CANCIÓN
AUDIO
00

RUN FOR YOUR LIFE, LITTLE GIRL
AUTORÍA:

The Beatles

FECHA: 1965

Torre de Babel es un laboratorio de pensamiento, creación, convivencia y

01

debate a partir de la pregunta “qué dispositivos de poder actúan (y

TEXTO

cómo)

sobre

nuestros

performativa

coral,

participantes.
dispositivo

El

cuerpos”
montada

que

con

laboratorio

escénico

y

realizado

concluye

materiales

fue

concebido

por

primera

en

seminario internacional Un Teatro del Presente,

conferencia

propuestos

como
vez

una

por

transmisión
en

el

les

de

contexto

un
del

Retórica y Poder en

Palabras ajenas de León Ferrari, en el Museo Reina Sofía de Madrid
Entonces

participaron

Amaia

Bono

Jiménez,

Ana

Luiza

Fortes,

Andrea

Dunia, Cristina Cejas, David Fernández Vargas, Eliana Murgia, Fernando
Mena, Gisela Cortés, Ignacio de Antonio Antón, José A. Sánchez, Juan
Pablo

Fuentes, Katty

López

Soto,

A,

Noemi

R.

Oncala,

Laila

Tafur

Santamaría.

TORRE DE BABEL
AUTORÍA:
FECHA:

artea/ Las torre de Babel

2008
FUENTE: Nota de prensa.
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TEXTO

En la Torre de Babel la multiplicidad de lenguas y de lenguajes no son
un obstáculo, sino una riqueza. Esta Torre no se eleva a las alturas
del cielo, sino que se extiende a ras de tierra, pues quienes la
construyen no intentan alcanzar al Innombrable, sino compartirla lxs
innombradxs. Y sí, esta Torre tendrá una apariencia desproporcionada y
fragmentaria, no porque ningún Dios detenga su construcción, sino por
ser resultado de tentativas recurrentemente interrumpidas, para que
nadie acapare el discurso.

TORRE DE BABEL
AUTORÍA:
FECHA:

artea

2018

FUENTE::
http://blog.uclm.es/joseasanchez/2018/04/14/torre-de-babel-2018/
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TEXTO

El acto que uno hace, el acto que uno realiza, es, en cierto sentido, un acto que
ha estado ocurriendo antes de que uno llegara a la escena. Por lo tanto, el género
es un acto que se ha ensayado, por mucho que un guión sobreviva a los actores
particulares que lo utilizan, pero que requiere que los actores individuales se
actualicen y reproduzcan como realidad una vez más.
The act that one does, the act that one performs, is, in a sense, an act that has
been going on before one arrived on the scene. Hence, gender is an act which has
been rehearsed, much as a script survives the particular actors who make use of
it, but which requires individual actors in order to be actualized and reproduced
as reality once again. (526)

PERFORMATIVE ACTS AND ACTS
AUTORÍA:
FECHA:

Judith Butler

1988

FUENTE: Theatre Journal, Vol. 40, No. 4. (Dec.,
1988), pp. 519-531.

TEXTO

La posibilidad de un dispositivo poético podría ser heredera del imaginario
productivista
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estética

y

y

del

colectivista,

que

individu(alism)o

incluía
burgués.

también
[...]

la

Los

liquidación
artistas

se

de

la

pueden

implicar en la profanación de dispositivos o en la concepción de dispositivos
contra-hegemónicos. Pueden poner sus capacidades poéticas al servicio de la
construcción de dispositivos discursivos. [...]
¿Pueden los artistas también implicarse en la concepción de dispositivos
poéticos?
reducida

Es
a

decir,

la

dispositivos

mirada

posterior

donde
de

los

la

dimensión

especialistas

artística
que

no

quede

contemplan

el

dispositivo discursivo, sino que sea agenciada por los participantes en el
dispositivo.

DISPOSITIVOS POÉTICOS
AUTORÍA:
FECHA:

José A. Sánchez

2016

FUENTE::
http://blog.uclm.es/joseasanchez/dispositivos-poeticos-disidencia-y-c
ooperacion-2016
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TEXTO

Ocho encuentros para construir la torre; un collage polifónico con
nuestras voces y cuerpos. Para pensarnos a través de otres, para
ejercitar la escucha y ser critiques, sensibles: a lo ajeno, a lo
propio, a lo cercano, a lo que parece distante, a lo que se filtra en
el

cotidiano.

historias,

la

Una

experiencia

creatividad,

la

construida
manera

de

en
estar

el
en

compartir
el

las

mundo,

la

propositividad. Un coro de identidades -babélico- que piensa y desvela
cuáles son y cómo operan los dispositivos de poder sobre el cuerpo.

NOTA DE PRENSA 2
AUTORíA:
FECHA:

artea/ Las Torre de Babel

2018

FUENTE: Nota de prensa.

06

TEXTO

En

esta

ocasión

han

participado:

Airam

Heredia,

Amaia

Bono,

Cristina Cejas, Cristina Ramos, Daniel Pérez, Eliana Murgia,
Inés

Muñoz,

Javier

Martínez

Lorca,

José

A.

Sánchez,

Laura

Miralles, Malva Disco, María Avenhurt, Noemi Oncala, Sam García,
Víctor Sirocco.

NOMBRES
AUTORÍA:
FECHA:

Les torre de Babel
2018
FUENTE: Nota de prensa

TEXTO

07

Los dispositivos poéticos serán siempre profanación
de dispositivos. […]
La profanación puede ser también entendida como una
“desesestabilización”. […]

ARTICULACIÓN DE SINGULARIDADES
AUTORÍA:
FECHA:

José A. Sánchez

2016

FUENTE:
http://blog.uclm.es/joseasanchez/dispositivos-p
oeticos-disidencia-y-cooperacion-2016/

TEXTO
08

Los actores siempre están ya en el escenario, dentro de los términos
de la actuación. Al igual que un guión puede ser representado de
varios modos, y al igual que la obra requiere tanto del texto como de
la interpretación, también el cuerpo con género actúa su parte en un
espacio

cultural

restringido

corporalmente

y

escenifica

interpretaciones dentro de los confines de directivas ya existentes.

PERFORMATIVE ACTS AND GENDER
AUTORÍA:
FECHA:

Judith Butler

1988

FUENTE: Theatre Journal, Vol. 40, No. 4. (Dec.,
1988), pp. 519-531.
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TEXTO

Un teatro que puedan hacer todos, con participación
directa tanto de actores como de público y donde las
exclusiones no quepan, un arte que opere contrario a lo
que se observa en el país: una nación contaminada, cuyo
verdadero experimento es saber cuanto resiste la sociedad
con todas estas políticas xenofóbicas, chauvinistas y
genocidas.

UN TEATRO QUE PUEDAN HACER TODOS
AUTORÍA:
FECHA:

Jesusa Rodríguez
2007

FUENTE::
http://artesescenicas.uclm.es/archivos_subidos/textos/118/La%20disi
dencia%20politica.%20Jesusa%20Rodriguez%20y%20Liliana%20Feli
pe.%20Gaston%20Alzate.pd
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Trabajamos
TEXTO

sin

parar,

planeamos

cada

detalle,

pasamos

horas

disfrazándonos, somos tan incansables como duendes. ¡No estamos
chifladas, si lo estuviéramos! Nuestro modo de acción elegido es
la desculturación, y es por eso que nunca somos iguales. Lo que
nos interesa es componer un alfabeto que canibalice el lenguaje a
través de sus márgenes, su S.C.U.M., sus límites. Se nos dijo que
viviéramos

esta

experiencia

totalmente.

Estas

actuaciones

funcionan un poco como sesiones de hipnosis: llevan al espectador
a diferentes planos de su imaginación para dirigir las emociones
de

esa

persona

de

una

manera

muy

precisa.

TRABAJAMOS SIN PARAR
AUTORÍA: Chiara Fumai
FECHA: 2014

FUENTE:
http://fiorucciartrust.com/works/lezioni-ditaliano
-lesson-2/

ACCIÓN
11

CREER QUE TODOS SOMOS IGUALES
ES VIVIR EN LA MENTIRA, PORQUE
TODOS SOMOS DIFERENTES.
MEGÁFONO
AUTORÍA:

Grupo Torre de Babel Murcia

FECHA: 10/

2018

Creo que lo transgresor de las redes donde habitan los entusiastas
es que todos podemos presentar y representar cuerpos y prácticas,

TEXTO

crear universo simbólico, posicionar práctica real y construir

12

deseo,/
iniciando

una

necesaria

liberación

de

las

referencias

y

los

cánones, de las formas capitalistas de poder y exclusión que los
respaldan. La liberación, como el deseo, es incontenible, se deja
fluir en el placer que busca siempre más. Como contraste a un
mundo precaria, la pulsión del cuerpo (¿alguien duda que el alma
es también materia?) aún pertenece a los entusiastas y en él
reivindican libertad.

PRECARIEDAD Y DESEO
AUTORÍA:
FECHA:

Remedios Zafra

2017

FUENTE: El entusiasmo, Anagrama, Barcelona, 2017,
p. 172
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IMAGEN

SON 3 HOMBRES
AUTORÍA:

Semanario Por qué

FECHA: 1971

FUENTE: Por qué, Seminario Nacional de Sucesos y

Actuaciones, Marzo 1973.
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La
TEXTO

actitud

posición

íntima

horizontal,

de

la

es

especie

decir

humana

aquella

en

es

la

que

el

hombre se sitúa delicadamente sobre la mujer (...).
La posición vertical, o sea, de pie, no puede ser
más

peligrosa,

pues

expone

al

hombre

a

graves

accidentes, por ejemplo, a parálisis de las piernas.
Y cuando la mujer ocupa el sitio de su marido, el
acto conyugal no se cumple como debiera.

LA POSICIÓN
AUTORÍA:
FECHA:

Manuel Iglesias Ramírez

1953

FUENTE: Manuel Iglesias Ramírez, Problemas
conyugales o Vida y estado matrimonial. Dux,
Barcelona, 1953
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TEXTO

Hubiera

sido

imposible,

completa

y

enteramente

imposible,

que

una

mujer

compusiera las piezas de Shakespeare en el tiempo de Shakespeare. Imaginemos, ya
que los hechos son tan difíciles de atrapar, qué hubiera sucedido si Shakespeare
hubiera tenido una hermana, maravillosamente dotada, llamada Judith, supongamos.
(…)
Era tan audaz, tan imaginativa, tan impaciente de ver el mundo como él .Pero no
la mandaron a la escuela. No tuvo la oportunidad de aprender gramática y lógica,
menos aún de leer la Virgilio y Horacio.
(…)
Hojeaba de vez en cuando un libro, uno de su hermano, quizá y leía unas cuantas
páginas. Pero entonces venían los padres y le decían

que fuera a zurcir las

medias. (…) En verdad, lo más verosímil es que la adoraba su padre.

UN CUARTO PROPIO
AUTORÍA:
FECHA:

Virginia Woolf.

1936
FUENTE: Woolf, Virginia. Una habitación con
vistas.

TEXTO

La izquierda posmoderna y sus guerreras feministas han logrado imponer
la idea de que la jerarquía es una construcción social del malvado y

16

corrupto

patriarcado

occidental.

Sepultan

la

biología

bajo

su

ideología. Niegan la naturaleza para culpar al varón. Es absurdo. Sus
ideas

no

tienen

Neurociencia

base

fáctica

demuestran

que

alguna.
las

La

Biología

jerarquías

son

evolutiva

y

la

increíblemente

antiguas. Más que los árboles.

CONTRA LA JERARQUÍA
AUTORÍA:
FECHA:

Jordán B. Peterson

13/10/2018

FUENTE:"Hay una crisis de la masculinidad porque se culpa a
los hombres por el mero hecho de serlo"
https://www.elmundo.es/opinion/2018/02/12/5a80aa4746163f6
1168b4622.html
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TEXTO

Contra el dispositivo de sexualidad, el punto de
apoyo del contraataque no debe ser el sexo-deseo,
sino los cuerpos y los placeres.

LOS CUERPOS Y LOS PLACERES
AUTORÍA:
FECHA:

Michel Foucault
1976

FUENTE:Historia de la sexualidad,
Siglo XXI, México, 2017, p. 148.
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TEXTO

Entonces, esta búsqueda de manifestaciones gozosas en todo sentido es, yo
creo que cada vez más estamos viendo en los movimientos políticos mucha más
diversión. Por supuesto que, además, subyace el principio antiguo de que
siempre que te ríes del poderoso, el poderoso comienza a caer. Pero además
hay una necesidad de hacer protesta y resistencia a través del placer y creo
que no hay nada mejor que si vas a hacer un acto de resistencia hacerlo con
placer, porque sino te cansas muy rápido y resistes mucho menos.

EL TRABAJO HACIA EL PLACER
AUTORÍA:
FECHA:

Jesusa Rodriguez
2002

FUENTE::
http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/modules/item/370-jesusa-inter
view-new-war
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TEXTO

¿Qué es el babelismo?
“hacer una cosa sin unidad, con diferentes sensibilidades […] o hacerla entre varios.
Hacer una torre de Babel y agregarle cosas de otros: Heredia, Marta Minujín, Wells,
Santantonín, Badii, Athabe, Stimm, todo mezclado, todo babélico, el babelismo. Puede
ser

uno

que

arme

la

torre

con

cosas

de

todos,

o

mejor,

hacerla

entre

todos,

expliquémosla:

poner

flores

tachándose, cubriéndose.
[…]

La

cosa

babélica

no

puede

ser

explicada,

pero

artificiales, una madera de Wells entre los alambres de Athabe, medio cubriendo un
Espartaco, junto a un Grandi o Mónaco, con algo de Aquella muestra destructiva tan
buena que hubo en Lirolay, un prócer de ese escultor que siempre gana los concursos,
botas de Marta Minujin, gasómetros de Berni, ortopedia de Dalila Puzzovio, Soldi,
hasta ikebana. Todos juntos trabajando en la Babel y sin mirar lo que hace el otro.
¿Pero quién los junta?

¿QUÉ ES EL BABELISMO?
León Ferrari
FECHA:: 1964

AUTORÍA:

FUENTE:[1-1-64, c2, 15-16]. Citado en
Andrea Giunta, “Cronología”, en León
Ferrari. Retrospectiva. Obras 1954-2004,
Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, pp.
70-285: 111.

