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Les agradezen el material que me
enviaron, las revistas y cartetes me
encantaron, quiero el formato de
suscripción y aparecer en la sección de
contactos; eunque esté en mi closet y
lejos, de afguna manera quíero ayudár a
modíficar este mundo hecho para
heterosexuales.

Asi que por medio de fa revista
quiero estar al tanto de lo que-ocufre en mi
mundo, tsner una pizea de fibertad.

Carmen.

Otumba, Mex 30 de jufío,
I 997.
Hofa amigas de LeS VOZ:

Les envió un safudo, recibí Ia
revista,y me gustó mucho, salúdeme e

ALFmO o.o

Quime¡:a; fes envió unes poesías pere que
fas publiguen.

Gracies e todas.

Estimada Flon
Flor.

Gracias por acordarte de mi he
estado muy ocupada, pero te envío
saludos, hasta luego.
Quimena

Amlgas de LeS VOZ:
Les envló un meterial sobre

bisexuafidad, también quiero enviar un
safudo a Enlace Lésblco, a "panlateona
Llbáls'l I sobre todo a tas personas que
nos quieren como somos y nos oan iu
3poyo. Hay gue luchar Lesbianas, gay y
bisexuafes por la tibertad de vivir oleñ i
tener fos derechos que son nuestrcs como
seres humanos.

Clareuss...
P.D. Así me llaman mis emigos.

De LeS VOZ para nuesilra fectoras:
Estimadas compañeras, tes damos

fas gracias por sus participaciones, fos
materlales que nos envían tratamos de
pub'licarfos siemplt, si no es en este
númerc en el sigufente, qdemás tenemos
reunioRes de consojo donde analizamos
sus propuestas; fes soficitamos que envíen
sus rnateriales oon sus datos, mínimo su
nombre ylo.seudónimo, ye gue no
publicamos nada anónimo.

Gnacías por sus cartas recibidas
desde: Edo. Mox., puebla, Mlctro"cán,
Coffma, San Luls potosf , Zae;¡tecas,
Monteroy, GuanaJueto, Veracn¡ z, Holanda
y Austfis, sigan eseribiendo ya gue esto es
fo gue más nutre a esta revista.

Cofima , Cof.
LeS VOZ:

V
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IÁXIX ilARCHA IDETONGULI$
nÉsnrrrycay

1 997 , h^sido un año muy
importante para las lesbianas organizadas en
nuestro país.

Estamos haciendo un profundo
anáfisis de nuestro movimiento, y tomando
nuevos caminos por nuestra visibifidad, en
esta ocasión la ya lradicionaf" marcha del
orgullo Lésbico/gay, se vistió de morado (el
color Lésbico) porque el movimiento lésbico
abrió el camino por las calles de México.

EI sabado 28 de junio a las 4 de la
tarde y después de enfentarnos al conflictivo
Comité Organizador de Ia Marcha (comité que
se organizó apenas hace un par de años atrás
y que está constituido por hombres gay
independientes y agrupados, cr¡yo principal

trabajo se concreta ha hacer presencia una
vez al año en dicha marcha), sacarnos
nuestras mentas, los cemiones, las
mojigangas, nuestros paliacates, las
demandas, nuestra energía amazónica,
nuestra propuesta política, nuestros volantes,
nuestros hechos, nuestra alegría de ser
lesbianas, nuestras consignas ineverentes, en
pocas palabras: unavez más sacamos a la
calle nuestras historias y nuestra visibílidad, y
con la fueaa incontenible de nuestra
cefebración lésbica, salimos y conguistamos
las calfes.

Organizadas a través de Enface
Lésbico, los grupos: Archivo Histórico Lésbico,
Grumale lf, Colectiva HIMeN (revista Les
VOZ), Tefemanita, PRO-ML, Coyolxauhqui Z,
Nocturna-Les y en su mayoría mujeres
independientes y algunas líderes feministas,
marchamos unidas con nuestra propuesta
política lésbica: la visibilidad, fa igualdad de
derechos, fa autonomía, el respeto a fas
diferencias sexuales, Ia abolición del
machismo y el patriarcado, etc.

El camino para flegar a la marcha fue
largo, las contiendas pofítico partidistas que
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vivimos, debido a ser una marcha prevía a las
elecciones federafes de este año, nos
desgastaron, algunos grupos lésbicos
tratamos de conservar las demandas del
movímiento fuera def agandaye partidísta que
se promovió durante meses al interior del
movimiento, ya que considerábamos, basadas
en la experiencia, que nuestras demandas no
sólo deben ser vísibfes en época de
efecciones, síno que son una fucha consiante,
que deben ser príorídad, porque fas lesbíanas
tenemos las misrnas obfigaciones que
cualquier ciudadano, sin embargo no gozamos
de los mismos derechos (aunque en este país
casí nadíe tiene derechos).

camíofles, donde pudimos colocar nuestras
mantas.

También el sonido annonizó nuestro
reconido, ya que escuchamos música y
gritamos consignas, incluso muchos
compañeros gay y travestíes se unieron a
nuestro contíngente.

"Mas de 50OO lesDianas, gay,
h isexuales, transgén ero, travesfíes
y heterosexuales sol ida rias(osr,

participamos"

Por otro lado la profunda crisis
económica que sufrimos en nuestro país nos
ha hecho más vulnerables a los antojos del
sistema; con nuestros propios recursos
económicos y con un pegueño apoyo de
algunas compañeras feministas autónomas,
logramos conjuntar los materiales para
elaborar una pareja de mojigangas; dos
cachondas lesbianas gigantes que bailaron
csfhbia y safsa durante toda la marcha y que
fueron expresión incontenible de nuest¡:a
presencia lésbica, cuya elaboración fue
coodinada por Lilia. Sofidariamente la
compañera Georgina nos proporcionó los

Así caminamos una vez más
por las cafles de reforma, este año
sín lluvia; llegamos al hemicíclo a
Juárez, una vez ahí la compañera
Juana Lisea dio lectura al
documento central, que intentaba ser
una prCIpuesta política conjunta del
movimiento lésbico*ay, fuera del
contexto político partidista gue quiso
predominar en esta marcha.

Mas de 5000 lesbianas, gay,
bisexuales, transgénero, t¡:avestíes y
heterosexuales solidarias(os),
participamos en una de las marchas
de orgullo más concunidas en la
historia def movimiento.

Agradecemos a las compañeras que
hícimos posible esta marcha; omitimos
apellidos de algunas compañeras por respeto
a su visibilidad, pero no dejamos fuera sus
nombres para que Ia hisloria no las ornita.

Los nombres de otras compañeras
que apoyarron no fueron dados ya que no
contamos con su autorización para hacerfo,
pero desde acá para ustedas todo nuestro
agradecímiento. *

Cobertura y Fotografias: Mariana PO.

| ¿ns
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fcmmlfTn
Por segunda vgz en México se: , ' , ,

realizaron las JomadaS Culturáles,.t-ósbleO 
:

Feministas, con una participación promedio d6
300 asislentes diferentes durante los cuatro
días que duró el evento. La importancia de las
Jornadas radica, en que, a díferencia de las
anteriores iniciativas culturales impulsadas por
el movimiento de lesbianas, ésta es una
acción de caráder público; no sofo por su
difusión expresada abiertamente a t¡avés de
los medios de comunicación masiva; sino
porqm estuvo al acceso de todo público.

Ef grupo Coyolxauhquí
"Z wn Enface Lésbico
asurnieron la organizacion de
dichas Jomadas para el futuro.
EI año anterior el evento fue
organizado por ef grupo
Coyolxauhqui Articulada, al
dividirse, la fracción
Coyofxauhqui Z" quedó como
responsable de su realización.

Sin un proposito
f ucrativo, las jornadas se
realizan pana proporcionar
un espacio cultural: artístico,
inteledual, espiritual y
político parra Ia comunidad
de lesbianas.

Ef jueves l0 de jufio
de 1997, a las 18:00 hrs. se
dio la inauguración con la
exposición de la obra
plástica; Rocío Alarcon de
Grumale ll, dio los
agradecimientos, y ef
discurso de bienvenida conió a cargo de
Norma Mogrovejo y Guadafupe Gonzáfez con
la fectura de algunos poemas Sáficos
mientnas, Sandra Ponce, realizó una
coreog ratía 

f 
¿cs

lvoz6

.:
-

Sóbre, L¡tsffiuna y tesbianismo, con la
participación de: fa dramaturga, María Luisa
Medina, fá literáta Minerua Morales, la poeta

Reyna Banera y la escritora Rosa Ma. Roffiel,
coodinada por Mariana PO; posteriormente
algunas compañeras del público leyeron
espontáneamente algu¡os cuentos y poemas
suyos, tal fue el casé"# Chuy Coron a y
Virginia Jack.

El viemes tuvimos la
presentación de vídeo oon
Adela Mabarak, Alejandra
Novoa de Telemanita y el

grupo Jiubelinas;
posteriormente Leticia

Armijo interpretó algunas
canciones con su ProPic

acompañamiento de
guitarra, y Gema Navano Y

Leticia Rornero
interpretaron agrada bles

melodías con sus
acordeones.

El sábado 12, las
actividades comenzaron

desde las 11 de Ia mañana,
con Ia participación de los
grupos: Prc-ML, Musas de
Metal, Grumale fl, CDAHL,

Cofectiva HfMeN,
Noctuma-Les, Telemanita,

Fortaleza de Ia Luna,
Chicanas Independienles, y

Mauschi compañera de Ia
Red Europea de Lesbianas

Feministas Autónomas.
Posteriormente se presento la mesa

de "Lesbianismo y la academia", donde se '

presentaron varias tesis elabonadas por
mujeres tesbianas en su mayoría.

©Lesv
oz



LLEGO es una asociación de tesbianas, gay, bisexuales
y transgéneros (LGBT) fatinos(as) que radican en los Estados
Unidos, cuya sede principal está locatizada en fa ciudad de
Washington

Esta asociación tiene como principales líneas de acción
el apoyo a fas personas que viven con VlHlSlDA, incrernentar
fas relaciones entre latinos y latinas LGBT residentes en
Estados Unidos y abocar por los derechos de las misrnas en
aquel país.

LLEGO tiene diez años de haberse formado; pero no
fue hasta su qu¡nto año que ernpezaron a efaborar sus
conferencias a nivel nacional en Estados unídos, con el
propósito de optirnizar sus estrategias de trabajo, conocer a sus
afiliadós y apoyarse mutuamente como una grán ola de gente
de ambiente preocupada por la pandemia det SIDA y el iespeto
a los Derechos Humanos.

Sin embargo 1997 marcó un año fundamental para
LLEGO, ya que fue la primer ocas¡óñ que se lograron conjuntar
los esfuerzos suficientes para concretar un Primer Congreso
Internacional, donde part¡ciparon Lesbianas, Gay, Biseiuales y
Transgéneros de toda Arnérica Latina.

El Congreso se realizó en la lsla de Puerto Rico, en el
hotel Condado Plaza, ubicado en la zona turística de la isla,
apenas a 30 rninutos del municipio de San Juan ciudad capital.
Así con uns temperatura de 32oC, un sol radiante y la brisa
refrescante csracterística de la lsfa del Encanto, comenzamos
la Conferencia.

