque se incluye a niños con habilidades diferentes, se incluyen temas de 

discriminación por color de piel, y estatus económico, y esto nos ayuda a crecer”, explicó Lori Lu, quien 

además de drag queen es pedagoga, niñera y tiene una amplia experiencia en prácticas educativas, en 

entrevista con El Universal. 

Además, dijo: “Yo creo que como seres humanos tenemos más cosas en común que diferencias, y todos en 

algún momento hemos sido discriminados y nos han hecho a un lado por ser distintos; entonces pienso que, si 

enseñamos desde la infancia que podemos ser diferentes, pero el respeto siempre tiene que existir, estaremos 

contribuyendo a un mundo mejor”. 

La joven drag queen explicó que, debido a las críticas del diputado, el Tec de Monterrey, a través del proyecto 

Distrito Tec, decidió dejar de apoyarlos y no pudieron continuar con estas actividades, las cuales realizaban 

cada 15 días en un espacio dentro de la institución. 

“El Drag Queens es un arte, es uno de los diferentes medios de expresión que tenemos, también se está 

satanizando que somos hombres vestidos de mujeres; lo que hacemos es contar cuentos a los niños, con un 

toque más divertido y dentro de nuestra línea de expresión”, dijo Briano. 

Con información de El Universal. 

 

http://desastre.mx/mexico/drag-queens-narran-cuentos-a-ninos-en-calles-de-nl-contra-descalificaciones-de-

diputado-de-morena/ 
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Presa por ser travesti y pobre 

Luz es una joven travesti de 22 años acusada de un delito que no cometió, estuvo 8 meses privada de su 

libertad en el Penal de Ezeiza hasta que el mes pasado le otorgaron prisión domiciliaria. Perdió casi toda la 

visión, pero la justicia se negaba a aceptar su discapacidad y a otorgarle el beneficio de esperar el juicio en 

libertad, a pesar de que existe el inciso C del artículo 32 de la ley 24.660 que ampara este derecho a las 

personas que presenten una discapacidad. Durante el tiempo que pasó en la cárcel su estado de salud empeoró, 

además de padecer la violencia del Sistema Penitenciario Bonaerense, especialmente cruel con las travestis y 

trans.    

Luz se despidió de su Salta natal en 2017 y viajó a Buenos Aires donde comenzó a estudiar en el Bachillerato 

Popular Trans Mocha Celis. Se prostituyó desde los 13 años, condición que la llevó a vivir situaciones de 

extrema violencia: fue atacada en tres oportunidades distintas mientras estaba en la calle, en cada uno de esos 

momentos estuvo en riesgo su vida. Perdió la visión de un ojo en su totalidad, solo ve parcialmente del 

derecho y sufre de cataratas. Todos esos ataques transfóbicos quedaron impunes.  

PUBLICIDAD 

Apenas llegó a Buenos Aires, Luz se instaló en el Hotel Gondolin, una cooperativa gestionada y administrada 

por travestis y trans donde se alojan chicas de todas partes del país, allí la apodaron “La cieguita”. Ella quería 

estudiar para salir de la situación de prostitución en la que se encontraba. Le fue muy bien en el curso de 

séptimo grado, lo terminó en muy corto tiempo e ingresó al bachillerato al año siguiente, en pocos meses hizo 

grandes amistades, sus compañeras del Gondolin y del Mocha hablan de lo mucho que quieren. 
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Desde julio del año pasado, Luz permanece con prisión preventiva a disposición del Juzgado Criminal 

Número 40 a cargo de la jueza Paula González, está acusada injustamente de “robo agravado y privación de la 

libertada agravada”. Lucía Fuster Pravato, docente del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis e integrante 

de la Comisión Justicia para Luz cuenta: “Cuando la detuvieron, a todes nos costó mucho entender qué había 

pasado, incluso a Luz. Pensamos primero que era por prostitución, algo contravencional. Días después nos 

informaron que la acusación era intento de homicidio, por atacar a un señor en su casa, en Palermo. Charlando 

con ella por teléfono, porque no la podíamos visitar y ya estaba detenida en Ezeiza, nos contó que unos meses 

atrás había hecho un servicio sexual, un pete, en un departamento en la zona donde ella está en situación de 

prostitución, a dos hombres. Resultó ser que minutos antes, en ese departamento, esos dos hombres habían 

atacado brutalmente al señor que vivía allí, dejándolo maniatado e inconsciente en una habitación. Cinco días 

después, una hermana encontró el departamento revuelto y a su hermano tirado en el piso en una habitación, 

aún atado de manos amordazado e inconsciente. Luz se enteró de esta situación cuando ya estaba en prisión, y 

quedó en un shock profundo, nosotres también”. 

Desde la Comisión denuncian que la fiscalía intenta responsabilizar a Luz, pero no investigó ni buscó a los 

dos hombres involucrados en el hecho. Los delitos por los que se la acusa tienen una pena mínima de 10 años, 

Pravato explica: “Estamos sumamente preocupadas, porque el fiscal pidió que la causa pase a juicio por 

homicidio triplemente agravado, una acusación muy injusta por un crimen que no cometió. Mientras tanto, 

seguimos peleando por su absolución y que se reconozca la inocencia de Luz, le dieron la prisión domiciliaria 

porque las condiciones en las que estaba en el penal no son aptas para alguien que tiene una disminución 

visual como ella y por la cantidad de veces que se le incumplieron los turnos médicos. Las abogadas lograron 

poner en valor la importancia de la salud de Luz y gracias a ello, ahora está con prisión domiciliaria. Se 

encuentra bien, asistiendo a controles médicos y preocupándose por estar saludable.” La expectativa de vida 

de las travestis y trans como Luz, que han sufrido todo tipo de violencias y han estado expuestas a situaciones 

de vulnerabilidad extrema y exclusión social, no supera los 40 años. De tener que cumplir una condena de ese 

tipo se agravaría más aún su salud. “Recién a los 21 años, Luz pudo recuperar un poco la visión en uno de sus 

ojos, pero está en riesgo porque tiene un glaucoma y otras condiciones que no podían ser adecuadamente 

tratadas en el penal de Ezeiza” explica Pravato. 6 

 

https://www.pagina12.com.ar/195562-presa-por-ser-travesti-y-pobre 
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Drag queen de 11 años recibió amenazas en su contra tras participar en una campaña 

 

Desmond is Amazing, una famosa drag queen a nivel internacional y de 11 años, recibió múltiples amenazas 

de agresión en su contra, burlas y descalificaciones por medio de sus redes sociales luego de participar en una 

campaña publicitaria para una empresa de zapatos. 

Los agresores virtuales de Desmond no solo afirmaron que la pasión de este niño por el drag era el resultado 

de un abuso infantil, sino que pidieron realizar un boicot a la empresa. 

“Los conservadores están haciendo referencia al abuso y la explotación infantil; así mismo señalan quejas a 

los Servicios de Protección Infantil. Nuevamente abusando de este recurso como un arma contra nuestra 

familia”, señaló Wendylou, madre de Desmond. 

“Están sugiriendo que la marca promueve la pedofilia al mostrar a un niño drag que se supuestamente se 

desnudó en un bar gay de mala calidad, mientras que los hombres adultos lo llenaban de dinero”, explicó la 

mujer. 

Esta no es la primera vez que los padres de Desmond son acusados de abuso infantil por la pasión de su hijo 

al drag, la última vez que recibieron una acusación de explotación debido a que el niño de 11 años participó 

en un espectáculo en un bar gay. 
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Desmond Nápoles ha conquistado a miles de seguidores y ha logrado posicionarse como una de las drag 

queens más famosas del mundo. 

“Las personas deberían poder bailar, cantar o vestirse de cualquier manera. Puedes expresarte como quieras. 

No importa si te gusta el jazz o el rap, el ballet o el baile de salón, vestidos o trajes. Puedes simplemente 

hacerlo”, señala Desmond. 

Desde la edad de 5 años Desmond expresó su deseo de usar ropa femenina y hacer espectáculos teatrales. 

Gracias al apoyo de sus padres, su esmero y talento, en 2014 tuvo la oportunidad de aparecer en el video 

musical de The Bacon Shake de Jinkx Monsoon, una drag queen ganadora de la quinta temporada de Ru 

Paul’s Drag Race. En el video también participó Ru Paul, uno de sus más grandes ídolos. 

Finalmente, en 2015 participó en la Marcha del Orgullo Gay de Nueva York. Acudió a dicho evento usando 

un tutú arcoíris y una boina dorada, su apariencia llamó la atención de los asistentes y los medios de 

comunicación, lo que hizo que su imagen se hiciera viral y mundialmente famosa. 

 

Desastre 

 

http://desastre.mx/internacional/drag-queen-de-11-anos-recibio-amenazas-en-su-contra-tras-participar-en-una-

campana/ 
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25 de mayo: una campaña contra el blackface, la costumbre de pintar de negro a lxs niñxs para actuar 

de esclavos. 

¿Qué es el blackface y por qué no va más? 

Cada 25 de mayo, la historia se repite: en la representación de los hechos de la Revolución de Mayo, la 

negritud, cuando aparece, sólo lo hace como servidumbre romantizada y feliz. A lxs niñxs se les pinta la cara 

con corcho quemado para actuar el menú acotado en el que la escuela y la historia oficial tienen confinada a la 

comunidad afro: mazamorrera, vendedora de pastelitos o farolero. En conversación con SOY, activistas, 

docentes y adultxs que recuerdan sus años escolares revisan la educación racista que supimos recibir y 

proponen alternativas para celebrar la efeméride nacional sin perpetuar las figuras de la esclavitud. 

Por Adriana Carrasco 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Filtros y etiquetas mediante, las postales escolares de nuestres niñes tomadas el 25 de Mayo batallarán en 

estos días por muchos corazones en las redes sociales, reconstruyendo una épica de la repetición de nuestros 

propios actos escolares. La pose más simpática, el vestido más elegante y la caracterización más lograda 

como dama antigua, cabildante, revolucionario repartidor de escarapelas, vendedora de pastelitos, 

mazamorrera o farolero. Muches de elles harán fila para que le docente les pinte la cara con tizne para simular 

su pertenencia al colectivo afro esclavizado en los días de Cabildo abierto. Aunque es necesario decir que el 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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clásico y viejo corcho “de verdad” empleado para oscurecer rostros infantiles ya no se consigue fácilmente en 

los cajones de las alacenas: los fabricantes de vino en su mayoría lo reemplazaron por tapones de plástico. 