IMAGEN
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LAS YEGUAS DEL APOCALIPSIS
AUTORÍA:

Pedro Lemebel y Francisco Casas

FECHA: 1989

FUENTE: Fotografías de Hamza Sharif para Vogue Paris,
Cadeaux, revista.
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TEXTO

¿El territorio es el cuerpo del crimen; las yeguas indígenas

irrumpen en esa cartografía de la oralidad, ese léxico sin trabas que
llena las bocas, esa vulgaridad que revela el bien establecido y su
trivialidad ebria.
Territory is the body of the crime; the indigenous mares irrupt onto
that cartography of orality, that unfettered lexicon that fills
mouths, that vulgarity that reveals the established good and its
trinker morality.

EL TERRITORIO DEL CRIMEN
AUTORÍA:
FECHA:

Francisco Casas

2000

FUENTE: “Los labios equinos de exilio”, en Coco Fusco (ed.), Corpus
Delecti, Performance Art of the Americas, Routledge, London and
New York, 2000, p. 221.
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TEXTO

La palabra guaraní para garganta es “ahy'o”. Significa literalmente “nido
de las palabras”.

Las

palabras

surgen

de

la fecundación

del

mundo

en

nuestros cuerpos. Cuando este proceso se bloquea sentimos que tenemos un
nudo en la garganta. ¿Quién no tiene un nudo en la garganta? Hay que
disolver el nudo en la garganta para que la vida recobre el equilibrio.
Este es el trabajo del pensamiento desde una perspectiva ético-estética.
Liberar la vida ahí donde está cautiva.
La dimensión política de la obra de arte es germinación de los mundos.

EL NUDO EN LA GARGANTA
AUTORÍA:
FECHA::

Suely Rolnik.

23/05/2018

FUENTE:Insurgencias macro y micropolíticas.
Disimilitudes y entrelazamientos. Conferencia
pronunciada en Experimenta Sur, 23 de mayo
de 2018.
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TEXTO

El empeño obstinado de este texto por “desnaturalizar” el género tiene su
origen

en

conllevan

el
las

deseo

intenso

morfologías

de

contrarrestar

ideales

del

sexo,

la
así

violencia
como

de

normativa

que

eliminar

las

suposiciones dominantes acerca de la heterosexualidad natural o presunta que
se basan en los discursos ordinarios y académicos sobre la sexualidad. (..)
Este libro no tiene como objetivo celebrar el travestismo como la expresión
de un género modelo y verdadero. […] Si hay una labor normativa en El género
en disputa es poner énfasis en la extensión de esta legitimidad a los
cuerpos que han sido vistos como falsos, irreales e ininteligibles.

TEATRO, PAYASADAS Y POLÍTICA
AUTORÍA:
FECHA::

Judith Butler
1999

FUENTE: “Prefacio” a El género en disputa,
Paidós, Barcelona, 2007, p. 24

TEXTO

¿Cómo pensar o hablar de lo que nos duele? ¿Qué puede hacer el arte
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para sostener un corpus herido? ¿Dónde suceden las acciones, si ya
no hay multitudes? Cuando el ejercicio de cierta política cercena
los afectos, las experiencias artísticas intentan propiciar formas
de politicidad en las que sobrevivan esas afectividades perdidas.
En tales circunstancias el arte político necesita producir algo más
que subversión. No es solo lo que nos puede levantar, es quizás una
contribución menos épica: sostenerse para continuar.

POLITICIDAD DE LOS AFECTOS
AUTORÍA:

Ileana Diéguez

FECHA: 2017
FUENTE:https://www.museorei

nasofia.es/actividades/teatro-pr
esente
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RELATO

INFORME DE DISFORIA
AUTORÍA:

Centro de Salud Mental San Andrés

FECHA: 15/01/2018

FUENTE: informe dado por el

Centro de Salud Mental San
Andrés
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TEXTO

¿Qué

pasaría,

pregunto

[literalmente,

«decidme»],

si

alguien

amenazara con obligar a los hombres a llevar hijos en su vientre
y a parirlos? ¿No nos llenaría de indignación? Pero observad que
todos los que deliran tras estas cosas se están haciendo ya algo
peor a sí mismos; pues no es lo mismo adoptar la naturaleza de
una mujer que transformarse en mujer mientras se sigue siendo
hombre, o, mejor dicho, no ser ni una cosa ni la otra.

POLITICIDAD DE LOS AFECTOS
AUTORÍA:
FECHA:

San Juan Crisóstomo

S.IV

FUENTE:Fuente: San Juan Crisóstomo. “Comentario
sobre Romanos, Homilia 4” en John Boswell,
Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad,
Muchnik, Barcelona, 1993.
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TEXTO

El género no es simplemente performativo (es decir, un
efecto

de

las

prácticas

culturales

lingüístico

-

discursivas) como habría querido Judith Butler. El género
es ante todo prostético, es decir,no se da sino en la
materialidad de los cuerpos.

EL GÉNERO ES PROSTÉTICO
AUTORÍA:
FECHA:

Paul B. Preciado

2012

Fuente: Manifiesto Contrasexual, Anagrama, Barcelona,
2012. Posición en Kindle: 158-160

TEXTO

Tras hacer explotar el logocentrismo, las contradicciones podrían
convertirse en valores en sí mismos, o por lo menos en una gran fuente
de diversión que puede incluso ser mejor que la mediocridad. Tuve la

28

fortuna de aprender esta actitud gracias a mi implicación con el
entorno de la cultura queer. Quizá el arte no pueda cambiar el mundo
de forma directa (a pesar de que yo opine lo contrario), pero sin duda
es un espacio en el que es posible formular otros valores. Si el arte
está bien concebido, tarde o temprano estos valores también afectarán
al mundo exterior (116)

CAMBIAR EL MUNDO
AUTORÍA:
FECHA:

Chiara Fumai

2016

FUENTE:Manuel Oliveira (ed.), Conferencia
performativa. Nuevos formatos, lugares, prácticas
y comportamientos artísticos, MUSAC, León,
2014, pp. 111-117
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VÍDEO

LGTBHIQJK
AUTORÍA:
FECHA:

Eduardo G. Serrano

2016
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¡Maricas de todo el mundo, asesinos de palomas!
TEXTO

Esclavos de la mujer, perras de sus tocadores.
Abiertos en las plazas, con fiebre de abanico
o emboscadas en yertos paisajes de cicuta.
¡No haya cuartel! La muerte
mana de vuestros ojos
y agrupa flores grises en la orilla del cieno.
¡No haya cuartel! ¡Alerta!
Que los confundidos, los puros,
los clásicos, los señalados, los suplicantes
os cierren las puertas de la bacanal.

ODA A WALT WHITMAN
AUTORÍA:
FECHA:

Federico García Lorca

1930

Fuente:en “Poeta en Nueva York”, en Federico García Lorca.
Obras Completas, vol. I, Poesía. Galaxia Gutenberg - Círculo
de Lectores, Barcelona, 1996.

IMAGEN
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LOS 41 MARICONES
AUTORÍA:

José Guadalupe Posada

FECHA: 1901
FUENTE: Chttps//www.laizquierdadiario.com/El-baile-de-los-41

Son supuestos de estado peligroso los siguientes:
32

TEXTO

[…] Tercero. Los que realicen actos de homosexualidad.
[…] Tercero..—A los que realicen actos de homosexualidad y a las que habitualmente
ejerzan la prostitución se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes
medidas:
a )Internamiento en un establecimiento de reeducación.
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos
lugares o establecimientos públicos. y sumisión a la vigilancia de los delegados.
internamiento en un establecimiento de preservación hasta su curación o hasta que, en su
defecto cese el estado de peligrosidad social. Cuarta: Arresto de cuatro a diez fines de
semana.

Quinta.

Aislamiento

curativo

en

casas

de

templanza

hasta

curación.

Sexta:

Sumisión obligatoria a tratamiento ambulatorio en centros médicos adecuados hasta la
curación. P. 12553.

SOBRE PELIGROSIDAD Y REHABILITACIÓN SOCIAL
AUTORÍA:

Ley 16/1970, DE 4 DE AGOSTO

FECHA: 1970

FUENTE: B. O. del E. Núm. 187. Págs. 12551-12557
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IMAGEN

FICHA DE PELIGROSIDAD
AUTORÍA:

X

FECHA: 1972

FUENTE: El látigo y la pluma, Madrid, Oberon, Madrid, 2004,
p. 168.
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TEXTO

Pablo dijo «cualquier otro pecado que cometa el hombre
está fuera del cuerpo, pero el que fornica, contra su
cuerpo peca» [1 Cor., 6: 18]

LOS SODOMITAS
AUTORÍA:
FECHA:

San Juan Crisóstomo
S.IV

FuentE: Juan Crisóstomo. “Comentario sobre Romanos,
Homilia 4” en John Boswell, Cristianismo, tolerancia social y
homosexualidad, Muchnik, Barcelona, 1993.

NOTICIA
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“Allí están los homosexuales en Madrid durante toda una semana mostrando
sus

vergüenzas

públicamente

y

la

próxima

semana

vendrán

a

hacerlo

a

Barcelona también. ¿Qué dicen los pastores? ¿Qué criterio dan para juzgar
la verdad o la mentira de esto? Todos callados como muertos”. “Si los
curas no dicen nada, acabaréis pensando que ser gay está bien. Que eso de
ser gay es guai. Pues no”. “Abandonando el uso natural de la mujer, se
abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de
hombre

con

hombre,

recibiendo

en

sí

mismos

el

pago

merecido

de

su

extravío”.

AUTORÍA:
FECHA:

Alfonso L. Congostrina
27/06/2017

Fuente:https://elpais.com/ccaa/2017/06/27/catalunya/14985
53638_963168.html
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AUDIO

MARGARITA
FECHA: 2005
FUENTtE: Cadena Cope
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Cardenal Medina: Los homosexuales son como niños que nacen sin un
NOTICIA

brazo. "Hay que distinguir claramente entre ‘tendencia homosexual,
que

en

sí

misma

no

es

culpable,y

la

realización

de

actos

homosexuales, los que sí son inmorales y absolutamente reñidos con
la ética cristiana, tal como lo enseña la Biblia sin ambages. Una
persona

que

tiene

tendencia

homosexual

no

debe

ser

objeto

de

violencia física y es acreedora de respeto y compasión. Pero el
respeto no puede llegar nunca a reconocer como bueno o aceptable
algo que está reñido con la moral y con la naturaleza", dijo

el

sacerdote a la revista.

EL CARDENAL MEDINA DICE QUE LA TENDENCIA HOMOSEXUAL
ES UN DEFECTO COMO SI LES FALTARA UN OJO
AUTORÍA:
FECHA:

R.R./Agencias

26/07/2010

FUENTE:https://www.religionenlibertad.com/el-cardenal-medinadice-que-la-tendencia-homosexual-es-un-defecto-10090.htm
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NOTICIA

Los controvertidos tratamientos que médicos usan en Rusia para "curar la homosexualidad
Esta cura se divide en tres estadios. El primero busca "extinguir" la atracción individual
a miembros del mismo sexo y se basa en sesiones de hipnoterapia que pueden durar hasta
ocho horas. También emplea una combinación de psicoanálisis y terapia de afirmación, a
través de la cual intenta influir en los sueños.
En

la

segunda

fase,

el

objetivo

es crear

atracción

hacia

el

sexo

opuesto.

Para

conseguirlo, Goland motiva a sus pacientes masculinos para que vean a las mujeres de su
entorno como un objeto sexual.
(..)
El último paso consiste en tener relaciones sexuales con gente del sexo opuesto.

LOS CONTROVERTIDOS TRATAMIENTOS QUE MÉDICOS USAN EN RUSIA
PARA “CURAR LA HOMOSEXUALIDAD”
AUTORÍA:

Anastasia Golubeva, BBC

FECHA: 01/05/2017

FUENTE:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39770514

NOTICIA

El cardenal Medina dice que “la tendencia homosexual es un defecto
como si les faltara un ojo
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“Yo, en mi vida de sacerdote, he
problema. Y he conocido algunos
personas que son alcohólicos por
o re-educación se corrigen. Y
teniendo esta tendencia nunca en
lo que costó un esfuerzo muy
impulsaba a otra cosa”

atendido a muchas personas con este
que se han corregido, por ejemplo
medio de una disciplina, educación
he conocido alguno también que
su vida ha cedido a este tendencia,
grande porque su naturaleza lo

CARDENAL MEDINA: LA TENDENCIA HOMOSEXUAL ES UN DEFECTO
COMO SI LES FALTARA UN OJO
AUTORÍA:
FECHA:

Cooperat

27/04/2012

FUENTE:http://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/homosexualidad/cardenal-medina-l
os-homosexuales-son-como-ninos-que-nacen-sin-un-brazo/2012-04-27/105058.html

[…] Las mujeres en general debían ser asexuales y tanto la

40

TEXTO

norma

que

avalaba

las relaciones dentro del

matrimonio

con

fines reproductivos como su transgresión (todas las demás eran
putas), se enmarcaban en un concepto heterosexual. Incluso la
homosexualidad[…]Al

respecto

un

insigne

rector

de

la

Universidad Complutense de Madrid, Botella Llusiá, tío de Ana
Botella por cierto, afirma que “las mujeres que gozan no son
mujeres, sino marimachos y hasta la excitación de la libido en
la mujer es un carácter masculinoide”.

LESBIANAS BAJO EL FRANQUISMO
AUTORÍA:
FECHA:

GaylesTV

2015

FUENTE: https://gayles.tv/news//lesbianas-bajo-el-franquismo/
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TEXTO

[…]”Para las autoridades franquistas las lesbianas simplemente no existíamos. No
concebían

que pudiera

haber sexo entre

dos

mujeres sin

ningún

hombre

de

por

medio. Y esa negación, para las lesbianas, tuvo consecuencias muy negativas. Porque
no

había

referentes.

No

sabíamos

cómo

organizar

nuestros

sentimientos, nuestra forma de vivir nuestra sexualidad. Esto puede parecer una
tontería, pero es muy importante"
[…]"Déjate de tonterías, tú eres una lesbiana de tomo y lomo", recuerda también
que le dijo otra compañera al reflexionar ella sobre sus relaciones de amistad
íntima con las mujeres. "Cuando una compañera me dijo eso, sentí un gran alivio.
Ponerle nombre a eso que sentía me produjo una satisfacción”.