Asistentes de: Argentina, El sarvador, panamá,
colombia, Nicaragua, Ecuador, peru, Brasil, chile, México,
venezuela, Paraguay, Honduras, uruguay, cuba, Bolivia,
Guatemala, República Dominicana, costa Rica y Estados
Unidos estuvimos presentes pare conocenfos y cornpartir
experiencias de nuestros lugares de origen.

| ¿.s
ltroz c
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El congreso tuvo
una duración de 5 días del I
af 13 de octubre 1997
durante el mismo se
elaboraron talleres intensos
en diferentes temas, lo
cuales fueron:
lnstituto de arte con los
bmas:
Artes Visuales, Vídeo y
Fotognafía, Arte de la
Representación y Literatura.
Sesiones, con los temas:
Organización Comunitaria,
Coalición Política,
Fínanciamiento,
Espiritualidad, Gultura,
Organización Socio-Cu ltura I

por grupos, Asamblea de
Jóvenes, Salud y Política,
VIH/Sf DA opciones de
tratamiento, Jurídico y
Legalidad, Congreso
Intemacional I y ll, Media y

Com unicación, Prevención
def VlH, Entrenamiento
Tecnologico y En-Linea,
PolÍtica y Liderazgo,
lntimidad e ldentidad.
Durante todos los días
también hubo plenarias de
discusión y debate,
Conversaciones con GruPos
Transgénero,

ils 1ffi¿lf;;.1
ADUoctTrxG Fo!__. -. f-l 'i"J'r't-t' g
¡illr, oAY, BlsExuAL
diü-inArscEt{DER"l^Tfr¡slos

exposición de Videos, Veladas Literarias,
Creación de Poesía, Juegos de Voleyball,
Sesiones de Neuróticos Anónimos y
Alcohólicos Anónimos, Apoyo en SIDA,
Ceremonia de "Lazos de Unidad", Liderazgo
Lésbico, Eventos Culturales, Fiestas
Recreativas e Intercambio amplio de revistas,
libros, folfeteFía, etc.

Durante el Congreso también tuvimos
la oportunidad de realizar una marcha en
apoyo a fa comunidad LGBT de Puerto Rico,
que actualmente vive un periodo de represión
por parte de grupos uftra conservadores 

l¿rS
lvozT

fundamentalistas que están prohibiendo
expfícitamente tos matrimonios entre personas

del mismo sexo, este planteamiento por parte

de los grupos conservadores es absurdo, ya

que fa ley en Puerto Rico es cfara al designar
,iut los matrimonios solo son posibles entre

.'

un Hombre y una Mujer.
Así ieconimos las calfes hasta ef

Capitolio protestando por lo absurdo de los
planteamientos por parte de fa lglesia y los 

;

grupos de Derecha, manifestando nuestro
total apoyo a la comunidad de Puerto Rico,' '

cabe resaltar que durante ef mitin fos grupos
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conservadores nos hostigaron y difundieron
ínformacíones falsas respecto á la
Conferencía de LLEGO.

El día 12 de octubre se ilevó a cabo
fa plenaría de cfausura, resaltando la
participación organizada de las mujeres
lesbianas y bisexuafes quíenes cuestionamos
los manejos burocráticos de LLEGO, así como
demandamos mayores espacios para mujeres
ya que estos se perdieron, administrac¡ón oe

habrá un segundo congreso Intemacional,
pero por lo pronto fas experiencias gue

La co/ectiva HtMeN a través desu
revisfa Les voz esfuvo prese nte

cornparamos todos y todas nos enriquecieron
para poder optimizat nuestros esfuetzos en
nuestros paises de origen.

recursos ecónómicos al
50o/o para rnujeres y
hombres, guarderías
para las hijas e híjos de
padres gay y madres
fesbianas, espacios
exclusivos para
lesbianas, talferes donde
se traba¡an el machismo
intemafizado de hornbres
gay, bisexuafes y
transgénero, no aceptar
firmas de marcas gue
discriminan y provoffin
pobreza a fatinos y
latínas como: atgunas j
líneas aéreas, marcas de
ropayealzadoyalgunos
Laboratorios médicos.

También se hizo un fuerte
cueslionamiento a la presencia de represen-
tantes del gobíemo Esladounídense, ya gue
un amplio sector de Lesbianas y
homosexuafes de Arnérica Latina vivimos
represiones económicas y discriminacíón por
pade de dicho gobiemo debido a la influencia
de las políticas económicas impuestas a
nuestros países.

Al finalizar el congreso pudimos hacer
un balenc€ positivo de este primer Encuentro
lnternacional donde por primera vezmujeres y
hombres LGBT, supimos donde estabamos y
que estamos haciendo por mejorar nuestras
realidades en nuestras @munidades.

El 60 encuentro de LLEGO será der g
al 12 de Octubre de 1ggg, en Chicago,
llfinois, Estados unidos, aún no sabemos si

La Colecfive HIMeN a través de su
revista Les voz estuvo presente; damos fas
gracias en fo particular a Martín ómelas,
sifvia Evans, Arfene sandoval y af Equipo de
LLEGO y al comité organizadór de puérto
Rico, por la beca otorgada a Mariana pO,
editora de Les voz, para su asistencia y
retroalimentación en el primer congreso
f nternacionaf .

En fos siguientes números de LeS
VOZ te mantendremos informada sobre
LLEGO, el próximo Encuentro y sobre los
diferentes grupos y actividades que realiza la
enonne comunidad de Latinos y Latinas LGBT
organizada a través de LLEGO en Estados
Unidos.

Reportaje y fotografias:
Mariana PO

| ¿rs
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@an cachoadeo con Ia
muerte

o hatta gae eI czcqpo egttearte y
no te macneE cn eI lntento.

2
? ldía 31 de Octubre

convocemos, Enlace Lésbico, al "Gran
Cachondeo con la Muerto", una ofrenda
para nuestra muertas organizada en su
mayoría por grupos fésbicos.

Desde muy temprano estuvimos
coordinando nuestras actívídades para
presentar fa primer gran ofrenda púbfica de
fesbianas para nuestras rnuertas.

Esta organización fue
principalmente coordinada por nuestra
compañera Lilia, quien nos convoco a tomar
fa expfanada exterior del palacio de Beflas
Artes, en esta Cd. de México, ya que este
es un recinto cultural pequeño burgués,
donde dificilmente se realízan exposiciones
de arte y cultura de caracter netamente
popular, sino más bien se ha convertido en
un espacio de las élites artísticas y las
rnodas espectaculares; taf y como en los
tiempos de Don Porfirio.

Llegamos a las 6 de la tarde con
coseles de acenín pintado de cotores,
flores, veladoras, volantes, mantas,
propuestas y mucha energíd. Sin decir
"agua v8", dibujamos un enorrne mosaico,
convinacion de simbolos prehispanicos de
mas de 30 metros, y a lavoz de ¡YA!, lo
reffenamos def acenín, las flores y Ias
veladoras, sin damos cuenta a los 5
minutos de haber empezado la gente que
se anemolinó alrededor de la ofrenda, se
unió a la cosntrucción del mosaico: mujeres,
niños, niñas, hombres, todos y todas juntas
efaboramos una maravillosa ofrenda para
nuestres muertas.

Ante la mirada atonita del equipo de
seguridad de Bellas Artes, los flashasos de
la prensa (mas de 10 periodigos) y los
transeuntes estupefac{os por el colorido y la
celebración lésbica, las integrantes de
Enlace Lésbico levantamos nuestra manta
de mujeres lesbianas y todas juntas
gritamos consignas, bailamos y cantamos
en honor a nuestra muertas, pasando juntas
toda ta noctr€, efr compeñia de los niños de
la calle.

f trs
lvqz,g
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F n números anteriores de LeS
IVoZte hemos dado

recomendaciones para el cuidado
de fu salud; en esta ocasión vamos a darte una
breve inboducción sobre fu cuerpo.

Es import¡ante para nosoüas,
reconocer que nuesfa orientación sexual
(lesbianas, biseruales, heteras de avanzada,
asexuales, etc.) no nos exenta de sufrir
enferrnedades como el cáncer de mamas o
ceryicouterino y/o enfermedades de
fansmbión sen¡af (ETS).

Regufarmente la información sobre fas
enfermedades que padecernos las mujeres
está orientada excfusivamente a mujeres
heterosen¡ales que mantienen actividad sen¡al
con un hombre, dejando totalmente de fado a
la inmerlsa mayoría de las mujeres que tienen
oüo üpo de actividad sen¡af como puede ser:
las rnujeres que üenen sexo con varios
hombres, las mujeres bberuafes, fas mujeres
lesbianas, las mujeres que no üenen prácticas
sen¡ates, etc.

Esta íncidencia en la forma como se
producen fos materiafes informativos sobre la
salud sen¡al y la llarnada salud reproductiva,
manüenen en constante peligro a fas mujeres
gue el pabiarcado quiere invisibilzar y que
somos la mayoÍla. Es bueno saber que nuesFo
cuerpo nos pertenece y que tenemos el
derecho de recibir información y atención fuera
de prejuicios, ya que la salud es un derecho
humano de todas las mujeres.

Para conocer fu cuerpo te
presentarnoa ilusüaciones de tr¡s genitales
extemos e intemos, así corno de h¡s mamas.
1) Ovarios, aquí se muesban los dos ovarios,
las ovarios producen los óvulos, a este proceso
se le llarna ovulaeión, aproximadamente
durante t 4 días produce hormonas,
posteriorrnente se produce el sangrado
mensfual' lrrs

lwzrc

Conoce tu cuerpo,
Una práctica saludable, par Mariand Po

2) Utero, el utero se localiza en la parte
superior de la vagina.
3)Tubas uterinas, antes conocidas como
trompas de fulopio, son dos pequeños tubos
que van desde la cavidad uterina hasta los
ovarios.
a)Vejiga, esta es un saco formado por tejido
fibroso y masa rnuscular.
5) Ureb?, fubo que fanspoña fa orína fuera de
la Vejiga.

6)Vagina, la vagina es un órgano tubular que

comienza en fa whra y termina en ef útero, las
paredes vaginales están formadas por varias
capas, la rnás intema es la mucosa vaginal que
está húmeda conünuarnente y que durante la
estimulación serual (con o sin penehaciÓn)
aparece gran canüdad de lfquido, también
llamado lubricacíón vaginal.
7) Ano, el ano termina en fos intesünos y este
permanece cenado debido a fas masas
musculares.
8)Cervix, es el cueflo def útero, normalmente
permanece cenado con una pequeña aberh¡ra
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por donde se conduce la sangre mensürual en
cada periodo.
9)Glftoris, es un pequeño y sensitivo órgano
situado en la parte superior de los genitales
externos femeninos, durante la excitación
sexual el clftoris se alarga y ensancha, siendo
este el foco cenbal del orgasmo.

Las mamas lQhióhisl

Las mamas no son parte de nuestro
aparato genital, pero si son importantes en
nuesúa vida serual

En fa parte exterior se dbüngruen en la
mama la areola y el pezón.

En ef pezón desembocan los
conductos galactóforos, que a su vez se
originan en los Ióbulos mamarios; en estos se
locafizan los alvéolos glandufares, que
producen leche en Ia mujeres después de un
embarazo. Los lóbufos marnarios están
rodeados de grasa, gue da forma exterior a fa
mama; toda la esfuctura descansa sobre la
musculah¡ra de la cr,ja torácíca.

En el siguíentes núrneros de LeS VOZ
conoceremos más sobre nuesüo cuerpo y
sobre las enfermedades de fansmbíón senral,
recuerda que h¡ mísma puedes reüsar tus
genÍtales extemos, realuate el examen de
mamas, si deseas un examen médíco puedes
acudír a: 

l¿cS
lwztt

SIPAM, A.G. local¡zado en, Vista hermosa
ffi9, Gof, Portales (rnetro Ermita), Tel: !iil2-

S7€3, Email : sipan@laneta.apc.org
Bibliogratla e ilusüaciones: "Folleto sobre salud
sen¡al para mujeres", d€ Heath Educaüon
Auhority, England y "Lech¡ras básicas sobre
educación serual", CONAPO.

Pezón

Areola

P¡red toráxica

Conductos galoctóforos
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Notü,cü,as de Fro-ffiL
Los derechos Humanos de
Ffomosexuales en México.

Contra la invisibifización, un punto de
denuncia en México.

tr n agosto de 1997, Andrew Reading,
frr entregó un documento elaborado

especialmente para el Resource informaüon
Center, def Servicio de Migración y
Naturalización, del Departamento de Jusücia
Estadouniderrse (l NS).

En este docurnento Andrew Reading,
invesügador encargado que no es mexicano,
hace una descripción parcializada sobre la
sit¡ación act¡al de los Derechos Humanos de
Homosexuafes en México.