¿Será corrección política o simplemente carencia de este elemento lo que hizo que la práctica del blackface 

empezara a abandonarse en los últimos años en las grandes capitales posindustriales argentinas? Los 

colectivos afro denuncian mundialmente desde hace décadas el blackface como práctica racista. Y desde la 

Comisión Organizadora del 8 de Noviembre (Día Nacional de las/los Afroargentinas/os y de la Cultura Afro) 

emitieron un comunicado en relación con las celebraciones del 25 de Mayo que solicita “al Estado argentino, 

la academia, docentes de nivel inicial, primario, secundario y universitario que deseen reivindicar la presencia 

negra en nuestro país, que eviten recurrir al ‘blackface’ (el vejatorio y humillante corcho quemado que 

utilizan año tras año) y a los estereotipos del esclavizado/a feliz con su condición de subalternidad. Es una 

conmemoración ridiculizante y mentirosa”. 

Soy realizó un relevamiento testimonial entre adultxs que recuerdan haber participado cuando niñes en estos 

cuadros escolares, docentes que pintaron a alumnes con corcho quemado y/o critican esta práctica. Algunes de 

elles son afrodescendientes. Existen propuestas para celebrar el día que les porteñes le dijeron adiós por 

siempre adiós a su virrey sin arruinar todo con racismo institucional.  

PUBLICIDAD 

“QUEREMOS LA FOTO” 

Un gran problema del abordaje escolar de la historia argentina con les niñes más pequeñes es que los 

programas se organizan alrededor de las efemérides. “Por eso los cuadros del 25 de Mayo en los actos 

escolares suelen representarlos los de nivel inicial o primer grado –cuenta Marce Páez, docente de escuela 

primaria de Mar del Plata–. Aquí nos encontramos con otro inconveniente: lo que le gusta a la comunidad, 

que no suele llevarse bien con la perspectiva histórica. La comunidad quiere fotos familiares con los niños 

ataviados como ‘siempre’ se vistieron los niños en los actos del 25 de Mayo. Por eso el enfoque de los actos 

escolares sigue la representación de nuestra propia escolaridad en primaria y en jardín de infantes”. 

“En la escuela donde trabajo ya nos estamos cuestionando estas representaciones. En mi colegio la última vez 

que vi la práctica del corcho quemado fue en 2015. Nos vino bien el libro de Felipe Pigna sobre mujeres de la 

historia. Gracias a este libro nos sacamos de encima el texto de Floria-Belsunce que estudiamos en el 

profesorado e incorporamos a personajes históricos como Juana Azurduy y María Remedios del Valle –

afrodescendiente, capitana del Ejército de Belgrano–, que además nos ayudan a trabajar contra los machismos 

que son muy fuertes en los barrios periféricos de nuestra ciudad, donde damos clases”, señala.  

Les xadres intentan arrancarle una sonrisa a le niñe para la foto. Lo difícil es quitarle después la pintura. 

Durante la media hora que lleva quitar el tizne con agua, jabón, crema para manos y, si el bolsillo dispone, 

toallitas para bebé, les niñes lloran y lloran y piden que no les vuelvan a pasar corcho. 

A Adrián González Navarro (37), cantante y arquitecto, le tocó actuar de farolero. “Fue en un jardín de 

infantes público de Villa Dominico. Éramos la chica de las empanadas y yo. La maestra nos pasó el corcho, 

ella se encargaba de que estuviéramos todos dentro de nuestro personaje. Lo recuerdo como mi primera 

actuación en vivo. Me pareció divertido, a esa edad no entendés si está bien o está mal. Te dicen ‘tenés que 
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pintarte con esto, y lo hacés’. Yo tenía mucha vergüenza, pero me dijeron: ‘No tengas miedo, que no sos el 

personaje central. No sos un granadero’. El de farolero era un personaje menor”. 

PIONERO DEL FEMINISMO Y OTRAS REBELDÍAS 

En cambio a la maestra de Maia (21) no le fue nada bien. “A los 4 años me convertí en el papelón del acto del 

25 de Mayo. Fue en un jardín de infantes de Mar del Plata. Nos dijeron: ‘Ustedes van a hacer de negros’. En 

medio del cuadro nuestro, me saqué el pañuelo rojo con pintitas blancas de la cabeza, lo pisé y dije: ‘No 

quiero hacer esto’. Había una compañerita que estaba vestida toda pituca haciendo el papel de dama. Yo me 

daba cuenta de que le daban preeminencia a la nena bien vestida de ojitos celestes. Nadie quería pintarse con 

corcho ni llevar la canasta con las empanadas. Siempre nos enseñaron que estaba mal tener la cara sucia. 

Entonces, ¿por qué íbamos a querer eso? Como me porté mal, me dejaron sentada en una sillita, en el 

escenario. Me refregué la manga en la cara pintada con corcho. Mi mamá, que también es maestra, se moría 

de vergüenza”. 

Con una mirada ya adulta, Maia critica la enseñanza de este período de la historia. “Sigue rigiendo el 

estereotipo. Los blancos son todo lo que está bien y los negros, lo contrario. En la Primera Junta había todas 

personas blancas, la participación de los negros era solamente batallando y no en la política. Y eso no es 

cierto. Tampoco se ve la perspectiva latinoamericana. El enfoque es completamente eurocentrista. Nosotros 

éramos antes de Europa”. Efectivamente Bernardo de Monteagudo, afrodescendiente nacido en Tucumán en 

1789, fue un referente revolucionario jacobino de primera línea por lo menos desde 1809. Un político, no un 

guerrero. Desde Chuquisaca a Lima, pasando por Buenos Aires y Santiago de Chile, Monteagudo estuvo en 

todas las “roscas”–consideremos este término sin el desprestigio en que intenta sumirlo la antipolítica– hasta 

que murió asesinado en la capital peruana a los 35 años. Conocemos los nombres de los principales actores en 

Buenos Aires –y Monteagudo estuvo entre ellos, porque fue uno de los fundadores de la Sociedad Patriótica 

en 1812 y luego participó con José de San Martín en la Logia Lautaro– pero no conocemos los nombres de los 

revolucionarios que no llegaron a convertirse en referentes de las primeras filas. Y la etnicidad juega un papel 

importante en la historiografía argentina y en el destaque de algunos apellidos –las familias “decentes”– y el 

ocultamiento de otros.  Monteagudo tiene una calle de apenas nueve cuadras con su nombre y un monumento, 

ambos en Parque Patricios, donde antiguamente estuvo el Matadero de los Corrales porteño y muy cerca de la 

cancha de Huracán.  

El historiador liberal Vicente Fidel López, hijo del autor del himno nacional argentino, tenía 10 años cuando 

asesinan a Monteagudo en Lima (1825). López escribe un relato histórico repleto de anécdotas que podrían 

rendir bien en un programa de chimentos de la tarde (ocupa varios tomos y se denomina “Historia de la 

República Argentina”). A Monteagudo lo califica como sátiro. Cuenta que le gustaba provocar a los 

saavedristas de la Junta Grande mientras “se deleitaba en dirigir artículos ‘A las americanas del sur’ llenos de 

frases relamidas y sensuales”. Monteagudo fue pionero en el uso de la prensa para invitar a las mujeres 

jóvenes a sumarse a la revolución. Para López y los “patriotas” moderados, a las mujeres (blancas y patricias) 

les estaba reservado el universo subalterno de las sociedades de beneficencia, nada de revoluciones. Incitarlas 

a otra clase de participación pública con elogios a la condición física femenina, únicamente podía ocurrírsele 

a un depravado sexual. Recelaban de Monteagudo porque había iniciado la revolución, en Chuquisaca, un año 

antes que estallara la de Buenos Aires. 
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QUILOMBO VERSUS MAZAMORRA 

Activista por los derechos y visibilización de la comunidad afroargentina y presidenta de la Agrupación 

Xangô, Marcela Lorenzo Pérez (40), cursó la escuela primaria en un colegio privado y siempre le tocó 

interpretar papeles de vendedor de velas y de aguatero. Jamás le permitieron ser dama antigua. “En ese mismo 

colegio, en 1987, mi tía se cansó y les dijo que mis primos no iban a actuar más de negritos. Desde entonces 

mi prima siempre hizo el papel de dama antigua y mi hija, igual. Para abordar la presencia afro a lo largo de 

nuestra historia nacional no es necesario caer en violencia simbólica sin sentido sino tomar conciencia y 

conocimiento de los valiosos aportes que nos dejaron, desde lo musical y el vocabulario de los argentinos”, 

dice. 

La Agrupación Xangô publicó una “Guía para docentes sobre afrodescendientes y cultura afro”. Se puede 

descargar googleando: “Agrupación Xango wordpress guía para docentes”. Allí se explican –entre muchos 

temas– los aportes africanos al habla cotidiana (palabras como mondongo, milonga, tango, ganga, cachengue, 

mandinga). Respecto del uso del término “quilombo” cuenta su verdadero significado: “lugar de sublevación 

de las personas esclavizadas y de los marginados de la sociedad colonial, frente a la opresión de patrones, 

virreyes y reyes. En estas comunidades políticamente organizadas, también integradas por indígenas y criollos 

rebeldes al orden colonial, se recreaban distintas estrategias de la lucha contra el opresor”. Dista mucho del 

significado de “lío, alboroto”. ¿Qué tal si en los actos escolares se representara un quilombo en lugar de una 

negritud estereotipada, infantilizada?  

Dori Bar se jubiló como directora de escuela en 2014. Pasó parte de su juventud como presa política en la 

cárcel de Villa Devoto. Cuenta que el blackface era “norma en las escuelas del Oeste bonaerense (Ituzaingó, 

Morón, Haedo) hasta hace 25 años, pero esto va cambiando paulatinamente. En los últimos años empezó a 

considerarse una práctica discriminatoria. En uno de mis últimos actos escolares, las maestras tuvieron 

libertad para representar las obras que eligieran. Una compañera de primer grado iba a mostrar la típica 

representación de las negritas vendiendo empanadas. Decidí no censurarla, pero le pedí que relacione la 
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situación de esas chicas esclavizadas con la de los vendedores ambulantes, los marginados y los precarizados 

de nuestros días”. 

En algunos colegios el racismo ni siquiera intenta disimularse un poco. Paula Espino (33) cursó la primaria en 

una escuela pública de Villa del Parque y en primer grado le tocó hacer el papel de mazamorrera. “A todes 

mis compañeres les dieron a elegir los roles que quisieran. A mí, no. Me asignaron sin preguntarme el papel 

de negra mazamorrera. La mayoría de las nenas interpretaban a una dama antigua, con peinetón, vestido y una 

bandera argentina. No tenían letra. El único personaje que decía una línea era el mío: ‘Mazamorra caliente 

para las viejas sin dientes’. Me acompañaba otra compañera que hacía de negrita vendedora de empanadas. A 

mi amiga le pintaron la cara con corcho y a mí, no. Yo era muy chiquita y no tenía conciencia del color 

tostado de mi piel. Ahí aprendí que por el color de mi piel se me podían negar cosas, como por ejemplo 

interpretar un papel serio y no uno chistoso. Cuando le pintaron la cara con el corcho, mi amiga se puso a 

llorar. Ahora me doy cuenta por qué sobrevaloraba yo el papel de dama antigua. El color de piel implica un 

rol fijo”. 