“ PARA FRANCO LAS LESBIANAS NO EXISTIAMOS”
AUTORÍA:
FECHA:

Helena Lopez

2017

FUENTE:https://www.elperiodico.com/es/para-franco-las
-lesbianas-no-existiamos-6131320

IMAGEN
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LAS LESBIANAS ¿SON MUJERES COMO LAS DEMÁS?
AUTORÍA:

V Indicación feminista

FECHA: 1978
FUENTE:V Indicación feminista
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TEXTO

[…] Existen además ocasiones propicias para el lesbianismo, como son
el abuso de alcohol, la soledad, tiempos sin hombres como las
guerras, migraciones, epidemias o muertes (VON HENTING, 1975, p.
65). […] Además se podía hablar de profesiones y actitudes en el
trabajo que delatan y/o fomentan el lesbianismo por una doble
proximidad: espacial y profesional. Eran las maestras, asistentas
sociales, institutrices, amas de compañía, mujeres médicas y
enfermeras, etc. (VON HENTING, 1975, p. 33- 27), pero también en los
deportes como la equitación y la esgrima los espacios donde
encontrarlas (VON HENTING, 1975, p. 41-42). (29)

JOYAS SOBRE LAS LESBIANAS EN EL FRANQUISMO.
AUTORÍA:
FECHA:

Von Henting

1975

FUENTE: En Raquel Platero Méndez, Lesboerotismo y
masculinidad de las mujeres en la España franquista

TEXTO
44

“[...] la perversión femenina no es congénita ni hereditaria, sino
adquirida y síntoma de una neurosis profundamente arraigada y persistente,
a base de narcisismo e inmadurez sexual. No hay que descartar que en la
génesis de muchos casos suele intervenir de manera definitiva la influencia
de los padres, o influencias sociales y culturales, decepciones, seducción,
alcoholismo, enfermedades venéreas, etc.” (SABATER TOMÁS, 1972, p. 147).
Sabater cita al doctor Pérez Argilés cuando dice “El punto de arranque de
la homosexualidad femenina está en la aspiración que tiene toda mujer de
ser hombre y amar a la madre y procurarle alimento” (SABATER TOMÁS, 1962,
p. 210).

FRANQUISMO: JOYAS SOBRE LAS LESBIANAS
AUTORÍA:
FECHA:

Sabater Tomás

1972

FUENTE: Lesboerotismo y
masculinidad de las mujeres en la
España franquista

“Los actos homosexuales entre mujeres no están tan extendidos como
entre los hombres ―con la excepción de los círculos de prostitutas―
y se ocultan más de la vista del público, debido a las formas de
socialización menos públicas de las mujeres. La mayor dificultad
que, por lo tanto, conlleva el descubrimiento de esas acciones,
implicaría el peligro de denuncias e investigaciones injustas. La
razón principal para la criminalización de la lujuria entre hombres
se encuentra en la adulteración de la vida pública a causa de las
relaciones de dependencia que se crean, razón que no se puede
aplicar a las mujeres por su menor relevancia en los cargos
públicos. Finalmente, las mujeres que se abandonan a las relaciones
antinaturales no están perdidas para siempre para la reproducción en
el grado en el que lo están los hombres homosexuales, ya que, como
muestra la experiencia, a menudo vuelven más tarde a una relación
normal”.
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TEXTO

EL LESBIANISMO EN LA ALEMANIA NAZI
AUTORÍA:
FECHA:

Ministerio de Justicia del Reich alemán

1942

Fuente: Citado en Gotthard Feustel, Die Geschichte der
Homosexualität, Albatros, Leipzig, 1995.
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TEXTO

El amor libre es obsceno. Por eso lo rechazamos, tal como
rechazamos lo que daña a nuestro pueblo. El que piensa en amor
entre hombres o entre mujeres es nuestro enemigo. Rechazamos
todo lo que castra a nuestro pueblo, que lo convierte en
juguete de nuestros enemigos, porque sabemos que la vida es
lucha.

SOBRE EL AMOR LIBRE
AUTORÍA:
FECHA:

NSDAP (Partido Nacionalsocialista Obrero alemán)
1928

FUENTE: Respuesta a una pregunta formulada
por la revista Der Eigene. Citado en Till Bastian,
Homosexuelle im Dritten Reich. Geschichte
einer Verfolgung, Beck, Munich, 2000.

CANCIÓN
AUDIO
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NO QUIERO MÁS NOTICIAS

CALLA, NO ALCES LA VOZ,

TENGO EL PODER DE MI PROPIA DECISIÓN.

DE MIS MUERTAS HERMANAS.

NO DIGAS NADA

TODA LA VIDA

QUIERO QUE RESURJAN

NO VAYA A SER PEOR.

BUSCANDO UNA RAZÓN

DE SUS PROPIAS CENIZAS

BÚSCATE OTRA CASA,

Y AHORA LA ENCUENTRO EN EL ESPEJO.

Y QUE REVIVAN

BÚSCATE OTRA FLOR,

INSTRUMENTAL.

DE TANTAS PALIZAS

AQUÍ NO HAY NADIE

BIS.

PORQUE HAY TANTAS PENDIENTES

QUE APRECIE TU VALOR.

QUE TACHAR DE LA LISTA,

¡CIERRA LA BOCA!

PORQUE HAY TANTAS HISTORIAS

¿NO VES QUE ES MEJOR?

QUE NO TIENEN POR QUÉ,

ASÍ NOS VAMOS

NO TIENEN POR QUÉ SER TRISTES.

SIN LLAMAR LA ATENCIÓN.

PORQUE TODAS LAS VIDAS

SOLO UN CONSEJO

SON IMPORTANTES.

QUE AHORA HABLO YO
(PAUSA)

NO ALCES LA VOZ
AUTORÍA:

Sam García

FECHA: 2018

[...] El Papa Francisco ha expresado claramente en su reciente Exhortación
Apostólica
TEXTO

Amoris

laetitia:

«otro

desafío

contra

la

familia

surge

de

diversas formas de una ideología genéricamente llamada “de género”, que
niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Ésta

48

presenta

una

sociedad

sin

diferencias

de

sexo

y

vacía

el

fundamento

antropológico de la familia. (...)
En la familia se juega el futuro del ser humano y de toda la sociedad. Y la
Iglesia, que busca el bien de todos, quiere, en estos momentos de oscuridad
intelectual y moral, llevar la luz de la sabiduría divina, impresa en el
corazón del ser humano y en su conciencia, a todos los hombres de buena
voluntad para que reconozcan en la familia su bien más importante y
trabajen para defenderla y custodiarla.

CARTA DEL OBISPO DE GETAFE
AUTORÍA:
FECHA:

Joaquín María López de Andújar

FUENTE:

15/06/2016

palabras-de-canizares-en-defensa-de-la-familia

http://www.alfayomega.es/70259/el-obispo-de-getafe-apoya-las-
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ACCIÓN

JUGAR CON LA COMBA
AUTORÍA:

Grupo Torre de Babel Murcia

FECHA: 10/

2018
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50

TEXTO

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto
esto hiciste, maldita serás entre todas las
bestias y entre todos los animales del campo;
sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos
los días de tu vida.

GÉNESIS 3:14-16. Y ÉL SE ENSEÑOREARÁ DE TI.
AUTORÍA:

Biblia

FECHA: s/f
FUENTE: Biblia. Génesis 3:14-16
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TEXTO

Los roles y las prácticas sexuales, que naturalmente
se atribuyen a los géneros masculino y femenino son un
conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los
cuerpos que aseguran la explotación material de un
sexo sobre el otro.

EXPLOTACIÓN MATERIAL Y SOMETIMIENTO
DE LA MUJER
AUTORÍA:

Paul B. Preciado

FECHA: 2012

FUENTE: Manifiesto Contrasexual, Anagrama,
Barcelona, 2012. Posición en Kindle: 115-119
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TEXTO

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.

GÉNESIS 3:14-16. Y ÉL SE ENSEÑOREARÁ DE TI.
AUTORÍA:

Biblia

FECHA: s/f
FUENTE: Biblia. Génesis 3:14-16
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TEXTO

Los hombres y las mujeres son construcciones
metonímicas del sistema heterosexual de producción y
reproducción que autoriza el sometimiento de las
mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de
reproducción .

EXPLOTACIÓN MATERIAL Y SOMETIMIENTO
DE LA MUJER
AUTORÍA:

Paul B. Preciado

FECHA: 2012

FUENTE: Manifiesto Contrasexual, Anagrama,
Barcelona, 2012. Posición en Kindle: 115-119
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IMAGEN

COSAS DE NIÑOS, COSAS DE NIÑAS
AUTORÍA:

Catálogo de Navidad

FECHA: 07/2016

FUENTE: Campaña Navideña de Navidad, Carrefour.

2016
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TEXTO

«Las mujeres ricas no son las únicas que consideran la
propagación de la especie comoun engañabobos de los viejos
tiempos; y esos funestos secretos, desconocidos para todo animal
que no sea el hombre, han penetrado ya en el campo; se engaña a
la Naturaleza hasta en las aldeas.». «La más antigua mención

conocida respecto a procedimientos anticonceptivos sería un
papiro egipcio del segundo milenio antes de nuestra Era, que
recomienda la aplicación vaginal de una extraña mezcla
compuesta por excrementos de cocodrilo, miel, natrón y una
sustancia gomosa.»

ABORTO Y ANTICONCEPTIVOS
AUTORÍA: Simone
FECHA: 1948

de Beauvoir

- 1949

FUENTE: Beauvoir, S. de El segundo sexo.
Buenos Aires, Siglo Veinte, 1969. Traducción de
Pablo Palant. pg.55-56.

TEXTO
56

A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los
dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los
hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se
enseñoreará de ti.

GÉNESIS 3:14-16. Y ÉL SE ENSEÑOREARÁ DE TI.
AUTORÍA:

Biblia

FECHA: s/f
FUENTE: Biblia. Génesis 3:14-16
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TEXTO

Las etapas biológicas están mucho más marcadas en la mujer
que en el hombre, o al menos son más aparentes los cambios,
señalados por hechos muy visibles: menstruación, embarazo,
parto, menopausia. Pero lo curioso es que mientras se le
daba a la biología femenina un carácter vergonzoso o
pecaminoso, al mismo tiempo, la mujer ha sido milenariamente
considerada y valorizada sólo en función de su cuerpo y de
su sexo. La menstruación es una vergüenza, la maternidad es
una condena, pero la menopausia es casi la muerte (la mujer
ya no sirve, se acabó).

ANATOMÍA NO ES DESTINO
AUTORÍA: Alaíde

Foppa (1914-Desaparecida 1980)

FECHA: 1976
FUENTE: FOPPA, Alaíde , “Anatomía no es
destino”. Fem, México, 1976
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IMAGEN

FRENCH GIRLS_CHILD
AUTORÍA:

Hamza Sharif

FECHA: 07/01/2011

FUENTE: Fotografías de Hamza Sharif para Vogue Paris,
Cadeaux, revista.

ACCIÓN
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JUGAR CON LA COMBA
AUTORÍA:

Grupo Torre de Babel Murcia

FECHA: 10/

2018

ACCIÓN

60

“Quiero comenzar con una pregunta, qué es.. ¿qué es la vida?
La vida es lo que nos hace estar hoy acá, sin vida el resto
no existe. Así de importante es la vida, sin vida no hay
Pacto San José de Costa Rica,
sin vida no habría
Constitución Nacional, no habría Senado. Sin vida, no
existiría la sanción de las leyes, la lucha de géneros. No
hay nada”

PLAYBACK PROVIDA
AUTORÍA:

Senador Esteban Bullrich

FECHA: 10/

2018

FUENTE: canal oficial cámara de diputades y
senadores/diario perfil-Página 12.
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IMAGEN

EL REY DE LA FIESTA. ¡YO MOLO!
Y TÚ...¡QUE PESADA ERES!
AUTORÍA:

MEME

FECHA: 2018
FUENTE: GRUPO DE WHATSAPP DE PRIMAS
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TEXTO

En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas
con tu marido, es importante recordar tus obligaciones
matrimoniales: si él siente la necesidad de dormir, que sea
así no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido
sugiriera la unión, entonces accede humildemente, teniendo
siempre en cuenta que su satisfacción es siempre más
importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento
culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente
para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar.
Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé
obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga
entonces en un sueño profundo, así que acomódate la ropa,
refréscate y aplícate crema facial para la noche y tus
productos para el cabello.

SECCIÓN FEMENINA. RELACIONES CONYUGALES
AUTORÍA:

Sección Femenina

FECHA: 1958

FUENTE: Formación Político-Social. Primer
curso de bachillerato. Sección Femenina de
FET y de las JONS, Madrid, 1966

ACCIÓN

63

Esto es porque se puede pagar hasta cien dólares por cada parte de
feto. Esto mismo ocurre en el Reino Unido, ocurre en Trafico, enn
tráfico de cerebro en Francia, que está denunciado, acá tengo los
artículos, en España, en Australia. Entonces me pregunto: ¿Cuál
será

el destino que le vamos a dar a estas muerte? ¿Van a ir a

bolsas, van a ser comercializados, va a ser a por investigación,
van a ser comercializados?

PLAYBACK PROVIDA
AUTORÍA:

Ivana Bianchi

FECHA: 2018

FUENTE: canal oficial cámara de diputades y
senadores/diario perfil-Página 12.

NOTICIA
64

El concepto de la mujer para el Partido Popular es algo que
siempre

se

ha

mantenido

en

la

ambigüedad,

y

ha

quedado

patente en frases como aquella de José María Aznar: 'A mí me
gusta que la mujer sea mujer, mujer'. Hoy el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha evocado a Manuel Azaña
para justificar las políticas que está llevando a cabo el
Partido Popular en materia de aborto. Modificando una de las
célebres

citas

del

político

republicano,

Gallardón

ha

asegurado que la libertad de la maternidad es la que hace a
las mujeres 'auténticamente mujeres'.

LA MATERNIDAD HACE A LAS
MUJERES,MUJERES
AUTORÍA:

Publico.es

FECHA: 27/03/2012

FUENTE:
//www.publico.es/espana/gallardon-libertad-ma
ternidad-mujeres-autenticamente.html
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TEXTO

Los primeros juguetes de las niñas han de ser las muñecas o
cosas parecidas, en conformidad con sus fines ulteriores.
Por donde se lleve el agua, por allí corre; y el agua es la
conciencia de las niñas en sus primeros años; que corra por
sus cauces propios y femeninos.

