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Todos los mundos 

El primer Encuentro Internacional, político, artístico, deportivo y cultural de Mujeres que Luchan, organizado 

por las mujeres de las comunidades zapatistas en Chiapas, reunió entre el 8 y el 11 de marzo a más de diez mil 

personas, en una convocatoria que profundiza la construcción política y social de una autonomía que las 

enorgullece. En debates y rondas liberadoras, las mujeres volvieron a poner en el centro los dolores de la 

violencia femicida, las desaparecidas, las presas políticas, las sobrevivientes de violencia sexual, las que 

todavía no pueden gritar, las que se levantan y vuelven a sembrar poder. Para aprender a mirarse y 

reconocerse entre todas, porque sólo las mujeres son capaces de sanar las heridas. 

Por Marta Dillon 

Imagen: Milena Pafundi 

-Es que para nosotras, ustedes son como seres míticos… 

-¿Míticos? ¿Qué es míticos? 

El diálogo sucede en el auditorio del caracol Torbellino de nuestras palabras, en la zona Tzotz Choj, Chiapas, 

la puerta de la Selva Lacandona. Lucía, una joven miliciana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se 

había sentado en un descanso y a su alrededor -después de que alguien le preguntara alguna cosa y ella 

contestara relajada- se habían ido acumulando varias decenas de mujeres occidentales que ahora la miran y le 

hablan arrobadas. Son tantas las “hueras” (blancas) que deambulan desde hace dos días por los caminos de 

terracería, solas o de a grupos, hablando sus propias lenguas, tan ávidas de entrar en contacto con las 

anfitrionas, que cuando un diálogo se entabla parece que la voz corriera como ese olor ácido de los tacos 

recién hechos para convocarlas más rápido que las ganas de comer.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/892-marta-dillon


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

5 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 336 junio   2018 

A Lucía no se le ven más que los ojos, pero éstos también sonríen. Detrás de ella, el espacio entre el techo de 

chapa y las paredes de madera del auditorio enmarca las montañas alrededor, la vegetación exuberante, el 

cielo siempre azul en esta época, los haces del sol que bajan en picada, inclementes, al mediodía. Cerca, en el 

mismo lugar semicerrado y de piso cubierto de aserrín, otro grupo de mujeres levanta las manos y grita, 

actuando una liberación que a algunas las emociona y a otras las hace reír; muchas no llevan pasamontañas, 

otras sí.  

La pregunta de Lucía y su sonrisa hacen evidente, todavía más, los dos senderos por los que vamos y venimos 

entre el calor intenso del día y el frío helado de las noches: la distancia de la extranjería y los puentes 

colgantes del deseo, frágiles, tendidos ansiosamente durante el Encuentro Internacional político, cultural, 

artístico y deportivo de Mujeres que Luchan en territorio liberado del “mal gobierno”, en territorio zapatista. 

Deseo de saber, de entender, de imaginar, de a-prender, de descubrir por qué acudimos en manada feminista 

al llamado de estas guerreras menudas de voz dulce y gestos determinantes desde los cinco continentes. 

Milena Pafundi 

Lloramos con sus palabras de bienvenida, nos reímos de su “trompudo chingón” –para hablar del presidente 

de Estados Unidos– y de su chinga de cualquier cosa, puestas en el discurso como si nada; hasta las 

mexicanas que usan las mismas palabras se ríen de esa soltura. Se nos alteran los latidos de sentir la montaña 

bajo nuestros pies, de leer cada mensaje pintado en las paredes de los distintos edificios, todos de madera, 

todos engalanados para la visita: “Llegó la hora del florecimiento de los pueblos. Que nuestra palabra 

portadora del dolor, de la dignidad y la vida ¡Haga retemblar la tierra!”, “el capitalismo convierte todo en 

mercancía, para él las mujeres somos propaganda, adornos… ¡Ya basta de este sistema capitalista!”, “Nuestra 

voz no es sólo la voz de las indígenas de México”, “una casa donde quepan todos los mundos”.  

Las estrellas rojas brillan más que las constelaciones que perforan el telón negro de las noches de luna en 

retirada, porque a estas estrellas se las puede tocar, sus bordes se encarnan en cada olla que cuece tamales, en 

los caldos de pollo que se faenan ahí detrás de la cocina de campaña; porque esas estrellas proyectan el sueño 

eterno de la revolución que aquí se palpa y se saborea, se agita con las polleras de colores de las compañeras 
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de las bases de apoyo zapatistas, con los niños y las niñas que andan entre las adultas como en su casa, se 

bebe con el pozole y se la analiza en varias lenguas: tojolabal, tzeltal, tzotzil, “castilla”, español, inglés, 

portugués, francés y algún otro que no es posible descifrar al paso. Aquí la historia se hace, todos los días.  

Es tan emocionante, tan amorosamente sensible vibrarlo. Pero no es posible entenderla según los parámetros 

con que solemos entender las cosas más allá de las montañas, por más que nos sentemos en el piso a beber las 

palabras de cualquier compa zapatista con la paciencia suficiente como para traducirle a tantas gringas que no 

hay nada que se haya perdido con la lucha y la organización, porque antes de la organización no había nada. 

Ni existencia había. 

De todos modos se pregunta, cómo no. Se pregunta a estas mujeres que no tienen nada de míticas porque les 

cuesta como a cualquiera cargar los cajones de melones, llevarnos las mochilas de las que llegamos de a miles 

al lugar donde podemos acampar o acomodarnos sobre el pasto y bajo los techos que ellas armaron para 

nosotras. Las que venimos como si lo mereciéramos, como si nos cupiera el título de las “que luchan”, sin 

cucharas ni platos la mayoría, sin pensar quién lavaría por nosotras o quién va a llevarse la basura de los 

descartables si no tenemos dónde comer. Sin el abrigo suficiente, sin el bloqueador de sol suficiente, 

imantadas por la aventura de ver a la revolución de cerca, ignorando, ciegas por la velocidad de nuestro modo 

de habitar el tiempo, que ver requiere de calma y la calma, de horas que se escurran sabiendo nada. 

No son míticas, aunque en las casas de origen pueda haber muñequitas con pasamontañas actuando como 

ángeles de la guarda. Ningún mito hay en la voz colectiva con la que hablaron en el escenario desde la 

apertura, haciendo memoria como siempre hacen, que es parte central de la construcción política y social de 

una autonomía que las llena de orgullo; más ahora, que el territorio está liberado incluso de sus compañeros 

que también tardan en reconocerlas, compañeros algunos a los que tuvieron que hacerles la revolución antes 

de la revolución que empezó el 1 de enero de 1994, cuando nadie se esperaba que desde las poblaciones 

mayas del sureste mexicano ni de ningún otro lado surgiera una guerrilla dispuesta a hablar al corazón del 

mundo con poesía y al poder que tenía enfrente con las armas.  
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Milena Pafundi 

Caracoles 

“Hermanas y compañeras: Nuestra palabra es colectiva, por eso están aquí conmigo mis compañeras. A mí 

me toca leer, pero esta palabra la acordamos en colectivo con todas las compañeras que son organizadoras y 

coordinadoras en este Encuentro.  

Para nosotras, como mujeres zapatistas, es un orgullo muy grande estar aquí con ustedes y les damos las 

gracias porque nos dieron un espacio para compartir con ustedes nuestras palabras de lucha como mujeres 

zapatistas que somos. Como hablo en nombre de mis compañeras, mi palabra va a estar revuelta porque 

somos de distintas edades y de distintas lenguas, y tenemos distintas historias. Porque lo mismo trabajé de 

sirvienta en una casa de la ciudad, antes del alzamiento, que crecí en la resistencia y rebeldía zapatistas de 

nuestras abuelas, mamás y hermanas mayores. Lo mismo miré como está la situación en nuestros pueblos 

desde antes de la lucha, una situación muy difícil de explicar con palabras y más difícil de vivir, viendo como 

morían de enfermedades curables niños y niñas, jóvenes, adultos, ancianos y ancianas.” 

Ya no hay muertes evitables en los territorios zapatistas, ya en estas largas décadas desde el alzamiento, la 

autonomía que se propusieron consiguió hospitales propios tanto como revalorizar los saberes ancestrales de 

las yerberas, las hueseras, las parteras; las tres tareas que asumen las mujeres desde siempre pero ahora 

jerarquizadas.  

Lucía Franco, integrante del grupo de comunicación Matria, que llegó desde Argentina con cuatro 

compañeras dadas a la tarea de filmar una película llamada Cuerpos que importan, sobre mujeres que luchan 

en todo el mundo, supo de cuánto alivio podía conseguir en esas manos curtidas de trabajo. ¿Cómo iba a hacer 

cámara con un ojo infectado de pus? Las zapatistas la atendieron, sacaron la infección apretando al mismo 

tiempo que la consolaban con caricias, le pusieron después la leche de una plantita suculenta que también 

podría adivinarse en un balcón de Buenos Aires bajo los párpados y en unas horas ya no tenía nada.  

Como caracoles dan vueltas las palabras para contar lo que pasó antes y lo que pasa ahora, la memoria no es 

pasado, es lo que hacen al caminar entre la inmensa toldería de carpas de camping que se acomodan una junto 

a la otra, un mar multicolor que cubre todo espacio verde y también se mete debajo de los templetes –

escenarios mayores– y bordea las canchas de futbol, volibol, basquetbol, así escrito y así dicho, siempre con 

acento en la última sílaba, donde se jugaron campeonatos que duraron tres días.  

Hacen memoria cada vez que les crece el orgullo de haber organizado todo solas, desde la misma decisión de 

llamar al Encuentro, crecida en las discusiones entre mujeres en cada uno de los cinco caracoles que 

organizan las comunidades zapatistas, para después llegar a las autoridades de los pueblos, de los municipios 

rebeldes y las Juntas de Buen Gobierno que se forman en paridad de varones y de mujeres y deciden sobre la 

vida en común; hasta el más mínimo detalle de lo que sucedió entre el 8 y el 11 de marzo. 