LA HORMIGUITA VIAJERA 

“El estereotipo del niño negro con el rostro pintado con corcho quemado y vestimenta a lunares se instaló a 

partir del cuento “La hormiguita viajera”, de Constancio C. Vigil. En esos libros se dibujaba a la hormiga 

negra, con rasgos afro, vestida de rojo con lunares blancos”, cuenta Gabriela Caballero, docente de artes en 

teatro en la ciudad de Corrientes y una de las organizadoras de la fiesta de San Baltazar en el barrio Cambá 

Cuá. “Soy afroguaraní y cada 25 de Mayo debo preparar las obras de teatro para los actos. En estas obras el 

negro siempre aparece como servidumbre, o en su defecto con una parte más festiva, repitiendo hasta el 

hartazgo el popular Negro José al negrito farolero. Se les pinta la cara con corcho quemado a los niños que 

tienen piel más clara. Se repiten los estereotipos del negrito feliz, dando sus pregones o cebando mate, 

romantizando la esclavitud. Y en medio de esto, debo soportar los comentarios de mis colegas sosteniendo 

que ‘los negros están muertos, no existen’”. 

Aún no existen estudios rigurosos que ubiquen fecha de estreno del corcho quemado en las escuelas 

argentinas. El dato que aporta Gabriela Caballero (el cuento “La hormiguita viajera”) nos lleva a su primera 

edición, en 1927. Notable coincidencia con la fecha de estreno mundial de la primera película sonora, El 

cantor de jazz, protagonizada por el cantante blanco Al Jolson caracterizado con blackface. En el cine 

argentino el blackface llegó a su apogeo décadas después, en 1943, con el estreno de Eclipse de so”, donde 

Libertad Lamarque luce el rostro pintado de negro mientras canta la milonga “Ropa blanca” (Lava la ropa 

mulata, pena y amor/ la milonga es un derivado del candombe), con música de su marido Alfredo Malerba y 

letra de Homero Manzi, acompañada por un cuadro de bailarinas, algunas afrodescendientes sin maquillaje –

primeros planos– y otras con negritud simulada. Libertad Lamarque no era una inconsciente política. Durante 

su niñez fue actriz del teatro anarquista de Rosario y su nombre remite a xadres con ese ideario. Manzi 

tampoco era un despolitizado. Pero la conciencia sobre las prácticas ofensivas hacia la comunidad 

afrodescendiente estaba a años luz de despertar. 

Sobre el estereotipo de la ropa roja con lunares, existe un artículo de Andrés Eduardo Yáñez (Universidad de 

La Plata) titulado “La vestimenta de los esclavos en el Buenos Aires posrevolucionario: un análisis a través de 

los avisos de fugas y extravíos publicados en La Gaceta Mercantil de Buenos Aires (1823-1831)’”, que releva 

la gran variedad de atuendos de lxs negrxs esclavizadxs. Nótese los años de publicación de aquellos avisos. Es 
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muy común creer que la Asamblea de 1813 liberó a lxs esclavxs de las Provincias Unidas. No, apenas dictó la 

libertad de lxs nacidxs en estas tierras a partir de entonces. Pero se podía seguir importando esclavizades 

desde otros sitios. La esclavitud fue legal en la Confederación Argentina hasta 1853 y en Buenos Aires hasta 

1861. Los estereotipos de vestimenta difundidos por escritores blancos ya eran comunes en la primera mitad 

del siglo XIX, pero el rastreo que Yáñez hace de estos avisos muestra una variedad de prendas, telas, calidad 

de la ropa, que rompe con todos los estereotipos: chaquetón verde botella, pantalón de paño gris, vestido azul 

con volados, vestido de percal floreado, poncho listado, chiripá, chaqueta de paño azul con cuello de 

terciopelo negro. En pocos avisos aparece mencionado el pañuelo atado en la cabeza. La mayoría de las 

esclavizadas que se fugaron y fueron denunciadas con estas “búsquedas”, no llevaban ornamentos como aros 

o collares, elementos que suelen acompañar al corcho quemado, para el caso de las niñas.  

Gabriela Caballero viene desarrollando un trabajo de visibilización afrodescendiente en varias escuelas 

correntinas. “Llevo el candombe correntino, la charanda, y cuento mi propio descubrimiento, cómo hice para 

descubrir mi raíz negra. Y voy haciendo que los niños pregunten en sus casas. Algunos llegan con fotos de sus 

bisabuelos o tatarabuelos negros, que estaban escondidas por años, por vergüenza, por desconocimiento. Y ya 

no quieren hacer de cabildantes en los actos escolares, quieren representar negros, pero desde un lugar de 

empoderamiento”. 

Nélida Wineske es docente afrodescendiente y trabaja en escuelas del interior de la provincia de Misiones. La 

condiciones materiales de esas localidades son pre-siglo XXI: “En la mayoría de las localidades ubicadas a 

más de 40 kilómetros de Posadas no hay señal de internet ni para mandarnos mensajitos por el celular. 

Estamos completamente incomunicados. Imagínese si va a llegar material que informe a los docentes de los 

avances y la visibilidad que va logrando la comunidad afrodescendiente en todo el país. El Ministerio de 

Educación debe incorporar los contenidos referentes a la presencia y la importancia de los aportes de la 

comunidad afro en nuestro país, su existencia actual y sus derechos. Con materiales concretos que podamos 

usar en las escuelas”. La práctica del corcho quemado en Misiones es moneda corriente todos los 25 de Mayo 

y 9 de Julio. Pero no sería lo peor. “En una de estas escuelas donde no hay señal de internet, el año pasado me 

encontré con un panel grande de cartón donde habían pintado una mazamorrera. Tenía la cara recortada en 

círculo abierto, de manera que el público pueda poner allí la suya y experimentar cómo se sentía ser negra de 

tiempos de la colonia”. Una negritud de kermés en la escuela 
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Policía agredió con gas lacrimógeno a personas en Marcha del Orgullo de Bélgica 

 

El pasado 18 de mayo se llevó a cabo en Bruselas la marcha anual del orgullo LGBT, la cual reunió a cerca de 

100 mil personas en la capital de Bélgica para celebrar la diversidad y exigir igualdad de derechos y 

oportunidades sin importar la orientación sexual e identidad de género. 

No obstante, se registraron agresiones en contra de un grupo de manifestantes que acudieron a la marcha del 

orgullo. Se trató de un contingente que detuvo el flujo de los contingentes para manifestarse en contra e la 

participación de policías en el orgullo. 

El grupo estaba conformado por cerca de 40 personas que sostenían pancartas que decían “Reclamar el 

orgullo”. 

“Estamos protestando contra la falta de acción política y la incertidumbre para la comunidad LGBTI y todas 

las trabajadoras sexuales”, señalaron los manifestantes. 

Este grupo también mostró su rechazo e indignación por el paso junto al desfile de de una furgoneta de la 

Nueva Alianza Flamenca, un partido político nacionalista y conservador en Bélgica que fue fundado en 2001. 
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El bloqueo del flujo de la marcha duro solo unos minutos y posteriormente los manifestantes abrieron el paso 

al contingente; no obstante, cuando el grupo quiso reintegrarse a la marcha fueron impedidos por policías, 

quienes los agredieron con gas lacrimógeno 

Bélgica es considerado uno de los países con mayores avances en materia del reconocimiento de los derechos 

humanos en Europa; además, es el segundo país de la Unión Europea con mayores índices de aceptación e 

inclusión de personas LGBT. El país aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2003. 

Ver imagen en Twitter 
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Marine Betrancourt@MarineBetranco1 

 

 

 

This is to cry for! LGBTQI+ demonstrators blocked by the police from #BelgianPride for protesting against 

the @de_NVA van, Flemish fascist party. Supporting demonstrators pushed away by the police with force 

and pepper spray to allow the van through. Pride is political! 

 

16 

9:07 - 18 may. 2019 · Brussels, Belgium 

 

Ver los otros Tweets de Marine Betrancourt 

 

Información y privacidad de Twitter Ads 

Imagen tomada de Belgian Pride. 

 

Desastre 
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La afroargentinidad que no se pinta 

Por Lisa María Montaño Ortíz 

 

A un día de una nueva conmemoración del Día de la Patria, para muchos argentinos quizás la palabra 

blackface no sea familiar, como tampoco que Argentina también es afro. Sin embargo, si cada uno hace el 

ejercicio de revisar los álbumes familiares y los festejos de esta efeméride nacional, no será difícil verse y 

recordar a padres, hijos y hasta nietos emulando a la negritud en algún momento de sus vida con la cara 

pintada.  

Esta práctica y su término surgieron en 1830, con auge en el siglo XIX. Es una técnica muy utilizada en el 

teatro que no solo consiste en caracterizar a través del maquillaje corporal la negritud fenotípica de los 

africanos y a su diáspora, sino además, en la exageración de los rasgos, gestos y vestimenta de esta 
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comunidad. En la actualidad, aún persiste en festividades y personajes “humorísticos”, de países como 

España, Bélgica, Holanda, Colombia, Perú, entre otros. Argentina no es la excepción y el ejemplo más 

evidente es la celebración del 25 de mayo. 

PUBLICIDAD 

Solo a partir de la deuda histórica del Estado argentino para con sus comunidades étnicas y puntualmente con 

su negritud, se puede entender que una representación con gran carga racista como lo es el Blackface, se 

encuentre naturalizada e institucionalizada y que tenga lugares de relevancia académica y cultural. Es por esto 

que la comunidad negra en Argentina reclama una participación en tan magno evento, apegada a su realidad e 

insta a que no se perpetúen los estereotipos que asocian a la afroargentinidad con la condición de 

servidumbre, a través de los ya conocidos personajes de vendedoras de pastelitos pintados con corcho 

quemado. 

Han transcurrido 209 años y en la actualidad ni la historia oficial, ni la academia han podido contar que la 

negritud argentina tiene sus figuras emblemáticas como: María Remedios del Valle, Capitana del Ejército de 

Manuel Belgrano y Madre de la patria. El Sargento Cabral, Lorenzo Barcala, los valientes soldados que 

lucharon en los campos de batalla en las guerras independentistas. ¿Cuánto tiempos más se va a evitar contar 

que los afroargentinos supieron aprovechar sus talentos literarios para denunciar su situación social a través 

del periodismo, el arte y la poesía? 

