Nota de Repudio de la ABA a los Nuevos Ataques del Gobierno Bolsonaro a los Derechos
Humanos y a las cuestiones de Género y Sexualidad en la ONU

La Asociación Brasileña de Antropología, a través de su Comité de Género y Sexualidad,
manifiesta repudio a las viles posturas defendidas recientemente por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil en las reuniones preparatorias de la ONU que se celebrarán en Ginebra en esta
semana. En los últimos días los periódicos brasileños han notificado nuevas instrucciones del
Itamaraty que veta que en asuntos diplomáticos multilaterales se utilice la palabra "género". Tales
instrucciones también definen que "género" se resume sólo a "sexo biológico". 1 Como si no bastara,
el Gobierno Bolsonaro, en el día de hoy, también se abstuvo de votar en la ONU sobre cuestiones de
salud sexual y reproductiva de poblaciones afectadas por crisis humanitarias, justo en un momento en
que abundan noticias sobre violaciones de derechos humanos de mujeres y niños/as en situación de
crisis humanitaria. 2

La postura de vetar cualquier referencia al término "género" en las reuniones preparatorias para
las resoluciones de la ONU, equiparando el Brasil a países que no tienen un compromiso histórico con
los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, es un hecho muy grave y contribuye a una
profundización de la precariedad de millones de personas vulnerables. "Género" es un concepto
científico de gran relevancia, formulado hace más de cincuenta años y establecido en el ámbito de la
política internacional. Este concepto contribuye significativamente a una profundización de la
comprensión científica, a partir de varias áreas del conocimiento, sobre procesos históricos, sociales,
culturales y políticos relacionados con identidades, diferencias, desigualdades y distintas formas de
violencia. Se trata, pues, de un marcador social de diferencia y de una categoría analítica fundamental
para el pensamiento científico contemporáneo. Además, es un concepto básico para el establecimiento
de los derechos humanos y para la búsqueda de una mayor equidad en el mundo contemporáneo. La
negación sistemática de las investigaciones científicas a través de las posturas insensatas de este
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gobierno representa una seria amenaza a los derechos de mujeres, de LGBTIs, de poblaciones
indígenas y quilombolas, además de ser un retroceso político innegable.

Las nuevas directrices del Itamaraty, además de aliar a Brasil a las posturas más conservadoras
en términos de política exterior, también reflejan un patrón que viene repitiéndose en el Gobierno
Bolsonaro. Esta administración, en lugar de garantizar los derechos humanos básicos, según se espera
en un Estado Democrático de Derecho, viene desarrollando prácticas absurdas y condenables en Brasil
y en su política exterior, que amplían la vulnerabilidad y la precariedad de millones de vidas.

Por último, es importante subrayar que tales posturas se anunciaron en el mismo contexto en
que la Suprema Corte brasileña decidió favorablemente la criminalización de la homofobia y la
transfobia, equiparando tales expresiones de violencia al crimen de racismo. Se produjo también en
vísperas del 28 de Junio, fecha celebrada mundialmente como refiriéndose al Orgullo LGBT. El
intento de silenciamiento de género y sexualidad como categorías de análisis reproduce las
desigualdades de género y sexualidad. En ese sentido, las posturas retrógradas del Gobierno en lo que
se refiere a tales temas en el ámbito interno y de política internacional, señalan una vez más la
necesidad de que los poderes Ejecutivo y Legislativo brasileños se movilicen en la creación de leyes y
políticas que tengan por objeto combatir las desigualdades y violencias relacionadas con tales ejes de
subordinación y vulnerabilidad, en lugar de reforzar el contexto en que tales desigualdades y
violencias se reproducen y se profundizan.
São Paulo, 28 de junio de 2019
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