JUGUETES DE LAS NIÑAS
AUTORÍA:

Antonio García Figar

FECHA: 1952

FUENTE: Antonio García Figar, Por una mujer
mejor, 1952 en Carmen Domingo, Coser y
cantar. Las mujeres bajo la dictadura franquista.
Lumen, Barcelona, 2007

VÍDEO

66

LOS DÍAS DE LA SEMANA
AUTORÍA:

Gaby, Fofó, Miliki y Fofito

FECHA: 1971

ACCIÓN

67

LOS NIÑOS TIENEN PENE Y
LAS NIÑAS TIENEN VULVA

MEGÁFONO
AUTORÍA:

Grupo Torre de Babel Murcia

FECHA: 10/

2018
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TEXTO

El fin de la familia, en particular, es la educación de los hijos. Toda
sociedad tiene un fin, esto es, un proyecto que realizar, una obra que
hacer. Y la familia tiene también su misión: «proteger, cuidar, educar y
perfeccionar a los hijos poniéndoles en camino de ser en el futuro
hombres y mujeres con un sentido auténtico de la vida», y por tanto,
capaces de alcanzar la salvación eterna. Es decir, el quehacer de los
padres no acaba con alimentar a los hijos, vestirles y cuidarles en sus
enfermedades, sino se extiende también a su educación moral, religiosa y
cultural, enseñándoles que cosas buenas tienen que hacer y cuales malas
omitir, informándoles que los principios de la religión cristiana y
preocupándose de que reciban en la escuela o colegio la cultura propia
para su edad.
La misión de la mujer es servir.- A través de toda la vida, la misión de
la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó: «No es
bueno que el hombre esté solo.» Y formó a la mujer, para su ayuda y
compañía, y para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue «el
hombre». Pensó en la mujer después, como un complemento necesario, esto
es, como algo útil.
El principal servicio de la mujer. La maternidad.

SECCIÓN FEMENINA. RELACIONES CONYUGALES
AUTORÍA:

Sección Femenina. Primer curso de Bachillerato

FECHA: 1966

FUENTE: Formación Político-Social. Primer
curso de bachillerato. Sección Femenina de
FET y de las JONS, Madrid, 1966
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TEXTO

¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?

LAS LEYES DEL ADOCTRINAMIENTO SEXUAL
AUTORÍA:

Velázquez Antonio. Hazte Oír

FECHA: 2017

FUENTE: Velázquez, Antonio. ¿Sabes lo que
quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?
Las leyes del adoctrinamiento sexual. 2017. Ed:
HazteOír.org. (Madrid)
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NOTICIA

Por último, ha aseverado que el cristianismo ha prestado un
«gran servicio a la dignidad de la mujer», por ejemplo, al
defender la monogamia y rechazar el divorcio: «El hecho de
que alguien puedan tener cinco mujeres reduce a la mujer a
una condición casi de objeto», ha alegado.

EL OBISPO DE SAN SEBASTIÁN ASEGURA QUE
EL DEMONIO “HA METIDO UN GOL AL FEMINISMO
AUTORÍA:

Adrián Mateo. ABC

FECHA: 5/03/2018

FUENTE:www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-o
bispo-san-sebastian-asegura-demonio-m
etido-feminismo-201803052152_noticia.html

TEXTO
71

Y

los

bendijo

multiplicaos;

Dios,
llenad

y
la

les

dijo:

tierra,

Fructificad
y

y

sojuzgadla,y

señoread en los peces del mar, en las aves de los
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre
la tierra.

GÉNESIS 1:28. FRUCTIFICAOS Y MULTIPLICAOS
AUTORÍA:

Biblia

FECHA: s/f
FUENTE: Biblia. Génesis 3:14-16
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ACCIÓN

Yo soy protectora de animales, y seguramente muchos de ustedes
tendrán en sus casas mascotas… ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se
nos

queda

embarazada?

aborte. Lamentamos, uh.

No

le

llevamos

al

veterinario

para

que

Pero, Inmediatamente salimos a buscar a

quién regalarle los perritos. ¿Si? No sé de qué se burlan. Ahora,
yo digo.. fíjense cómo son los animales y vamos a pensar en las
peores fieras: quieren a sus crías.
seres

humanos

que

tenemos

esa

Ahora, ¿Qué nos pasa a los

maldita

razón,

que

nos

tapa

el

corazón, los sentimientos? Si fuéramos un poquitito más animales,
no le mataríamos a nuestras crías.

PLAYBACK PROVIDA
AUTORÍA:

Estela Regidor

FECHA: 2018

FUENTE: canal oficial cámara de diputades y
senadores/diario perfil-Página 12.
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ACCIÓN

¡NADIE MENOS!

MEGÁFONO
AUTORÍA:

Grupo Torre de Babel Murcia

FECHA: 10/

2018
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TEXTO

¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?

LAS LEYES DEL ADOCTRINAMIENTO SEXUAL
AUTORÍA:

Velázquez Antonio. Hazte Oír

FECHA: 2017

FUENTE: Velázquez, Antonio. ¿Sabes lo que
quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?
Las leyes del adoctrinamiento sexual. 2017. Ed:
HazteOír.org. (Madrid)

TEXTO

Unos años más tarde, en 1760, el médico suizo Samuel Auguste
Tissot

75

publica

produites

par

L´Onanisme.
la

Dissertation

masturbation.

Según

surles

la

teoría

maladies
de

los

humores de Tissot, la masturbación es ante todo una forma de
desperdicio, es decir, un derroche innecesario de la energía
corporal

que

conduce

inexorablemente

a

la

enfermedad

e

incluso a la muerte. Este desperdicio está presente no sólo
en la masturbación, sino también en todo coito cuyo objetivo
no es la procreación y, por tanto, toda relación homosexual.

RESPUESTA A MARGARITA
AUTORÍA:

Paul B. Preciado

FECHA: 2000

FUENTE: Manifiesto Contrasexual, Anagrama,
Barcelona, 2012. Posición en Kindle: 90

¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?
76

TEXTO

¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?
Las leyes del adoctrinamiento sexual
En los últimos años, estamos asistiendo a una proliferación de leyes,
aprobadas en el ámbito de las Comunidades Autónomas, que buscan imponer en
la sociedad la ideología de género con el pretexto de la no discriminación y
de garantizar los derechos de las personas homosexuales:
(...)
Lo cierto es que los derechos de las personas LGTBI, como los de cualquier
otro ciudadano, ya se encuentran garantizados por la Constitución española,
son reconocidos en Europa y en la ONU.
(...)
Bien pronto ha aflorado el carácter totalitario y persecutor de estas leyes.
Utilizando su articulado como ariete, las organizaciones LGTB han cargado
contra las primeras voces críticas y ya se han cobrado sus primeras víctimas
entre los ciudadanos libres

LAS LEYES DEL ADOCTRINAMIENTO SEXUAL
AUTORÍA:

Velázquez Antonio. Hazte Oír

FECHA: 2017

FUENTE: Velázquez, Antonio. ¿Sabes lo que
quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?
Las leyes del adoctrinamiento sexual. 2017. Ed:
HazteOír.org. (Madrid)
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NOTICIA

Gabriel (17) es estudiante de bachillerato en una escuela de la
periferia paulista y lleva una pegatina de Bolsonaro en su mochila.
Cuando le preguntamos por la famosa frase de la violación a la
ministra nos dice que eso "era una broma" y que "los periodistas
siempre exageráis sus palabras". Mario es gay, tiene 21 años y piensa
votar por él "porque va poner orden en el país". Niega que sea
homófobo: "Lo que pasa es que los gays no podemos estar quejándonos
de todo, siempre pidiendo un trato de favor, eso es lo que le molesta
a Bolsonaro y a mí también".

JAIR BOLSONARO, UN EX-POLICÍA Y RACISTA
PARA PRESIDIR BRASIL
AUTORÍA:

El Mundo. Agnese Marra

FECHA: 25/01/2018

FUENTE: / El Mundo
https://www.elmundo.es/internacional
/2018/01/25/5a687111ca4741ce5a8b4605
.html l
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TEXTO

Las llamadas terapias de aversión o de conversión llegan a ser calificadas
de infracciones muy graves y castigadas con multas de 20.000 a 45.000 € en
la ley madrileña.
[Son infracciones muy graves] La promoción y realización de terapias de
aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o
identidad de género de una persona. Para la comisión de esta infracción será
irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales
terapias. (Art. 70.4.c Ley de protección integral contra la LGTBIfobia C.
Madrid).
El párrafo anterior es tremendamente revelador y compendia como ningún otro
el trágala totalitario que se nos viene encima: prohíbe no sólo una terapia
concreta, sino también, atención, ¡la propia libertad del individuo de
decidir lo que más le conviene! No sólo eso: evidencia su carácter
promocional de la homosexualidad,pues mientras se facilita y premia la
conversión de individuos en homosexuales, se niega y castiga la posibilidad
en sentido inverso.

LAS LEYES DEL ADOCTRINAMIENTO SEXUAL
AUTORÍA:

Velázquez Antonio. Hazte Oír

FECHA: 2017

FUENTE: Velázquez, Antonio. ¿Sabes lo que
quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?
Las leyes del adoctrinamiento sexual. 2017. Ed:
HazteOír.org. (Madrid)

ACCIÓN

79

¡VAN A POR TUS HIJOS!

MEGÁFONO
AUTORÍA:

Grupo Torre de Babel Murcia

FECHA: 10/

2018

ACCIÓN
80

Imagínense

ustedes

que,

la

madre

de

Vivaldi,

por

ejemplo,

por

hablar de algo que nos puede gustar a todos, le ha haya negado el
derecho a la existencia. O la madre de Mozart por ejemplo que le
haya negado el derecho a la existencia, o de Leo/na Leonardo Da
Vinci, o de Miguel Ángel, que le haya negado el derecho a la
existencia. Bueno, yo/yo pa/participo de esta vida, me encanta la
vida. Yo podría vivir mil años acá. Bueno, le agradezco a mi madre
que me dio el derecho a la existencia, que no me negó el derecho a
la existencia.

PLAYBACK PROVIDA
AUTORÍA:

José Mayans

FECHA: 2018

FUENTE: canal oficial cámara de diputades y
senadores/diario perfil-Página 12.
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Muere la primera mujer en Argentina por un aborto clandestino tras el rechazo a la
ley. La polémica vuelve a Argentina por la primera muerte de una mujer por aborto
clandestino tras el rechazo a la ley el pasado 8 de agosto, por el senado
argentino. (...)

NOTICIA

Liz, como se llamaba la víctima, tenía 34 años y un hijo de 2. El pequeño ha
quedado huérfano tras perder a su madre mientras intentó abortar con la ayuda de un
perejil, un método casero y barato. Cabe la idea de que esta planta herbácea
expulse al embrión, después de que las mujeres se incluyan en su útero los largos
tallos. Pero lo más común es que el aborto quede incompleto y la infección que se
ha causado provoque dolores y fiebre, hasta extenderse por todo el cuerpo y
aumentar las posibilidades de morir.
La Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito realizó un comunicado en el que
hablaba de la muerte de la primera víctima tras el rechazo de la propuesta de ley.
Además asegura que «desde el 8 de agosto, cada muerta y presa por abortar, es
responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y de los 40 senadoras y senadores,
integrantes del Poder Legislativo, que se abstuvieron o votaron en contra de del
derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de la dignidad.

MUERE LA PRIMERA MUJER EN ARGENTINA
POR UN ABORTO CLANDESTINO TRAS LA LEY
AUTORÍA:

ABC

FECHA: 15/08/2015

FUENTE:
https://elpais.com/politica/2015/11/
25/actualidad/1448445820_961011.html

NOTICIA

82

“Cállense y guarden respeto cuando está hablando un hombre”. Con esta
frase

se

dirigió

el

alcalde

de

Carboneras

(Almería),

Salvador

Hernández, independiente de GICAR que gobierna con el apoyo del PP, a
una concejal socialista en el pleno del pasado 17 de noviembre. El
alcalde afirma que habló en plural, al grupo municipal del PSOE, pero
la oposición asegura que se trató de una respuesta machista.

“CÁLLESE Y GUARDEN RESPETO...”
AUTORÍA:

El País

FECHA: 25/11/2015

FUENTE:
https://elpais.com/politica/2015/11/
25/actualidad/1448445820_961011.html

NOTICIA
83

El Gobierno de Murcia quiere aprobar por ley que "el aborto no
es un derecho, sino un fracaso". El presidente de la comunidad
murciana, Fernando López Miras, tiene intención de aprobar lo
antes posible una 'Ley de Protección Integral de la Familia'.
(…)
Según ha adelantado La Verdad, la norma presentada por los
populares murcianos pretende "otorgar una atención prioritaria
a las familias más necesitadas, las que requieren una especial
protección: familias numerosas, monoparentales, con personas
mayores o dependientes a cargo, con personas con discapacidad y
en situación de vulnerabilidad".

“EL GOBIERNO DE MURCIA QUIERE...”
AUTORÍA:
FECHA:

El País

22/10/2018

FUENTE:
https://www.eldiario.es/murcia/politica/Lopez-M
iras-aborto-derecho-fracaso_0_827667482.html
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IMAGEN

ORDEN BÍBLICO DE LA FAMILIA
AUTORÍA:

sabe Dios

FUENTEIglesia Pentecostal Unidad de Colombia / #dios
#jesus #esposo #esposa #familia #ordendivino

85.A
CANCIÓN
AUDIO

http://bit.do/violenciascuerpos

¿’Tamo en vivo?

son peligrosas, con las curvas
anchotas

Sube Sube sube

Anudo corbata, me voy pal´ trabajo

Pero qué domestica que ´e

Ella se queda entre peines y trapos

---

Se cae la casa, que limpien la choza

El mic mic

La cena

a las 21, ya puesta

la mesa

--Que vamo’

Menstruación, embarazo

Yo la contemplo

Parto, (por naturaleza)

más caliente que brasaaaaa

Vamo´ a ver si se ponen bien candela

Puti Puti Puti Puti Puti Puti Puti

cuando las lleve pa´ la vieja escuela

Zorri Zorri Zorri Zorri Zorri Zorri Zorri

---

Guarri Guarri Guarri Guarri Guarri Guarri
Guarri

Matrimonio (Matrimonio)
Pa la man gozadera

Prostituta en la cama, pero ama de casa

Matrimonio (Matrimonio)
Full Baby
Matrimonio (Matrimonio)
--Matrimonio
Puti Puti Puti Puti Puti Puti Puti
Dale duro
Puti Puti Puti Puti Puti Puti Puti

Y es que hay que sujetar
(bis)

Puti Puti Puti Puti Puti Puti Puti

Echandolas pa´ acá
Te esperan divinas, con buena carita

Come e´?

Ella es

mi propiedad tra tra tra

Siempre dispuestas, bien calladitas.
Dame una vueltita otra vez
--Tú no eres como yo

La family es priority

Tú no eres como yo

Cuando te casa el curi

Yo pelo corto y machó

No desanimes

Mucho flow, (flowteempotramos)

Que se caen las bubys

otra vez

Prueba forzosa
Viril y grandota
Es pa´ todas las perras
(Estribillo)
que se ponen ociosas
Tú la ves?