 Ningún hombre les iba a decir cómo enterrar las vigas en la tierra, más dura ahora en época sin lluvia, para 

hacer techos de nylon –“los vamos a agarrar y los vamos a sacar, ya saben que no pueden venir pero sabemos 

que son mañosos”–. Ningún hombre les va a decir cómo hacer sonido para que la palabra colectiva llegue a 

todas, calcular la comida, garantizar la seguridad de todas o alimentar la fiesta, que se abre a cada rato al son 

de tambores y panderos, entre taller y taller, porque la energía y la alegría de estar juntas, tan diferentes todas 

pero tan enamoradas de esas dos palabras que las zapatistas regalan cada vez que pueden: “hermanas y 

compañeras”. 
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“Nací y crecí con las patrullas militares rondando nuestras comunidades y caminos, escuchando a los 

soldados decirles chingaderas a las mujeres nomás porque ellos eran hombres armados y nosotras éramos y 

somos mujeres. Pero no tuvimos miedo así en colectivo, sino que decidimos luchar y apoyarnos en colectivo 

como mujeres zapatistas que somos” –dijo en la apertura Erika, capitana insurgenta, que así, “insurgentes”, se 

llaman todas cuando están juntas. “Y no son palabras de un discurso, sino que en verdad tomamos las armas y 

peleamos contra el enemigo, y en verdad tomamos el mando y dirigimos combates con mayoría de hombres 

en nuestras tropas. Y sí nos obedecieron porque no importaba si eras hombre o mujer sino si estabas dispuesta 

a luchar sin rendirte, sin venderte, sin claudicar. Y aunque no teníamos muchos estudios, sí teníamos mucha 

rabia, mucho coraje de todas las chingaderas que nos hacen por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre y 

ahora por ser zapatista.” 

Veinticuatro años después del alzamiento, las escuelas zapatistas tienen tres niveles de educación, un sistema 

de medios interno de las comunidades que les sirve para compartir lo que cada una hace y también formarse, 

para que ninguna comunidad quede aislada, todo ese sistema manejado por chicos y chicas muy jóvenes, 

aunque estos días que empezaron el 8 de marzo, en el más espectacular Paro de mujeres, lesbianas, travestis y 

trans que pudieran tener memoria las que llegamos a las montañas de Tzotz Choj porque toda nuestra vida se 

detuvo y ninguna conexión a redes nos podía distraer del cuerpo presente, en estos días eran todas mujeres, 

adolescentes la mayoría, las que registraban cada cosa que sucedía, la entendieran o no, la disfrutaran o no, 

porque después del primer día la programación era una serie de propuestas hechas por las visitantes a las que 

las zapatistas iban con cuadernos y lapiceras para después poder llevar lo aprendido a las compañeras que no 

pudieron llegar. 

Así, caracoleando, como si siguiera los movimientos de esas deidades mayas que tanto pueden volar como 

enroscarse, los días fueron pasando de a uno, mientras se acumulaba polvo en la ropa y en el pelo, mientras 

las zapatistas se afanaban en las ollas para dar de comer a las miles –esperaban 500 pero se presentaron 5 mil, 

así que, dijeron, la próxima vez “avisen con tiempo”–, dando muestras de una organización que no permitió 

que nada colapsara, ni los baños colectivos, ni el abastecimiento de agua potable o comida, ni el cuidado de la 

salud de todas. 

Las preguntas se acumulaban de todos modos, hacia ellas y también hacia el espejo que no había en ningún 

lado: ¿Qué hacíamos ahí? ¿Qué fuimos a buscar? ¿Qué nos íbamos a llevar de este encuentro? ¿Por qué tan 

pocas actividades dedicadas a la exploración del cuerpo y sus posibilidades, a las artes o la cultura y tan pocas 

a la discusión política? Al cierre de la primera jornada, cuando habían pasado una tras otra las obras teatrales 

que las mujeres de los cinco caracoles habían representado, una joven miliciana volvió a plantarse en el 

micrófono para leer unos párrafos. Volvió a hacer memoria, pero ésta se extendió más allá de los límites del 

sureste mexicano, se esparció por el mundo para traer a cada una de las víctimas de la violencia femicida, a 

las desaparecidas de los 70 y también a las desaparecidas del crimen organizado y del narcoestado, a las 

presas políticas, a las que sufren todavía en silencio violencia en sus relaciones, a las sobrevivientes de 

violencia sexual, a las que todavía no pueden gritar. Las zapatistas volvían a poner el dolor en el centro, 

porque el dolor no se puede esquivar y para decir sobre las heridas otra vez “¡Ya Basta!” Entonces se 

apagaron las luces de todo el inmenso campamento mientras un grito común se metía en la oscuridad y en el 

cénit aparecían como nunca las estrellas. Enseguida, a espaldas del escenario, las 2 mil compañeras 

movilizadas de las bases de apoyo al EZLN, formadas juntas en distintos niveles, prendieron sus velas a la 

misma vez. La emoción fue un golpe en el pecho, para muchas fluyó como agua en la cara.  

En la clausura del Encuentro, con ese hablar que conmueve por lo cotidiano y que ellas reivindican como 

salido de “corazones sencillos”, volvieron sobre esa acción: “Compañera, cuando te sientas sola, cuando 

tengas miedo, acordate de esta luz, clavátela en las tripas y no te la quedes, pasala. Tal vez, si nos ponemos de 

acuerdo, nos volvamos a encontrar para prenderle fuego al sistema capitalista y patriarcal. Y sobre esas 

cenizas empezará la verdadera chinga, de hacer lo que queremos y como queremos, para que nunca más haya 

una mujer con miedo”.  
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Y en esa acción ponían entre nosotras también algunas respuestas a las preguntas por el sentido, o tal vez el 

germen de otras preguntas: la invitación era a encontrarnos pero también a la organización. Ellas mostraron lo 

que pueden, lo que significa la tenacidad de permanecer en procesos a veces dolorosos, a veces imposibles, a 

veces convertidos en fiesta porque “la rebeldía, la resistencia, la lucha es también una fiesta, aunque a veces 

no hay música ni baile y sólo hay la chinga de los trabajos, de la preparación de la resistencia”. Quedó en las 

manos de las invitadas llevarse esa luz que trae los dolores de todas pero también la apuesta por seguir 

inventando formas de estar juntas, de que nunca más haya una mujer con miedo. 

 

Milena Pafundi 

Vivir con dignidad 

En el tiempo zapatista, que tiene su propio reloj y no se acomoda a las necesidades “del mal gobierno”, una 

entrevista se pide un día y se concede después de discutirlo entre “el chingo” de compañeras coordinadoras, 

dos días después. Aun cuando en el medio no pareciera haber demasiadas actividades, aunque las 

comandantas Miriam y Everilda estuvieran ahí, como disponibles. Las horas no son las del reloj, son las del 

baño y la sombra, de la comida y las tareas hechas. Cuando por fin llega, es Everilda, del Caracol Madre de 

los Caracoles del Mar de Nuestros Sueños –La Realidad–, la que tendrá la palabra, junto a Dalia. Las dos son 

coordinadoras de organización, tienen 30 años, no se han casado y no piensan hacerlo todavía porque después 

se pone chingona la tarea de los niños y los maridos, “aunque vayan entendiendo que somos iguales, es 

responsabilidad y preferimos la lucha”. Ella va a insistir más de una vez en que no piden a todas que se hagan 

zapatistas, sino que “luchen en sus mundos, que empecemos a mirar por qué es que estamos triplemente 

explotadas las mujeres”, por el capitalismo, por el trabajo en las casas, por la violencia sexual. “El capitalismo 

se mete con nosotras porque no quiere que hagamos el cambio. Por eso vienen a buscarnos de sirvientas o 

vienen como ahora a querer meternos sus planes de salud y sus hospitales, pero no nos dejamos engañar, 

nosotras ya sabemos cómo hacer. Y si en algún momento necesitamos, sí vamos a sus hospitales, porque 

nosotras los usamos. Antes acá no había ni caminos. El mal gobierno los hizo para hacer pasar sus tanques 

para reprimirnos, y ahora nosotros podemos ir de un caracol al otro. “ 
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¿Qué significa para usted la autonomía, Everilda? 

–Es nuestra organización propia. Es tener un banco de mujeres, por ejemplo, el Banamaz, donde nosotras 

pusimos una donación de 35 mil pesos que recibimos y de ahí damos crédito a las mujeres que después 

devuelven para hacer cosas como esta. Nosotras organizamos todo. Nos juntamos en colectivo, primero en los 

pueblos, después en los municipios rebeldes y en las Juntas de Buen Gobierno. Ahora van a ver los hombres 

lo que podemos hacer. Porque todito lo hicimos nosotras, tomar decisiones urgentes, si no sabíamos que 

venían tantas… 

¿Qué es lo mejor que pasó en este Encuentro? ¿Es como se lo habían imaginado? 

–Queríamos que se conozca cómo vivimos en nuestros pueblos y queríamos mirarlas a ustedes. Ahora ya 

vemos que se puede mostrar más, que las hueras andan así. Que se puede hablar de muchas cosas. Pero las 

conclusiones las vamos a sacar en colectivo, cuando ustedes se vayan. 

 

Milena Pafundi 

 

La respuesta trae algo de alivio, al menos para esta cronista, incómoda a veces con cierto espíritu de turismo 

exótico que podía animar(nos) a muchas de las que acudimos al Encuentro. Ellas querían mirarnos, mirar el 

movimiento feminista, ecléctico, heterogéneo, juvenil que viene agitando el mundo. No estábamos sólo 

mirando, también siendo miradas. Y en esa chance, entre los climas extremos a los que nos expusimos, había 

algo de horizontalidad, de intercambio genuino entre saberes de mundos distintos pero que, como dice 

Everilda, son parte del mismo monte, donde hay muchos árboles distintos. De alguna manera, las zapatistas se 

sumaban al paro internacional de mujeres y convocaban a miles a parar de muchas maneras distintas dentro de 

sus territorios. Por alguna razón, el único texto que no fue escrito por ellas que leyeron en el escenario fue el 
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llamamiento al Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans que elaboró en diciembre el 

Colectivo Ni Una Menos. Con el encuentro abrían su mundo a todos los mundos y ellas se sumergían en esa 

marea que mezclaba cuerpos, experiencias y discursos. 