El objeüvo cenbal de la discusión se origínó
cuando este documento llegó a nuestras
manos y se nos solicitó verter nuesüo punto de
üsta para aclarar la infiormación del documento
y realizar un análisis mucfro más real de
nuesüa sifuación como Lesbianas (catalogadas
como Hornoseruales) en nuesüo pafs.

PRO-ML, no dio contestac¡ón formal a este
documento, aunque la respuesta gue
elaboramos fue realizada en su mayorla por
lesbianas integrantes de PRO-ML.

En slntesis el Documento de Andrew
Reading, relata desde una posición de
privilegiado furista los asesinatos a
homosexuales oct¡nidos de 1990 a 1995 como
él lo señala omiüendo datos act¡ales, analiza el
Articulo 2A1 def Código Penaf, describe
someramente el rnoúmiento organizado de
homosen¡ales, los esfuerzos para la
prevención del VIH/SIDA y desctibe los
{pseudo) avances en ef ámbito polfüco asf
como el trato a homosexuales en los medios de
ccmunicación.

La respuesta que algunas lesbianas dimos a
este documento, ft¡e basada en la realidad que
coüdianamente se vive en México, sin caer en
exageraciones. Se dieron datos reales sobre la
situación Lésbica, ya que estas fuimos
invisibilizadas en el rnismo, bajo pretexto de
ser denominadas Homosen¡ales. Abordamos
varios puntos como fueron: Extorsión (la que
todas o casi todas hemos vMdo por parte de la
policfa o autoridades judiciales), Represién
familiar (debido a la educación heterosexista
que vÍvirnos desde que naremos como
mujeres),Hosügarniento (se refiere a la
violencia coüdiana que padecemos y que nos
obliga a ocultar nuesüos senümientos en
lugares públicos),Medios de Comunicación
(aclarando que no se trata con simpatía a los
homosen¡ales en la prensa, y que nues8a
presencia es casi nula en oüos medios, como
no sea para agredimos), Partidismo (ya que el
articulo 201 del Código Penal fue reformado
con la aprobación de los partidos en el poder
como son ef PRl, PAN y PRD), Religión (ya
que ninguna refigión y mucfp menos el
catolicismo acepta el ejercicio de la sen¡alidad
como no sea para la procreación, pero si
aceptan nuesüas limosnas), Represión Médica
(porque se sigue someüendo a batamiento
siquiatrico a las diferentes orientaciones
seruales, ignorando las dbposiciones de fa
OMS), etc.

Este informe breve, ha causado mucha
polémica y es un objetivo de PRO-ML,
documentarlo y darfe seguimiento en México y
su repercusión a nivel lntemacional, asf como
promover el respeto ala integridad y los
derechos humanos de las compañeras que
firmaron dicho informe.

Si deseas enüegarnos tu tesümonio dirtgete
en forma escvita a la siguiente dirección:

| ¿rs
lwztz
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Uno Expresion
en elLésbico

Movtmiento
.. 1 ,

Por: Seminqrio Merx¡stq Len¡nbto
: Femihisto de Lesbirinos 

,; ElcFmbG de'f,gü6i,,Lufis, mArrcei,lfar'h:
Alejardrq Boek{4 Angélicq AIma y Yan,

" ¡'M$erlel'' faclllffit$.,1' teg VOZ'Ogr éli ffihf vo
Hf+órieo Lásb¡@)

trf,
^tE 

de Sepüembre de 1985, Rueve dlas

- 
]U después def tenernoto gue sacudií a

la ciudad de México, Tlalpan, San Antonio Abad,
una de las avenidas más importarües de la capital
bloque ada por varias fábricas dem¡mbadas de fa
indusüia de la confección. Frente al monumento
de escombros, varios grupos de obreras
esperando respuesta a sus peüciones, 1 1:30 de
fa mañana.

Nuesüo primer contacto fue diffcil, no
habfa confiarua porque no nos conocfan, nog
presentamos corno fabajadoras de oüas
ernpresas, ofrecimos y lleuamos agua y comida,
lo que abrió fa posibilidad de cornunicarnos.
Uevaban nueve dfas al rayo del sol esperando a
que el patón o "Dios" las escucharan, ahf,
sentaditas en la acera, con stls vestidos floreadoe
y una escasa esperawta.

Poco se hablaban ente sf, no se
conocían a pe$ar de haber üabajado juntas por
años; fos patrones siempre evitaron que se
comunicaran enbe ellas, temfán que se
organizaran.

Varios dueños ya habfan saqueado tas
fábricas y hufdo, nunca más se los votverfa a
enconüar. Los demás, conünuaban sacando
maquinana y materia prima con fa ayuda def
ejercito y de fas autoridades def gobiemo
mientas ellas pedlan el pago de la semana
laboraf trabajada antes def terremoto; eso
pedfan, tan sólo eso. Aquéllos se negaban
siquiera a dirigirles la palabra

l¿¡s
lwzrs

Hablamos con eflas de fa ímportancia de
evitar que fos paüones sacaran la maquinaria o
que se la robara el ejercito, ya que era la única
garantfa para el pago de su última semana
tabajada. Ltamamos entonces a levantar
guardias de vi6$fancia; fas trabajadoras de
"Dimensión Welds, S.A.", fábrica que se
dlstinguió por su combatividad a fo largo de todo
el proc€s, fueron las primeras gue respondieron
a la iniciativa. Juntas levantamos la primer üenda
de campaña con plásücos y palos; cabían ocho
persona$, Esa nocfre nos quedamos a velar
aproximadamente 45. Permanecimos pegadas
unas a obas para quitamos el frfo, con la
impotencia de no poder rescatar, por el bloqueo
del ejército, a las costureras que aún se
enconfaban vivas bajo los escornbros. Era
escalofriante escuchar algún lamento; sin
embargo los paüones continuaban rescatando
sr¡s cajas fr¡ertes.

A partir de ese dfa, sobre la avenida, se
ampliarfa el carnpamer¡to, exaciarnente al lado
de la zona en que el ejército había irnpuesto el
cerco para proteger los bienes de los paüones.

Por la mañana, el pafón de "Dimensión
Welds", El[as Serur, perforó con grandes grúas
fos pisos caídos para sacar y llevarse varias
toneladas de maquinaria. Las coehreras sentían
que con ellas también se irfan fas posibilidades de
cobrar la semana babajada y la indemnización de
las mueftas. No sabfan qué hacer; enüe la
incertidumbre y la desesperación de ver que la
maquinaria era cofocada en t¡n faif er para ser
transportada decidimos bloquear fa avenida.

Ef patón y sus abogados nos decÍan:
Vándalos, ladrones, chusma alebrestada,
costureras flojas'.

Nuesüo pequeño grupo lésbico serilla
una enorme responsabilidad por las cosfureras ya
que era un sector propiamente sin experiencia en
la lucha: podla haber heridas, detenidas o
muertas, pero habfa gue tornar decisiones, Ellas,
nosoüas y un compañero de una organización de
izquÍerda, que apareció en ese mornento,
decidimos dar la lucha: constituimos una valla
humana.

Las costureras por vez primera dejaban
la escoba y ef saftén por una varilfa para intentar
ponchar las flantas del bailer; dejaban de ser
amas de c'asa y obreras para convertirse en
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gnprgicas combaüentes. Afirmaban que el
,üai¡i0n pbdfa pasar por encima de elfas, pero
que después de tanta erplotación y veiaciones
eleglan morir lucfiando dignamente.

La llegada de algunos vecinos de obas
organizaciones polfticas, como ef Moümiento
Revolucionario def Pueblo, Colectivo Revofucíón
lntegrral, Coordinadora Obrera def Sur,la
Facruhad de Ciencias de la UNAM y esü¡diarrtees
def CCH y ta prensa, ayudó a evitar que ef bailer
rompiera la valla humana, Nuesba fuerza lo
obligó a pararse; su intento de fuga por la calle
fasera fue bloqueada por una moW2acíón
tadavfa más fuerte. Fue una verdadera
manÍfestacíón espontánea de poder popufar.

Una vez que se evitó que el propietario
se ffevara fa;maquinaría y se logió-cpre fa
deposÍtara al lado de fa fábrica,. se stabledo la
prirnera, vigifancia permanente.

Esa noche, en medio de una sih¡acíón
caóüca: falta de agua y un lugar para resguar-
damos def frfo, fa policfa inñfbada enbe fa gente
del campamento, el bloqueo del eiercib para el
rescate, €h., sB iniciaron fos prirneros rondines
cada veinte minutos toda la nocüe, ahededor de
las fábricas.

Un dfa después de habemos conocido,
en un momento de cafma nos presentamo's, fas
compañeras costurertls y nosobas. Nos
preguntaron que si venfamos de una escuela o

igfesia. Respondimos que eramos uri grupo
feminista cornunista de lesbianas; fes erplicamos
que nosobas tarnbién eramos un sector social
oprimído, por eso nos organizábamos, como
elfas, antes, el paFon hacfa Io gue querfa con
cada una pero ahora se topaba con fa fueza de
su organuación.

En esta nue\ra étapa, fas obreras ya no
luchaban por ef pago de la úftima semana
babajada; el avance de fa lucha fas colocaba en
una sih¡ación de mayor poder de negociacíón;
ahora pedfan fa indemnización: fes meses de
sueldo fntegro; 12 dfas de salario por cada afio
laborado; seguro médico, etc.

"Hemos vlsto gue algunas
trabajadoras esfán en

condiciones de comprcnder Ia
'" luchatesbica" ,r_

I tos
) .' lwztl

'. 1==-'
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La indemnÍzación )ta no era lo más
importante, sino fa constitt¡ción del insüumento de

ludra de los üabajadores: el sindicato. El
campamento muy pronto dió a lu: e172, de
Octubre de 1985 se constÍhryó el Sindicato
Nacional de las Costt¡reras "19 de Sepüembren,
en conmemoración de las mártires del tenemoto
y del surgimiento def movimiento en ef campo de

fa indr¡süia de la Confección.
La conqulstas más importantes que logró

este sector def mwimiento obrero fue conforrnar
un sindícato democráüco dirigido por mujeres que

sontó, por primerayez, con fa presencia de
organizaciones bministas en la dirección.

Hicirnos una fiesta en la avenída,
baifamos toda la nocñe a la ftz de la luna frente a

lss Fantasmales ediñcios dem¡mbados, fa cr¡mbia
y la safsa se amanizaron más con el ir y venir def

mebo en la acera de enfrente. La alegnla nos
desbordaba; nuesfas compañeras eran ahora
algo más gue obreras: eran urjetas de fa hbtoria.

Para nosoüas, nuesba eryeriencia Gon

fas obreras de Ia confección fue extraordinarÍa.
Hemos visto que algunas babaiadoras están en

condiciones de cornprender la lucfra lesbica-
homosen¡af, de aspirar a una revofución sen¡af
junto con fa revofución sociafista. Cuesüonamos
el argumento de muchas orgnnizaciones sobre
gue las y los babajadores'se atenorizano con la
presencia de grupos de lesbianas Y

homosen¡ales denbo def moümiento obrero, o el

perlsar que está fuera de contexto plantear
reivindicaciones de üpo sen¡af en una lucha
polfüco-sindicaf .

Para nosobas, el proyecto revolucionario
del proletariado Laünoamericano y del tercer
mundo, que incfuye a las cosh¡reras, debe
contemplar todos y cada uno de los apectos gue

consütuyen a fos seres. El cambio no sófo es
económico y polftico sino también corporal,
menüal, afectivo, psíquico, eSrih¡al, etcc., pero
sobre todo sexual ,ya que abás de la sex¡alidad
se esconden profundas relaciones de explokción
y opresión humanas.D
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Reulta partiqrfarmente exbaño para fa

mayoría de fa gente creer qr¡e pueda exisür un
mt¡ndo exdt¡siyo de mujeres lesbianas que s{e

decfican a la práctíca y al desandlo del deporte
del soffiol. Y que dicho microcosmos esté
constituido de elperiencias, epbodos,
competencias, erl$eñanzas y aprendizaies, que
dan orígen a toda una fitosofía de vida. '

La esencia de está filosofía se basa en fas
ganas que cada l¡ria de nosobas ímprimimos al
jugar, no sólo poryue nos úansforfnarnos en
jugadoras (dejamos en fibe¡tad nuesffos cuerpo's
det n¡go de lm prejuicios "del deber ser rnujef
en el contexto heteroserual); y además porque
también rros conoccn auténtic€ts, porque nos
saben amadas, plr$fe n6 aüevemos a desafiar
a Ia iñcohenencia.