Como cada 25 de Mayo, Argentina se vestirá de fiesta y recordará con gran orgullo la conformación del 

primer gobierno criollo en el Cabildo de Buenos Aires. Se celebrará con bombos y platillos en cada rincón del 

país, sin el más mínimo reparo en que en 1810, esta nación tenía otros intervinientes en su idiosincrasia y 

construcción cultural que no precisamente se dedicaban a la servidumbre con todo y las dificultades de la 

época. En pleno siglo XXI, es necesario que no se pase por alto que en la historia oficial jamás se incluyó a 

los que no responden al perfil hegemónico de la “blanquitud europea”, y comprender que la teatralización de 

una realidad dolorosa e invisibilizada como lo es la matriz afro en Argentina a través del blackface, no se 

puede seguir transmitiendo en la gran fiesta porque es una mirada sesgada y estereotipada. 

 

https://www.pagina12.com.ar/195489-la-afroargentinidad-que-no-se-pinta 

  

https://www.pagina12.com.ar/195489-la-afroargentinidad-que-no-se-pinta


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

65 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 381 agosto  2019 

 

Activistas LGBT denunciarán a arzobispo de San Luis Potosí por discursos de homofobia 

 

Un grupo de activistas que defienden los derechos de las personas LGBT en San Luis Potosí decidió presentar 

una denuncia en contra del arzobispo Jesús Carlos Cabrero y del vocero de la arquidiócesis de San Luis 

Potosí, Jesús Priego Rivera, por sus discursos y comentarios de odio en contra de las personas de la diversidad 

sexual y los matrimonios igualitarios. 

Los activistas informaron que la denuncia será presentada ante la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la 

Secretaría de Gobernación, pues tras la aprobación del matrimonio igualitario en San Luis Potosí  ambos 

líderes religiosos emitieron comentarios que pueden representar invitaciones y justificaciones al odio y la 

discriminación hacia las personas LGBT. 

“El arzobispo sigue con sus dichos homofóbicos y estos casos se han visto en otras partes, de que cuando la 

iglesia se manifiesta en contra, empieza a haber una serie de actos, amenazas que después se pueden traducir 

hasta violencia, y no queremos llegar a esos extremos”, explicó Paul Ibarra, integrante de la organización civil 

Red de Diversificadores Sociales. 

También dijo: “La Secretaría de Gobernación tiene que establecer medidas para que las personas sean 

sancionadas por estos actos. Puedes ser muy ministro de culto, pero tienes una obligación constitucional que 

cumplir y si no lo haces, debes tener alguna sanción”. 
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Luego de que el pasado 16 de mayo el Congreso de San Luis Potosí aprobara el matrimonio entre personas 

del mismo sexo, Jesús Carlos Cabrero emitió un comunicado en el que señaló que una ley aprobada en el 

congreso no significa que sea positiva o “moralmente buena”; además, insistió en que “una ley no puede 

destruir lo que es esencial”. 

“Desde los más remotos años, el matrimonio se entendió que se hacía efectivo entre dos partes opuestas, pero 

complementarias: hombre y mujer. Nunca, hasta hace muy pocos años, no entendemos por qué, esta milenaria 

institución jurídicamente se atacó y terminó por quererla destruir”, señaló el prelado en su comunicado. 

 

https://twitter.com/ArquidiocesiSLP/status/1130176278227705856/photo/1
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https://twitter.com/ArquidiocesiSLP/status/1130176278227705856/photo/1
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Arquidiocesis SLP@ArquidiocesiSLP 

San Luis Potosí a 16 de mayo de 2019 

Comunicado urgente 

 

58 

12:19 PM - May 19, 2019 

 

38 people are talking about this 

 

Twitter Ads info and privacy 

Sobre estas palabras, Paul Ibarra dijo que los líderes religiosos veces olvidan que también están sujetos a la 

ley y respetar los derechos de todas las personas, por eso señaló que es importante presentar una denuncia 

ante la Secretaria de Gobernación. 

Con información de El Pulso de San Luis y Quadratín. 

 

http://desastre.mx/mexico/activistas-lgbt-denunciaran-a-arzobispo-de-san-luis-potosi-por-discursos-de-

homofobia/ 

  

https://twitter.com/ArquidiocesiSLP
https://twitter.com/ArquidiocesiSLP
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1130176278227705856
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1130176278227705856
https://twitter.com/ArquidiocesiSLP/status/1130176278227705856
https://twitter.com/ArquidiocesiSLP/status/1130176278227705856
https://twitter.com/ArquidiocesiSLP/status/1130176278227705856
https://support.twitter.com/articles/20175256
http://desastre.mx/mexico/activistas-lgbt-denunciaran-a-arzobispo-de-san-luis-potosi-por-discursos-de-homofobia/
http://desastre.mx/mexico/activistas-lgbt-denunciaran-a-arzobispo-de-san-luis-potosi-por-discursos-de-homofobia/
https://twitter.com/ArquidiocesiSLP
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Kevin Royk, bomba dance y sonoridad afro, desde el Uruguay al más allá. 

“Al hacer música urbana siendo travesti hay muchas cosas para decir” 

Kevin Royk es cantante y performer afrouruguayx. Tiene en su haber seis discos fundacionales para el ¿hip 

hop electro queer?, ¿afro glam uruguayo? Más allá de toda etiqueta, cuenta cómo fue creciendo su carrera 

musical, una de las más peculiares y estridentes dentro de la región queer. 

Por Dani Umpi 

 

Imagen: Javier Ottone 

Desde Melo, capital de Cerro Largo, noreste uruguayo, para donde se le dé la gana, llega un ícono: Kevin “La 

Keva” Royk. Y no es la primera vez que está en Argentina. Presente en marchas, eventos y fiestas gracias a la 

Agrupación Xangó de personas afro y afros LGBT, “que son quienes me ayudan y traen a este país”, aclara 

mientras elige vestuario para presentarse en la fiesta Afro Mood del Centro Cultural JJ en Abasto.  

Una fiesta de lunes a pocos metros del Konex, momento y barrio donde manda la percusión con La Bomba de 

Tiempo como motor. Toca LëPlume, banda de doce instrumentos improvisando con la música africana como 

eje para buscar fusiones en otros ritmos y cantantes invitados. Un cada vez mayor número de artistas amigos, 

crearon hace un año este espacio al que poco a poco la comunidad africana comienza a acercase entre turistas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9155-dani-umpi
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y asiduos fieles, formando lo que podría llamarse “una movida” o una opción de fiesta asegurada para quien 

quiera salir en tan inusual día de la semana. 

PUBLICIDAD 

Kevin viene con su set más electro, después de cantar en Kowaski y Palermo Club de Buenos Aires, pasando 

por el Centro Cultural Casa Violeta de Tandil y ya nos cuenta, entusiasmadísima, que el 22 de junio volverá 

para participar de la Primera Marcha lgbttti de la ciudad de las sierras.  

“Como soy del interior, me parece buenísimo apoyar marchas del interior. En los pueblos ni se habla de 

diversidad, ni de afro, ni de gay, ni de trans, ni de nada. Es todo un tabú trabajar las imágenes de cómo ellos 

nos ven a nosotros, cómo nos hacemos ver. Es como cuando en Uruguay vamos a las marchas del interior y la 

gente no sabe ni que se hace. Pero eso pasa en Montevideo también, aunque la Marcha de la Diversidad sea 

enorme. El año pasado fuimos con la comparsa al barrio Nuevo París y había pila de vecinos que cuando 

vieron videos en el Facebook de nosotros tocando, preguntaron “¿y eso dónde es?” y se dio toda una cosa rara 

de explicarles qué es la Marcha de la Diversidad. Date cuenta cómo nosotros, desde adentro, pensamos que es 

algo enorme y en realidad no. Hay pila de trabajo para hacer”.  

Presentada generalmente como “artista diverso” para hablar más de lo “diverso” que de lo “artístico”, tiene 

más de seis discos que, además de mostrar un camino musical coherente y luminoso, son fundacionales para 

el ¿hip hop queer? ¿afro uruguayo? ¿trans/glam /pop? Demasiadas etiquetas para decir que no hubo nada 

igual a Kevin Royk en Uruguay, por limitar su territorio. Cuando se la describe usan mucho la palabra 

“torbellino” y si la ves en vivo, se entiende perfectamente por qué. 

Cuenta Kevin: “Junto a Andy Spark hacíamos un show que se llamaba ‘Hallucination’, muy dragqueeneso, 

con mucho cambio de vestuario, muy electro, que era lo que me interesaba. Así empecé a recorrer el interior 

del país. En el año 2012 hice, como siempre, carnaval con una Escuela de Samba de Melo y saqué el álbum 

‘Glamazone’, que me lo financió una pareja que yo tenía. Entonces fue más fácil porque me ayudó a grabarlo, 

pagar las horas, las impresiones, todo. Pero para el segundo yo estaba trabajando en la bacha de un 

restaurante, haciendo canciones, yendo al estudio y en cinco meses junté la plata para terminarlo. En agosto 

ya tenía todo hecho pero no tenía el disco impreso que es algo que casi que está desapareciendo pero igual lo 

tenés que tener. Fui muy estratégica y elegí el día de la marcha, 21 de septiembre, para lanzarlo y venderlo a 

todo el mundo, porque ahí estaban los que me seguían, más los del Colectivo Afro de Buenos Aires, que 

habían ido a la marcha. Se enamoraron de mí y me trajeron a los dos meses a cantar frente al Congreso de la 

Nación y vi que mí trabajo había sido acertado”.  

¿Y qué vendría a ser “Glamazone”? 

Es ese juego de marica y de loca que se tiene en la cabeza. Me pasaba que como transformista hacía canciones 

de gente que vive de otra realidad, otra cosa, y necesitaba cantar lo mío para que la gente me conociera a mí. 

Si no iba a hacer siempre “la interpretación de”. Entonces introduje mi personaje en ese mundo que llamé 

“Glamazone”.  
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¡Qué arriba! En ese momento evolucionó mucho tu trabajo con la imagen. Hiciste unas fotos muy 

impactantes. Te vinculaste a la moda local. 

Es que empecé a trabajar más lo multimedia, las redes, con el artista Brian Ojeda y le gente de Tienda Rara de 

Montevideo. Ellos trataron de darme el perfil. El trabajo de investigación estética, por más que te guste, a 

veces no tenés cómo realizarlo, no es todo tutorial de Youtube, mi amor. Mis discos son conceptuales y 

acompañan mis sentimientos del momento. Sé a dónde quiero llegar. 

Tu disco “K-Boom” (2015) es más tropical. ¿Cómo llegaste ahí? 

Sabía que la electrónica era la introducción a ese mundo, que iba a hacer algo más tropical. En la frontera la 

gente me pedía música tropical. Tiene 20 canciones. Lo presenté en el Teatro Solís dentro de un evento que se 

llamó “Quilombo” con toda la comunidad descendiente de mujeres afro de allá. Ahí comencé a usar un 

lenguaje más sucio. En el primer disco hablaba mucho de plumas, champagne y en este otro era más de cosas 

tipo “te la pongo”, que yo tenía ganas de decirlo pero si lo hubiera hecho a un principio, imaginate. Quiero 

mostrar que las personas negras, travestis, podemos estar en todo tipo de expresión y hacer lo que sea, cantar 

en inglés, hacer electro y después, si quiero, me pongo a sambar. Porque incluso parte de la población 

afrodescendiente rechazó mi persona y mi lauro... a otros no. 