DADDY YANKEE DE LA ENCICLO
AUTORÍA:

Eliana Murgia y Cris Cejas

FECHA: 2018

Pero qué domestica que ´e
---

--- (bis)

(bis estribillo)
Tú la ves, metes lo tuyo

Tú la ves?

Pero hay
viene

Caballero

trabaja y

mantiene,

Caballero

trabaja y mantiene

Caballero trabaja y mantiene
Dama vamo´ a ver cómo casa sostiene
(bis)

otro level, con el peine

Me lustra, me viste
Y yo puntual a las 9

Inspirado en Vida Sexual de López Ibor*
con * *Shaky Shaky de Daddy Yankee

85.B
(Epílogo RAP)
ahh jajaj de manual é

CANCIÓN
AUDIO

Daddy yankee /De la enciclo/ Esto es info/De la biblio/
¿Cómo la filtro?
Jajaja, vamo a ver
Biología popular:
Mujer e´:
Cabeza pelo largo
Frente estrecha
Cortas piernas
Abajo tajo.
No pelos
Pelos limitados
Tetas
Voz finita
Cadera ancha,
Sensible /extrema
Parir niñato.

Ho
mb
ro
s
an
ch
os
Gr
os
o
ta
ll
o.
Se
xo
fu
er
te
Nu
nc
a
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a
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o
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s
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DADDY YANKEE DE LA ENCICLO
AUTORÍA:

Eliana Murgia y Cris Cejas

FECHA: 2018
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Inspirado en Vida Sexual de López Ibor*
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con * *Shaky Shaky de Daddy Yankee
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VÍDEO
PUBLICIDAD
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ELENA, EL DETERGENTE
FECHA: 2007

PUBLICIDAD

87

BENITO CHOCO FLAKES
FECHA: 2016

VÍDEO
88

GIULETTA, ALFA ROMEO
FECHA: 2012

89

IMAGEN

LO PRIMERO QUE SALE EN GOOGLE
AUTORÍA:

Google

FECHA: 2018

FUENTE: Pantallazo de Google
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NOTICIA

La publicidad no solo cosifica a la mujer y te lo demostramos
Estamos muy acostumbrados a ver a mujeres semidesnudas en anuncios,
pero la cosificación no es únicamente cosa del machismo: cada vez es
más

habitual

ver

a

hombres

mostrando

carne

y

poco

más

en

la

publicidad.
(..) ofende la imagen de dominación y poder del hombre sobre la mujer
y la despersonalización de ésta pero no a la inversa...Hipocresía.
Si las ideologías sexistas que abundan nos parecen reprochables en un
sentido, también deberían parecérnoslo en el contrario.

LA PUBLICIDAD NO SOLO
COSIFICA A LAS MUJERES
AUTORÍA:

El Español

FECHA: 6

/02/ 2018

FUENTE:https://www.elespanol.com/social/201
80206/publicidad-no-solo-cosificamujer-demostramos/282972034_0.html

ACCIÓN
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NI MACHISMO,NI FEMINISMO. IGUALDAD

MEGÁFONO
AUTORÍA:

Grupo Torre de Babel Murcia

FECHA: 10/

2018

TEXTO
92

Y el desnudo... creo yo que en toda la historia humana, no hay nada más
frágil y más poderoso que el desnudo. Por extrañas razones el cuerpo tal
cual ha motivado siempre las reacciones más extrañas, o de hipnosis, o de
belleza; de armonía o de terror.
Entonces, hay también ahí una alianza entre el significado y el cuerpo,
entre la proyección de ese cuerpo y lo que el cuerpo es en sí.

EL DESNUDO
AUTORÍA:

Jesusa Rodríguez

FECHA: 2002

FUENTE: Maja Horn, Entrevista a Jesusa
Rodríguez.http://hemisphericinstitute.org/hemi/
es/modules/item/370-jesusa-interview-new-war
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IMAGEN

IT´LL BLOW YOUR MIND
AUTORÍA:

Burger King

FECHA: 2009

FUENTE: FotBurger King’s Super Seven Incher – It’ll Blow
your mind away [ONLINE]. Available

94

IMAGEN

FOR MEN ONLY
AUTORÍA:

Aldo Roberto Pizzigoni

FECHA: 2001
FUENTE: https://www.coloribus.com/es/adsarchive/prints/magnum-for-men-only-3694355/

IMAGEN

95

TOM FORD FOR MEN
AUTORÍA:

Terry Richardson

FECHA: 2007
FUENTE: Campaña de Terry Richardson para la fragancia
TOM FORD FOR ME en 2007

IMAGEN

96

CARTEL “DONDE VIVEN
LXS MONSTRUXS”
AUTORÍA:

Hamza Sharif

FECHA: 07/01/2011

FUENTE: Fotografías de Hamza Sharif para Vogue Paris, Cadeaux, revista.

97

ACCIÓN

SECUENCIA DE PRÓTESIS
AUTORÍA:

María Heredia y Sam García

FECHA: 2018

98

RELATO

CENSURARON LXS MONSTRUXS
AUTORÍA:

Inés Muñoz

FECHA: 2018
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NOTICIA

Este martes, la tenista francesa Alize Cornet se dio cuenta justo antes de empezar el
tercer set de su partido con la sueca Johanna Larsson que se había puesto la camiseta
del revés durante el descanso. Acto seguido, no dudó en quitársela rápidamente para
recolocársela y ponérsela bien. El proceso en total no duró más de 20 segundos, y la
joven deportista llevaba un sujetador deportivo debajo, muy similar a un top corto.
No obstante, el árbitro de pista le llamó la atención inmediatamente y le puso un
warning; a la tenista gala, que en la actualidad ocupa el número 31 del ránking
mundial, por violación del código de conducta deportiva en la pista.
(…)
La decisión del árbitro ha suscitado muchas críticas ante la doble vara de medir con
la que se sancionó a Cornet. Muchos críticos, según ha apuntado la revista Time y
múltiples usuarios en Twitter, han apuntado que los jugadores masculinos suelen
quitarse la camiseta durante este tipo de pausas en la cancha y nunca han recibido una
amonestación por ello. Este mismo martes, el tenista Novak Djovovic estuvo en uno de
los bancos dentro de la pista sin camiseta durante varios minutos intentando lidiar
con el calor con hielo.

LA TENISTA FRANCESA ALIZE CORNET ES AMONESTADA
POR QUITARSE LA CAMISETA DURANTE EL U.S. OPEN
AUTORÍA:
FECHA:

El Diario.es

29 de Agosto de 2018

FUENTE:https://www.eldiario.es/rastreador/Ali
ze-Cornet-amonestada-US-Open_6_8088291
50.html

NOTICIA
100

El Ayuntamiento de Murcia retira una campaña "confusa" contra la
violencia machista. "La campaña #BloqueaElMaltrato destapa las formas y
usos de los maltratadores. Como pueden haber interpretaciones erróneas
hemos retirado los mensajes que pudieran suscitar confusión". Así se
expresaban hoy desde el Ayuntamiento de Murcia después de la polémica
suscitada por una iniciativa que pretendía concienciar sobre la lacra de
la violencia machista en la sociedad. (…)
Uno de los mensajes más criticados rezaba: "Controla tu manera de vestir,
maquillarte y comportarte en grupo".

CAMPAÑA “CONFUSA” DEL AYTO. DE MURCIA
AUTORÍA:
FECHA:

La Opinión de Murcia

24/11/2018

FUENTE:
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2017/
11/24/ayuntamiento-retira-campana-confusa-vi
olencia/877932.html
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ACCIÓN

CÁMARA DE VIGILANCIA
AUTORÍA:

Grupo Torre de Babel Murcia

FECHA: 10/

2018

El barrio del Carmen será más seguro el próximo verano gracias a un novedoso sistema de
videovigilancia que se ubicará en 15 puntos estratégicos. La instalación fue aprobada ayer por el
Ayuntamiento y adjudicada a una empresa murciana para que esté en marcha en el plazo de dos
meses.

102

NOTICIA

Esta experiencia piloto se va a llevar a cabo en El Carmen, no porque tenga el más alto índice de
criminalidad del municipio, sino para dar respuesta a una demanda de vecinos y comerciantes, que
llevan años reclamando más medidas para luchar contra la prostitución y las peleas entre
proxenetas en determinadas calles, algunas muy próximas a los colegios. Ni el incremento de la
vigilancia policial ni la ordenanza municipal para luchar contra la prostitución que aprobó el
anterior gobierno municipal del PP han sido suficientes para paliar este problema, motivo por el
que se va a poner en marcha en breve esta experiencia piloto.
Rebeca Pérez, portavoz del Grupo Municipal del PP, indica que el objetivo es «incrementar la
sensación de seguridad y disuadir de la comisión de delitos, además de controlar el tráfico en la
zona». Las cámaras, cuya ubicación estará señalizada, grabarán imágenes que solo podrán ser
vistas por Policía Local.
Por su parte, la concejal de Tráfico y Seguridad, Lola Sánchez, señala que «la gestión de los
eventos de imágenes de videovigilancia se realizará en la sala de Control de Policía Local de
forma inteligente, contribuyendo así a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la
violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como prevenir la
comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública»

15 CÁMARAS VIGILAN POR TU SEGURIDAD
AUTORÍA:
FECHA:

María José Montesinos

26/05/2018

FUENTE: Periódico La Verdad. es

NOTICIA

103

La policía detiene a 18 prostitutas en una gran redada
nocturna en Magaluf y Santa Ponça.
Durante una hora y media, los funcionarios interceptaron a
medio centenar de prostitutas, casi todas ellas nigerianas
y senegalesas, a excepción de algunas rumanas. Las féminas
fueron cacheadas por mujeres policiales, que les retiraron
los preservativos y los teléfonos móviles, que curiosamente
eran de alta gama la mayoría de ellos. En total, se
intervino un kilo de profilácticos.

REDADAS: ¡A POR ELLAS, OE, OE, OE!
AUTORÍA:

J.Jimenez y Cruz Morcillo

: 8/09/2011

FECHA

FUENTE:UH Sucesos

NOTICIA
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Interior quiere multar a las prostitutas en carreteras y
calles de las ciudades
A ninguna persona civilizada le gusta este espectáculo y
tenemos que acabar con él», dice el ministro.

REDADAS: ¡A POR ELLAS, OE, OE, OE!
AUTORÍA:

Janot Guil y Cruz Morcillo

: 13/06/2012

FECHA

FUENTE: ABC. ES
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NOTICIA

Un centenar de multas 'limpia' el Carmen de prostitutas
...Desde ese momento, en las actuaciones policiales que se han
llevado a cabo en el barrio carmelitano, se ha perseguido tanto a los
clientes como a las personas que reciben una retribución por trabajos
sexuales en espacios públicos. Aun así, las multas a las prostitutas
triplican en número a las de los ´consumidores´, con 98 denuncias
frente a 28.
“Todavía quedan algunas prostitutas en el barrio de El Carmen” (Juan
Caballero, La Opinión).

REDADAS: ¡A POR ELLAS, OE, OE, OE!
AUTORÍA:

Irene G.Gazquez

: 24/08/2015

FECHA

FUENTE: LA OPINIÓN. Murcia
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RELATO

CATS EN EL CARMEN
AUTORÍA:

Cristina Ramos

FECHA: 2018
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TEXTO

El que atentare contra la libertad sexual de otra persona,
utilizando violencia o intimidación, será castigado como
responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno
a cinco años.

QUIEN ATENTARE CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL...
AUTORÍA:
FECHA:

Código Penal. Art 178
23/11/1995

FUENTE:Código penal. Art 178

NOTICIA
108

En España no ha prosperado en todo el año 2016 ni un solo juicio por
proxenetismo consentido.
El PP promovió en 2015 la modificación del delito de proxenetismo con la
intención de perseguir la explotación sexual consentida por las mujeres
prostituidas.
-

-

-

La Fiscalía ve "patentemente ineficaz" la reforma del PP del Código
Penal que pedía demostrar abusos para considerar delincuente a un
proxeneta.
"La lucha contra la prostitución abusiva es de muy difícil persecución
en España, precisamente por ser atípico el denominado proxenetismo
consentido".
La oposición y varias asociaciones feministas advirtieron de que la
reforma dificultaría la persecución penal de negocios que se lucran
con la prostitución.

EN ESPAÑA NO HA PROSPERADO EN TODO EL AÑO
AUTORÍA:
FECHA:

Amaya Larañeta

19/09/2017

FUENTE: Diario 20 Minutos
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IMAGEN

LA PROSTITUCIÓN NO ES ILEGAL I
AUTORÍA:

UH Sucesos

FECHA: 08/09/2011

FUENTE: UH Sucesos
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IMAGEN

LA PROSTITUCIÓN NO ES ILEGAL II
AUTORÍA:

Archivo rtve

FECHA: 30/08/2018

FUENTE: Rtve informativos 24 h

111
IMAGEN

LA PROSTITUCIÓN NO ES ILEGAL III
AUTORÍA:

Vasil Vasilev

FECHA: 30/08/2018

FUENTE: UH Sucesos

TEXTO

Podemos

112

esquematizar

algunos

de

los

más

importantes

factores

que

conducen a la prostitución:
1º Un hogar roto
2º Pereza, auto-indulgencia y deliberada intención de ganar dinero
fácilmente.
3º Fuertes deseos de éxito y atractivo sexual entre los hombres
4º Rebelión contra la autoridad paterna y social
5º Grados leves de debilidad mental

FACTORES DE PROSTITUCIÓN
AUTORÍA:
FECHA:

Juan J. López Ibor

2002

FUENTE: El libro de la vida sexual, Danae,
Barcelona, 1968, p. 226

Orgías de 24h con chaperos y prostitutas de lujo para políticos del PP balear
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TEXTO

En los encuentros sexuales pagados por el magnate de la noche mallorquina, Tolo Cursach, también
participaron altos cargos de la policía
El presidente del PP de Palma de Mallorca, José María Rodríguez. (PP Illes Balears)
El juez Penalva ha interrogado este jueves al exdelegado de Gobierno en Baleares, José María
Rodríguez y al diputado autonómico Álvaro Gijón. Presuntamente comprados con servicios sexuales
pagados por Tolo Cursach, magnate del ocio nocturno de Mallorca, a cambio de ofrecer protección a
sus negocios.
Según la información de OK Diario, en una de las páginas de la libreta donde la testigo protegida
número 31 anotaba los servicios sexuales prestados, se muestran los siguientes actos: orgías de 24
horas para políticos de PP y mandos policiales, prácticas sadomasoquistas, consumo de drogas y la
presencia de prostitutas de lujo y chaperos. También se refleja el lugar, un piso en la calle Lluís
Martí de Palma. La testigo ha declarado al juez que con frecuencia las chicas abandonaban el piso
sangrando y llenas de magulladuras.