S¡n embargo eete desafío no ha sido del todo
Fác¡f, independientemente de nuesüa opción
sen¡al y de nt¡erffa forma de vida, hernos üenido
tarnbién qle vericer rn¡esfros propioe prejuicios
con respecto a los ofos equipoo con los gue
competimos y que en st¡ mayorla son de mujeres
heteroeen¡afes. Es decir, supeframos en esta
dbciplirn deportira, sio olvidar la fueza de
nuesfa pocfura pofftica y ta reivindicacion del
derecfro a fa diferencia y al respec'to mutuo de
es¿rs dferencias.

Sin mostramos abie¡tamente fesbianas, m fa
Iiga nos conecen como ef equtpo de 'las novias",
pero nG en senffo peyorativo, más bien
reconockdas por muchoe, como un equipo sr¡i-
generb, ernprendedor, deci<Jido y alegre.

Además este ntmdo quc hernoo creado nos
ha servido de autocsrocimíerrto y autorealizadón.
Hentm ido d€scn#iendo gue carecfamos ds
dbcipfina, de condición flisica, de habil¡dad, etc.
Perc nos hemos regocijado con fos logiroo.
Algunas Jamás lmaginarcn jugar con buen nivel y

EL MUTVDO DE
IÁS MU"TERES

LESBUI\L{.S
EIV EL SOFTBOL*

por lrasema

llevar a ca'bo exFaordinarias jugadas. Otas por el
conbario jamás peraron en batear una pefota o
corlsegil,fír un dobleplay.

Lo que sin duda estamos disfrr¡tando es fa
eatisfaccion del tabajo en equipo, del cobrjo y la
firc¡za que nos bríndamos, del amor al deporte y
de la conünuidad de esos valores y de esas
actitt¡des en otas esferas de nuesüa vida.

No sólo btscamos un fugar en el softbol como
ta mejor jonronera o fa mejor pitdter. Deseamos
ser fa mejor esfudiante, la mejor tabajadora, la
pensona que va fuchando por entenden a o'Sa¡
lesbianas y a ofas personas a¡le no lo son, a
entender que en el respeto y eri el conocimiento
de fo que hacemos y creemos se finca el
conocimiento hacia los demás.

Somos irnportantes porque nos gusta lo que
hacemos, porqus hasta en nuesFas diferencias y
riñas, tsatamos de sacar provedro, Porque hasta
en nuesffos encuenfros o desencuenFos,
creemos firmemente gue la idea de tíunfo y
realízr,cíón están por encima de esas vicisih¡des.

Asistir a los erüenamientos es alimentarse de
fas henamíentas para ef escenario competitivo,
asisir a loe juegps representa uri encuerim con
nosoFas mismas, con lo que hasúa hoy hemoe
logrado y con lo gue to'davía nos falta por
dsfir¡tar.

El equipo "lt¡nas" de softbof es el primer
equbo exdr¡simmenb constitt¡ido por rnujeres
lestÉanas en el Disfrito Federal de la Uga de
Sofibol "Callee" de la Delegación Venustiano
Cananza y es a mi juicio, un equipo $¡e está
consütt¡ido excft¡sivarnerÉe por mujeres grc han
decítlido briffar con luz propia en cada instante de
su Yida.
' El soflbof €s uria disciplina deporñra muy slnüfar al bÉisbol,
se itrcga en genenal con las misrnas reghs, pero ta peh,ta, el
bat y las medidas del campo son diferentes.

l¿"s
lwzta
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Porgue
somos.'

E$" erisalo s¡ftrre ereficard strr¡rrca|o dd género y h
J-r Mn de nr¡est¡a klerükhd lésbica a haws de una
brerre hl¡torta sobre el disct¡rso de género, El gefrero s¡ffr¡nca h
definirión y h interpretactln ct¡ftural de los stros.

En 1949 Simore e BeeLrycr¡r ¡n¡ei(t b dscrsÉn sobre d
género oon ef libro "El segmdo s€D(on. Su concepcfón de género
efa que hs papefes ssr¡ales no son un pro&do riat$af sno que
es un complep proceso lrdividual y sm*rl. Lá fr6e'l.fo se nace
muier, se [egn a sedo" es h base de st¡ teorfa. Con esta rnclln de
b ffi ct¡ltunal de he papehs ssr¡ales se lp abbrto b
poO¡nif¿ de @ desentnaña ytnan¡fonrnr hs
coeturn¡res, h fftrr¡ffi, hs pres¡ones;¡ocbhs y be castipe en

$¡e son basadac hs difererpias sen¡afet.

En losalheseteritÉ hs femhhh (acadérnitr)
a¿odsban algrrns iteas de Sifnone de Beauvo¡i en $¡s
demanfu polltiffi por eienplo b derwanda $¡e hs rril¡¡erEs

tsrgan fos mbrpe deredrm $¡e hs lpmbrec, y enall b bffie de
rnucftas dhcu¡lorcs fenrinistas. En hs decadas de hs ocherüas y
norerils se lnn furrdado@en he paises

andmstones SnstlltÍos univcrsitarioe y lnn aurnentffi ?m

@ sobre hs estudbs def género, erl ltléxico ef

Prognarra ufffefsilEfb de estudbs e gánero (PUEG) de h
UhlAM, Las prünnras y ¡rürfpafes lnwst¡ga*ones se reafizaball'

ffiro de b ffusofia y ar¡tropologla, pao oon el tiefiipo derilro de

dfos eCud¡os oomo h sffiif¡logla, h poüt¡m, h ecorpmh, h
histofb, Gic., han aceÉado h corcepc*tn de géfnfo en fil¡g

@ y nociones. Algunas de }m pre*¡ntm sort ¿Cómo
se fonm b Mn de género?, ¿Córn determ¡ria b
dfefefnia s€xuaf corstn¡ida en b ecotntnla, h polft¡€, h

s.,lo gug
somos
püEWtf,Mnf:l

l¿.slwztc
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soc¡sH, b refigfón, bdiye¡sithdsmnl, el qemplol¡ffdrd Foucau[defrrénalq¡erpo:¡in
lmpen*¡uo hereroÉoínl, b fr,nticb ,..? un sero rldtraf. segür dhs y eloo d cueno

Un modo desoetenerb noc*ón de q¡ wra rmsa indeúlnlda qn redbesn
génem ln s¡1b a |r¿trés de bs ¡l¡ffifiione$, defini(*rnes, fi¡rci¡ne¡ e irterprehciorns de bquehaoforrr*adoúfficomoel coflcepclltncorporaf, qrsignifir:aq¡eel
rrÉ*rnftio, b faídh, h hortdotrkt, el baba¡r, c{¡erpo depende en todos loo rúveles de h
b eeferE dotnftlila, b justhia, el parenüesco. qft$r. Pero tn re$.ilú de anÉc tcorhs eg
Pem erüre hs lrrt¡lw$nes m lny urn que no es poc&h verel q¡erpo ft¡era de b
ct¡irridencb, sftro sisten difercm*¡s en loe ctüura, de hs hb(tee, hs samsoms y bs
f¡ries, hs ideac y bs prádire. pfe€cripciones de b soc*dad.

oser teshiana no s6b eg una ofi,rot uE:ffi,
cAegtlón de h prcfercnCta t"?qry qteilas. Ls hscfFdones es wl

sexu;r ffiñ.mffi5ffi'
rasdos basogdehdhr€nch8 m¡d' m$"Hmffi#*,*

es h cdryrwn cn dos eam, en dG d;Ct;¡iril"n 
"t "irrr* 

es b ileil¡dad. La
génofo6, h dcdOmh, b bkefH, con iderú¡efu depeti¿" por Cempb 6" h sfutr¡on
fionüerre crilro loo dos géncrce, quc son hhd6*-t#r,É;* úne¡irr*¡c¡ones
detcrnhaüs pcro l¡¡mblén camblat¡le y tx¡lttral, corpord t* A sei¡áf6C. f-s
ncgocbHc y b scgrnda bcc cs h ;¡Jn": ¡;;i{"¿.-;; h¡.ii;il
¡oñrqufzaúncrrú,uperhr, dtrombrcyen -*
rn hferior, h rril¡icr. le blnaddad se'atravlcsa ;#"*t;géa a i¡.r*¡¿.¿ Fsói}a, h"É,p€on"t
en todc he nivales y hs nochnee de h
sd+d,p"teF tit*tt""/nd*d, ffifl?,ffiffiprocütr.ü/sarila, C crcadar dd rnnddb
coriscn¡Edora dcl ril¡ndo... Hg,ryH con st¡s propb-*$P'

La-nsr,r.iJo"qor"ryS"qq ffi ]f
h dilcruncbc6n, donútacbn y s.üordhadón ' **utá,rid. .*Al,or* en m¡estra sexrnfidad
e¡nre hombres y mufires- El roceso dc h iribh; ;t" p"¿r*" ver rx¡e.tra süuafidad,
fom|ac|ón de |o8 gáncre cs Sr.tff, estntégbo, . *üi;-ii i"ñt^*¡0" det gérHo.
rcpctt{ocode6ntcmen[o, proú¡dhroy Ufi¡ propr¡esl. pa¡,a saf ¿egs
rupfaúdfrto sochffnftlé. ."r,r"lrr"}[!|-

un purilo k¡poltenteen b corxnrrcdt¡m mesbaccender h
consrn¡cc¡oñ der sérLro es ra porftrca der ffi-f"ff*r?ffi **
cüerpo. Sobr6 él qfrpo odeten riooiones d" kfitáil*. ii.y q* ndthficar hs-dH¡ntaÉ.A[nrusfeminbbsytcórlcas, por cor*epfosfugér-'"id"queü;'|d.r*
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b cr.dture. Scger Senorc de Bcauvoir d cüc4o Aü; !, * ttÉ¡" pol¡tbo y persoml, qr
es sna efiuaclón, qr ce fonrnbh, cambhblc y t"y Sr-úr.t¡r", tú¡s ¡os Afad.
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I4ARíATERES/,, IA VOZ

URÍBE,
G

q)e voz potente, extraña bel leza,
IDl inmensa temura, de gran

intensidad; María Teresa: La Voz def
Caribe, desde el sur de la república
mexicafia, se nos hace accesible gracias a
su prirner disco "Ef mar y la sal: que grabó
por iniciativa propia en una disquera local,
y, hasta cierto punto, precaria.

Ante un gran públi0o, entre el
que se encuentra un amplio
númem de mujeres, María Teresa,
se presenta de jueves a sábado,
en el bar de un conocido hotel de
la ciudad de Mérida, Yucatán.

Su voz supera cualquier
expectativa, sobre todo cuando
interpreta salsa o canciones a las
que les han impregnado todo el
sabor del ritmo afroantiflano, ufi
ejemplo es la canción "Pídeme":

DEL
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pídeine el alma,
pídeme el cuerpo,
píde buenos sentímíentos
porgue tengo...

Hace atgunos años, integró su
grupo musical con Io rnejor de la
Península, sobre todo con intérpretes
cubanos. Es, antes que su direcÍor
artístico, su propia, directora. Está en
todo, en la selección de las canciones,
del formato, del estilo, de los aneglos,
del ptqrana, que en cada
presentación cambia, para sorpresa de
sus músicos y para satisfacción de
quienes fa escuchan.