¿Y cómo te recibió ese ambiente? 

Es también un ambiente machista y conservador. A la gente le hace ruido que una persona como yo se atreva 

a rapear, cuando al hacer música urbana siendo travesti hay muchas cosas para decir. Porque queremos 

mostrar nuestras capaciades, que es lo que se nos ha impedido toda la vida. Con algunos raperos me llevo 

muy bien pero he tenido algún que otro entredicho. A mi estilo siempre lo llamé “Glam Pop”. 

Después hiciste “Afronautas”, con tantas colaboraciones y ritmos como el moombahton, candombe 

electrónico, la canción “Soy un iPhone” con un video muy provocador... 

Es mi sexto disco y fue como hacer lo que hubiese hecho al principio si hubiese tenido el equipo que 

necesitaba. En ese momento estaba pensando no hacer más shows, retirarme de la música, no por mi proyecto 

sino porque falleció mi abuela y mi familia éramos mi mamá, mi abuelita y yo. No tenía ganas de divertirme. 

Pero me empezaron a llamar a eventos y trabajé con Lechuga Zafiro, que desde hacía tiempo quería trabajar 

conmigo y armé mi propio grupo de candombe donde yo podía desarrollarme. Soy una persona que 

básicamente trabaja sola porque lo hago con personas que están en otro país, en otra ciudad y estoy en Melo. 

Todo es a través de una computadora y un mail.  

¿Nunca abandonaste el carnaval? 

No. En el 2017 me vinculé a una comparsa de candombe joven y me eligieron como vedette y me pareció 

algo histórico porque en esos grupos es difícil imponerse como una figura: sos el hazmerreir o para un faso y 

tomar un vino todo bien pero después, no. Ganamos el Primer Premio 2017 como comparsa joven, hicimos 

una gira durante todo el año con los tambores en vivo y fue como un orgasmo. Invité sólo a raperos negros 
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para el disco “Afronautas”. El nombre viene de un proyecto que tuvo Zimbabwe en los 70, cuando se terminó 

la dictadura y el presidente tenía como proyecto llegar a la luna antes que EEUU y la URSS.  

¿Cómo fue eso? 

¡Buscalo en Internet! Empezaron a juntar fierros y cosas, armaban unas naves de chatarra, muy precario y 

surrealista. Hacían entrenamientos. Se metían adentro de unas bolas para practicar la gravedad al llegar a la 

luna. Ese proyecto, casi una leyenda en Zimbabwe y fue rescatado e investigado muchas veces, por ejemplo 

por la fotógrafa española Cristina de Moddel, que recreó esas historias con fotos. A mí me encanta ese 

episodio porque vivo en un barrio re humilde y hago un proyecto “mega” pero re humilde. Ese nombre, 

galáctico, representaba lo que yo estaba haciendo y hace tres años que estoy haciendo. 

La lluvia repentina hace entrar a los pocos fumadores que custodian las puertas de la fiesta Afro Mood y, 

parada en una silla sobre el escenario, delante a unas visuales catatónicas con su nombre, Kevin levanta los 

brazos enfundados en telas amarillas y naranjas. Mirando a los ojos de su público canta una nueva canción 

que como estribillo tiene una única palabra: “respeto”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/195494-al-hacer-musica-urbana-siendo-travesti-hay-muchas-cosas-para 

  

https://www.pagina12.com.ar/195494-al-hacer-musica-urbana-siendo-travesti-hay-muchas-cosas-para
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Diputado de Nuevo León busca prohibir eventos sobre igualdad LGBT dirigidos a niños 

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, 

Transfobia y Bifobia, el Tecnológico de Monterrey organizó un evento en el que un grupo de drag queens 

narró cuentos infantiles a niñas y niños en un esfuerzo por promover la inclusión y derribar los estereotipos de 

género. 

El evento se llevó a cabo el 18 de mayo en el campus de Nuevo León y recibió el nombre Drag Queen Story 

Hour. Se trata de la réplica de una iniciativa que se realiza desde hace tiempo en diferentes ciudades de 

Estados Unidos. 

La actividad, que tenía por meta que los niños de 4 a 10 años sean conscientes de la diversidad que existe en 

la sociedad, fue impulsada en por AIRE, una organización que defiende los derechos de las personas LGBT, 

en el marco “DistritoTec”, el evento organizado por la universidad para conmemorar la lucha contra la 

homofobia. 

Pese a que el evento fue un éxito y contaron con la participación de varios niñas y niños, un grupo de 

conservadores, homofóbicos y religiosos mostraron su rechazo y se pronunciaron en contra de este tipo de 

eventos, incluso calificaron la iniciativa como una forma de adoctrinamiento para las y los niños. 
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“Lamentable cómo quieren dañar la mente de los niños con ideología de género. Aquí en Nuevo León no lo 

vamos a permitir”, señaló el diputado por morena Carlos Leal, quien es conocido por sus posiciones en contra 

de los derechos de las personas LGBT. 

 

Con motivo de este evento, Leal anunció que presentó ante el congreso una iniciativa para prohibir “la 

incitación o coacción” a menores de edad para que participen en eventos públicos o privados en los que se 

“promuevan temas de identidad de género y orientación sexual”. 

El diputado explicó que el objeto de esta propuesta es “no perjudicar su salud mental y desarrollo sexual 

natural” de los niños. 

El diputado dijo que la iniciativa ya fue presentada y solo se espera a que sea votada. 
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http://desastre.mx/mexico/drag-queens-cuentos-a-ninos-en-tec-de-monterrey-y-despiertan-enojo-de-

homofobicos/ 

  

http://desastre.mx/mexico/drag-queens-cuentos-a-ninos-en-tec-de-monterrey-y-despiertan-enojo-de-homofobicos/
http://desastre.mx/mexico/drag-queens-cuentos-a-ninos-en-tec-de-monterrey-y-despiertan-enojo-de-homofobicos/
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 FEMEN retwitteó 

Sofia OIO @Sofiasept 30 may. 

60 activistes #FEMEN ont réclamé que tous les noms des femmes victimes de #féminicides soit gravé 

dans le marbre et qu'elles entrent au #Pantheon #Paris. #PasUneDePlus #JeSuisFeminicidophobe 

#StopFeminicide 

 

  

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/Sofiasept/status/1134058082147930112
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/f%C3%A9minicides?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pantheon?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Paris?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PasUneDePlus?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JeSuisFeminicidophobe?src=hash
https://twitter.com/hashtag/StopFeminicide?src=hash
https://twitter.com/Sofiasept
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Féminicides Par (Ex) Compagnons, Titiou Lecoq, Avec Marlene y 4 más 

  

https://twitter.com/feminicidesfr
https://twitter.com/titiou
https://twitter.com/Avec_Marlene
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Trump administration will give homeless shelters the right to turn away transgender people 

The change would allow shelters to turn people away by claiming a "religious" exemption. 

By Bil Browning   

 

The Department of Housing and Urban Development (HUD) has announced plans to roll back Obama-era 

protections for transgender people who are experiencing homelessness. The change would allow shelters to 

turn people away by claiming a “religious” exemption. 

So-called “religious freedom” exemptions have become popular with the religious right as evangelicals 

attempt to use it as a license to discriminate against LGBTQ people and women. The federal law was not 

intended to be used as a get-out-of-jail-free card for civil rights violations. 

Christianity is based off the belief that Jesus Christ was a benevolent savior. He repeatedly taught that his 

followers should help the homeless and destitute without judgement. That would be the opposite of what 

modern evangelical Christians seek to do under the law. 

https://www.lgbtqnation.com/author/bil-browning/
https://transequality.org/sites/default/files/docs/resources/Equal-Access-Final-Rule-2016.pdf
https://transequality.org/sites/default/files/docs/resources/Equal-Access-Final-Rule-2016.pdf
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Related: Here are the 92 times the Trump administration has attacked the LGBTQ community (so far) 

“President Trump is putting trans lives at risk yet again,” DNC LGBTQ Media Director Lucas Acosta said in 

an emailed statement. “Study after study has shown that LGBTQ people, especially transgender youth, have a 

higher chance of experiencing homelessness over the course of their lives. Additionally, 7 in 10 transgender 

individuals who stayed in a shelter last year were kicked out, physically or sexually assaulted, or faced 

another form of mistreatment because of their gender identity.” 

“By allowing shelters to turn away transgender people, the Trump administration has shown once again it 

regards them as second class citizens who don’t deserve the most basic services or protections.” 

The Obama protections required shelters that receive HUD funding to place clients in single-sex or sex-

segregated spaces according to their gender identity. It specified that government-funded shelters could not 

discriminate against LGBTQ people. 

But the change would wipe that away, despite Secretary Ben Carson’s previous claims that the protections 

would remain in place. 

According to an abstract posted online, the change would allow facilities to “to consider a range of factors in 

making such determinations, including privacy, safety, practical concerns, religious beliefs, any relevant 

considerations under civil rights and nondiscrimination authorities, the individual’s sex as reflected in official 

government documents, as well as the gender which a person identifies with.” 

“The proposed rule does not dictate a required basis for making determinations other than that they be 

consistent with an overall policy.” 

Ian Thompson, senior legislative representative for the American Civil Liberties Union, warned of the 

consequences of the rule change, saying, “When shelters are allowed to turn transgender people away — a 

policy that is sanctioned by a government that continues to push the lie that the mere existence of trans people 

threatens the privacy and safety of others — deadly violence against the trans community on the streets will 

rise.” 

“For transgender people, particularly trans youth of color and Black trans women who experience 

homelessness at appallingly high rates, the crisis is especially dire, and has led to a devastating and largely 

unaddressed epidemic of violence and death.” 

Thompson says the ACLU will fight the rule change. 