REDADAS CONTRA LA PROSTITUCIÓN,
MENOS CUANDO YO ESTOY DENTRO.
AUTORÍA:
FECHA:

El plural.com
21/07/2017

FUENTE: El plural.com
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Su apellido no impide a Aurel Johannes Marx ser un emprendedor que piensa a lo grande. A sus 44 años,
este empresario nacido en Bremen (oeste germano) quiere dejar su huella en la economía mundial. Este
Marx
114

NOTICIA

no

tiene

nada

en

contra

el

capitalismo.

Es

más,

está

contribuyendo

a

su

funcionamiento,

concretamente al del sector económico de la prostitución, una actividad legal en Alemania desde 2002.
“Mi negocio aquí está en la gestión del espacio y en la optimización de procesos en un burdel”, asegura
Marx.
Con la aplicación en funcionamiento, las puertas de las habitaciones de los prostíbulos tienen unos
sensores que detectan cuándo la puerta está abierta o cerrada, o sea, cuando se está prestando un
servicio a un cliente y cuándo no.
Marx lo compara con el funcionamiento de la hostelería. “Cuando un dueño de restaurante ve la actividad
de su restaurante con una app como ésta ve, por ejemplo, que el café se vende bien de 9.00h a 12.00h de
la mañana y luego que baja el consumo, y ve también que lo contrario pasa con la cerveza. Todo eso son
datos económicos.

EL EMPRESARIO ALEMÁN QUE HA REVOLUCIONADO
LA PROSTITUCIÓN DIGITALIZANDO LOS BURDELES
AUTORÍA:
FECHA:

El diario Digital
17/08/2018

FUENTE: Diario digital
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NOTICIA

"Reina de la noche", "La Ronca", "Vara de Caballo", la "Cuchy Barbie"
simplemente "Madame". Liliana del Carmen Campos Puello tenía muchos
alías pero todos coinciden en señalarla como la mayor proxeneta de
Colombia. Su siniestro reinado lleno de fiestas sexuales y oscuras
relaciones ha llegado a su fin. La 'operación Vesta' le ha llevado a
la cárcel por los delitos de trata de personas, concierto para
delinquir e inducción a la prostitución. Se enfrenta a una pena de 27
años de prisión.

'Madame' tiene en vilo a Colombia con la amenaza de revelar los
nombres de los clientes más destacados de su red, incluidos
políticos.

YO SOY COLOMBIANA, NO SOY HIPSTER,
SOY PROXENETA
AUTORÍA:
FECHA:

El Diario Internet El Español

7/08/2018

FUENTE: / Diario internet EL Español
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NOTICIA

Concepción Pascual dio el visto bueno a la creación de OTRAS, una entidad que agrupa a
prostitutas de Barcelona y que el Gobierno estudia cómo anular.
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha decidido
relevar a su directora general de trabajo, Concepción Pascual, tras la aprobación desde su
departamento de un sindicato de prostitutas. [...]
Tras buscar responsables y hacer trizas la autorización publicada en el BOE, pidió a la
Abogacía del Estado que estudiase la fórmula para anular la decisión. La solicitud fue
aprobada y no contiene ningún error de forma, por lo que se busca cómo revertirla por
"cuestiones de fondo".
El ministerio aseguró que la aprobación del sindicato fue un error y se realizó “como un
mero acto administrativo”. “No avalaremos un sindicato de una actividad que no es legal y
que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un Gobierno socialista y feminista”,
mantuvo Valerio. Aunque no hay un consenso sobre el asunto, son varias las voces en el PSOE
que asumen una postura abolicionista frente a la prostitución. La vicepresidenta Carmen
Calvo, que se involucró directamente en la cuestión, y Valerio, además, coinciden en la
premisa de que “la prostitución no es compatible con la igualdad entre hombres y mujeres”.

RELEVADA LA DIRECTORA DE TRABAJO POR
APROBAR UN SINDICATO DE PROSTITUTAS
AUTORÍA:
FECHA:

El País

3 de Septiembre de 2018

FUENTE:
https://elpais.com/politica/2018/09/03/actualidad/153597
9318_955992.html?fbclid=IwAR0DxFTom7VtV_QhMtsoOt
m0Y6GybjiVtUeYBa84lUfVsQCeZ_VzBiSjhMQ

La Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés) nació
en 1994. Mujeres migrantes, estudiantes y trabajadoras que vivían en Holanda se
TEXTO
117

unieron

para

analizar

sus

distintas

vivencias.

Las

interpelaba

entender

las

realidades del proceso migratorio y el papel que sus diferentes situaciones de
partida jugaban a la hora de convertirse en trabajadoras sexuales sin papeles o
estudiantes

con

documentos.

De

ahí

fue

brotando

la

urgencia

de

vincular

las

cuestiones migratorias con la trata de personas. [...] Chus Álvarez (Ávila, 1979)
forma parte del equipo de GAATW y ha participado en una de los últimos estudios
realizado

por

esta

red,

una

investigación

en

siete

países

acerca

de

cómo

la

organización de las mujeres trabajadoras sexuales puede mejorar sus condiciones de
vida y luchar contra la trata de personas. Los sietes países elegidos representan
posiciones, estrategias y políticas dispares en el abordaje de la prostitución,
desde la despenalización hasta la criminalización total.

LA AUTOORGANIZACIÓN DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES
CONTRIBUYE A LA LUCHA CONTRA LA TRATA
AUTORÍA:
FECHA:

El País

3 de Septiembre de 2018

FUENTE:
https://ctxt.es/es/20180905/Politica/21529/entrevista-chus-alvar
ez-alianza-global-contra-la-trata-de-mujeres-trafico.htm?fbclid=
IwAR1PaN3ADN3NJ7Rhoju3Qd-W4jtnDERT63Ov2B89VOS9Ad
FNPaxOAx6G-8I

118

TEXTO

Y hubo hambre en la tierra; y Abram descendió a Egipto para pasar allí
un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que
cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: Mira, sé que eres
una

mujer

de

hermoso

parecer; y

sucederá

que

cuando

te

vean

los

egipcios, dirán: «Esta es su mujer»; y me matarán, pero a ti te dejarán
vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por
causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando
Abram

entró

en

Egipto,

los

egipcios

vieron

que

la

mujer

era

muy

hermosa. Y la vieron los oficiales de Faraón, y la alabaron delante de
él; y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a
Abram

por

causa

de

ella;

y

le

dio

ovejas,

vacas,

asnos,

siervos,

siervas, asnas y camellos.

GÉNESIS 12. ABRAM PROSTITUYE A SARA
AUTORÍA:
FECHA:

Biblia

s/f

FUENTE:
https://bibliaparalela.com/lbla/genesis/12.htm
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TEXTO

«Simplemente servir, prestar servicio, es siempre
agradable a toda naturaleza femenina". La que no
soporta

un

contestación

mal

genio

desabrida,

o

una
la

cara

tenaz

hosca,
en

o

sostener

una
su

punto de vista, está condenada a sufrir mucho».

CONDENADA A SUFRIR MUCHO
AUTORÍA:

FECHA:

Enciso Viana
1940

FUENTE:
Enciso Viana, Muchacha,
Studium, Madrid, 1940

NOTICIA
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Las cartas a Elena Francis son la memoria del franquismo, de esa amnesia
mental a la que se sometió a las mujeres.
[...] Una madre con cuatro hijos confiesa la infidelidad de su marido.
Elena Francis le da el siguiente consejo: “Es mucho mejor que se haga la
ciega, sorda y muda. Procure hacer lo más grato posible su hogar, no
ponga mala cara cuando él llegue”. La receta es parecida para otra mujer
que se presenta como “esposa desgraciada” y habla de las palizas que le
da su marido en presencia de su hija de diez años: “Sea valiente, no
descuide un solo instante su arreglo personal. Y cuando él llegue a
casa, esté dispuesta a complacerlo en cuanto le pida”.

“HÁGASE LA CIEGA, SORDA Y MUDA”.
AUTORÍA:
FECHA:

Natalia Junquera
2018

FUENTE:
https://elpais.com/cultura/2018/10/18/actualidad/1539855489_006243.html

TEXTO

La mujer es muy unitaria [...] Está referida al

121

amor

y

su

vida

es

amor.

La

mujer

necesita

la

seguridad que le procura el varón porque sin ella
no

podría

desempeñar

su

papel

básico:

estar

al

servicio de la vida. El trato femenino es muy poco
objetivante, y a la mujer le es difícil aceptar que
puede ser alienada por lo masculino.

LA VIDA SEXUAL
AUTORÍA:
FECHA:

Juan J. López Ibor
1968

FUENTE:
El libro de la vida sexual, Danae,
Barcelona, 1968, p. 252
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VÍDEO

ANA ORANTES RELATA 40 AÑOS DE MALOS TRATOS
FUENTE:
FECHA:

prog.“De tarde en tarde”

04/12/97
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RELATO

Ana Orantes Ruiz (Granada, 6 de febrero
de 1937-Cúllar Vega, 17 de diciembre de
1997) fue una mujer española víctima de
violencia de género, que expuso en una
entrevista televisiva en Canal Sur, la
violencia a la que había sido sometida
por parte de su exmarido. Trece días
después del testimonio en televisión fue
asesinada por su expareja, lo que generó
dentro de la sociedad española gran
repercusión
y
visibilización
de
la
violencia machista, y como consecuencia,
la remodelación del Código Penal. Ana
Orantes fue la víctima de violencia de
género número 59 de 1997.

ANA ORANTES RELATA 40 AÑOS DE MALOS TRATOS
FUENTE:

prog.“De tarde en tarde”

FECHA: 04/12/97
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NOTICIA

Tres detenidos acusados de violar a una menor en Donostia.

La

Polícia

violación
detenido

Municipal

denunciada
a

tres

de
por

personas

Donostia
una

menor

está
esta

supuestamente

investigando
madrugada
relacionadas

una
y

ha
con

estos hechos así como con un delito de hurto, según han
confirmado fuentes municipales.

TRES DETENIDOS ACUSADOS DE VIOLAR
A UNA MENOR EN DONOSTIA
AUTORÍA:

Naiz diario

FECHA:

17/08/2018

FUENTE:
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/notici
a/20180817/investigan-una-violacion-endonostia-y-detienen-a-dos-personas?fbcl
id=IwAR3P05YyaKWNbdz2SkPjhehmA1v
hYnhwva8-O4dVqi9fcutBYGr7aAope0c

TEXTO
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Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo.
Especialmente, su plato preferido. Ofrécete a quitarle los zapatos.
Habla en tono bajo, relajado y placentero (...).
En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido,
es importante recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la
necesidad

de

dormir,

que

sea

así,

no

le

presiones

o

estimules

la

intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente,
teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es siempre más importante
que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño
gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas
podido

experimentar.

Si

tu

marido

te

pidiera

prácticas

sexuales

inusuales, sé obediente y no te quejes.

SÉ OBEDIENTE Y NO TE QUEJES
AUTORÍA:
FECHA:

Sección Femenina
1958

FUENTE:
Extractos de la Sección Femenina de
1958. En Carmen Domingo, Coser y
cantar. Las mujeres bajo la dictadura
franquista. Lumen, Barcelona, 2007
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NOTICIA

Según el cantante, la canción que dice entre sus estrofas "si te agarro
con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo
soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy
celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo"; no es machista para
nada.
Con un pretendido tono jocoso, Cacho quiso lanzar un “chiste” en el
evento realizado para la prensa y disparó: "Si hoy escribo ´Si te agarro
con otro, te mato´, estamos hasta las pelotas".
Luego

se

explayó

en

defensa

de

una

canción

que

reivindica

el

feminicidio, declarando que "una canción no te lleva a matar a nadie". Y
para seguir justificándose, remató: "Esa canción la cantaba en sentido
metafórico y divertido. No es un tema machista, para nada".

CACHO CASTAÑA DEFIENDE SU TEMA “SI TE AGARRO”
AUTORÍA:
FECHA:

Carolina Ararat

9/05/ 2017

FUENTE:
https://www.laizquierdadiario.com/Cacho-Castana-defiende-sutema-Si-te-agarro-con-otro-te-mato-No-es-machista-para-nada
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NOTICIA

La agresión machista ocurrida la noche del martes en Molina de Segura
pone

de

manifiesto

una

lacra

creciente

en

la

Región.

Así

lo

certifican los datos del Observatorio Nacional contra la Violencia
Doméstica y de Género: Murcia lideró durante el segundo trimestre de
2018

la

ratio

nacional

de

denuncias,

con

14,3

por

cada

10.000

habitantes. A lo largo de este periodo, los juzgados murcianos con
competencias en violencia sobre la mujer recibieron 2.117 denuncias,
lo que supone 111 más respecto a las que se presentaron en el mismo
periodo del año anterior.

LA REGIÓN LIDERÓ LA TASA NACIONAL DE
DENUNCIAS POR MALOS TRATOS
AUTORÍA:
FECHA:

Jorge García Abad

18/10/2018

FUENTE:
https://www.laverdad.es/murcia/region-lidero
-tasa-20181018005937-ntvo.html
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TEXTO

- No haga auto-stop
desconocidos.

ni

recoja

en

su

coche

a

- Por la noche, evite las paradas solitarias de
autobuses. Si el autobús no está muy concurrido
procure
sentarse
cerca
del
conductor.
- No pasee por descampados ni calles solitarias,
sobre todo de noche, ni sola ni acompañada.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLACIÓN
AUTORÍA:
FECHA:

Gobierno de España. Ministerio de Interior
18/08/2014

FUENTE:
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/notici
a/20180817/investigan-una-violacion-endonostia-y-detienen-a-dos-personas?fbcl
id=IwAR3P05YyaKWNbdz2SkPjhehmA1v
hYnhwva8-O4dVqi9fcutBYGr7aAope0c

CANCIÓN
AUDIO
128.B

TRADUCCIÓN
RUN FOR YOUR LIFE, LITTLE GIRL
AUTORÍA:

The Beatles

FECHA: 1965

Detenido segundos después de intentar violar a una mujer en plena
NOTICIA

calle en Valencia. Los policías hallaron por sus gritos a la

129

víctima en el suelo, con la ropa interior bajada y con varias
heridas.
[...] Los agentes de policía, informa Jefatura, corrieron hacía
el

lugar

de

donde

procedían

los

gritos

entrecortados

y

localizaron a la mujer en este punto, tirada en el suelo y con la
ropa interior bajada. Entre sollozos, la víctima manifestó a los
agentes que un hombre que en esos momento salía huyendo que la
había intentado violar.