Everilda, ¿puedo preguntarle por qué siguen usando el pasamontañas? ¿Por qué lo siguen usando? 

–Es por seguridad y es nuestro signo político. Si nunca nos miraron, si ni sabían que existíamos, ¿por qué 

ahora tantas ganas de vernos las caras? -cerró la joven dirigenta, aunque en la última noche, cuando ya 

quedaba sólo bailar y entregarse a los abrazos que se sucedían, fueron muchas las que se levantaron las 

capuchas negras, tal vez como manera de subrayar el acuerdo que las zapatistas propusieron y que todas las 

asistentes refrendaron con aplausos y con lágrimas en los ojos: 

“Hagamos el acuerdo –dijeron desde el escenario– de mantenerse vivas, en la lucha, en la resistencia, pero 

vivas. Que nuestro acuerdo sea vivir y vivir con dignidad.” 

Eso es lo que decimos cada vez que decimos Ni Una Menos, ¡Vivas nos queremos! En nuestro país y en 

tantas partes de un mundo donde la contraseña funciona porque estamos cansadas, porque con las zapatistas 

es hora de decir también ¡Ya Basta!  

 

https://www.pagina12.com.ar/101573-todos-los-mundos 

  

https://www.pagina12.com.ar/101573-todos-los-mundos
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Centro de Detención-Cartón de Mike Luckovich 

 

https://www.arcamax.com/politics/editorialcartoons/mikeluckovich/s-2086550?ezine=270 
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FEMEN Turkey @FEMEN_Turkey 15 abr.  

When you make the police carry your banners when they arrest you.... #FEMEN 

 

https://twitter.com/FEMEN_Turkey
https://twitter.com/FEMEN_Turkey/status/985636573541781504
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hash
https://twitter.com/FEMEN_Turkey
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Why Lara Croft is no feminist role model 

Alicia Vikander plays the heroine in a new film version of the popular 1990s video game. Nicholas 

Barber asks why she’s such a dim-witted and uninspiring character. 

 By Nicholas Barber 

Here’s a quick conundrum for you. Your evil arch-enemy is crossing a canyon on a thin, wobbly metal 

ladder which has been laid across the gap. How do you stop him reaching the other side? Do you... 

(a) shake the ladder, thus ensuring that he plunges to his well-deserved doom? Or do you ... 

(b) leap onto the ladder yourself, thus ensuring that you’re just as likely to plummet to your doom as he 

is? 

If you answered (a), then congratulations, you are officially cleverer than Lara Croft, the dim-witted 

and generally inept heroine of Tomb Raider.  

When the character made her video-game debut in 1996, she was marketed as a cyber sex symbol. The 

media focused on her rugby ball-shaped breasts, and a waist so minuscule she could have worn a 

wristwatch around it. But the game’s designers liked to point out that Lara’s IQ was even more stellar 

than her physical attributes, and by the time Angelina Jolie played her in two films, in 2001 and 2003, 

they could just about get away with calling her a feminist role model. 

Fourteen years on, you might assume that she would be even more capable, and the casting of Alicia 

Vikander, a multi-lingual Oscar-winning Swedish actress, was certainly encouraging. But, despite the 

fact that people keep saying how amazingly gifted Lara is, she is so useless that you end up wondering if 

they are being sarcastic. 

Are there really so many proficient big-screen action heroines out there that we now need one who is 

rubbish at everything? 

We first see her in an East London gym, where she loses a kick-boxing match. She then goes on a bike 

race around the city, a race she concludes by crashing into a police car. And when her adventures 

eventually get underway, she is less like James Bond than Inspector Clouseau. In Hong Kong, she 

wanders around a harbour, bleating, “Excuse me, do you speak English?” She is saved from three 

muggers by a shotgun-toting sailor (Daniel Wu), and he immediately cracks a code that had baffled 

her. Some role model. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

15 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 336 junio   2018 

I appreciate that the Lara in this film is still a trainee tomb raider, so she has an excuse for not being 

the hyper-confident bad-ass played by Jolie. I also understand that this depiction is true to the game 

that relaunched the series in 2013. But it isn’t much fun to watch her obeying other people’s 

instructions, relying on other people to rescue her, and responding to danger with screams and yelps 

rather than snappy one-liners. Are there really so many proficient big-screen action heroines out there 

that we now need one who is rubbish at everything? 

What’s worse is that Lara’s incompetence is her only distinctive characteristic. Actually, that’s not 

true. Vikander is absurdly gorgeous, so if you want to watch a muscular young beauty running around 

in a sweat-soaked camisole, you’ll get your money’s worth from Tomb Raider. But her personality is no 

more developed than that of Pac-Man or Sonic the Hedgehog. 

It was Lara’s father (Dominic West) who trained her in archery and puzzle-solving as a girl, and it is 

her father’s occult research that inspires her as a woman, but apart from her devotion to daddy’s 

memory (never mind that he spent most of her childhood disappearing on mysterious expeditions), she 

doesn’t seem to have any interests or relationships. In the opening London scenes, there is a man in a 

restaurant kitchen who fancies her, and a woman in the gym who chats to her. Neither of them is ever 

seen again.  

The rest of the film is just as undistinguished as its heroine. Leafing through The Bumper Book of 

Mystical McGuffins, the screenwriters have stuffed their script with references to “The Devil’s Sea” 

and “The Chasm of Souls” - which is what you have to do when other screenwriters have already 

claimed the Egyptian pyramids and the Ark of the Covenant - but the story is drab and predictable. 

And, yes, it’s all about Lara’s absent father. He vanished seven years earlier after he went in search of 

an ancient Japanese Empress’s tomb. The Empress, according to legend, had the power to kill anyone 

she touched, so her own generals buried her on an uncharted island. Now a sinister organisation calling 

itself The Order of Trinity wants to dig her up and harness her magic, which is why Lara’s dad tried to 

reach her first. 

As well as being worryingly close to the plot of last year’s Tom Cruise debacle, The Mummy, this 

scenario doesn’t stand up to much scrutiny. If, after all, the Empress’s generals could defeat her 2000 

years ago, how much use could her powers possibly be in an age of nerve agents and nuclear weapons? 

The Order of Trinity might have been better off investing in internet start-ups instead. 

The only truly exciting thing about the film is its director’s name, Roar Uthaug 

Still, this bog-standard premise is sufficient to send Lara to a remote, jungly island, where she is 

captured by a bog-standard villain (Walton Goggins). And this just-about-good-enough quality runs 

through the film. None of the digitally-assisted stunts will make you gasp, none of the dialogue will 

make you laugh, none of the twists will shock you, and none of the elaborate subterranean traps will 

seem as fiendish as they did when Indiana Jones faced them decades ago. 

The London scenes deserve credit for their contemporary, untouristy vision of the city, with glass office 

blocks around the corner from graffitied alleys. But once Lara washes up on the Empress’s island, the 

cinematographer sticks to a palette of dingy greys, greens and browns, as if he wasn’t sure whether 

Tomb Raider was meant to be a blockbuster or a camouflage jacket. Vikander’s earnest performance 
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gives Lara more life and emotion than the screenplay does, but the only truly exciting thing about the 

film is its director’s name, Roar Uthaug.  

Unlike Jolie’s Tomb Raider outings, though, this one is not an incomprehensible mess. Nor is it as 

terrible as Assassin’s Creed, the recent video-game adaptation starring Vikander’s husband, Michael 

Fassbender. It’s an efficient franchise-starter and a passable Raiders of the Lost Ark rip-off. It’s 

competent. And while that’s not saying much, it’s more than can be said for its heroine. 

 

 

http://www.bbc.com/culture/story/20180314-why-lara-croft-is-no-feminist-role-model  
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Pajarito Pajarito- Cartón de/ Fabio 

 

https://cdn.oem.com.mx/laprensa/2018/05/Corresponsal-360x234.jpg 

  

https://www.la-prensa.com.mx/carton/314600-carton-fabio-37
https://www.la-prensa.com.mx/carton/314600-carton-fabio-37
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Orange City Public Library Pressured to Label, Segregate LGBTQ Material 

By Lisa Peet on March 9, 2018 Leave a Comment 

More than 300 residents of Orange City, IA, have signed a petition urging the Orange City Public 

Library (OCPL) to label and separate books containing LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, and 

questioning) content and themes. The petition, originally posted by a former OCPL board member and later 

taken up by a local conservative group, calls for a rating service to be provided for all online materials, and 

for the library to halt any further acquisitions of such material until public input can be solicited. 

Objections to the library’s collection of LGBTQ material were first raised at a board meeting in October 

2017, director Amanda Vazquez told LJ. A community member attending the meeting expressed concern over 

the library’s collection “supporting or normalizing homosexual and transgender individuals,” said Vazquez, 

and the library “spending city dollars [on] what they believed to be morally questionable and promoting 

things that the community as a whole does not agree with.” Orange City had held its first LGBTQ Pride 

festival on the weekend of October 21–22. 

A Statement of Concern—a form that enables patrons to bring objections to the attention of library 

administration—was made in November 2017 but was not addressed at the December board meeting, as too 

many members would be absent and they wished to have more in attendance. The complaint was then 

https://lj.libraryjournal.com/author/lpeet/
https://lj.libraryjournal.com/2018/03/censorship/orange-city-public-library-pressured-label-segregate-lgbtq-material/#respond
https://orangecityiowa.com/residents/library/
https://orangecityiowa.com/residents/library/
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withdrawn before the January meeting and removed from the agenda. Vazquez declined to name the 

individual filing the statement of concern or the materials in question. 