 

https://www.lgbtqnation.com/2019/05/trump-administration-will-give-homeless-shelters-right-turn-away-

transgender-people/?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal 

https://www.lgbtqnation.com/2019/02/92-times-trump-administration-attacked-lgbtq-community-far/
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/trump-administration-will-give-homeless-shelters-right-turn-away-transgender-people/?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/trump-administration-will-give-homeless-shelters-right-turn-away-transgender-people/?utm_source=notification&utm_medium=push&utm_campaign=onesignal


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

82 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 381 agosto  2019 

 

La TV de la tarde en busca de rating promueve un ataque inhumano Flor de la V 

Edda Bustamante y una insólita “cruzada de vaginas” 

Por Franco Torchia 

 

“Fui sometida a las peores humillaciones en la tv”, dijo Florencia de la V en “su” propio living, el del 

programa “Flor de tarde” (Ciudad Magazine), rodeada por la actriz Mónica Gonzaga, Edda Bustamante, 

legendario punto G del erotismo local y el psicólogo Gabriel Cartaña. “Definime qué es para vos ‘mujer’ y 

qué es para vos ‘hombre’” insistía Edda, devenida defensora del pito igual varón, cachucha igual mujer.  “Yo 

hago esa pregunta y en general la gente contesta senos, vagina, pene y la respuesta correcta es ‘Soy mujer por 

cómo me siento’” respondió Cartaña. “Pero si hay una persona autorizada para hablar soy yo” dijo De la V, 

“que toda la vida me sentí mujer, lo lamento si a las vaginas empoderadas no les gusta, pártanme al medio”, 

sentenció. “¿Querés que te diga una cosa?” agregó Gonzaga, “Yo al revés: soy mujer, fui sex symbol y soy un 

macho”. De esta manera, los responsables del ciclo decidieron (re)instalar una discusión que “contagió” de 

travestismo sí y travestismo no a otros espacios. De vuelta, identidades que sí e identidades que no. El 

puntapié fue un nuevo y viejísimo debate sobre el humor y sus límites, con mensajes elogiosos a Gerardo 

Sofovich, lamentos por la depresión en la que cayó Facho Castaña tras llamar a la relajación y al goce de las 

mujeres si “la violación es inevitable”, “extrañitis” de producciones al estilo “Matrimonios y algo más” de 

Hugo Moser (con el personaje “Huguito Araña” interpretado por el actor Hugo Arana, acaso la representación 

histórica más atroz de un homosexual) y críticas a Tinelli porque “este año le falta humor”.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/836-franco-torchia
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Que todo haya sido dispuesto desde allí, desde “Flor de tarde” y por quien en efecto enfrentó en la televisión y 

desde los años 90 vejaciones inagotables, es por lo menos atendible. ¿Por qué? Porque puede que Florencia 

como conductora no incida en todos los contenidos de sus tardes televisivas; acaso no tenga esa obligación 

contractual y sobre todo quizás no cuente con esa posibilidad. Pero cabe al menos la pregunta acerca del 

acuerdo, permiso o silencio que pudo haber otorgado para tantos atentados comunicativos. En la apertura de 

esa misma edición, ella recordó con humor los tiempos de los códigos contravencionales, el frío en la calle y 

“los maricas presos” por vestirse de mujer.  

PUBLICIDAD 

Esta semana, invitada a “Intrusos” (América) Bustamante ironizó, se enfrentó con algunos integrantes del 

panel y terminó yéndose antes de lo previsto, tras contestar una pregunta de Jorge Rial que será determinante 

para entender cómo la cruzada de Edda –que desde ese día está citando el diccionario y su definición de 

mujer– es empeorada ad infinitum incluso por aquellos que simulan repudiarla: “¿Qué ves cuando ves a 

Florencia de la V?”.  

Días antes, “Incorrectas con Moria Casán” (América) emitió un informe que reproducía varios de los 

enfrentamientos y ataques que sufrió la capocómica. Sobraron los barbarismos. A modo de ejemplo, Carolina 

Losada, una de las “incorrectas” y conductora de noticieros en la misma empresa, contó que para prepararse 

llamó a dos chicas trans para ver “cómo era esto”. Conductora de noticiero: el subrayado no implica 

jerarquizar esos segmentos sino intentar iluminar cómo esas franjas de la programación revestidas de teórica 

solidez y aparente compromiso, están a cargo de personas que pueden haber llegado hasta el 2019 ignorando 

que los negros son personas y las trans también. Moria se encargó de abrir recordando que el género es una 

construcción social, aunque “la autoridad” citada fue el médico especialista en tratamientos ortomoleculares 

Rubén Mülberger.  

Por su parte, las bailarinas Valeria Archimó y Cinthia Fernández, recordaron en “Los ángeles de la mañana” 

(El Trece) desplantes de Florencia durante temporadas sofovichescas (de vuelta, ¡qué tiempos aquellos! 

coinciden todes, como si con “el Ruso” no se hubiera tratado siempre de amedrentamiento y reducción de las 

mujeres). Archimó y Fernández “analizaron” la convocatoria actual de De la V antes y después de la escena 

del DNI en mano “de mujer, madre y argentina” en Telefé y etcéteras. En suma, qué y cómo pueden ser las 

travestis y trans; qué divismos sí y cuáles nunca; cuánto mejor es ser humilde y qué mal agrandarse. Si en el 

ofertorio de los intercambios, la sujeta en cuestión fuese una figura no trans, los ejes serían muy parecidos 

pero la génesis otra. Toda vez que se discute sobre trans y travestis se empieza discutiendo su existencia para 

terminar discutiendo su probable maldad, su lánguido o intacto carisma o su make up. Por qué existen y 

cómo, es la base.   

“Hablando de Flor de la V” dijo Ángel De Brito, “… hubo un momento de tensión protagonizado por Edda 

Bustamante”. ¿Tensión? Sí, porque la tv nunca antepone el respeto a la ley (menos a la de identidad de 

género, con 7 años de vigencia) y no califica entonces esos hechos como lo que son, violaciones a una ley. 

Por el contrario, son puros “líos” o como en el graph de “Intrusos”, “Fuertísimas declaraciones”. “¿Qué ves 

cuando ves a Flor de la V, un hombre o una mujer?”, preguntó De Brito, como Rial. “¿Qué ves cuando ves a 

Lizy Tagliani, un hombre o una mujer?”, preguntó más tarde Andrea Taboada, como Rial. La mera presencia 

de Bustamante en estos estudios, convocada tras sus violencias, y la sola formulación de estas preguntas son 

travesticidio social. Frente a interrogaciones semejantes nada importan las respuestas. En la pantalla (súper) 
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chica, “¿Qué ves cuando ves a Susana Giménez?” o “¿Qué ves cuando ves a Pablo Echarri?” no serán 

enunciados. Vandalismos periodísticos sin sanción. 

Dos planos conjugados. En principio, una permanencia cada vez más inestable y precarizada desespera a 

quienes habitan los medios. Ni manotazos ni ahogo: el panorama es de hundimiento oceánico y “seguir 

estando” tiene estas reglas. Por encima, una desregulación creciente y en apariencia definitiva de los 

mensajes; un “cualquierismo” apañado por el estado y los productores a cargo. Al aire, sin aire libre. 

 

https://www.pagina12.com.ar/195522-edda-bustamante-y-una-insolita-cruzada-de-vaginas 

  

https://www.pagina12.com.ar/195522-edda-bustamante-y-una-insolita-cruzada-de-vaginas
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Now the religious right is claiming straight couples can’t use ‘husband’ & ‘wife’ any longer 

Straight people have to use 'partner' now because gays stole the words 'husband' and 'wife'. 

By Alex Bollinger  

Photo: Screenshot/Vimeo 

A conservative radio host and Christian pastor complained that gay people have stolen the terms “husband” 

and “wife” from straight people, and straight people are now calling each other “partners” because they’re 

“weak.” 

Jesse Lee Peterson discussed South Bend Mayor Pete Buttigieg and Chicago Mayor Lori Lightfoot on his 

show this past Tuesday, and he got into a rant about how gay people who are married refer to their spouses 

with words that people have been using for centuries. 

“Now they’re outwardly calling two men ‘husbands’ and two women ‘wives’ and the straight people are 

calling their relationships ‘partners,’” he said, as if there hasn’t been a straight couple in the last four years 

who used the words “husband” or “wife.” 

https://www.lgbtqnation.com/author/alexbollinger/
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Of course, this is LGBTQ people’s fault. 

“The radical homosexuals started out calling their phony relationships ‘partners,’ and they convinced the 

straight people, ‘Don’t say girlfriend or boyfriend or fiance or husband or wife, say partner,’” he said, not 

citing a single gay person who ever told a straight person that they couldn’t call their spouses whatever they 

wanted. 

Related: Muslim caller to radio show host said that gay people should all die 

But the LGBTQ plan to delegitimize straight relationships wouldn’t have worked if straight people weren’t 

weak, according to Peterson. 

“And so the straight people — as weak as they can be — said, ‘OK.’ Now they’re called partners while the 

homosexuals have taken over terms ‘husbands’ and ‘wives.’” 

While his rant is strange, the right has, for years, framed their hatred as an argument about language, like how 

they used the definition of marriage as a way to ban same-sex couples from marrying or how they argue about 

the definitions of “man” or “woman” to advocate discrimination against transgender people. 

But if anyone is wondering if Peterson’s objection is purely linguistic, he prefaced his rant by saying that gay 

people just gross him out. 

“You have a homosexual — a radical homosexual — running for president, and no one seems to care, no one 

is rebuking him,” Peterson said about Buttigieg. “And he even flaunts his so-called husband with no shame, 

kissing him in public, and people applaud like its real. They call a man ‘husband’ like it’s real. It’s shocking.” 

“I’ve been told that they voted in a Black, radical lesbian for mayor of Chicago,” he continued, not one to 

leave lesbians out. 

“Supposing she kissed her so-called wife….” He trailed off, not finishing that clearly horrifying thought. 

Peterson, a black man who worries about men becoming “beta males” and believes that allowing women to 

vote was a “mistake,” is known for his racist views, in addition to his sexist and homophobic views. 

“One of the things that I would do is take all black people back to the South and put them on the plantation so 

they would understand the ethic of working,” Peterson told The Huffington Post’s Black Voices in 2012. “I’m 

going to put them all on the plantation. They need a good hard education on what it is to work.” 

 

https://www.lgbtqnation.com/2019/05/now-religious-right-claiming-straight-couples-cant-use-husband-wife-

longer/ 

https://www.lgbtqnation.com/2015/10/muslim-caller-to-radio-show-host-gay-people-should-all-die/
https://www.youtube.com/watch?v=Nvi1wJGI7aE
https://www.ibtimes.com/rev-jesse-lee-peterson-sexist-sermon-greatest-mistake-america-made-was-allowing-women-vote-video
https://www.ibtimes.com/rev-jesse-lee-peterson-sexist-sermon-greatest-mistake-america-made-was-allowing-women-vote-video
https://www.laweekly.com/news/south-la-rev-jesse-lee-peterson-wants-to-send-black-youth-back-to-plantation-2384634
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/now-religious-right-claiming-straight-couples-cant-use-husband-wife-longer/
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/now-religious-right-claiming-straight-couples-cant-use-husband-wife-longer/
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COSAS VEREDES 

Aquellare arcoIris 

A comienzos de mes, la activista Elżbieta Podleśna fue arrestada por la policía polaca por distribuir posters 

donde la Virgen María y el niño Jesús lucen un bonitillo halo con los colores del arcoiris, símbolo de orgullo 

LGBTQ+. Acusada de “profanar las creencias religiosas”, ahora enfrenta una absurda pena de hasta dos años 

de cárcel. 