'Cada día; -aclara María Teresa con una
sonrisa ingenua-;'en cada presentación, voy
sintiendo ef estado de ánimo de mi público,
entonces voy cambiando ef programa y
decidiendo al momento la canción que voy a
ínterpretal' .

En el dísco "Ef mar y la saln, María Tercsa
nos regafa una interesante convinacion
musicaf: la cubana, en la autoría de Silvio
Rodríguez, canciones a las que por cierto les
agrega mayor sabor y vida; y una selección de
los mejores autores yucatecos, entre los que
destaca: Angélica Balado

María Teresa decidió llevar al escenario
su verdadero nombre. Decidió también
reivindicar nuestras raíces latinas, "aunque
esto no sea muy comerciafo, y cuando alguien
le dice que debe ir a fa ciudad de,México para
promoverse, entonces, con la rnisma sencillez
con fas que suele decir cosas profundas,
acfara: "no hay ninguna prisa, quiero dejar fluir
la vida, éspero que rne escuchen rne
recomienden con los dernás, así es como
espero flegar a ser populaf.

María Teresa decidió mostrarse en el
escenario taf cual e$, por ello interpreta sin
reservas su selección cle canciones, entre las
que destaca una composición de Angélica
Balado, gue le responde a "esta sociedad tan
persignada y Santa Maríe" , en Ia canción "El

secreto", diciendo con un "me vale un comino,
cuando piden":

gue les diga cóma,
que les diga eué,
gue fes diga cuánda,
que les diga quien ,....

aclarando:

"por ffii, pueden marcharse a la
mierda,

pfres, no saÉerr, nada de nada".

Si vas'a Mérida, en Yucatán, búscala, ella
es muy conocida y admirada, te encantará
escucharla, si quieres adquirir su disco,
escribe al apartado postal de la Colectiva
HfMeN, solicitando información al respesto.

Te gustará y seguro lo recornendarás a
otras.

| ¿cs
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la historin de SaFio
Reportaje especial.

EI- | logo, Safia, traducido del idioma
alemán significa "Lesbianas que organizan su
vejez". Fue el sueño de Anke Schafer, Ia
fesbíana que fundó la líbrería femínista en
Weisbaden (Franc{ort) Alemania hace más de
diez años. Y hace exacÍarnente diez años, seis
lesbianas de las treintaicinco miembras de safia,
se juntaron cerca de Numberg (as otras no
alcanzaron a ir por condiciones atmosféricas)
para discutir ideas individualqs sobre la
fundación de una comunidad rural lesbiana. Las
seis lesbianas no se conocían muy bien en ese
entonces, decldieron inspeccionar una hacienda
cercena para pasar el tiempo.

Cuando encontraron el lugar aislado, se
enarnoraron inmediatamente. Cada lesbiana, de
algún modo, supo como surgió el efedo. Una
lesbiana que tenta una dobfe teneno, se lo presto
a otra que no tenia nada. Compnaron el sitio con
$400,000 de fondos en cornún, incfuyendo
dinero prestado.

Por milagro, cada
lesbiana halló el espacio más
agradable pana sí misma. La
mayor estaba en los sesenta,
una trabajdona de fábrica por
toda su vida - s€ retiró tempr:ano
y fue la primera en mudarse.

Como todas estaban
muy ocu@as preparando su
propio habttación, no obervaron
que eran un extr:año grupo de
mujeres que no se llevaban muy
bien. Trabajaron duro para
resolver esta problerTa con un
facifitador que les ayudo a
transformar las problernas
emociónales en un ambiente
amable.

Desde entonces, Safia ha crecido a más
de trescientas miembras y celebró sr¡ décimo
an¡versario en ago$o de 1996

Safia es un grupo sin líder con fidelidad
hacia mujeres lesbianas y con el fundamento de
brindar arnistad. Decidieron que el costo de ser
socia iba ser $120 marcos por año y están en
consideración de admiür lesbianas jóvenes
(menos de cuarenta) como socias para retener
una comunidad entre genenaciones. lá lesbiana
más anciana nació en 1920 y muctras lesbianas
ancianas tienen amantes jóvenes.

En este mornento, Safia también creó
una fundación, el primer proyedo fue donado
por las lesbianas que lo compraron con la
condición que ellas pudieran vivir allí todo el
tiempo que quisieran. Cada oflpante esta
libre de vender su espacio o compartirlo con otra
lesbiana si desea mudarse.

Como todas las propiedades van a quedarse en
la fundación, las familias de ellas no pueden

exigir una herencia y
así destruir el

proyedo.
Algunas

lesbianas han pasado
su herencia a la

fundación. Miembras
-.tfAFprofesionales de Safia

se encargan de
informar al grupo

sobre irnrersiones con
descr¡ento de

impuestos o sin
irnpuestos y otras

forma para
aprovechar el dinero
para esable@r más

@munidades urbano-.
rurales.

\.
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Las socias de safia se prepanan pana vivir en
proximidad estrecfr a y crear una red estable
para cuidar a las socias incapacitadas o
enfermas que no pueden vivir solas y no
quieren vivir en una institución.

otros grupos regionales se están fonnando
en todas partes de Alemania, dunante et año hay
festivales y reuniones, ahí tas ideas germinan
en un ambiente agradable. se han Oaoo cuenta
que cuesta trabajo altenar los pensamientos que
dan fidelidad fafsa. Todas tenemos el derecfio
de realizar nuestnas visíones. M 6 pooá*ot
seguir negando. Tenemos que reconocer y
darle nombre al enemigo, déjar de edrar É
cufpa a otros y empezar a realizar el sueño y las
mzones por el sueño., Si éste es tu sueño, habla con otlas
tesbianas y anúnciafo en librerías de mujeres.
s¡ afgunas de ustedes ya se juntan pana o¡sct¡t¡r
esila tema o üenen irrfomración, por favor
manden una caila o postal. yo ótrezco como
voluntaria mís servicios pana asegunar que
conoceÉs a otnas lestiahas que comparten tas
mismas ideas y rgcursos, averigua con quien

puedes vívír, como pued6 sobrevÍvír y donde
quieres vivir con dignidad tus úftimos años. S¡
quieres mas información sobre Safia, por favor
avísanos. Estomos en el proceso de crear
"safia Intemacional", ta cual se va entender a
Canadá, E.U.A., Europa, Nueva Zelandia,
Austnalia, Japón y todo el murdo.

Va a ser una red de lesbúanas jóvenes y
maduras que esilán pfaneando comunidadás
entre genenacíones por todos lados y para las
que nunca dejan de viajar, va a ser un medio de
amístades e intercambio de lugares de
jubilación. Las posibilitlades nó üenen fin. sólo
con una declaración de independencia,
Fqdemos pararnuest¡a apatia. Tenemos que
trabajar muy duro para salir adefante.

. SÍ deseas más infumaci&t, escnbe a:: Safra lntv¡tatio¡td
IUlarlEKIdn
Cf-DüfSt3l
63902 Md *lunúer,ffife,
W.Gerrtlnny

Mujeres e lslomisrno
(ldisé Lombard se atreve a quitarse el velol Crecer musutmana y en el clóset.

mujeres,
aprieta.

pesar de que el lstam representa
una estrecha comunidad de
pera una lesbiana es una soga que

rodilla. A fos 16 años el vestido se atargó. La
joven tuvo que cubrinse siempre ta cabáza y,
desde ese momento, sólo sus manos podían
verse en púbfico. "supe entonces que nadie
podría disfrutar de rni, ni aun yo misman,
explica Lombard. Poco después, Lombard
dejó Nigeria para recibir una educación que
la ayudana a sacudirse las restricciones del
lslam, pero el precío fue rnuy afto. "Cuando
obtuve un grado académico supe que no
había para que regresar, sentía como si
hubiera dejado de existir."

Los medios de comunicación se han
ocupado sobre todo de las facciones
islámicas del Medio Oriente; sin embargo, 40

Aunque el lslam posee una targa tradición
erótica -efl ef erotismo islámico eñcontnamos
más de 40 palabras para nombrar ta vagina-,
su homofobia y profunda misoginia cont¡núa
afectando la vida de rnuchas mujeres en et
mundo. Tal es el caso de la nigeriana ldise
Lombard, quien creció en el seno oel lslam-

Poco después de msarse, su madre siguió
la costumbre nigeriana de adoptar fa ret¡é¡ón
de su marido. De niña, Lombard era obligáda
a vestinse con ropa que le cubría hasta Ia

lrs
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de los 61 países africanos practican la
religión musulmana. La pÉctica del lslam,
explica Lombard, varía de un país a otro, de
una región a otra, pero la característíca
común a todos es la idea de la mujer como
ser de una gran sexualidad, que sírve
únicamente a los deseos del hombre, ro a los
propios y que necesita siempre ta protección
masculína. En cons,ecuencía, fas mujeres
musulmanas no deben mostnar apeteñcias
sexuales. "Ef sexo en fas ' rnujeres
musulmanas es tolerado", dice Lombard, pero
fa ídea es que una rnujer no dísfruta der sexo.
No hay placer femenino, soto rnasculino. No
es, por lo tanto, sorprendente que
reconocerse lesbiana sea algo inusitado y
totafmente ajeno a la sociedad.

El lesbianismo jamás se menciona, nadie
habla de é1. La sola idea de que una mujer
escoja a otra, cuando las mujeres son
socialmente inferiorcs, es impensable.
Además, la cultura musulmana considera ns
natural la homosexualidad, dada su
incapacidad de engendnar hijos. Lombard
enfatiza ef hecho de que tener dentro de Ia
familia a una mujer abiertamente lesbiana
podría ser causa de hostif idades para fa

Corno Lombard afinna: "tJna lesbiana
islamista no tiene que vivir en el celibato, sólo
debe tener mucho culdado. Dos mujeres
pueden vivir juntas sin que la gente sospeche
nada. La idea de dos rnujeres amándose
carece de importancia para el fslam."

En Ia actualidad, se estima que hay cerc¿r
de 2000 millones de personas que viven bajo
la fe det lsfam en todo el mundo. Es
imposibfe determinar el número de gays y de
Iesbianas existente, pero si fuera el IAYo,
répresentarían 200 millones.

Aunque Lombard confiesa echar de
menos la subcultura femenina de Nigeria,
desde que vive fuera de allí, en E. U. ha
aprendido a curar sus heridas. 'Bajo el fslam,
yo era agredida en todo: en mi sexualidad, en
mis capacidades, Bo mi autoestima."
Lombard está lista para regresar a Nigeria y
organizaÍ encuentms sobre educación en
donde tas mujeres puedan aprender
libremente sobre ot¡as opciones para su vida
y peíasu sexualidad. Lombard escribe ficción
erótica para expresar su ser sexual por tanto
tiempo reprimido. Liberada ya de es{igmas y
restricciones cultunales, ld¡se Lombard
emerge como mariposa desplegando sus alas
af vuefo.mujer y para la familia.

Las mujeres musulmanas
forman una es{reclra
comunidad cuyas íntegrantes
se ayudan y apoyan entre elfas.
Sin embargo, los tabús
refigiosos e$án presentes en
cada acción de estas mujeres.*Una mujer que se declara
lesbiana sería desternada por
fos habitantes def lugar donde
viviena y no contaría con el
apoyo de ninguna mujer."

Este miedo de
estigmatización social permea
todo tipo de ffimaradería
femeniRa. Sin embargo,
muchas refaciones lésbicas se
viven fuente a la comunidad
islárnica. | . -
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esde los principios de la era
romana hastra nuestros dfas, la

situación jurfdica de la mujer ha sufrido
una er¡olución vertiginosa. Con
anterioridad a la historia escritia la mujer
fue eje principal de la humanidad: lo
rinico cierto etzt la madre, y el
parentesco y fos derechos se
transmitfan por vfa materna.

En una primera etapa la mujer se
encontraba sometída al derecho que
sobre ella ejercfa su padre, su cónyuge
o el padre de su cónyuge, hasta que
ésta institución fue, poco a poco,
cayendo en desuso; sin ernbargo
contínua notándose a finales de la
dominacíón romana aún una fuerte
dorninación del hombre respecto de la
mujer y un estado netamente patriarcaf.