DETENIDO SEGUNDOS DESPUÉS DE
INTENTAR VIOLAR A UNA MUJER
AUTORÍA:
FECHA:

P. H Las Provincias diario

16/10/2018

FUENTE:
https://www.lasprovincias.es/sucesos/violaci
on-agresion-sexual-valencia-2018101619285
1-nt.html?fbclid=IwAR2eqHykJmd-1IBZ9kkR
JneC866dRy5bboSCyPoXIqxaWQCmcAld6D
VnNvA
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TEXTO

- Si vive usted sola, no ponga su nombre de pila en el buzón de
correos, sólo la inicial. Eche las cortinas al anochecer para evitar
miradas

indiscretas.

Tenga

encendidas

las

luces

de

dos

o

más

habitaciones para simular la presencia de dos o más personas en el
domicilio
- Evite permanecer de noche en un vehículo estacionado en descampados,
parques, extrarradios, etc.
- Antes de aparcar su vehículo mire a su alrededor, por si percibiera la
presencia de personas sospechosas. Haga lo mismo cuando se disponga a
utilizar su coche.

PREVENCIÓN DE LA VIOLACIÓN
AUTORÍA:
FECHA:

Gobierno de España. Ministerio de Interior
16/10/2018

FUENTE:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana
/2014/08/18/polemicos-consejos-gobierno-p
revenir-violacion/0003140836317969455339
5.htm
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NOTICIA

Una joven de 18 años acude a comisaría a denunciar el robo del móvil y
un policía abusa de ella.
El

presunto

autor

de

los

hechos

fue

detenido

y

se

le

abrió

un

expediente disciplinario tras la investigación realizada por la UFAM
(Unidad

de

Familia

y

Mujer).

No

obstante,

cuando

fue

puesto

a

disposición judicial, el magistrado no adoptó ninguna medida cautelar
contra él. [...] En consecuencia, el expediente quedó en suspenso
hasta que el asunto se resuelva judicialmente, por lo que el policía
sigue en activo.

UNA JOVEN DE 18 AÑOS ACUDE A COMISARÍA A DENUNCIAR
EL ROBO DEL MÓVIL Y UN POLICÍA ABUSA DE ELLA
AUTORÍA:
FECHA:

M. J. Álvarez ABC

19/10/2018

FUENTE:
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-joven-18-anos-acude-comisaria-denunciar-robo-movil-y-policia-abusa-ella-201810190222_noticia.
html?fbclid=IwAR1t8yTM_uowmNkttMtt-hHVaWLPLxxRioilEg8HitD8kQWAlcoO-iv3ilU
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TEXTO

Consejos para después de ser violada:
No te laves inmediatamente. El impulso de ducharte, tomar un baño
o limpiarte inmediatamente será generalmente muy fuerte, pero no
deberás hacerlo. Todo tu cuerpo es una prueba andante, así que
recoge tu ropa y ve a un hospital para que te hagan una evaluación
de violación. Esto será vital para respaldar tu caso si después
decides iniciar un proceso judicial.

CONSEJOS DESPUÉS DE SER VIOLADA
AUTORÍA:
FECHA:

WikiHow

09/09/2018

FUENTE:
https://es.wikihow.com/evitar-ser-violada

NOTICIA
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Detenido segundos después de intentar violar a una mujer en plena
calle en Valencia. Los policías hallaron por sus gritos a la
víctima en el suelo, con la ropa interior bajada y con varias
heridas.
[...] Los agentes de policía, informa Jefatura, corrieron hacía
el

lugar

de

donde

procedían

los

gritos

entrecortados

y

localizaron a la mujer en este punto, tirada en el suelo y con la
ropa interior bajada. Entre sollozos, la víctima manifestó a los
agentes que un hombre que en esos momento salía huyendo que la
había intentado violar.

HORROR EN TRELEW
AUTORÍA:
FECHA:

La Prensa

10/09/2018

FUENTE:
http://www.laprensa.com.ar/468066-Horror-e
n-Trelew-golpearon-violaron-y-quemaron-viv
a-a-una-joven-de-25-anos.note.aspx

Menores
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NOTICIA

de

edad

rohingyas,

algunas

niñas

de

10

años,

están

recibiendo

tratamiento médico en los campos de refugiados de la frontera entre Myanmar y
Bangladesh

tras

haber

sido

violadas,

según

médicos

que

afirman

que

las

menores representan la mitad del total de las personas atendidas tras escapar
de la violencia en Myanmar.
[...]
“Muchas veces, estas mujeres o niñas no buscan asistencia médica tras haber
sufrido violencia sexual debido al estigma, la vergüenza, el miedo, o porque
se culpan a sí mismas por lo que les sucedió”, asegura Aerlyn Pfeil, matrona
de MSF que ayuda a víctimas de violencia sexual y violencia machista en Cox’s
Bazar.

MÉDICOS SIN FRONTERA DENUNCIA QUE EL EJERCITO
DE MYANMAR VIOLA A NIÑAS DE 10 AÑOS
AUTORÍA:
FECHA:

Fiona MacGregor- Cox´s Bazar
26/10/2017

FUENTE:https://www.eldiario.es/theguardian/Medicos-Fronteras-den
uncia-Ejercito-Myanmar_0_700980714.html
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De acuerdo con cifras del Movimiento Migrante Mesoamericano, siete de
NOTICIA

cada 10 mujeres migrantes sufren abusos sexuales durante su viaje rumbo
a Estados Unidos, y nueve de cada 10 sufren acoso sexual. Ante los
múltiples

casos

recurren

a

de

abusos

anticonceptivos

y

violaciones,
hormonales

muchas

mujeres

migrantes

como Depo-Provera,

también

conocido como “inyección anti-México“.
En

su

mayoría,

sufrieron

las

violencia

mujeres

huyen

intrafamiliar,

de

sus

fueron

países

de

origen

porque

víctimas

de

inseguridad

e

incluso obligadas a trabajar para mantener a sus parejas. “Tengo miedo
de subirme al tren, pero más miedo me da regresar a mi país”, señalan.

7 DE CADA 10 MUJERES MIGRANTES SON
VIOLADAS POR SU PASO POR MÉXICO
AUTORÍA:
FECHA:

Plumas atómicas

22/10/2018

FUENTE:
https://plumasatomicas.com/feminismo/muje
res-migrantes-violaciones-mexico-anticonce
ptivos/?fbclid=IwAR3UF8qV_e_By4gXFDPUf
WvxCWR_EVl8mXCkDcCNoXjwB0xfMY39xX
pjZXM
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La expresión violencia sexual confunde, pues aunque la agresión se
ejecute por medios sexuales, la finalidad de la misma no es del
orden sexual sino del orden del poder, no se trata de agresiones
originadas

en

la

pulsión

libidinal

del

deseo

de

satisfacción

sexual, sino que la líbido se orienta aquí al poder y a un mandato
de pares o cofrades masculinos que exige una prueba de pertenencia
al grupo.

LA GUERRA CONTRA LAS MUJERES
AUTORÍA:
FECHA:

Rita Segato

2016

FUENTE:
SEGATO, Rita, La Guerra contra las Mujeres,
Madrid, Traficantes de Sueños.

NOTICIA
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Guatemala. El 88% por ciento de las mujeres violadas y torturadas
fueron

indígenas,

una

cultura

en

la

que

son las

mujeres

las

transmisoras de la cultura, de la lengua, de la forma de curar...Es
decir, de su ser maya.[...]
Las

destrozaron

físicamente,

pero

también

como

personas.

“Las

sacaban de sus casas y las llevaban a lugares sagrados y allí las
violaban, les hacían pasear desnudas. A otras se las llevaban a los
destacamentos

como

esclavas

sexuales

y

para

que

limpiaran,

cocinaran...”.

MUJER, VIOLENCIA Y SILENCIO
AUTORÍA:
FECHA:

Patricia Simón

01/06/2011

FUENTE:Periodismo Humano:
http://mujerviolenciaguatemala.periodismohumano.com/2011/06/01/el-primer
-trabajo-con-ellas-es-que-no-piensen-que-es-normal-que-abusen-de-ellas/

En el vídeo, una productora y una periodista de la cadena estadounidense se hacen pasar por
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dos mujeres migrantes adineradas que pagan un "paquete de viaje VIP" para que un hombre las
escolte hasta la frontera con Libia.Las mujeres acordaron pagar 1.400 dólares cada una.
Antes de subirse a un autobús para emprender su ruta hacia el norte en la ciudad nigeriana
de Auchi, el intermediario de los traficantes con el que han negociado el viaje les pregunta
si llevan preservativos y les ofrece algunos para que los lleven en su mochila.

"¿Por qué, las mujeres sufren abusos en el viaje?”, cuestiona la periodista. "En Libia",
responde él. "Oveke [el intermediario] me lleva a un lado y me repite: 'Condones'. “Si te
violan, no forcejees, y en último caso, confía en Dios", relata la reportera. […]
"Necesitas que los hombres en Líbia sean amables contigo. Tendrán las cosas que quieres.
¿Comprendes? (...) No consigues nada sin algo a cambio en esta vida. Tienes suerte, los
hombres

a

veces

esperan

seis

meses

antes

de

subir

al

barco

a

Europa",

les

dice

el

intermediario. "Pero a las mujeres, si son como tú, a veces las pueden meter en un barco al
día siguiente".

SI TE VIOLAN, NO FORCEJEES
Nima Elbagir, con Lillian Leposo y Hassan John

AUTORÍA:
FECHA:

27/02/2018

FUENTE:
https://www.eldiario.es/desalambre/forcejees
-migratoria-Europa-reportaje-CNN_0_744725
698.html // VIDEO:
https://edition.cnn.com/2018/02/27/africa/nig
eria-migrant-smugglers-intl/index.html
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En conversación telefónica, María Eugenia Solís (…)
NOTICIA

“Está naturalizada la violencia contra las mujeres. Antes, durante
y después del conflicto. Las mujeres han vivido en unos niveles de
desigualdad descomunales con respecto al resto de la sociedad. No
se

reconocen

como

sujetos. (…)

Y

hay

que

tener

en

cuenta

las

reacciones después de que fueran violadas por los combatientes, que
fueron muy diversas pero nunca de solidaridad: eran consideradas
traidoras, sucias, como sus hijos si se habían quedado embarazadas
de sus agresores. Se supone que ellas deberían haber hecho todo lo
posible por morirse antes de ser violada. Por todo ello se sienten
culpables”.

MUJER, VIOLENCIA Y SILENCIO
AUTORÍA:
FECHA:

Patricia Simón

01/06/2011

FUENTE:
Periodismo Humano
http://mujerviolenciaguatemala.periodismohumano.com
/2011/06/01/el-primer-trabajo-con-ellas-es-que-no-pien
sen-que-es-normal-que-abusen-de-ellas/
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10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los
entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos,
11. y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares,
y la tomares para ti por mujer,
12. la meterás en tu casa; y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas,
13. y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa; y
llorará a su padre y a su madre un mes entero; y después podrás llegarte
a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer.
14. Y si no te agradare, la dejarás en libertad; no la venderás por
dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste.

DEUTERONOMIO 21
AUTORÍA:
FECHA:

Biblia

s/f

FUENTE:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=
Deuteronomio+21&version=RVR1960

NOTICIA
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Unas 18.400 niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina
(MGF) en España. Son menores de 14 años residentes en territorio español
pero originarias de países donde esta práctica está arraigada.
Según Unicef, 200 millones de mujeres en el mundo han sido mutiladas y tres
millones de niñas están en riesgo de ser sometidas a esta intervención,
considerada en muchas culturas como un ritual de pureza e iniciación a la
vida adulta.

MÁS DE 18.000 NIÑAS EN RIESGO DE
SUFRIR MUTILACIÓN EN ESPAÑA
FUENTE:

AUTORÍA:
FECHA:

Jéssica Mouzo Quitáns

23/11/2017

https://elpais.com/ccaa/2017/11/22/cataluny
a/1511359078_457060.html
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Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la
aborreciere.
Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la
joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la
apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo
vileza en Israel fornicando en casa de su padre; así quitarás el
mal de en medio de ti.

DEUTERONOMIO 22. VIRGINIDAD Y LAPIDACIÓN
AUTORÍA:
FECHA:

Biblia
s/f

FUENTE:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=
Deuteronomio+21&version=RVR1960
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En Tanzania se practica la ablación con el pretexto de que el clítoris seguirá creciendo y
matará al marido, para evitar supuestas enfermedades y por motivos económicos.
“Un día mis padres me dijeron: 'Te vamos a mutilar para que puedas conseguir un marido”,
cuenta Janeth Ropi, de 12 años. La joven tanzana no dijo nada, pero lloró sin pausa durante
todo el día. Tanto que sus padres se asustaron y creyeron que huiría. Por eso encomendaron a
uno de sus cuatro hermanos varones que hiciese de centinela. Poco tiempo después llegó
la ngariba (mutiladora en suajili). Intentó escapar, pero su hermano y otros hombres del
pueblo la atraparon. Su padre la golpeó con un cable eléctrico. Y la mutiladora se llevó
para siempre su clítoris.

“MIS PADRES QUERÍAN MUTILARME Y CASARME
PORQUE NECESITABAN UNA VACA”
AUTORÍA:
FECHA:

Flavia Farraces
19/01/2018

FUENTE:
https://elpais.com/elpais/2018/01/08/planeta
_futuro/1515424791_575314.html

Papá, mamá...
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CANCIÓN
AUDIO

¿con cuántos años me voy a casar?
Con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con
seis, con siete con ocho, con nueve, con diez, con once,
con doce, con trece, con catorce, con quince, con
dieciséis, con diecisiete, con dieciocho, con diecinueve,
con veinte...

JUEGO: LA SOLTERONA
AUTORÍA:

Tradición popular

FECHA: Desconocido
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ACCIÓN

JUGAR CON LA COMBA
AUTORÍA:

Grupo Torre de Babel Murcia

FECHA: 10/

2018
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NOTICIA

Se estima que nueve millones de mujeres fueron víctimas de un genocidio en Europa
y Estados Unidos durante los siglos XVI y XVII, acusadas de brujería. Sin
embargo, las brujas no han pasado a la historia por su valor, independencia y
sabiduría sino como un icono de maldad y terror, que forma parte de relatos para
niñas y niños, películas, literatura y leyendas, que todavía se transmiten de
generación en generación. {...}
Apropiación de tierras y violencia sexual
Curanderas, profetas, artesanas...la actividad de estas mujeres que sostenían
comunidades humildes y campesinas las convirtió en sospechosas por desafiar el
orden patriarcal.