Por Guadalupe Treibel 

 

A principios de mes, seis policías entraron en la casa de la activista polaca Elżbieta Podleśna, de 51 años, 

revisaron su hogar de cabo a rabo, secuestraron teléfono, computadora, libretas, pendrives, disquetes. En un 

coche sin marcar, la llevaron hasta una cárcel donde le tomaron las huellas dactilares, la obligaron a quitarse 

corpiño y medias, la hicieron sentir “la peor de las criminales”. 

Varias horas después, la dejaron en libertad, no sin antes recordarle que la pena que le calzaría –de ser 

encontrada culpable en venidero proceso legal– es de hasta 2 años en prisión por “vilipendiar el sentimiento 

religioso”. Algo que el mismísimo ministro del Interior, Joachim Brudziński, se encargó de subrayar vía redes 

sociales, celebrando con exaltación que las fuerzas policiales hubiesen apresado a quien, a su fanático 

entender, había cometido un acto de “barbarie cultural”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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PUBLICIDAD 

¿Cuál fue el gravísimo delito de Elżbieta Podleśna? Pues, colgar carteles y pegatinas de la Virgen María y el 

petit Cristo ligeramente intervenidas: en vez de los clásicos halos dorados, llevan aureolas con todos los 

colores del arcoíris, símbolo de la comunidad LGBTQ+. 

Podleśna pegó esta versión inclusiva en muros, tachos de basura, baños públicos cercanos a la iglesia St. 

Dominik en la ciudad de Plock. Lo hizo en respuesta a lo que allí había acaecido semanas antes, en Pascua, 

cuando   –por tradición– se escriben los pecados en torno a una cruz. Junto a palabras como “avaricia” o 

“soberbia”, se anotaron otras como “LGBT” o “género”, cercanas a “desviación”, “perversión”, “agresión”. 

Algo que, evidentemente, nadie consideró una ofensa criminal; a diferencia del terrible, ¡terrible! arcoíris 

emperifollando a María y baby Jesús. “¡Una profanación de la imagen de Nuestra Señora!”, profirió un 

encolerizado Brudziński, señor que no suele ahorrarse los dichos homofóbicos, a tono con la línea de su 

partido nacional, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS según sus siglas polacas), actualmente en el poder. 

La imagen de la controversia, por cierto, es una representación alternativa del ícono católico más venerado 

por Polonia: la Virgen Negra de Częstochowa, pintura bizantina de María y Jesús que data del siglo XIV, y 

que se encuentra en el monasterio mariano de Jasna Góra, un sitio de peregrinación obligatoria para los más 

devotos. No son pocas las personas que derraman plegarias frente a la susodicha imagen, convencidas de sus 

poderes milagrosos. Se dice, por caso, que las dos marcas que lleva María sobre su mejilla derecha responden 

a un asaltante husita que antaño blandió sendos cortes sobre la tela, y al intentar un tercero, cayó redondo y 

murió en agonía. Se dice además que muchas veces se buscó reparar los cortes, pero que siempre acaban 

reapareciendo. Aún más: no faltan los creyentes que suscriben a la leyenda de que fue el mismísimo San 

Lucas quien pintó la mentada imagen, y que lo hizo sobre una mesa de ciprés construida por el mismísimo 

Cristo en sus prácticas de carpintería. Cuenta el cuento que Lucas pintaba mientras conversaba… con María. 

Cuestión que la Virgen Negra de Częstochowa es patrona de Polonia desde el siglo 17, y fue precisamente a 

su carácter de “protectora” al que Elżbieta apeló simbólicamente al utilizar su imagen pía (retocado, sobra 

decir, su halo). “No como un ataque a la religión, no como un ataque a la fe: para protestar contra la 

intolerancia de la iglesia y el gobierno, denunciar sus embestidas contra el movimiento LGBTQ+ y las 

identidades no heteronormativas”, en palabras de la mujer. 

De momento, el asunto, lejos de mermar, está que trina. Los pasados días, cientos de personas se manifestaron 

en las calles de Varsovia para denostar la causa contra la activista, flameando sus propios carteles con la 

imagen de la controversia, acompañada la Czarna Madonna de halo multicolor por lemas como “El arcoíris no 

es ofensivo” o “Por una Polonia democrática”. La Helsinki Foundation for Human Rights, con sede en 

Varsovia, también condenó la acción policial, resaltando que la activista se había manifestado pacíficamente. 

Y en una carta abierta, católicos liberales se pronunciaron de ídem modo, acusando al líder del PiS, Jaroslaw 

Kaczynski, de “monopolizar la iglesia y el gobierno”. Amnistía Internacional, mientras tanto, suma firmas en 

una campaña de apoyo a Podleśna, instando “al ministro del Interior polaco a garantizar que se retirarán de 

inmediato los cargos contra Elżbieta”. 

Así y todo, la rabiosa cacería pareciera estar empezando: una semana después de la detención de Podleśna, la 

policía detuvo a otra activista, Anna P, de 27 años, por ídem causa. Y asegura que está tras los pasos de una 
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tercera mujer involucrada. Empero, según una encuesta reciente, buena parte de la ciudadanía piensa que 

penar a las activistas es ridículo; al 41 por ciento le parece “completamente injustificado”; al 26, “bastante 

injustificado”. Solo un 11 por ciento está de acuerdo con que reciban una sanción. Sanción que, bajo el 

artículo 196 del Código Penal polaco, podría traducirse en multa o encarcelamiento de hasta 2 años, colmo del 

horror. 

Por lo demás, y a modo de petit paréntesis, imposible no linkear la cuestión con cierta censura local reciente; 

la que pesó sobre “María feminista”, también conocida como “La Virgen abortera”, de la artista Silvia Lucero 

(aka Coolpa): estatuilla intervenida con el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 

Legal Seguro y Gratuito, que hizo rechinar a los antiderechos e, incluso, a la Secretaría de Derechos Humanos 

y Pluralismo Cultural, que consideró que la obra “atenta contra los valores religiosos”. A tal punto las 

presiones oficiales, que la pieza fue retirada de la muestra colectiva “Para todes, tode” del Centro Cultural 

Haroldo Conti sin más. 

 

https://www.pagina12.com.ar/195565-aquellare-arco-iris 
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Brazil’s supreme court just made LGBTQ discrimination illegal despite presidential objections 

The court ruled that offenders could get up to 5 years in jail, while President Jair Bolsonaro says he would 

rather his son die than come out as gay. 

By Alex Bollinger Friday, May 24, 2019     - 

 

Two women, celebrating culture in the 19th Gay Pride Parade Sao Paulo in 2015.Photo: Shutterstock 

Brazil’s supreme court just ruled that discriminating against LGBTQ people is illegal. 

“Homophobic crimes are as alarming as physical violence,” Supreme Court Vice-President Luiz Fux said. 

Fux said that there are “epidemic levels of homophobic violence” in Brazil. LGBTQ organization Grupo Gay 

da Bahia estimates that 141 LGBTQ people have been killed in Brazil in 2019 and 420 LGBTQ people were 

killed in 2018. 

https://www.lgbtqnation.com/author/alexbollinger/
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/brazils-supreme-court-just-made-lgbtq-discrimination-illegal-despite-presidential-objections/#disqus_thread
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Six of the eleven judges on the Supreme Federal Tribunal voted in favor of the ruling. The other five judges 

will vote in a separate session in several weeks, but since a majority has already been achieved the decision 

will stand. 

The ruling means that homophobia and transphobia will be punished under the same law that bans racist 

discrimination in the country. Racism was banned in a 1989 law that allows judges to sentence an offender to 

up to five years in prison. 

Related: Trump smirks as Brazil’s far right president says they are united against LGBTQ people 

“Racism is a crime against flesh and blood, whether it is a member of the LGBT community, a Jew or an 

Afro-descendant,” Fux wrote in the ruling. 

For the past 20 years, activists and lawmakers have tried to add homophobia and transphobia to the law 

through the legislative process, but conservatives opposed them. 

The ruling comes during the presidency of Jair Bolsonaro, who has expressed very homophobic sentiments. 

He has said that he would would rather his son “died in an accident than showed up with some bloke with a 

mustache.” 

He also promised to ban any references to LGBTQ people at school, saying that it’s a threat to the country’s 

Christian values. 

The ruling “comes at a very good moment, when we have a head of state who is LGBT-phobic,” LGBTQ 

activist Bruna Benevides told Al Jazeera. 

“The Supreme Court assumed the responsibility to protect us.” 

 

https://www.lgbtqnation.com/2019/05/brazils-supreme-court-just-made-lgbtq-discrimination-illegal-despite-

presidential-objections/ 

  

https://www.lgbtqnation.com/2019/03/trump-smirks-brazils-far-right-president-says-united-lgbtq-people/
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/brazil-supreme-court-votes-homophobia-crime-190524134929684.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/05/brazil-supreme-court-votes-homophobia-crime-190524134929684.html
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/brazils-supreme-court-just-made-lgbtq-discrimination-illegal-despite-presidential-objections/
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/brazils-supreme-court-just-made-lgbtq-discrimination-illegal-despite-presidential-objections/
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Hay muchos rezagos en derechos de género: Inmujeres 

Víctor Ballinas y Andrea Becerril 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 24 de mayo de 2019, p. 10 

Nadine Flora Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), advirtió ayer 

que aún existen rezagos en la protección de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, subrayó, las 

leyes que las discriminan a ellas y a las niñas, prevalecen en diferentes partes del país. 

Durante su participación en el conversatorio Legislando para la igualdad y con perspectiva de género, 

organizado por la presidenta de la comisión para la Igualdad de Género, del Senado, Martha Lucía Micher, la 

funcionaria insistió en que resulta inconcebible que en cuatro estados no se haya tipificado la violencia entre 

cónyuges o que si bien en las 32 entidades federativas ya se tipificó el abuso sexual, aún en 13 entidades se 

considera como atentados al pudor y en otro, se le define como abusos deshonestos. Gasman Zylbermann dijo 

a las senadoras y senadores presentes en el conversatorio: tenemos que empujar el cambio legislativo en 14 

entidades para que eliminen de sus códigos civiles la perpetuación de la especie como fin del matrimonio. 

Además, enfatizó: en 17 entidades prevalece la condicionante para las mujeres de esperar 300 días después 

del divorcio para volver a celebrar nupcias. 

Desde el Instituto Nacional de las Mujeres, aseveró, seguiremos insistiendo en la imperiosa necesidad de 

homologar en todo el país la tipificación, los elementos del delito y la sanción de los mismos, así como 

establecer un puntual y completo registro y que estos sean perseguidos de oficio y que se repare el daño de las 

víctimas. 