En el derecho gennánico la mujer
casada vivía bajo la potestad del
marído, quien fa podfa repudiar, em-
peñar y aún vender en caso de necesi-
dad. La madre gozó de "derechos' para
con sus hijos: tenfa el derecho a ser
tutora de sus vástagos af rnomento de
la muerte del otro progenitor, pero sófo
prornetiendo ante un juez no vofverse a
casar, no u-tifizar los'derechos' gue el
estado le otorgaba por ser rnujer y
empeflar todo su patrimonio a favor de
sus hiios.

Ef cristianisrno ayudó a esta
mncepción de la mujer mitificándola y
sometiéndofe; San Pablo, en su epfstola
a Efesos señafa: 'las casadas están
sujetas a sus maridos, @rno el señor,
por cuanto el hombre es ebeza de la
mujer así como Cristo cs cabeza de la
lglesia' y " El hombre no ha sido sacado
de la mujer, pero si ta mujer dal
hombre".

En la Edad Media el Derecho feudal
tuvo como base la diferencia entre sus
miembros, y ésta jerarquía también se
traslucfa en la mujer corno una
subcategorla de la subcategorfa.
medievaf, la mujer experirnenta en el
cuerpo legal toda una serie de
limitaciones en sus f,acultades que la

| ¿cs
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DtIt rltltilPü,
Por Noranelly Gonález Gaona

restringen en su participación de la esfera legal.
gn el Código Francés de 1803 las atribuciones del

marido sobre É mujer eran de extremada amplitud; era él

quien le podfa autorizar que se dedicara al comercio; el

marido era el jefe del hogar; la mujer no podfa contratar sin

licerrcia de su esposo, ni aceptar herencias, ni aceptar
donaciones ni comparecer en juicio. El hombre era quien

ejercfa la patria pctestad sobre sus menores hijos pero no

É ejercfa; ta mujer perdfa el derecho a usar su apellido de

soltera.
La mujer soltera fue la gran vlctima de la historia, s€

fes sometfa a laautoridad del padre o del pariente más

cercano, considerándoseles inCapaces de actuar en

derecho.
Acciones en rnaterla de legislaclón furtemacional se

han llevado a cabo. Ejernpfo de esto es la ConvenciÓn

sobre ta Elirninación de todas las formas de

discriminación conüa la Mujel, aprobada por la Asamblea

General de las Naciones unidas el 18 de diciembre de

1979, enüando en ügencia en 1981
En las mismas exposiciones de motivos se dice que

para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es

neoesailo moAificar el papel tradic'lonat tanto del hornbre

como de la mujer en la sociedad y en la farnilia,
propugnándose eliminar toda Is forma de patrones

tradiclonales y de funciones estereotipadas Ae mgjgres Y..., .n-,'

hombres, estó propiciándoee reformas en las leyes-'Nó-
perdamos de vista que ef factor econÓmico, que afw€n en

ia sttuación de la mujer en el mundo de los derechos y las

obligaciones.
Esta Convencién señala que Discriminación contra la

rnujer es toda distinciÓn, excfusiÓn o restricciÓn, basada en

el sexo, que tenga por objeto o Por resuttado, menoscabar
o anular el remnocimiento, el goce o el ejercicio por parte

de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre

la base de ta iguatdad del hombre y la rnujer.

En los gstaOos Unidos Mexlcaflos, la ConstituciÓn
política señala en su artfculo 40 que el varón y la mujer son

iguales ante la ley. Esta protegerá la orgenizaciÓn y

desarrollo de la familia (¡¡¡¡l!!!). (¿?

Bttiliogratl": Rivera, Julb CHr. lnstitt¡c¡on€e de Derecho CMl.

Buenoe Aires, Argentirn.
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M,4M,
Con Fugitivo
Victoria Enriquez

El libro de victoria (escritora que radica
en Chilpancingo, Gro.) es un libro de
cuentos, donde utiliza la ficción para
transportarnos por nuestra historia; esta
ficción nos pone a pensar en una propia
rnitología, convirtiendo en realidad los
hechos, y los sueños en certezas.

Gon Fugitivo paso constá de g cuer¡tos
lésbicos, donde nos de.scribe la ficción de la
coyolxauhqui, la travesía de las amazonas
ante la leyenda de la isla de Lesbos,
pasando por la decima musa sor Juana lnés
de la Cruz, hasta narramos hermosos
pasajes lésbicos de ra Revofución Méxicana,
para después en esta aventura de reconocer
nuestra historia revelamos nuestra
cotidianeidad y crescribimos a las lesbianas
que nos vamos a los bares; que tenemos
hijos y nos los llevarnos cuando amemos a
una rnujer; las que nos confundimos en las
discos y sacamos a bailar e "una mujer
como cle película, haz de cuenta Julia
Roberts" y decepcionadas salimos corriendo
cuando nos percatamos gue es un ..¡
f%&"@) travesti; las que viajamos a
Acapulco detrás de un arnor perdido y
encontramos en un carro, uns morre que

l¿.s
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nos dice ¡súbete! y pues, nos subimos; y por
supuesto también, las que entre recuerdos
encontramos a nuestro primer amor y nos
embonachamos, le decfamamos y nos
azotamos, "pero tú entiendes tenía como
dieciseis años".

En ef mundo que Victoria recrea nos
recuerda que sí somos posibfes, que no nos
morimos de amores ínealizables, que no
somos estereotípo en una sociedad
entrampada en su propia represión, que
estamos haciendo movimíento.

Este !íbro, producto def involucramiento,
del proceso "puro" de conocimiento, del
exquísíto estifo literario gue victoria domina;
def contagio que producimos tas mujeres
que amamos a fas mujenes y crearnos
cuttuna. Es producto tarnbíén, de la
transgresión de fa cual las lesbianas somos
fas más claras y contundentes actoras.

Gracias a Victoria recordamos que
tenemos una historia que no fue bonada
sino que está ahí, esperando ser
recuperada, recontada. "Con Fugitivo paso"
es una invitación para no quedar estáticas,
sino para esperar más libros de otras
lesbianas.S
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publicaciones
Las Hijas de Maíz...

TIENEN VOZ.
Recientemente llegó a nuestro buzón, fa

publicación !ésbica de las compañeras
Hondureñas, realizada en Tegucigalpa.

Recibimos los números 1 y 2 del primer
tomo; esta es una publicación
independiente. Las Hijas del Maí2, son un
grupo de mujeres de diferentes edades,
étnias, formaciones profesionales,
orientaciones políticas y religiosas, unidas
por la orientación sexual lésbica.

Las Hijas del Maíz contiene reportajes,
secciones de salud, literatura, poesía,
noticias relevantes, pasajes de la historia
lésbica de Honduras, eventos, etc. Si deseas
tener contacto con ellas y apoyarlas puedes
escribirles a:

Apartado Postal #2758,

Mujer Pública.
Esta es una públicación realizada por

mujeres de Bolivia; definidas como
feministas anarquistas, el formato de Mujer
Pública es tabloide estilo periódico, constá
tan solo de I páginas, pero esta lleno de
información, aparece quincenalmente El
cofte editorial es radical, ejemplo de esto es
el articulo titulado:"Encuentro feminista
boliviano: fa oportunidad para tomar sol y

It,os
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piscineaf , el cual es una excelente
documentación crítica sobre el lV encuentro
ferninista boliviano que casualmente fue
organizado en la misma fecha del Vll
encuentro feminista de Chile el año pasado.

Si deseas adquirir Mujer Pública
solicitalo a:

Casilla 12806,
La Paz, Bolivia : :

Tet-a-tet
Publicacion de Lesbianistas de Buenos

Aires, Argentina.
Esta revista tiene un formato similar a tu

revisla LeS VOZ, es de carader lésbico
feminista, contiene articulos diversos,
comic, poesía, traducciones, etc. El diseño
es senciflo y original, sobre todo la cafidad
es muy buena y las fortografía aunque
escasas, son juegos de diseño bastante
originales,

Para recibir información y apoyar a Tet-
a-tet escribe a.
Casilla de Correo #9, Sucursal 32,
República de la Boca (14321, Capital
Federal, Buenos Aires, Argentina.©Lesv
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Lesbia Cinemn
"Stolen Moments",

Estreffa del Festival Internacional de Cine en Montreat, Canada (realizado del22 de
agosto al 2 de septiembre de 1997).

Ef Festival de cine en Montreal, ofreció
este año, como ya es tradición, una buena
porción de filmes de tema abierto o
indirectamente homosexual y Lésbico,
especialmente por fa presentación de f a
excelente pefícula Stolen Moments.

Exploración histórica detallada y
contemporánea de la realidad lésbica. stolen
Moments capta varios mornentos
significativos de fa hístoria de las lesbianas;
de París a Berfín y del Amsterdam de antes
de la guerra, a los recíentes clubes de
motociclislas. Lesbianas pasando por Ia
condición femenina en los campos de
concentración nazi, y el rol de la "butch-
woman' en el Nueva York de los años S0. N¡
más ni rnenos que tres siglos de identidad
f esbiana.

Su tafentosa directora, Margaret Wescott,
hifvana los hifos perdidos de nuestra historia
para reconstruír su rico entrarnado. Filmada
en Holanda, Canadá, Alemania y E.U., esta
pefícula-docurnental desentiena y nos da a
conocer hechos fascinantes sobre el modo de
vída de las fesbianas. Lesbianas como Audre
Lorde, Joan Nestle, Nícole Brussard
(reconocida .escritora quebequense) y Judith
Grahn. Todas ellas comparten una valiente y
apasionada visión de ta vida y dan testimonio
de los retos y triunfos que marcan nuestra
singular experiencía como lesbiaflas.

"Stolen Moments' es también un repertorio
de escenas varias: un bar en Weimar,
Alemania, en los años 30; una pesquisa
policial en Nueva York, durante la época del
macarthismo; y muchas más. Delicadamente
filmad a y rica en contenidos, el mayor acierto
de "Stolen Moments" es mostnarnos en
muchas de nuestras tantas facetas y rnostrar

dos de nuestros mejores lados: el humorístico
y el visionario.

Es de desearse que las irnágenes lésbicas
continúen y sean tan abundantes y
divensas... Es de esperar que su presencia
sea cada vez mayor en nuestro país.

It es
lwzzc
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l¿4H;i&lLW
Buscando las causas del Cáncer de Pecho. Una pellcula de Allie Light, lrving Saral y Nancy Evans-

Aflie Light e lrving Saraf, cíneastas locafes
del área de la bahía de Cafifornia, de Estados
Unidos, quienes han recibido el premio de la
academia (Oscar) y el Emmy por sus
documentales previos, dirigíeron en esta
ocasión esta película junto con la activista
Nancy Evans.

La Fundación por ef Cáncer de
Pecho (Breast Cáncer Fund), una
organización dedicada a eliminar
Ias muertes por cáncer de pecho
en las mujeres, presentó la
premier rnundial de esta pefícufa
el pasado 11 de septiembre de
este año en el Castro Theatre, de
San Francisso.

Las hijas de Raquel es la
primer película de largometrage
que se realiza acerct de las
causas del Cáncer de Mama en
fas Mujeres, es una investigación
documental diferente, Siete
mujeres a las que se les detecta el
cáncer de pecho, viajan cruzando
el país haciendo entrevistas y
buscando recursos paf? encontrar
la causa de esta enfermedad.
Estas entrevistas unidas por las
rnujeres, por su contenido
enriquecedor hizo de las historias,

las dramatízaciones cortas y emocionantes
visualizaciones una creación interesante
sobre su historia de investigación.

Las hijas de Raquel es una película
documental para ayudamos a entender las
causas det Cáncer de Pecho, ufl tema para
nosotras.

Misoginia cot¡diana.