Of the 168 print, audiovisual, and online resources identified as featuring LGBTQ content as of December 

2017—out of the library’s physical collection of more than 63,000 items—only some are new, noted 

Vazquez; the library has held other materials in question for years. 

SOLICITING SIGNATURES 

Terry Chi, an assistant professor of psychology at Orange City’s Northwestern College who served on the 

OCPL board before his resignation in December 2017, launched a petition titled “Preserving the Community 

Values of Our Public Library” on February 8. It stated, in part, that “The recent ascendancy of non-biblical 

activities such as Room for All [an LGBTQ support nonprofit founded in 2005 by the Reformed Church of 

America], the OC Pride event, and the library acquisitions are signs that our Christian values are slowly being 

eroded from within.” 

Chi told the Sioux City Journal that he had found some of the library’s LGBTQ literature disturbing, 

including a graphic novel that showed female genitalia and the YA novel Two Boys Kissing (Knopf Young 

Readers), by David Levithan. 

The petition also claimed that the materials in question were acquired “without proper OCPL Board oversight 

or community feedback. While it was a legal request, we believe it is something very contrary to the attitudes 

and values of an overwhelming majority of Orange City/Alton residents.” Orange City is the county seat of 

Sioux County, one of Iowa’s most conservative counties; 81.3 percent of Sioux County residents voted 

Republican in the 2016 election. (The only Democratic presidential nominee to ever carry the county was 

Franklin D. Roosevelt in 1932 and 1936.) 

Chi called on OCPL staff, board members, and Orange City Council members to approve the labeling and 

separate shelving of those materials “that deal primarily LGBTQ issues [sic].” The petition also requested that 

the library provide access to a book rating service such as Compass Book Ratings, a privately run site 

formerly known as SqueakyCleanReads.com, on each computer terminal and online interface, and that it halt 

any new acquisitions of such content “before a public discussion can be held about the acquisition so valuable 

feedback can be given by important stakeholders such as parents, teachers, and faith communities.” 

If 1,000 signatures could be collected, Chi stated on the petition site, the recommendations outlined would be 

shared with the OCPL board and city council members. The petition ultimately gathered 285 signatures 

online, and 64 more physical copies were mailed. 

Progressive Reformation Iowa (PRI), a watchdog organization formed “to expose theological error in 

area Christian institutions and Churches” in Sioux County, endorsed Chi’s petition on its website. If Chi’s 

petition passed and was taken to the library board, PRI added in a February 16 post, it would call on city 

council to require the “activist library director” to resign. PRI has also taken took the seven-person library 

board to task because the Reformed Church—which, it says, “produces liberal activists in Orange City”—is 

over-represented among the trustees, “three or four members.” Trustees are appointed by city council, with 

recommendations made to the mayor by board members and the library director. 

Some community members also took to local media to speak out against “local activists,” such as Orange City 

resident Kurt Korver, who penned a letter to the editor of the N’West Iowa Review, noting that when he made 
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a sizable donation to OCPL in 2003 he had “asked if there’d be bad or perverted books at this library. I was 

assured ‘that will never happen in Orange City.’” 

Over the February 17–18 weekend the political organization Sioux County Conservatives (SCC) distributed a 

flier door-to-door to every household in Orange City, reproducing and providing a URL for the petition, and 

calling on residents to attend the February 20 board meeting. The flier—headlined “Homosexual/Transgender 

promoting materials in Orange City Library! Some aimed at Pre–K kids using YOUR tax dollars!”—also 

quoted Bible verses denouncing homosexuality and statistics that, taken out of their original context, 

portrayed “non-heterosexual” people as more inclined to experience alcoholism, drug abuse, depression, 

cancer, and suicidal impulses. A line at the bottom of each page stated, “Find more information about Orange 

City LGBTQ activism at reformationiowa.com.” 

On February 17, Chi posted a disavowal of the flier on the petition website. “Unfortunately, it has come to my 

attention that people associated with…SCC have placed a very aggressive and antagonistic flyer at our 

community members’ doorsteps. Other than my petition, NOTHING on the second side of the flyer was 

shown to me prior to it being distributed and I was not consulted on the content of the other side. I disavow 

100% of what the second side of the flyer discussed.” 

Chi added, “I will not be associated with this rogue behavior from Sioux County Conservatives on this matter 

today. Therefore, this petition is closed so no one will be influenced by these inflammatory rhetoric [sic] and 

sign the petition”—a closure which might have happened soon in any case, since he had originally stated, 

when the petition first posted, that he only planned to keep it online for one month. (Chi declined to comment 

for this article.) 

SCC board member Jacob Hall admitted to the Daily Beast that the organization had indeed included the 

petition on its flier without Chi’s authorization. “Some of these books [at OCPL] are targeting Pre–K,” Hall 

told the news site. “We don’t have books about drug use or how to eat a Tide pod or anything else that would 

be harmful to children.” 

CONFRONTING THE BOARD 

Nearly 20 people, representing both sides of the issue, spoke at the February 20 OCPL board of trustees 

meeting attended by more than 100 community members. Rev. Sacha Walicord of Grace Reformed 

Presbyterian Church stated, “As a congregation, I would have to say we are shocked that tax money is being 

used to push this agenda even further,” adding, “As pastors, we have been silent for far too long…. This ends 

now.” 

“We’re not asking for banning because I know that would just sink our ship,” Chi said, according to the Sioux 

City Journal. “We’re asking for transparency in the process and some public conversation before new 

materials are acquired.” 

Former OCPL director Sue Kroesche defended the library’s role as a place of diverse ideas. And Orange City 

resident Mike Goll, who attended with his husband, said, “There are gay kids, there are trans kids in this 

town, and seeing their faces and seeing their lives mirrored in some of the books here means everything, and 

you are preventing therapy bills in the long run, I promise you.” 

Two separate book challenges, to the children’s book Morris Micklewhite and the Tangerine 

Dress(Groundwood Bks.), by author Christine Baldacchino and illustrator Isabelle Malenfant, and one other 

title, were not addressed at the meeting. They will be brought up at the board’s March 20 meeting. 
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The board took no action at the February meeting, but stated it would review public input with the library’s 

policy committee and compare its collection development policy and Statement of Concern forms to those of 

other libraries serving similar population sizes across the state. “Both the library and the board are very open 

to hearing from the community,” Vazquez told LJ. 

OCPL’s current policy states, “The library is dedicated to providing service to persons of all nationalities, age, 

sex, religious persuasion, or disability,” and notes, “The library recognizes that any given item may offend 

any one person, but because the library follows accepted principles of intellectual freedom, it will not remove 

specific titles solely because individuals or groups may find them objectionable. The library subscribes to the 

principles embodied in the Library Bill of Rights, Freedom to Read and Freedom to View statements adopted 

by the American Library Association.” 

Library officials have also been working with the Iowa Library Association (ILA) and ILA’s Intellectual 

Freedom Committee. ILA Vice President Dan Chibnall told ABC affiliate KSFY, “The Iowa Library 

Association believes that libraries serve the entire community and do not advocate one point of view over 

another…. We believe in building bridges to information and not in erecting barriers around information.” 

The American Library Association (ALA) and ILA issued a joint statement to the board on February 20 as 

well. It stated, in part, “We extend our full support to the director and librarians of the Orange City Public 

Library, who work to select a diverse range of materials for the collection without shying away from 

potentially controversial subjects.” 

“Even if some community members don’t approve of other people’s backgrounds or life, those people are 

community members and taxpayers, too,” Jamie LaRue, director of the ALA Office for Intellectual Freedom 

(OIF), told LJ. “It isn’t illegal to be gay in Iowa. LGBT folks have the right to access library materials, too, 

and to enjoy the full protection of the First Amendment.” 

LaRue commended the ILA and the OCPL staff and board for engaging “respectfully and honestly with the 

issues.” On February 23 the OIF blog collected a series of Twitter posts in support of the library titled “I 

Support the Freedom to Read and Iowa Libraries!” 

The library has received messages from across the country, said Vazquez. “For the most part…very much in 

favor of retaining materials, not segregating materials, and encouraging us to fight for intellectual freedom for 

our community.” Comments from library users, she noted, “generally have been very positive and supportive 

of the library and the library’s mission, even when there may be some issues that we might disagree on.” 

Added Vazquez, “I have a very good library board…. [They] are taking this whole situation very seriously 

and are doing a lot of work to educate themselves in regard to what public libraries are really about, what our 

policies should be. They’re doing a lot more work than I think they signed up for.” 

As for the library, she said, “We have been facing things as they come but we are also trying to…keep things 

as business-as-usual as possible.” 

About Lisa Peet 

https://www.iowalibraryassociation.org/
http://www.oif.ala.org/oif/?p=13122
http://www.oif.ala.org/oif/?p=13122
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Lisa Peet is Associate Editor, News for Library Journal. 