Reconoció que se ha legislado para favorecerlas, pero esto resulta aún insuficiente y también se requiere que 

exista un presupuesto con perspectiva de género. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/05/24/politica/010n2pol 
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Texas is about to get a ‘Save Chick-fil-A’ law that legalizes anti-LGBTQ discrimination 

The bill has been "cloaked in religious freedom, but the genesis, the nexus of this bill, is in hatred." 

By Alex Bollinger   

 

Photo: Shute 

The Texas House has passed an extreme religious liberty bill this week that could legalize discrimination 

against LGBTQ people. 

What’s been called the “Save Chick-fil-A” bill passed the state house on a nearly party-line vote, 79 to 62. 

Only one Republican voted against it. 

“This bill is going to pass; let’s face it,” said Texas Representative Celia Israel (D), moments before voting 

began. “It’s been cloaked in religious freedom, but the genesis, the nexus of this bill, is in hatred.” 

https://www.lgbtqnation.com/author/alexbollinger/
https://www.texastribune.org/2019/05/20/texas-religious-liberty-bill-passes-lgbtq-caucus-fear-hateful-rhetoric/
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The bill was nixed in the Texas House two weeks ago, but the Texas Senate took it up last week and passed it 

without prior notification. 

Using special rules to get the bill through quickly, the state senate held a hearing that wasn’t announced in 

advance in a room that local journalists said was “nearly empty.” 

Related: This Republican wants a law because ‘I don’t think you should be able to argue’ with Chick-

fil-A 

The Texas legislature is in session until the end of this week, so the state house had to rush to pass it. 

If signed by the governor into law, the bill would ban any state or local government entity from taking 

“adverse actions” against businesses or individuals that interfere with their “religious beliefs” or “moral 

convictions.” 

During the debate, house sponsor Matt Krause (R) removed a provision that would have allowed the Texas 

attorney general to sue government entities it believes are infringing on religious rights, saying that it was a 

“major sticking point.” 

Supporters of the bill cited the city of San Antonio as an example of why the bill is needed. Last month, the 

San Antonio City Council refused to give Chick-fil-A a contract to operate at its local airport because of its 

donations to anti-LGBTQ causes. 

“It’s about the First Amendment and freedom of speech, freedom of religion — those uniquely American 

rights,” said Texas Senator Bryan Hughes (R). 

Opponents of the bill pointed out that the First Amendment already protects the rights laid out in the First 

Amendment, so the bill would do nothing to protect those rights. Instead, they argued, it would nullify the 

meager protections LGBTQ people have worked for in Texas. 

“Members, this bill is here, being debated on the floor today, to make LGBTQ Texans feel less than, to make 

us feel attacked by our government,” said Texas Representative Erin Zwiener (D). 

“We are living in history, members. Attitudes toward the LGBTQ community have changed rapidly over the 

past few decades. Young Texans in particular are overwhelmingly accepting of people of all sexual 

orientations and gender identities.” 

“You don’t need this vote,” she said. 

Krause, the bill’s sponsor, said that he was surprised by the opposition to the bill. 

“Look at the language in this bill,” Krause said. “There is nothing discriminatory in the language…. There is 

nothing discriminatory in the intent.” 

https://www.lgbtqnation.com/2019/05/texas-senate-trying-cram-nations-extreme-anti-lgbt-bill-secret/
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/texas-senate-trying-cram-nations-extreme-anti-lgbt-bill-secret/
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/republican-wants-law-dont-think-able-argue-chick-fil/
https://www.lgbtqnation.com/2019/05/republican-wants-law-dont-think-able-argue-chick-fil/
https://www.lgbtqnation.com/2019/03/san-antonio-bans-chick-fil-airport-companys-continued-support-anti-lgbtq-groups/
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The state of Texas does not ban discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity. Some 

cities, counties, universities, and school districts have anti-discrimination policies that include LGBTQ 

people, either for the people they employ, contractors, or for private businesses in their jurisdictions. 

The bill could force those government entities to create religious exemptions to their laws. 

It now heads to Governor Greg Abbott (R). 

 

https://www.lgbtqnation.com/2019/05/texas-get-save-chick-fil-law-legalizes-anti-lgbtq-discrimination/ 

  

https://www.lgbtqnation.com/2019/05/texas-get-save-chick-fil-law-legalizes-anti-lgbtq-discrimination/
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Algunos puntos preocupan a Naciones Unidas 

Fernando Camacho Servín 

 Periódico La Jornada    Viernes 24 de mayo de 2019, p. 10 

Aunque en la aprobación de las leyes sobre el Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones se incorporaron 

diversos elementos positivos para evitar abusos, todavía hay algunos otros puntos que pueden significar un 

riesgo cuanto entre en funciones la Guardia Nacional, advirtió la Oficina en México del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). 

En una carta elaborada por el representante de dicho organismo internacional, Jan Jarab, se reconoce que 

muchas de sus recomendaciones fueron adoptadas en la reforma constitucional que dio lugar al surgimiento 

de la Guardia. 

Respecto a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, Jarab alertó que dicha norma aprobada no incluye a los 

agentes migratorios que hacen uso de la fuerza; además de que integra diversos términos laxos e 

imprecisosque impiden definir con exactitud su ámbito de aplicación. 

De igual manera, el especialista de la Organización Naciones Unidas advirtió que no se establece una debida 

regulación del uso de la fuerza letal, ni de la consiguiente graduación en el uso de la fuerza, lo cual 

contraviene la obligación de regular esta materia de forma precisa.Proteger el derecho a la protesta 

Asimismo, en la carta dirigida al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz 

Ledo, y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, el representante de ONU-DH hace ver que la 

ley podría vulnerar el derecho a la protesta, al mantener una óptica de control de multitudes y no garantizar el 

derecho a la manifestación. 

Por lo que se refiere a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, Jarab consideró que esta norma podría ser 

mejorada con elementos como incluir en su operación lo relativo a detenciones llevadas a cabo bajo la 

jurisdicción militar, además de establecer la nacionalidad de la persona como uno de los primeros campos de 

información. 

Además, propone establecer claramente todo lo relativo al lugar donde la persona permanece privada de la 

libertad y el lugar al que es trasladada, así como la información relacionada con la asistencia legal recibida 

tras la detención. 

La ONU-DH alentó a la Cámara de Diputados a abrir un proceso de discusión público e incluyente en torno a 

las minutas y reiteró su ofrecimiento de asesoría y cooperación técnica sobre el tema. 

https://www.jornada.com.mx/2019/05/24/politica/010n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/05/24/politica/010n3pol
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FEMEN @FEMEN_Movement 30 may. 

«Monica, 29, stabbed», «Pascale, 56, killed by a bullet», «Taina, 20, beaten to death with an iron bar», 

«Séverine, 46, strangled», «Isabelle, 50, stabbed». With this inscriptions painted in black on 50 

women’s chest, #FEMEN claims justice for the victims of feminicide! 

Traducido del inglés por Microsoft 

«Monica, 29, apuñalado», «Pascale, 56, asesinado por una bala», «Taina, 20, golpeado hasta la muerte 

con una barra de hierro», «Séverine, 46, estrangulado», «Isabelle, 50, apuñalado». Con estas 

inscripciones pintadas en negro en el pecho de las mujeres 50, #FEMEN reclama justicia para las 

víctimas del feminicida! 

 

  

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1134079224858517507
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hash
https://aka.ms/Twitter2BingTranslator
https://twitter.com/FEMEN_Movement
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Locatel contará con una línea especializada para atender personas LGBT 

 

Locatel, centro de contacto de la Ciudad de México que informa y orienta a los ciudadanos, informó que a 

partir del 17 de mayo brindará servicio a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. 

Entre los servicios que brindará se encuentran orientación jurídica, psicológica y médica, hasta apoyo en la 

toma de decisiones. 

Aída Castillejos Farías, subdirectora de Asesoría, Consulta y Localización de Locatel, explicó que esta 

decisión se tomó debido a que las personas LGBT son víctimas de violencia y discriminación estructural. 

Para ello, se pondrá en marcha una línea especializada para atender a la población de la diversidad sexual y de 

género para que además de brindar asesorías y proceder al levantamiento de reportes en diferentes 

instituciones gubernamentales. 

 “Muchas veces hay personas que nos dice que sienten les atraen personas del mismo sexo, pero nos dicen ‘no 

me considero homosexual’ o fíjate que me gusta vestirme de hombre o de mujer, pero me sigue gustando las 

personas de mi sexo opuesto, entonces, hay una confusión respecto a la sexualidad y nos marcan para saber 
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qué está pasando y nosotros podemos darles alternativas para que la persona se sienta tranquila y asuma la 

orientación que tiene”, señaló Aída Castillejos Farías. 

Además, agregó: “Tuvimos la llamada de una niña que sufría bullying y acoso de niños y maestros y eso es 

muy grave. La niña decía que le gustaban las niñas, pero en la escuela era mal vista por el hecho de que le 

gustaran del mismo sexo y era una niña de 12 años y estaba descubriendo su sexualidad”. 

El anuncio de este nuevo servicio se dio en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha 

contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. La funcionaria explicó que esta línea especializada de 

Locatel será un apoyo libre de prejuicios. 

Con información de Excélsior. Imagen tomadas de Proceso. 

http://desastre.mx/mexico/locatel-contara-con-una-linea-especializada-para-atender-personas-lgbt/ 

  

http://desastre.mx/mexico/locatel-contara-con-una-linea-especializada-para-atender-personas-lgbt/
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Debe México regular la migración con visión de derechos humanos: CNDH 

Elio Henríquez 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Viernes 24 de mayo de 2019, p. 12 

San Cristóbal de Las Casas, Chis., México tiene derecho a regular la migración, pero debe hacerlo con 

perspectiva de las garantías individuales, consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien dijo que el incremento en el flujo de personas mostró la 

insuficiencia de la infraestructura para contenerlo. 

En entrevista colectiva, señaló que se debe encontrar el equilibrio justo para atender las necesidades del país y 

el tema humanitario de nacionales de otros países. 

Dijo que el fenómeno migratorio ha tenido un cambio de dinámica en su atención, al pasar de la contención 

en el gobierno anterior a una de brazos abiertos en el actual, lo cual es legítimo, aunque de repente hay 

señales de regulación, lo que es correcto, pues los estados nacionales tienen derecho a hacerlo así. 

Añadió que el flujo de personas debe ser seguro, ordenado y regulado; desde luego, quien desee ingresar al 

país también tiene que hacerlo en ese orden. 

González Pérez visitó ayer Tuxtla Gutiérrez para asistir a la inauguración del foro internacional Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y por la Agenda 20-30, en el que participan titulares de 

organismos oficiales de derechos humanos de Guatemala, El Salvador y Honduras. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/05/24/politica/012n2pol 

https://www.jornada.com.mx/2019/05/24/politica/012n2pol