LAS CAZAS DE BRUJAS:EL GENOCIDIO
DE MUJERES SABIAS Y LIBRES
AUTORÍA:

FECHA:

Montserrat Barba Pan

01/11/2015

FUENTE:
https://www.aboutespanol.com/las-cazas-de-bruja
s-el-genocidio-de-mujeres-sabias-y-libres-127165
2

NOTICIA

Tres mujeres asesinadas esta semana que habían denunciado violencia
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machista.
Se trata de una mujer que hoy ha sido encontrada muerta a
consecuencia de varias puñaladas en Sevilla, otra que falleció el
lunes al ser incendiada su vivienda en Pamplona y una tercera que fue
hallada ayer con disparos de escopeta en Finestrat (Alicante).

TRES MUJERES ASESINADAS ESTA SEMANA QUE
HABÍAN DENUNCIADO VIOLENCIA MACHISTA
AUTORÍA:
FECHA:

EFE
24/10/2018

FUENTE:
https://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-as
esinadas-denunciado-violencia-machista_0_
828367987.html

La Policía Local de Cieza detuvo este miércoles por la tarde a un hombre que, al parecer,
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quebrantó la orden de alejamiento con respecto a su expareja.
Los hechos se produjeron cuando una menor de edad se presentaba en la sede policial del
citado cuerpo para poner en conocimiento de los agentes que la expareja de su madre seguía
conviviendo con ella en la casa familiar, a pesar de tener decretada la mencionada orden de
alejamiento.
La menor atestiguó la existencia de constantes amenazas de muerte, vejaciones y agresiones
por parte del varón, también hacia su persona, profiriendo frases del tipo «te voy a cortar
el cuello con un serrucho o te voy a pegar un tiro».
Según declaró, la niña aprovechó la ausencia del hogar del compañero de su madre para huir
de la casa y así poder denunciar los hechos en la jefatura de policía.

DETENIDO EN CIEZA POR AMENAZAR
A LA HIJA DE SU EXPAREJA
AUTORÍA:
FECHA:

Antonio Gómez
08/11/2018

FUENTE:
https://www.laverdad.es/murcia/cieza/deteni
do-cieza-amenazar-20181108111023-nt.html
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El
NOTICIA

agresor,

ya

detenido,

estaba

acusado

de

maltrato

y

abusos

sexuales por otras mujeres. Fuentes policiales explicaron que el
hombre

detenido,

Enrique

R.B,

de

51

años,

había

sido

pareja

recientemente de la fallecida y vivía en el mismo bloque de la
barriada de Los Pajaritos, una de las zonas más humildes de la
ciudad, pero en una planta superior. Aprovechó para asaltar a la
mujer cuando ésta volvía sobre las 8,30 horas de la mañana de dejar
a su hija en el colegio, y fue otro de sus hijos, también menor de
edad, quien avisó a los servicios de emergencias de lo que estaba
ocurriendo tras oír los gritos de auxilio de su madre.

UN HOMBRE CON DENUNCIAS DE OTRAS 5
VÍCTIMAS ASESINA A PUÑALADAS A SU EXPAREJA
AUTORÍA:
FECHA:

Julia Camacho
23/10/2018

FUENTE:
https://www.elperiodico.com/es/sucesos-y-tribunal
es/20181023/muere-mujer-apunalada-portal-sevilla
-pajaritos-7104590

Suegro mata a la mujer de su hijo por negarse a tener sexo con él:
.(...) La mujer ya había advertido a su esposo del constante acoso que sufría a manos del

NOTICIA

hombre.
Laura fue interceptada por Walberto Rafael Contreras Blanco, de 50 años, que sería el

151

padrastro de su esposo. Él intentó tocarla inapropiadamente mientras le hacía una propuesta
sexual. Ella lo evitó.
Ante la negativa, el hombre enfurecido tomó un cuchillo de la cocina y la atacó en repetidas
ocasiones. Laura fue auxiliada por vecinos que la llevaron a un centro asistencial donde los
médicos trataron de salvarle la vida, pero al poco tiempo de su llegada falleció.
“Contreras Blanco aprovechó el momento en que la muchacha estaba sola en el patio de su casa
lavando una ropa y le agarró los glúteos. Ella le recriminó el atrevimiento al tipo y este
le dio tres puñaladas“, afirmó la Policía.

SUEGRO MATA A LA MUJER DE SU HIJO
POR NEGARSE A TENER SEXO CON ÉL
FUENTE:

AUTORÍA:
FECHA:

hch.tv

https://hch.tv/2018/11/05/suegro-mata-a-la-

05/11/2018

xo-con-el/

mujer-de-su-hijo-porque-se-nego-a-tener-se
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SI TE AGARRO CON OTRO TE MATO
AUTORÍA:

Cacho Castaña

FECHA: 1975

153

NOTICIA

154

En 2017, al menos 445 personas fueron asesinadas en crímenes homofóbicos o
transfóbicos en Brasil, la cifra más alta del mundo.
Se

denuncia

que

445

personas

murieron

víctimas

de

crímenes

homofóbicos

o

transfóbicos durante 2017, un 30% de aumento con respecto a 2016, según un
informe publicado por el Grupo Gay de Bahía basado en las noticias publicadas en
medios de “comunicación tradicionales, internet e informaciones personales”. Es
el mayor número de muertes que se registra en ese estudio en 37 años. Entre
ellas, 179 víctimas son transexuales y travestis y el 80% son negras, de acuerdo
con

la

reciente

investigación

de

la

Asociación

Nacional

de

Travestis

y

Transexuales (Antra) publicada en el Día Nacional de la Visibilidad Trans.

BRASIL, EL PAÍS CON MÁS ASESINATOS DE
PERSONAS LGTBIQ DEL MUNDO
AUTORÍA:
FECHA:

Florencia Glodsma
25/02/2018

FUENTE:
https://www.elsaltodiario.com/brasil/brasil-un-actu
al-escenario-violento-para-la-diversidad-sexual

NOTICIA
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Un estudio realizado por el Instituto Avante Brasil arrojó como
resultado que entre 2001 y 2010 fueron asesinadas 40.000 mujeres.
Solo en 2010 hubo un feminicidio cada una hora, 57 minutos y 43
segundos,

lo

que

se

tradujo

en

que

ese

año

se

cometieron

4,5

homicidios por cada 100.000 mujeres.
Para este año, la proyección en Brasil es de 4.717 feminicidios.

40.000 MUJERES ASESINADAS EN BRASIL
AUTORÍA:
FECHA:

Fabiola Ortiz
2018

FUENTE:
http://periodismohumano.com/mujer/40-000-mujer
es-asesinadas-en-brasil.html
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"Tengo cinco hijos: fueron cuatro hombres, ahí en el quinto
me dio una debilidad y vino una mujer"

LAS 10 FRASES MÁS SALVAJES DE JAIR BOLSONARO
AUTORÍA:
FECHA:

Jair Bolsonaro
29/10/2018

FUENTE:
https://www.elperiodico.com/es/internaciona
l/20181029/frases-jair-bolsonaro-7115801
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Una mujer trans fue apuñalada por un grupo de hombres al grito de "Bolsonaro" en
NOTICIA

Largo do Arouche, en el centro de San Pablo, según informó el portal G1 de O
Globo.
[...]
Una vecina contó a G1 que estaba durmiendo en su apartamento de la zona y oyó los
gritos de la discusión en que la mujer trans fue agredida.
"Ella estaba con cuatro o cinco hombres frente al bar, y ahí empecé a oír gritos,
una discusión, una pelea, la llamaban de varios nombres, agresiones verbales, y
gritaban 'Bolsonaro'", dijo. La testigo contó que luego los hombres huyeron y oyó
a la víctima pidiendo ayuda, diciendo que "iba a morir".

AL GRITO DE "BOLSONARO", MATARON A PUÑALADAS
A UNA MUJER TRANS EN SAN PABLO
AUTORÍA:
FECHA:

El País
17/10/2018

FUENTE:
https://www.elpais.com.uy/mundo/grito-bolsonaromataron-punaladas-mujer-trans-san-pablo.html
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"No voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos
hombres besándose en la calle, les voy a pegar".

LAS DECLARACIONES MÁS SALVAJES DE BOLSONARO
AUTORÍA:

Jair Bolsonaro

29/11/20181

FECHA:

FUENTE: El Peródico
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TEXTO

Hay

que

ser

travesti,

haber

vivido

la

persecución,

la

discriminación,

las

pedradas, los escupitajos, las violaciones, los golpes, el terror a la policía,
hay que ser travesti y haber pagado el doble o el triple por todo, hay que ser
travesti y haber vivido eternamente por fuera de todo, haber visto cómo se
renunciaba al amor por nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hay que ser travesti y
haber vivido en este país en los noventa, en el 2000, antes de la ley de
identidad de género, para entender el miedo, el pavor que provoca ver a tanta
gente que marcha pidiendo por la derogación de la ley de identidad de género.
Hay que ser travesti para sentir tanta tristeza frente a lo que pasa en Brasil y
en Argentina, frente a la marcha de ayer, frente a su solapado odio hacia las
trans. Pregúntense ustedes qué prácticas por mínimas que sean, ponen a andar en
la ejecución de marcar que son mejores que nosotras. No entenderían, ustedes no
entenderían de qué se trató nuestra historia de matanzas, de odio, de violencia
gratuita. No lo entenderían jamás.

HAY QUE SER TRAVESTI
AUTORÍA:
FECHA:

Camila Sosa Villada

29/10/2018

FUENTE:
@camilasosavillada /Córdoda-Argentina
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"Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No voy a
responder como un hipócrita, ante eso, prefiero que un hijo
mío muera en un accidente"

LAS 10 FRASES MÁS SALVAJES DE JAIR BOLSONARO
AUTORÍA:
FECHA:

Jair Bolsonaro

29/10/2018

FUENTE:
https://www.elperiodico.com/es/internacion
al/20181029/frases-jair-bolsonaro-7115801
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La

profecía

que

aventuraban

analistas

políticos

[…]

sobre

los

riesgos de apoyar a un candidato que hace apología de la violencia
en

su

discurso y

que defiende

abiertamente

la

tortura,

se

autocumplió la madrugada del lunes. "La victoria de Bolsonaro en
esta primera vuelta ha provocado que sus seguidores se sientan
libres y legitimados para cometer todo tipo de crímenes basados en
la intolerancia”.

SEGUIDORES DE BOLSONARO INICIAN UNA OLA DE VIOLENCIA
CONTRA GAYS Y VOTANTES DE SU CONTRINCANTE
AUTORÍA:
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Agnese Marra

11/10/2018

FUENTE:
https://www.elmundo.es/internacional/2018/10/11/
5bbe4452ca4741b3618b463b.html
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La ola de violencia que sacude Río de Janeiro subió un escalón en la noche del
NOTICIA

miércoles -madrugada del jueves en Europa- tras el asesinato de la concejal y
activista por los derechos humanos Marielle Franco, en un acto con todas las
características de un atentado. Franco, de 38 años, viajaba en coche con su
conductor y una asesora, cuando otro automóvil se puso a su lado y disparó hasta
nueve tiros antes de huir, en pleno centro de la ciudad. La concejal y el chófer,
Anderson

Pedro

Gomes,

murieron

en

el

acto,

mientras

que

la

asesora

sufrió

únicamente heridas leves. El asesinato provocó un reguero de reacciones y protestas
en todo el país contra un acción que el propio presidente, Michel Temer, calificó
de "atentado a la democracia".[...]

CONMOCIÓN EN BRASIL POR EL ASESINATO
DE MARIELLE FRANCO
AUTORÍA:
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Flavia Marreiro

15/03/2018

FUENTE:
https://elpais.com/internacional/2018/03/15/
actualidad/1521080376_531337.html
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Tras 180 días del homicidio que conmocionó a Brasil, las autoridades no
reportan elementos consistentes, destaca la viuda de Franco.
El asesinato perpetrado contra la concejal del Partido Socialismo y
Libertad (PSOL) y activista de derechos humanos Marielle Franco cumplió
este viernes seis meses sin respuesta acerca de quiénes son los autores
materiales e intelectuales.
La viuda de la concejal brasileña, Mónica Benício, expresó sentir mucha
tristeza por el crimen, pero afirmó mantenerse en una lucha constante.
Este asesinato en contra de la defensora de los derechos humanos
conmocionó al país, y organizaciones sociales presionan a las autoridades
a emprender una investigación rápida y transparente, pero pasados seis
meses, no se ven avances significativos.

EL ASESINATO DE MARIELLE FRANCO AÚN
IMPUNE DESPUÉS DE SEIS MESES
AUTORÍA:
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https://www.telesurtv.net/news/asesinato-mariellefranco-impune-seis-meses-20180914-0017.html
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Brasil tendrá un nuevo presidente que representa nuestro
pasado colonial: un militar retirado, un hombre blanco e
ideológicamente
conservador,
que
llega
al
poder
respaldado por la Iglesia evangélica y que no esconde
sus ideas homófobas, machistas y racistas.

BOLSONARO REPRESENTA EL PASADO COLONIAL DE BRASIL
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El Mundo
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https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/06/
5be0d840268e3e67058b45ac.html

Y Yavé dijo a Moisés: Saca fuera del campamento al que

TEXTO

blasfemó. Todos los que le oyeron pongan sus manos sobre

165

su

cabeza,

Entonces

y

dirás

luego
a

toda

los

hijos

la
de

comunidad
Israel:

lo

apedreará.

Cualquiera

que

maldiga a su Dios cargará con su pecado; el que blasfemare
el

nombre

de

Yavé

será

castigado

de

muerte:

toda

la

comunidad lo apedreará. Sea israelita o extranjero, si
blasfema el nombre de Yavé, morirá.

LEVÍTICO, 24: 13-16
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FUENTE:
“Levítico”, 24: 13-16. Biblia Latinoamericana, San Pablo y Editorial Verbo Divino,
1998, Madrid, p. 140 Citado en Miguel A. López, “Apropiación y blasfemia: La
mística religiosa de León Ferrari”, en Ruth Estévez, Agustín Díez Fischer y
Miguel A. López The words of others: León Ferrari and Rhetoric in Times of War,
REDCAT/JRPRINCLER, Los Angeles, 2017, p. 103.
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ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO DE MARIELLE FRANCO
FUENTE:
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Marielle Franco
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