 

 

https://lj.libraryjournal.com/2018/03/censorship/orange-city-public-library-pressured-label-segregate-lgbtq-

material/ 

  

https://lj.libraryjournal.com/2018/03/censorship/orange-city-public-library-pressured-label-segregate-lgbtq-material/
https://lj.libraryjournal.com/2018/03/censorship/orange-city-public-library-pressured-label-segregate-lgbtq-material/
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Color e identidad 

Por Guadalupe Treibel 

El incitante universo pop de la fotógrafa emergente Laurence Philomene no un simple estallido de color: es un 

atractiva propuesta visual que cuestiona la identidad y el género, zambulléndose de lleno en lo queer y lo 

trans, desdibujando barreras con flores, espejos, pelucas, rouge, lentejuelas. “A pesar de la predilección de 

esta artista franco-canadiense por los colores audaces, el trabajo de sus retratos tiene una sensibilidad 

distintiva, algo que seguramente proviene de fotografiar a amigos que –como ella– se identifican como no 

binarios, y permitirles decidir cómo les gustaría ser retratados”, aporta la web Refinery29 sobre el laburo de la 

mentada damisela, a quien halaga con justificado entusiasmo por “lograr capturar los matices de la expresión 

de género con extrema intimidad”. Se refiere aNon-Binary Portraits, una de las series más celebradas de 

Laurence, donde apostó Philomene a “escuchar a mis modelos, entender cómo se ven a sí mismos y cómo 

interpretan su género”:”Quería colaborar con gente cercana para que mi trabajo fotográfico fuera más honesto 

sobre quién soy yo realmente, sobre las personas que amo; sin desatender, por supuesto, a los tópicos que me 

convocan”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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“Mi amigo Billy está obsesionado con Dolly Parton, así que trabajamos a partir de ese look. Hobbs, por 

ejemplo, sueña con ser patinadora, así que fuimos a una pista de patinaje y cumplió su sueño”, relata la joven 

de 23, subrayando que “la motivación detrás de muchos de mis trabajos proviene de preguntarme: ¿Qué es lo 

que quiero ver en el mundo de la fotografía que no estoy viendo en este momento? Para mí, se trata de crear la 

representación que no encuentro allí afuera”.Oriunda de Montreal, favorita del reputado Ivan Shaw (director 

de fotografía de la casa editorial de revistas Condé Nast), cuenta la muchacha que gran parte de su obra “está 

vinculada a temas de masculinidad y feminidad para ponerlo en perspectiva e intentar comprender qué 

significa esa dualidad”.”Precisamente por no haber llegado a ninguna conclusión aún es que sigo explorando 

en estas aguas”, confiesa LP.  

 

https://www.pagina12.com.ar/101757-color-e-identidad 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

25 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 336 junio   2018 

México, ¿cerca de perpetuar un Estado militarista? Así lo ven expertos en derechos humanos 

A raíz de la resolución de la Suprema Corte que permite a los policías detener a civiles sin orden judicial, 

especialistas y organizaciones advierten una tendencia preocupante en el Poder Judicial, el cual habrá de 

resolver próximamente las impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior. 

 

Por Manuel Hernández Borbolla 

 

CUARTOSCURO 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió su postura por la resolución que permite a 

policías detener a personas por el criterio de "sospecha razonable", al mismo tiempo que expertos consideran 

que la aprobación de controles coercitivos que tienden a perpetuar un Estado policiaco y militarista. 

Una situación que sienta un peligroso antecedente en las semanas previas a que la Corte tenga que resolver los 

recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diversos organismos frente a la Ley de Seguridad Interior. 

A raíz de las críticas, la SCJN emitió un video en sus redes sociales con el fin de explicar su postura sobre la 

resolución aprobada en torno al Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual generó una ola de 

críticas al abrir la puerta a que la policía preventiva pueda realizar detenciones sin orden judicial. 

 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/manuel-hernndez-borbolla
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/14/la-scjn-avalo-que-policias-puedan-realizar-detenciones-forzadas-sin-orden-de-un-juez_a_23385602/
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Suprema Corte 

✔@SCJN 

Aclaraciones respecto a la resolución sobre las inspecciones de personas y vehículos en las acciones de 

inconstitucionalidad 10/2014 y 11/2014 

 

https://twitter.com/SCJN
https://twitter.com/SCJN
https://twitter.com/SCJN/status/974163270654242816
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En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) externó su preocupación porque "los 

preceptos que fueron impugnados sigan propiciando violaciones a derechos y libertades básicas de las 

personas, sobre todo en contra de adolescentes y jóvenes". 

Entre los derechos humanos que la aplicación de estos artículos pueden vulnerar, se encuentran los derechos 

de presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, libertad personal y el principio de legalidad, 

en tanto faculta a la autoridad policial a llevar a cabo la inspección de una persona o de su vehículo, por la 

simple existencia de una "sospecha razonable", lo cual, en opinión de este Organismo Nacional contraviene 

principios procesales y directrices básicas del sistema penal acusatorio mexicano".CNDH 

La CNDH aclaró en un comunicado que las detenciones arbitrarias han sido unas de las principales causas de 

inconformidad ante el organismo en los últimos años, habiéndose registrado 10 mil 225 quejas por este 

motivo entre 2007 y 2017, tan sólo en el ámbito federal. Por ello, la CNDH y el Sistema Nacional de 

Ombudsperson se encuentran realizando un informe sobre este tema para dimensionarlo y determinar sus 

causas a nivel nacional. 

De ahí que organizaciones y expertos en materia de derechos humanos señalen que se trata de una lógica de 

acotamiento a las garantías individuales. 

Nosotros vemos una Corte regresiva. Se habían dado pasos hacia adelante en torno al respeto y 

reconocimiento de los derechos humanos. Hoy vemos que está dando pasos hacia atrás y está yendo hacia una 

lógica de acotamiento de las libertades individuales, de hacer respetar las garantías como ciudadanía, y esto es 

sumamente preocupante".Alberto Solís, director de Serapaz 

"Tienen en sus manos además, la resolución de las controversias, amparos y demás recursos contra la Ley de 

Seguridad Interior. Si está va a ser la lógica estamos en un peligro fuerte, de que esto tenga una mala 

resolución y hablemos de perpetuar un Estado militarista", agrega Solís en entrevista con el HuffPost. 

En este sentido, algunos expertos advierten que el principal problema de la resolución de la SCJN tiene que 

ver con la falta de controles para regular bajo qué criterios los policías podrán utilizar el concepto de 

"sospecha razonable". 

"Es una situación que se está viviendo con la nueva instauración del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 

como desde el Ejecutivo y la Procuración de Juticia se han venido dando algunas resistencias para mantener 

prácticas que ya operaban y son violatorias de los derechos humanos", dijo Andrés Díaz, investigador de 

derechos humanos y combate a la impunidad de Fundar. 

"Aquí lo que preocupa es la figura discrecional de la sospecha, una figura que hemos tenido desde hace 

tiempo en discusión, la actitud sospecha, que lamentablemente la adherimos y ponemos al mismo nivel que 

una situación de discriminación, por clase, género o imagen. En un país donde hay una gran discriminación 

obviamente la actitud sospechosa se le podría dar a cualquier persona", agregó Díaz. 

 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_064.pdf
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Insyde Mx@InsydeMx 

Uno de los problemas de fondo relacionado con el aval constitucional que dio la SCJN a inspecciones 

policiales sin orden judicial, reside en que no existen ni se implementan mecanismos efectivos de supervisión, 

control y evaluación de las actuaciones policiales 

9:55 - 15 mar. 2018 

  

 99 personas están hablando de esto 

En un sentido similar acotaron otros críticos de la Ley de Seguridad Interior. 

La investigación de delitos quedó así deprovista de control judicial efectivo, a menos que se investigue un 

delito cometido por autoridades durante la investigación de delitos, cosa que rarísima vez pasa. La policía -

nuestra policía- queda entonces en descontrol. Es gravísimo".Alejandro Madrazo, investigador del CIDE 

"¿Quién y cuándo valorará la razonabilidad de la "sospecha"? La SCJN djea en la apreciación subjetiva del 

policía la decisión si "pararnos" (con lo que eso implica en este país). El juez, quizá podrá desechar una 

prueba algún día, si llega a juicio. Nada más", concluyó Madrazo. 

Manuel Hernández Borbolla  Reportero. Ganador del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/16/la-resoluciones-de-la-scjn-tienden-a-perpetuar-un-estado-

policiaco-y-militarista-expertos-en-derechos-humanos_a_23387146/ 

https://twitter.com/InsydeMx
https://twitter.com/InsydeMx/status/974313200991817728
https://twitter.com/InsydeMx/status/974313200991817728
https://www.huffingtonpost.com.mx/author/manuel-hernndez-borbolla
https://twitter.com/InsydeMx/status/974313200991817728/photo/1
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Children don’t belong in adult jails 

Posted Wednesday, February 28, 2018 12:00 pm 

 

Scott McCoy 

By Scott McCoy 

More than 1,100 children were prosecuted as adults in Florida last year – taken from their homes, removed 

from their schools, and locked up in adult jails. 

Although children’s brains are still developing, and they cannot fully understand the consequences of their 

actions, our criminal justice system treats some of them like grown adults. They receive adult punishments 

that will forever diminish their employment, educational and housing opportunities. 

Florida tries more children as adults than any other state; almost all are transferred to the adult criminal justice 

system at the sole discretion of prosecutors, without the opportunity to even ask a judge to review the 

decision. Though any child, regardless of age, can be prosecuted as an adult in Florida, most cases involve 

children who are 14 to 17 years old – mainly high schoolers. 
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These children should be learning how to drive, applying to colleges, or worrying about who they’ll take to 

prom. They should not be in the adult criminal justice system, where the primary goal is punishment – not 

rehabilitation. 

Children should be kept in the juvenile justice system – where they belong – so they can benefit from 

education, counseling and other programs that will make them more likely to succeed. 

Jails aren’t equipped to provide these programs, and they particularly don’t offer adequate education. The 

Southern Poverty Law Center, based in Montgomery, Alabama, released a report this week titled “Destined to 

Fail: How Florida Jails Deprive Children of Schooling.” The devastating findings show how children have 

limited or no access to their legal right of schooling when they are housed in adult jails. 

In adult jails, children are sometimes held in solitary confinement for up to 23 hours a day and are denied 

access to education. Some children receive nothing more than worksheets – sometimes without a pen or 

pencil to complete them. 

Children who go to adult jails are less likely to receive a high school diploma – further limiting their job 

opportunities and chances for financial stability. Children tried as adults are also more likely to reoffend than 

their peers in the juvenile system. This threatens public safety and increases incarceration costs for taxpayers. 

Especially troubling is the disparity in the rate of adult prosecutions for black and white children across 

Florida. While black children make up only 22 percent of the state’s high school student population, they 

accounted for 64 percent of children sent to the adult criminal justice system last year. 