A menudo, cuando un hombre es condenado üenen a menudo un olor más fuerte, pues
por adulterio, se le castiga por el hecho de haber e¡raculan y orinan por el mismo conducto? l-iasta
usurpado la propiedad de ofo hombre (su mujer) ahora, nadie ha propuesto aún un desodorantey no por haber tenido relaciones con obas para penes...
mujeres, y haber taioionado a la suya.

Palabras para nuesüo vocabulario:
¿Te has preguntado alguna vez por qué Ginarquía.- El gobiemo de las mujeres.

solamentre el olor de las mujeres es considerado Ginecolabía.- El oulto a las mujerás.
inconveniente (enüe otsos, por los fabricantes de Filoginía.- El apego y el gusto por las mujeres.
spra)6 vaginales), mienfas que los hombres 

l¿rS
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Dt ?R4vtsEgvrtRos q o?R 4S eos'4s ví45 , , ,
Por Belisa Rancoba (rni alias transgénero).

f::.-.' 

--

o
i I,.si, ya lo sé, ésta no es ta

sección "Cartas a rni peno', pero si un espacio
más de reflexión. ¡ Y vaya, qué
recapacitación! ... Hoy tomaré por asalto,
corno ya lo he hecho en otras ocasiones éste
lugar y éste espacio; en donde me doy la
oportunidad de romper el rigor,la estruclura y
todo tipo de metodología que exige la norma
social y la infonnación periodística.

Todo mmenzó luego de haber asistido
a las Segundas Jomadas Culturales Lésbico
Feministas, realizadas del 10 al 13 de julio en
la librería el Juglar, este año. Después de
sendas exposiciones tanto artísticas como
íntelectuales, de debates, de ese interesante
intercambio de ideas, en donde la mayoría de
las asistentes nos sentimos identificadas por
esa propuesta, tal vez utópica (feminismo
autónomo), dé cambiar de fondo la estrustura
social, Br donde lo privado, personal y político
del ser y estar de las mujeres, recobre el

sentido libertario de vida, de ese espacio en el
que el vivir y actuar de nosotms en este
mundo implique la existencia de un yo con
ruerpo de rnujer afestivo, racional, creativo,
propositivo y sobre todu crítico ante una
reaiidad sustentada por la hetero-realidad, la
rnisoginia, ia homofobia y ia expropiación de
tos ¡'ecursos materiales; a mi parecer pilares
(aceptémoslo o no) def presente poder
patriarcal.

Y quien diga que el patriarcado ya no
existe, BS asumir entonces que vive en otro
planteo que su ceguera o mejor dicho que por
conveniencia propia (según el monto de la
ganancia financíera) no le permite ver un
planeta con guenas, con niños(as) de y en las
calles, de adolescentes embarazadas
producto de una violación, de prostitutas y
homosexuales torturadas(os) y
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entre otras tantas "monadas" del sistema
dominante, es por tanto, masturbarse e

imaginar que alcanzaremos la igualdad por
graciosa concesión, ahora denominada
concertasesión entre bandos políticos.

Pero en sí, Ia reflexión (no alejada de
lo antes dicho) va encarninada a esa movida
de tapete que prcvocaron, los transgéneros-
Un grupo de seres humanos, sorno dicen
effos, que pretenden romper, errtzar lá banera
de los géneros predeterminados social y
culturalmente. Un transgénero dlio
Afejandra(o) Zuñiga, "no se define en términos
de sexo, sino en términos de género ...
Recordemos que sexo y género NO son lo
mismo, sunque estén estrechamente
relacionados. Es común pensar que se habla
de asuntos equivalentes, pero el sexo es
anatómico y fisiologico mientras que el género

es mental ... Muchos transgéneros son
biologicamente hombres o mujeres pero
prefieren una identificación de género como
mujeres y hombres (respectivarnente), Y8 sea

aftemativa o permanentemente ... Los
transgéneros son todos aquellos travestíes,
heterosexuales, homosexuates, bisexuales
(¿?), automonosxuales o transexuafes ..- Es

decir, el trangénero, sB sale de los rígidos
estereotipos de varón o hembraasesinadas(os), de desnutrición y pobreza,

l¿rs
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idenlificándose genéricamente con elsexo 6 masculino como lo fuerte, de_cisivo,
opuesto"..Declaró contundente Alejandra(o). 6 dominante, audaz, valiente, iñteligente y todos

¡Echense ese trornpo af dedol aquellos atributos además de usar traje y.'a- :t-
¿ustedes le entendíerona. Lo que yo entíendo $ ;rüta, ;rá t*rr"n la cultura oel patriai¿\'üreuvD rn nrrturrurtrurlr' Lu que yo enUenOO üi COfData, que mafcAn |a CUltUfa Clel patfiafoado..:
con ese argumento es que mi cuerpo de mujer a o sea fa difercncia genérica diediañte eiso<0,.
pref¡ere identificarse, en caso de asum¡r mi Para dar término a mi refleiión,
transgenerísfiro, mentalmente con ef de un &transgenerismo, mentalmente con el de un s planteo otra duda, según Josep Víncent
hombre. ¿Pero qué pasa si mi cuerpo-mente Mamuez, autor de "e-ué hace ál ood"r.rquez, autor de "Qué hace el poder en m¡
de rnujer Ie agrada, place, prefiere y elige
refacíonarse sexo-afectivamente con ambos
sexos?.

mman y de un artículo "Masculino, femenino,
neutro" pubficado en fa revista "El víejo topo"
de España; propone que- la verdadera
alternativa para terminar con los sexos-

"Me eSt0y felaCiOnandO COn Ufi ageneros, está en elser neutro. Pem, partiendo

sexo o un sénero?,' 
- 

; fiH*?lili5:ffJiH*Tjl3:#:"f'"',
EntoncestrarodeJespo¡!9rme;¿soytHl'3?h'ln";ilH"rir?jl;l*,*xffi H:H3[|l

bisexual transgénero o qué soy? Si ha sidjo * de pensar, sentir y ac{uar homogéneos, estodiffcil asumir una "identidad'sexo-afectiva g eS, uf! ente desprejuiciado, que se mueva,
cuya preferencia se ha inclinado por slente, piense i aár¡e én üni¡emóespac¡o
relaciones, repito, sexo-afectiva con ambos sin quá'r.Oi. la ¡dentidad sexual baseda ensexo4éneros entonces, ¿dónde está la la d¡ferenc¡ada genérica.
altemative, la <liferencia, la tnnsgresión En tanto que para Roland Barthestransgénero?, entonces a qué le apuesto si ¿51e neuü,lb¡nanOr¡alanclrógino) ya existe y
:9y tlansénero; ¿a refozar una relación - está represenianoo ahora por la juventud de
bineria tú hombre (con tus genitates, corbata V I ñr""t.irái"i, qu" se man¡f¡esta por medio detrqe), yo mujer (con mivagina y sin iguat s d;;;;mó ünal oé áipr"riéíi"ñ- --
falda "Gloria Vandervil) o, yo hombre t verbalcle esta.novedosa'actitud. .Las
(disfrazado de mujer) o tú mujer{también U ,nuñr"i Vi u-Jrn pantatones y zapatos sinvestida), o sea el mismo rolsóto que un "sutil" r* ü¿;, ;ñtrrs elos el cabelo largo yintercembio de atuendo y expresión fonético p"noiint"J;. per creo yo, que es y será muyverbal?, ¿Me es{oy relacionancto con un sexo á¡ficil, por la carga sociocultural de occictente,o un génem?.

- 
- 

conrieso que rui presa de ra ;:tffilhXH,Rfif:ü?i1,Í:il."r,?f"confusión. Si alguíen entendió, le pido me burdo;.que ellos, o sea los chavos de nuestro
1.19,t^TPt_P.il.es le propues[a transgénero, cont¡n'eñie ,sen fatde, como vestimenta usuel
cual es en sí, la transgresión política-culturat. , vlu ou¡¡gatoria segUn ia institución a ta que
Pues Tn lo que capté, traduzco que ser X áñ"1ffiiláino oe obra, o t€ngan que satirtransgénero es ejercer el mero reforzamiento ; iái;ñári;niu 

" 
rr caile con su nuevo y

{e lo9 noles sexuafes, es decír, de refaciones : Ñ;ü;n-ár¡ó au.noo. y que por supuesro, elde género predeterminadas por una t ñ;eil'irl]uic¡o sociat seríaver unas tindasideaología dominante, cuya cerecterística I niimas úeiluo'as envuettas en nyton o lycra,fundamental es cumplir con l-a norma que * trusas voluminosas en su parte central que
designa, identifica y diferencía lo femenino, S;ñ;;¡¡g;';n'tigu"ro, o risitas nerviosas alvercomo una conduc;ta y ac{itud generalizads un pecho veiludo adomado oon un corpiño depafa todas las mujeres en su papelde pasiva, enáje. n propOsito de modas y mensajes; ¿ ysubodinada, frágif, sumisa, abnegada, ,l..iS 

--.- ' "'-'
reproduclora, señsi¡ié i pól óii.,"rilo 

lr.os 
tú ... quién ere
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[ihonatto,
música para ef afmuenzo.

Por Birgit Marzinka
FotograiÍa: Revlsta puts€, t?r erza 1996.

tt 
A /l "ha sustado siempre ra comida', dice
J Y I Yufia Honda, de C|BO MATTO.

"cuando era niña me encantaba reer, la mitad de
fos libros que leía eran libros de recetas de
cocína; símplemente soffa feer tos mismo fibros
una y oüa vez, hasta sabfa cocinar Io que fefao.

CIBO MATTO son un par de palabras
italianas que sígnifican "Comida LoGán, este
es un dueto formado en los tecfados por
Yufia Honda y en fas vocales Miko Hatori,
como el nombre fo sr.igíere estas dos chicas
están obSecionadas con la comída.

Wamer Brothers puso a ta venta el
extraño dísco "¡Vlva!, La Woman"
producído por Mitchel Froom y Tchad
Bfake; con este disco se nos hace agua fa
boca, ya que su menú contíene cortes
como .B¡rhday Cake" (pastef de
cumpleaños), "Sugar Water" (agua dulce) y
ofos platos exóücos de magnífica músíca.

Plasrnando la ancha garna der gusto músicaf
de Ia pareja -indeibfemente mezcfan avangarde,
i74,, hrp hoprprnk y pop brasileño-. "¡Vruá!, La
Womah', mezch simples y raros ritmos de Rap y
aigwros sitetizadores, saxofones ondeados,
bamboleo que afaüesa con un ritmo pop y el
vociferente esülo riot gnl (el riot gnl es música
gringa elaborada por cüavas hárdcore).

La rola más impresionante de este dueto
puede ser sAfticfioken, 

una melodfa melancólica,
donde resatta el piano con un ritmo de pendulo
que nos recuerda a cantantes como Biórk, o fos
grupCIs Laika y Tom Tom Club.

Honda y Hatori son originarias de Tokio,
Japón, eltas iban Juntas en ta misma escuefa y
grado, sin embargo no fue hasta su llegada a
Nueva York gue se uníeron para hacer músíca, su
primer grupo fue uno de música punk, ilamado
Leitoh ljnchee; ambas guedaron impresionadas
por la mezcla de la rnúsica de Nueva york.
'Mvimos en un banio donde habfa gente

Sudamericana", explica Honda, nentonces

escuche mucha salsa y merengue cuando
caminaba por la calle, después llegaba a otra
calfe y escuchaba rap y rock. En el pasado toqué
en varios grupos, la gente opinaba que nuestras
ideas eran dernasiado diversas; pero con Cibo
Matto las cosas cambiaron, quiza porque
mezdamos fa comida con la fueu;a de Mikq, todo
esto junto da un buen efecto".

Yulia Honda tocado con grupos como
Lounge Lizard, y con el brasíleño Caetano
Veloso.