It is time for our lawmakers to intervene. The Legislature is considering bills that would begin to at least limit 

the number of children who are prosecuted as adults. 

Senate Bill 936 and House Bill 509 would set age parameters and reduce the offenses eligible for adult 

transfer. The proposed legislation would also implement judicial oversight and provide children a way to 

return to juvenile court. 

We cannot throw away the futures of our children and our communities. The adult criminal justice system is 

no place for a child. 

Scott McCoy is the senior policy counsel for the Southern Poverty Law Center and is based in Tallahassee. 

His column appears courtesy of FloridaPolitics.com. 

 

http://www.claytodayonline.com/stories/children-dont-belong-in-adult-jails,10548  
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Toda presa es política 

Las mujeres de la cárcel de Ezeiza están en huelga de hambre. El 8M se les comunicó que no se les pagaría el 

sueldo con el que, aun desde adentro del penal, continúan sosteniendo a sus familias. Después, sufrieron una 

brutal requisa en manos del personal masculino del Sistema Penitenciario Federal. El día elegido para el 

ejercicio de la violencia no puede ser leído como casualidad. Tampoco es producto del azar el enorme 

entramado de solidaridades, con Nora Cortiñas encabezando organizaciones sociales, de derechos humanos y 

feministas, que acudieron a prestar su apoyo para dar a oír una consigna gestada desde las entrañas del penal: 

“Ni una menos también en las cárceles”. 

Por Dolores Curia 

 

Nora Cortiñas en la conferencia de prensa frente al ministerio de justicia  

 

Imagen: emergentes 

“Te gusta hacer quilombo, ahora vas a ver hija de puta” le gritaron a una de las internas y se la llevaron a las 

rastra hacia el anexo psiquiátrico. Le sacaron la ropa y le inyectaron un tranquilizante no identificado. Otras 

mujeres fueron empujadas hasta los “tubos” (celdas de aislamiento) y pasaron la noche fría en camastros sin 

frazadas. Sin sacarse el casco, uno de los oficiales del Sistema Penitenciario Federal le aplastó la cabeza a una 

de ellas hasta el borde de la asfixia. No es una película, ni una pesadilla. Son imágenes que se desprenden de 

los testimonios que las presas del Complejo IV de Ezeiza les contaron a asesores de la Procuración 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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Penitenciaria Nacional (PPN), que el viernes 9 de marzo visitaron la cárcel, y para luego presentar una 

denuncia ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Las presas se encuentran desde ese día en huelga de 

hambre porque el Servicio Penitenciario no les quiere pagar por su trabajo de febrero. Para rescatar sus voces 

la colectiva YoNoFui, Ni Una Menos, Emergentes y No Tan Distintas, entre otras, brindaron el martes pasado 

una conferencia de prensa en las puertas del Ministerio de Justicia. Las acompañó un enorme entramado de ex 

presidiarias, organizaciones políticas, referentes de derechos humanos, colectivos feministas. “Toda presa es 

política” fue parte de un grito común ante la cartera que comanda Germán Garavano. 

El 8 de marzo en la cárcel de Ezeiza tomó la forma de un ruidazo y de un manifiesto. Y con un timming fuera 

de serie, mientras las presas llevaban adelante la manifestación, las autoridades del complejo citaron a 

integrantes de cada pabellón para una reunión en la que se les comunicó que no se les pagaría el mes de 

trabajo. Los pagos suspendidos hasta nuevo aviso son lo que a la gran mayoría de las internas les permite 

mantener su rol de sostén de hogar. Esa noche, mientras algunas conversaban sobre la noticia tuvo lugar una 

requisa violenta en manos de agentes femeninos y masculinos, con gas pimienta, palos y patadas. A una la 

recluyeron en el anexo psiquiátrico, donde permaneció medicada y desnuda, y a otras las llevaron a las celdas 

de aislamiento, espacios de vigilancia y castigo donde se las priva de la luz del sol. 

“A una de las chicas con las que pudimos hablar le pegaron en la cabeza, le pegaron patadas, le pegaron con 

un tubo en las piernas”, cuenta Alejandra Rodríguez (YoNoFui / Ni Una Menos) sobre la visita al penal junto 

al CELS, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la Procuraduría de Violencia Institucional 

(Procuvin), la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y el juez federal Gustavo 

Hornos. Esa chica, continúa Rodríguez, “tiene cinco hijos, padres mayores, y pertenece, como la mayoría de 

las presas, a los sectores más humildes de la sociedad. Para ellas no cobrar el peculio no es cualquier cosa”. 

En estos momentos las internas están en una huelga de brazos caídos (interrumpieron sus tareas) y “empujan 

el carro” (rechazan la comida del centro penitenciario). 

Encerrar a las mujeres en el anexo psiquiátrico, sin un criterio médico fundado, y doparlas con medicación 

incierta a modo de reprimenda, es una práctica sistemática en el Servicio Penitenciario Federal. Así lo 

denuncia Verónica Manquel, del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración: “El anexo es 

usado como sanción encubierta. A los hombres cuando son sancionados se los envía a las celdas de 

aislamiento. Las mujeres también, pero además es común que aduciendo lo que llaman ‘exaltación 

psicomotriz’ las trasladen al anexo y las inyecten. Es un eslabón más de la historia de la vinculación de las 

mujeres con la enfermedad mental”.  

El lunes pasado, después de dos visitas a las internas, la Procuración presentó una denuncia. Manquel estuvo 

allí y relató a Las12 que vieron “algo que denunciamos hace años: pabellones superpoblados que complejizan 

aún más el acceso a los derechos básicos. Algo que se agravó en 2017 porque creció la población carcelaria”.  

El martes en la conferencia de prensa las voces de las presas se hicieron presentes a través del documento “Ni 

una menos también en las cárceles”, donde denuncian en primera persona las condiciones de vida y de muerte 

en los penales. Hablan de demoras y maltratos en la atención médica. Cuentan que llegan a los hospitales con 

“brazos salidos de lugar, muchas veces por golpes masculinos, y ni hablemos del daño psicológico que 

ejercen continuamente en nuestra cabeza; reviven épocas que creíamos olvidadas”. Dan cuenta de abuso de 

poder y torturas durante las requisas: “Lo llaman alboroto de excitación”, entonces “somos golpeadas con 

palos”. Como castigo, además de prohibirles el contacto con sus hijos, “nos dejan desnudas, nos rocían con 

gas pimienta, solo falta que nos violen. Algunos pensarán que hablamos de dictadura. Nosotras lo llamamos 

‘Complejo IV clandestino’”.  

https://www.pagina12.com.ar/101575-toda-presa-es-politica 

https://www.pagina12.com.ar/101575-toda-presa-es-politica
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The racist message hidden in a masterpiece 

Kelly Grovier looks at how the colour black has illuminated and concealed, from early cave drawings 

to the square that hid a racist message. 

 By Kelly Grovier 

Black is where art begins. From the moment mankind felt an urge to scrawl on walls, it reached for black. 

Analysis of early cave drawings reveals that our paleolithic ancestors forged from fire the first tints, smelting 

from bone a charcoal pigment that gave art legs. Every subsequent application of black in cultural history 

echoes its ritualistic origins and resonates with a sense of resurgence: burnt skeletons into living symbol. 

 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x2/p060x2sr.jpg
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The Lascaux Cave, near the village of Montignac in southwest France, contains paintings estimated to be 

16,000 years old – rendered using black pigment (Credit: Getty Images) 

From the smooth silhouettes of black-figure pottery in Ancient Greece to the dark enveloping veils of the 

Rothko Chapel three and a half millennia later, this anti-colour has signified the transformation of fleeting 

flesh into enduring emblem. Unlike more emotive reds or sombre blues, black is the default tone we give to 

words and fonts. It’s a shade we read more than feel. 

Associated superficially with melancholy and mourning, the macabre and malevolence, black seals within 

itself an unexpected paradox of optimism. Every origin story, from Genesis to the Big Bang, is predicated on 

a pre-existing blackness as the foundation for the effulgence that follows. Black isn’t simply where we start, it 

was before we started. Without black, neither the stars nor soul would have anything to kick against. 

The word ‘black’ can be traced back to the Proto-Indo-European ‘bhleg’ 

The history of the word itself is telling and can be traced back to a Proto-Indo-European forebear, bhleg, 

meaning ‘flash’, ‘shine’ and ‘gleam’. ‘Black’ is thought to be a close cousin too of Latin flagare: to ‘blaze’ or 

‘glow’. Though, optically, it may denote the complete absorption of light, on a profounder artistic level, black 

is hardwired for brilliance. Wherever we encounter black in art, we must look past what is sad, sullen or 

sinister on the surface to a secret splendour glowing within. 

 

Ancient Egyptians depicted Anubis, the god who took departed souls to the underworld, in a shade similar to 

the most fertile soil (Credit: Alamy) 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x2/p060x2ns.jpg
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Ancient Egyptians were accustomed to such subtleties of insight, as is evident by the face of Anubis, the god 

responsible for ushering souls into the afterlife. Embalmer of the flesh and weigher of departing souls, Anubis 

was himself a hybrid being – a curious concoction of man and jackal. His canine head was invariably depicted 

by artists as the same gruesome obsidian that mortal flesh turns during the process of mummification, which 

Anubis oversaw. As any native of the Nile valley would have also known, however, intense black is likewise 

the shade of the richest and most fertile silt. Anubis’s black countenance looked, therefore, in two directions – 

towards the frailty of our skin and fecundity of the soul. 

In Caravaggio’s imagination, the profounder the spiritual illumination, the blacker it burns 

In Western art, no artist more skilfully sculpted shape from shadow than Michelangelo Merisi da Caravaggio. 

The unremitting darkness from which his two versions of the biblical Supper at Emmaus (1601 and 1606) are 

chiselled demonstrate a keen sensitivity to the mystical qualities of the colour black. 

 

Caravaggio advanced a chiaroscuro style in paintings like Supper at Emmaus that became known as tenebrism 

– for its replication of the effect of Tenebrae candles (Credit: Alamy) 

Both canvases imagine the instant when the resurrected Christ, travelling incognito, reveals himself to two of 

his oblivious disciples, before dramatically disappearing from view. In both works, black sets the spiritual 

temperature of the extraordinary scene and thickens mysteriously into the semipermeable veil between worlds 

that Christ alone traverses. 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x3/p060x33p.jpg
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Mark Rothko’s 14 black paintings in his chapel in Houston, Texas incorporate non-black hues into their 

colour schemes – but they hint at the mystic nature of black (Credit: Alamy) 

In Caravaggio’s imagination, the profounder the spiritual illumination, the blacker it burns – a sleight of light 

and trick of the wrist he may have learned from his Italian Renaissance forebear and namesake, Michelangelo 

Buonarroti. Consider, for example, the ceiling frescoes of the Sistine Chapel, whose stirring effect does not 

rely so much on the merging of black pigment with wet plaster as it does on the gathering blackness of the 

space in which the frescoes are experienced. 

Back to black 

Choreographed to flicker in sync with the slow extinguishing of Tenebrae candles during services held in 

Easter week, Michelangelo’s frescoes (the first of which, instructively, depicts the ‘Separation of Light from 

Darkness’) installed a vibrancy against which an almost palpable blackness pulsated. The lowering and lifting 

of blackness around believers was as integral to the power of the scheme as the jamboree of muscles 

Michelangelo made flex above them. 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x3/p060x3x5.jpg
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When Goya’s work became more individualistic later in his career, black made his images of the comic and 

the horrific, like A Pilgrimage to San Isidro, pop (Credit: Alamy) 

Though Michelangelo and Caravaggio set the tint and tone for the myriad majesties of blackness that would 

follow them in Western art history (from the shade that shadows Rembrandt’s piercing stare in his serial self-

portraits to the engrossing grotesquerie of Goya’s Black Paintings), it is worth remembering that not every 

black hole is deep. 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x3/p060x39b.jpg
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James McNeill Whistler’s Arrangement in Grey and Black No 1, famously known as ‘Whistler’s Mother,’ is 

one of the most iconic works of American art (Credit: Alamy) 

Some may find it tough to stare squarely in the eye American painter James McNeill Whistler’s iconic 

sidelong portrait of his seated mother (painted in 1871) knowing, as we do, the artist’s penchant for racist 

remarks and his fondness for slapping abolitionists in the face. The artist of course shouldn’t be tarred by the 

appalling allegiances of his brother, who wore the grey uniform of the Confederacy in its doomed efforts to 

perpetuate slavery, but the fact adds context. Whistler’s mother herself, who once tried to stop the black wife 

of her uncle and their children from acquiring family land, makes an ironic subject for a painting whose 

official title, on reflection, feels more than a little racially charged: “Arrangement in Grey and Black”. 

But it is a painting from a subsequent generation of artists, Russian Suprematist Kazimir Malevich’s Black 

Square (1915) – often credited with being among the first abstract works ever painted – that reveals just how 

easily the colour can curdle from soulful luminosity into something rather shadier. In 2015, fresh analysis of 

the celebrated work (which Malevich said signified where “the true movement of being begins”) traced the 

outlines of a barely visible bigoted quip scrawled by the artist beneath the varnish. 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x3/p060x3cb.jpg
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Kazimir Malevich painted his Black Square in 1915 – in 2015 microscopic examination revealed a racist joke 

within (Credit: Alamy) 

The lurking words “battle of the negroes”, too gutless to show their face in full view, are thought to be an 

allusion to a racist phrase – “negroes battling at night” – used by a French humourist for an 1897 cartoon of a 

black square. With that disappointing discovery, which succeeded in recontextualising the work from 

pioneering masterpiece to appalling misadventure, the inner light of a painting that had, for decades, been the 

source of meaningful meditation, suddenly went out. 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x3/p060x3r4.jpg
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Kara Walker turns an unflinching gaze upon racial and sexual exploitation in silhouettes recalling American 

folk art (Credit: Mark Alexander/Sikkema Jenkins & Co/Joshua White) 

In more recent years, the dark way lit by the black light of Anubis and Caravaggio, Michelangelo and 

Rembrandt has been kept gleaming by the genius of American multimedia maestro Kara Walker and British 

artist Mark Alexander. Walker’s stark cut-outs have, since the 1990s and her mesmerising mural Gone, An 

Historical Romance of a Civil War as It Occurred Between the Dusky Thighs of One Young Negress and Her 

Heart (1994), shone a penetrating light on prejudice and misogyny when many in the mainstream art world 

preferred to keep such issues in the dark. 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x7/p060x7gd.jpg


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

41 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 336 junio   2018 

 

British artist Mark Alexander repainted Van Gogh’s Portrait of Dr Gachet entirely in swirling black  

(Credit: Mark Alexander) 

Alexander’s smouldering reinvention of Vincent van Gogh’s poignant portrait of his physician Dr Gachet 

(which has not been seen in public since its owner, the Japanese businessman Ryoei Saito – who died in 1996 

– threatened to be cremated with the post-Impressionist canvas) is a masterclass in black’s enduring capacity 

to resurrect the spirit of physical loss. The eerie Blacker Gachet (2006) sees the artist’s echoing hand rescue 

from oblivion every brushstroke of Van Gogh’s original to sculpt a gaze that glows longingly from whatever 

undiscovered realm lies waiting for us in the great beyond. 

If Walker and Alexander (as well as such contemporaries as Polish installationist Miroslaw Balka and Indian 

sculptor Sheela Gowda, who have each constructed bold black interiors) are the truest heirs of a tradition that 

seeks to share the splendour of black, one artist has striven instead to stake a personal claim to the colour’s 

eternal mysteries. In 2014, Bombay-born British artist Anish Kapoor began experimenting with one of the 

darkest shades of black ever devised – a tint he tightly controls and has copyrighted under the trademark 

‘Vantablack’ (coined from the acronym for ‘Vertically Aligned NanoTube Arrays’ which describes the 

substance’s chemical construction). In optical terms, Vantablack is ordinary black on steroids and creates 

within itself an enervating ricochet of light that, once trapped, eventually wearies itself out into invisible heat. 

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x3/p060x3yc.jpg
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A pavilion constructed in South Korea for the 2018 Winter Olympics was sprayed with Vantablack, which 

claims to be the darkest chemical substance on Earth (Credit: Alamy) 

With a proprietary claim on the use of Vantablack, which was recently permitted to darken the walls of a 

Winter Olympics pavillion in PyeongChang, Kapoor has controversially appointed himself gatekeeper to at 

least one wing in the mansion of black’s timeless enigma, controlling what objects and images can ever be 

cloaked in it. But if the history of art has told us anything, black is uncontainable as a cultural force. The 

deepest black transcends the jealousies of intellectual property law. Black is the bright bloodline that runs 

through humanity – the luminous ink in which we scrawl on the walls of the sky for our descendants to see: 

“Don’t forget me. I was here.” 

 

http://www.bbc.com/culture/story/20180312-the-racist-message-hidden-in-a-masterpiece 

  

http://www.bbc.com/culture/story/20180312-the-racist-message-hidden-in-a-masterpiece
http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1600_900/images/live/p0/60/x7/p060x706.jpg


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

43 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 336 junio   2018 

 

Paris Match    Cuenta verificada @ParisMatch 15 abr. 

10 ans de Femen : "Chaque action est une petite révolution" https://ebx.sh/2qxZE83  

 

  

https://twitter.com/ParisMatch/status/985436838126071808
https://t.co/r4MqeHtxOV
https://twitter.com/ParisMatch
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Dicen basta a las políticas rosas y las migajas 

ONG solicitan al futuro presidente adoptar agenda pública para ellas 

Alma E. Muñoz 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 2 de junio de 2018, p. 14 

Organizaciones de la sociedad civil pidieron al candidato presidencial que gane las elecciones adoptar 

una agenda de igualdad para diseñar las políticas públicas, al cuestionar que el Estado considera a las 

mujeres, que representan 51.4 por ciento de la población, como una minoría o grupo vulnerable y 

desatiende las causas de fondo que perpetúan la desigualdad. 

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Equis, justicia para las mujeres, y el 

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) manifestaron que no es necesario inventar más 

políticas rosas o instituciones nuevas, ni dar migajas, sino asegurar que los mecanismos existentes 

funcionen y garantizar los derechos plasmados en ordenamientos jurídicos para dar atención a las 

mujeres. 

Destacaron seis barreras que enfrentan las mujeres en su búsqueda por la igualdad y la justicia en la 

agenda que presentaron ayer en Casa Lamm: maternidades forzadas; criminalización de las mujeres; 

acceso a la justicia; violencia obstétrica y muerte materna; seguridad social, conciliación y derechos 

laborales; así como democracia paritaria. 

En el documento resaltaron, entre otros datos, que 66.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha 

enfrentado algún tipo de violencia en su vida, y que las niñas embarazadas menores de 16 años corren 

un riesgo de defunción cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud. 

Asimismo, resaltaron, 45 por ciento de los juicios penales contra mujeres por el delito de aborto 

dictaminaron sentencias privativas de la libertad. 

Regina Tamés, de GIRE, se pronunció por empujar la agenda a un mes de las elecciones, para que los 

candidatos desde ahora se sienten a pensar que no nos podemos inventar nada nuevo, sino que se debe 

buscar una transformación del sistema. 