'Opino que este grupo es muy inspirado",
dice entusiasmada Honda, "pienso que la música
que hacemos es muy avanzada para nuesto
üempo. Es una música inteligente y ffsica. Creo
que por eso me siento muy abaida por el pop,
porque creo en su amplia gama, también creo en
la garna de la comunicación y quiero hacer algo
que se pueda gozar; me gusta la música
intelect¡al, pero lo que no me gusta es la acütr¡d
que atgunas veces se üene con efla. En Cibo
Matto, fratamos de tener profundidad en nuesüa
música, pero también gueremos producir algo
que Ee reconozca fácilmente".

Algo que a eflas no fes agrada, es la
concepción popufar que se tiene de las mujeres
japonesas, ya que no creen que deban ser
sumisas y delicadas. "Es interesante como la
gente nos v€', dice Honda, "Porque nosoüas no
somos para nada el estereotipo de la mujer
japonesa; el hecho de romper con este
estereoüpo me divierte mucho'.aol¿¡s
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CARTAS A MI PERRO II Cozumel, Quintana Roo, México. l0l0; ET

Estoy en Ggeurnel. De lo güe se pier-de un ,

perro af no pQder,viajar: rnás aflá,de b azotra dC lu l:

qqa 
r". 

del pq'r'. ué dé: la cotgn¡á.,t¡ lsla Oe, ftunre!
se asfenla sobre una ptataforma,caldrea.,, lrc :a$uss

cristatinas gue la rocean se convierten en azul -
marino tnCU H fOnOo, mtentras en lq'plApj sobre 

.

las finas'ar s''easf,,btancas,'.g fiua e,.tiu¡á i üé_,., :

otór azül siC,o-de un verae.,tüi,gueso, ¡; ,,,,, ., ,,: ,,' ,,',,

. Dicen que los penos sólotven en blarreo y
nggiO, qulffi,á.U no,te]mpr,esl rfá el''colg|,,iá,Í, ',,-'

mar Caribe, pero te dhé que e{¡ e$r-agrqharia " ,

Hacia derüo de la playa node;. se áp{eci€r
,un á-rea,de'ábü ¡,fiastogffiñffit. i.-.t.' -'il:,,,'

mas!rcs,, ué +Fl' en ónju;u'iffin, ü¡á b¡*üá-=
rcsrdillem,ffiE tos 10,'y"'12,met :'dé prpll¡nd¡ad:.'' ,'

En bs carufes de ar,m4, parat*s a n ffnea
msJgrq,,,'_co_ñf, por. las gq#éntés SuUryra¡nas,
no,se fnguentmn,'colon&as ae cora;: yá'que no eo*lste

Tacreatgsr,g?n,gra4 cantidad de afená rnuy nrq y
lfpo, se pug$qn enmn@r ahf ,algurüas'epgnjas , '
ahrgpgas,y,,!umu'es; f,ffi. uéi|.q4$üéi' .,

deg$affi;.'ffii$n-iprlffis 'deicr*rnfÉñtos :l

un 
r, 
sust rso ], ¡i$g su, fl$l6n: :Erc|ffi á' Fenssr q ü¿ ta

zona' $ déspfquf+ta,]de- vkfa' mgina;, gln : 
em bqrgo,

estos Stüos,,:,he ltados,pgf,tut.s1n¡Uñirobé-''',
es¡ectes aüe,¡glel'en ae uiit$tüo'areffi,peü- 

:

subs|st|r.,..:'.::.,.i..,.'.,'::...:.::.'...:",'..-.'..¡¡..,,:.|'.::.:;''..'

catryt€s, pf¡lpqF; €f&s,'.galf+FF;,},üfuih€ de,,
*sll sFgg, pfget dettrc d¡i rc,iendua¡os,y'narai.'
Esta faüna,:,de tgSX* n Um ,gtrtn"qüe ii#i .,.

:árrffi.tlwrFla,hprE ffi'b$Sitdü ', ."

Enfe b3,,18 y ?l,'rn os'Se,ltrfitrE Hl,.Jü y zt, tnerog,se,encugnfa:d , ,,

ircrde de la te¡wadonde se astenta *f al;it -.

Parafso. Brlcgo rnás de una hora y media ,

presencfando rnaraylflada su bdfeea. En este sitb la
fau¡la 'rrás ndabte mtá constitufda por esponJ"= u"-
gran wriedad de olcres y dros organfsmos que
contribulen €r,,fa forrnacfón arredfal. gÓbre A pgrd
o cantll de Paralso se encr¡entran nüméro$as,' , ,

hoqued*des y pequeftas terrazas donde habitan
esponjas de color arnarilto, rosa, gnafanjado s verde
iimón, eltre tas pfedras se hgJFn Ib. negros y
rosas; algas de dlwrsas especies y rcg ae,to¿& '

los colores y tamallos. Me encantan urlos pequeños
de un ffiJl fosfsrescente y o{rós negr€ a bs quá rcs

| ¿.s
lvozsr
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Portafolio de poesía lésbica.
'l

¿Qt ó si le úscsecdo? (fre,gmento)

¿Por qué me prcguntas que si la recuerdo?bueno... te diré que de
Yez en vez, llega a mi mente una silueta que apenas se vislumbra
y se mfuma como el humo.

¿Qué si la amé? ,.. ¡Si! ... Sf, la amé mucho
era el pivote en el cual mi vida giraba,
era la estrella de mi mañana cálida y übia,
después de una semana de trabqio, er? su rryaw
un oasis en donde yo me
refugiaba, ahí el tiempo no pasaba

¿Qué cémo era cuando amaba? ¡aaah! ... era la placidez de una tarde, o una
l|"d: jemp.rara, suave y tierna, asf era ella, así ella amaba ,.. ¡sus foro
destilaban miel! su amor fue bálsamo suaye.
que curó las heridas
de mi alma,
su cuerpo
efa hermos,
un néctar
jugosoo ¡toüal!
era un
vino,
que a Fí
rymbriagaba.,.

¿&r"
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Sapho

Saphadiña
Por: Silv arta
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,Desde las fílas del Íúovimiento.

c"^"J:ffi:':i;l
como un @ntro de acceso al vídeo y al @rTeo
electrónico, Telemanita fue consebido pera
apoyar al movírniento feminista, amplio de
mujeres y lésbico, utilizando al vídeo como
henamienta de organización y educación.

Este es un centro para capacitar en
pre-producción, producción y post-produccón
en vídeo para mujeres desde una perspectiva
femínista, ayuda en produccíones a las ONG's
de mujeres a bajo costo o sin costo alguno,
busca espacios de exhibición y distribución
para las producciones hechas por mujeres,
crea redes de mujeres videoastas y
comunicadoras sociales a través del coreo
electrónico.

Telemanita fue creado como un grupo
nuevo que tuvíera una infraestructura que

pudiera proporcionar a las mujeres acceso a

la tecnología, equipo, capacitación y análisis
de los medios, impulso que ha sido negado
por muchos años a fas mujeres por este
sistema patriarcal que minimiza nuestra voz y
creatividad. '

Las Jornadas, continuaciÓn.

A la una de la tarde se presentó eltrabajo de Lésbico (en parte) y el movimiento
la revista LeS VOZ, con un análisis, homosexual (en parte). tnansgénero, etc.
evolución, impado y tnascendencia que la En dicha sección se presentó un
misma ha tenido en la comunidad lésbica. debate ideologico sobre diferencias y

. Por la tade del mismo sábado se tuvo coincidencias er¡tre los diferentes
la presentación de la mesa de PofÍtica y
lesbianismo, donde ef tema central fue el
movimiento Lésbico frente a la autonomía,
con fas ponentes, Margarita García, Ximena
Bedregal y Yan Ma. Castro, entre otras.

EI día sábado concluyó con la

movimientos y conientes pofíticas dentro de
los mismos en México, con el propósito
trabajar conjuntarnente en aguellos aspectos
donde exista afinidad y con los grupos que
estén dispuestos a hacerlo.

Finafmente las Jomadas dieron
tnadicionalfiesla en una conocirJa discoteca término con el agradecimier¡to alCentro
exclusivamente para mujeres donde también Cultural "El Juglaf, a todas las artistas,
gozamos de ddnza y danza folktórica, además mililantes y participantes al evento.
de buena música para bailartoda la noche. La obra plástica fue gracias a: Lilia V.,

Las Jomadas concluyeron ol día Cecilia Henera, lris Alde, Bibiana Dueñas,
domingo por la mañana se preser¡tó la sección Cecilia Henera, Olga Zamora, Guadalupe
de Espiritualidad v lesbianismo, cons¡slente en Navano. Verónica Óhac, Guadalupe Soias,
escuchar a varias organizaciones que Mary Frans Porla, Magdalena Ortega y Yan
pradican diferentes pÉcticas y creencias María yaoyoloü castm.
místicas; para concluir el último eventó fue coberü¡ra: yan Marla casüo
un'Diálogo político entre elmovimier¡to lellt Fotograffas: Bibiana Dueñaslwzs
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Y seguimos estabteciendo contactos, si deseas
participar mándanm h¡s datos, tus pasaüempos,
ul mensaje breve, claro y sin díscriminacíón, a Ia
siguiente direccíón :

Revist¿ LesVOZ
A.P.33{gt
C.P. 15900, México D.F.

9oTo puedes ver es senciflo, lo demás depende
de ü, ¡fuifmate!.

Deseo conocer pareja, üema, alegre, produgtiva,
qtJg le gnste mucho leer, viajar, el buen treaüo, fa .
ct¡ih¡ra en general. A mí me gusta fa mús¡ca, soy '

amante del arte¡
Escribe a::

Lourdes
Apartads Postal Zl
C.P. 527il, Adminbbacíón Jesr¡s
del Monte,
Fluinqdlucan; Edo. Mex.©Lesv

oz



t*.L9Zengt¿n
Eqümüledtr.,efG$#oednofldeÉfil

fürb¡¡, o $€¡ b Col¡dhn Hhfstif, &!üfn Iürnf
gpirló", Eob¡; loe, cor*nhüe $¡cb @ sn Lc$

üOZ porfrwrtc p€ürm sób lrpo il*nf€, ffi
b prcgrhy¡nnnndoel ffi¡ hücocfÓn do

h áis., ¡l diier¡ mp¡r ü¡¡ rcsprld¡s ¡lhü ün lFh
oon t¡s @ V ffi; S¡# Por 

ecr Psto
dc GdG c¡ftlfzo Pof lffi m{ ü¡ LcS VO¿

Ef hfgnF u¡ü cn bc rüoüc rP fI¡tf,r:
Ctr4iuntte 

-Poco@lb $Fttrh $r b raÑtr ü¡vbn:

-.-lriasnog¡Iills 
tJbPGb

, ilb rlüá¡E üÑÉ 
- 

Anrrrtu eOlclrioc
.- olfoo ¿S¡é? r ,

b f;uüSr PonP:

-t|lsntr 
: Pcsn$nrotqq?ryTt"d'

. .AffÚ PtüHglrh rbb t¡gnhfon
r¡rr? a{a

-Oba 
U¡rr$lá?

6-r¡r rplm Stslr da LeS VOZ €:
_Qrrh trPe oflofhl Ee fflfYf#.

, Qrn no haY ffd.s ¡obr" moü
.- ern m üñ¡rndo bbn ¡üfo ffirbrP
É O,fa ¿qtt? - ,,,, , ,,, ,,, ,,

S'[eS VOZúS¡9. he sbferfco süqfrs m frp
rrofcdrh l¡crhc:
E t"bfoe ÉcfiÉ Pof lprsnc lobfI bsb[p,'

:.gbg¡f'b¡obf"ffiru¡ffi
,' AilÉ¡ñ ffi oon lrtrHn GscrfÉ Por

hf,nbmg.

- 
Porrpgrnr Hsb¡cr (ffi9cYcrcrln)'

S¡"rlüaúqe ¡lbrpl*rtn
mInlJIsvo¿ryG|*ypofrp:

fl

ffi fIsPuIch* b su¡¡ru pragfb sofi

p.m onptery bs lCG Ó b cu¡tcL'
tru-ffirmc
ffi
Rcc|¡cfüa sr GI¡t crsro m tHt cl fir d3

M, sólo rcprccen¡ c rnüüs dc rrefolu.
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