Ana Pecova, directora de Equis, justicia para las mujeres, manifestó que se requiere que la violencia de 

género se aborde como una agenda de seguridad pública, desde todas las instituciones que existan para 

ello. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/06/02/politica/014n3pol  
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El bosque interno 

Llegó al teatro la adaptación de Matate, amor, la primera novela de la argentina radicada en Francia Ariana 

Harwicz. Unipersonal hipnótico llevado adelante por el cuerpo y la voz de Erica Rivas en una actuación 

soberbia y con la dirección de Marilú Marini, Matate, amor es un mantra feroz que serpentea la maternidad, la 

relación de pareja, el ideal de familia, el deseo disidente, la locura y la muerte con iguales dosis de dureza y 

gracia y la contundencia de una tragedia de la que no se puede salir ilesa. Recientemente nominada al Man 

Booker International Prize como mejor novela traducida al inglés, la actriz, su directora y su autora 

reflexionan sobre la urgencia de sus tópicos al calor de la marea feminista. 

Por Flor Monfort 

Erica Rivas y Marilu Marini  

 

Imagen: Sebastián Freire 

El día del estreno cayó granizo. Quince minutos de piedras de hielo como papas noisettes golpearon el techo 

de Santos 4040, el espacio donde se acaba de estrenar Matate, amor. Allí se recrea el bosque tupido y 

exuberante que Ariana construye al borde de una ruta gélida y ese aire denso permanente que exudan las 

palabras de la protagonista, única narradora de la trama que incluye a su bebé, su marido, sus suegros, un 

amante y un ciervo.  

Los golpes secos de las piedras musicalizaron los primeros quince minutos del monólogo que se calza al 

hombro Erica Rivas, mientras su cabeza le tiraba una entre miles de líneas “ya va a pasar”. Una claraboya del 

patio interno que es parte de la escena se rompió. Hubo ruido. Cada vez que Erica se metía en ese segundo 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
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plano de la escenografía volvía empapada, escurriéndose el vestido como si lo hubiera hecho en los tantos 

meses de ensayo, y los espectadores no sabían si era un complot de las diosas griegas, las brujas medievales o 

el rezo de una mujer que acababa de parir a 14 mil kilómetros: la autora Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977) 

dio a luz a su segundo hijo en su patria electiva, Francia, un día antes de la tormenta loca que acompañó el 

aquelarre. Marilú Marini seguía las palabras de su actriz como ángel guardiana y Diana Szeinblum sus 

movimientos como creadora de esa coreografía que la tiene bailando a Erica 80 minutos, en un ballet 

complejo que irradia tanta atracción como fobia y que convive en ese cuerpo chiquito y plástico que por 

momentos se vuelve fiera. Matate, amor, editada primero por Lengua de trapo en 2012 y ahora por la local 

Mar Dulce, es la primera de una trilogía (completada con La débil mental y Precoz) donde el amor de las 

madres y los hijos se tematiza con una luz nueva, como esa sensación de insoportable intensidad que 

acompaña al puerperio pero sin quedarse en ese río turbio sino yendo más allá: vivir en los márgenes y 

hacerse preguntas hasta el delirio con la velocidad del pensamiento para frenar de golpe y en seco a mirar de 

frente la locura en los ojos de un animal silvestre, tan tierno y enorme. Y como primera novela de una autora 

formada en el teatro y el cine, Matate, amor es un mazazo en la cabeza de todos los tópicos que cuestionan las 

normas establecidas: ¿Es la pareja un refugio o una cárcel? ¿Puede el bebé darnos alergia al mismo tiempo 

que queremos abrazarlo hasta el ahogo? ¿Habitar otra lengua no es también habitar otro mundo de sentidos 

que nos hacen sentir extrañas hasta con nuestra propia sombra? ¿Tenemos derecho las mujeres a pegar 

patadas al aire, a fingir tantos orgasmos como queramos porque el placer está en otro lado que en ese sexo 

monótono y tradicional que nos enseñaron las películas? Todas esas preguntas flotan en la escena de este 

texto llevado a las tablas entre mujeres. Primero fue Erica la que lo conoció y se enamoró de su ritmo 

embriagador (“rubia traeme digo, con mi acento, y soy una mujer que se dejó estar y tiene caries y ya no lee. 

Lee idiota me digo, leete una frase de corrido. Acá estamos los tres juntos para una foto familiar”), pronto se 

sumó Marilú al proyecto, en su casa de Paris, mientras Erica y Marcela Balza filmaban un documental sobre 

ella que va a llamarse, oh destino, “No te enamores”. Y por primera vez, Erica y Ariana se dieron cuenta que 

habían dado con la persona indicada para llevar la nave a destino. Entre Paris y Buenos Aires, las tres 

adaptaron el texto. “Fue como esas cosas de inconciencia dionisíaca que te largás a algo y no sabés bien. 

Cuando tomé contacto con el texto me pareció algo muy valioso para hacer. Tiene una honestidad y una no 

solemnidad enorme” dice Marilú en diálogo con Las12. 

¿Qué fue lo primero que les disparó un texto con tantas capas? 

M: la valentía de una mujer para pasar por ese largo camino hasta tener una identidad, una entera, plena, no 

contenida por servicios que tiene que dar a lo social, moral e histórico, sino de ser alguien que tiene una 

médula y que tiene dos patas en la tierra y dos manos en el cielo, y la cabeza abierta a todo lo que se le 

presenta sin ningún filtro de lo que debe o no ser. Yo tengo una gran admiración por Elisabeth Badinter y a mí 

me gustaría tanto que ella viera la obra. En su último libro dice que la identidad de las mujeres no es la 

maternidad, es la mujeridad, sin la estigmatización, ser la laguna que crea el mundo, pero con una identidad 

propia. Y yo soy muy sensible al humor, porque me parece de una seriedad enorme: la valentía que tiene 

Ariana con ella misma, siendo implacable, poniendo siempre esa distancia del humor. Y con Erica me siento 

hermana de actoras, somos de la familia de las chifladas. 

E: Seriamente chifladas (risas). A mí lo que más me conmovió es la extranjería. Porque cuando ella nombra, 

nombra en otro idioma, incomprensible para él, su marido. Es como un soliloquio en otro idioma. Ella en un 

momento dice: él me mira, me lee los labios y sabe que estoy puteando… pero él no comprende. Por eso el 

tema que más me conmovió es aquel de no sentirse nunca perteneciendo, esa sensación que es ser una 

extranjera en otro país pero también ser una extranjera en tu propia familia, e incluso adentro tuyo, porque lo 
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que sentís no se corresponde con lo que se tendría que sentir. Y creo que ahora hay una sensación de “Ah, 

entonces no era yo sola”. Y no somos solamente mujeres. Eso es muy conmovedor.  

Hay una bruma en la geografía de las obras de Ariana: podría ser Francia porque una sabe que ella es 

una porteña que vive en la campiña francesa, pero a la vez podría ser Córdoba o el Litoral. 

M: Sí, puede ser cualquier lado. Porque lo que pone en crisis el texto es la extranjeridad, ese pertenecer a otra 

cosa. Como si por decir cierto tipo de cosas a muchas mujeres se las exporta, no están integradas sino que de 

ellas se dice mirá qué rara, qué loca, qué ida.  

Ariana inaugura algo que después de Matate, amor se empezó a explorar muy fuertemente en la 

literatura que es la maternidad disidente. ¿Cómo lo trataron ustedes en la adaptación? 

M: Esposa y madre parece ser el destino. Yo amo a mi marido pero también lo odio, a veces. Ariana introduce 

esta idea sobre la maternidad y yo pienso que esa es otra valentía de ella. Porque la generosidad de la 

maternidad, la responsabilidad que implica, si una la edulcora solamente, le saca consistencia, porque no es 

todo bonito, es todo carne y la carne implica gozo e implica herida, sangre. Yo no soy madre biológica pero 

siempre me acuerdo lo que dijo Beckett “las mujeres paren paradas sobre tumbas”. Esa certeza de que una da 

la vida y da la muerte. A mí me parecía interesante no hacer un testimonio. Hacerlo con la envergadura 

literaria de Ariana, que te arma un mundo, ella podría haber escrito Alicia en el País de las Maravillas. 

De hecho Matate se puede leer con elementos fantásticos: la relación de ella con el ciervo te hace 

pensar: ¿está enfrente del animal o está pensándolo? 

M: Es que todo eso es posible. 

E: Y es hermoso. El ciervo también tiene que ver con cómo nosotras vemos el mundo. Es muy probable que 

nosotras podamos enamorarnos de un ciervo.  

El ciervo puede hasta ser la movilización feminista que nos hermana. Y también es el testigo. 

E: ¡También!  

M: Es el testigo pero para ella hay una cosa mística, los amores con animales, toda esa tradición que se abre 

ahí, un mundo misterioso que no tiene que ver solamente con lo sexual. Hay un erotismo sublimado pero de 

contacto. El ciervo en ella provoca justamente lo que sucede en la tragedia: la catarsis. Ella se identifica ahí, y 

se va a la mierda.  
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Sebastián Freire 

También los pelos volados de ella son los cuernos del ciervo.  

E: El ciervo es ella, el ciervo es él, el ciervo es la libertad, es la lucha, y hay quienes dijeron que el ciervo es la 

locura. Una de las cosas que notábamos siempre en los ensayos es que las historias de mujeres que nos vienen 

interesando son historias de liberación, y es algo raro, como si fuera que nosotras siempre contamos la misma 

historia, la historia de la esclava, la historia de la liberación. Y en Matate, que aparece la imaginación sobre la 

libertad, la pregunta es cómo es esa imaginación sobre la libertad: ¿en una clínica psiquiátrica? Y sino es 

retirarse al bosque y vivir como un animal, poder decir que no sentís el amor de tu hijo. Hay algo que está tan 

afuera que cuesta mucho imaginarlo, por eso aparece la sublimación del bosque, la sublimación del ciervo, 

porque es difícil imaginarnos la libertad. 

Sí porque nunca la tuvimos. 

E: No, no sabemos cómo es. Lleva tiempo, lleva otro lenguaje, una historia nueva, y recuperar cosas que 

tenemos que reconstruir. Ni siquiera tiene que ver con los sistemas que conocemos, ni políticos, ni de 

lenguaje, pero ¿cómo hacemos? ¿Las mujeres queremos ser líderes a la manera de los hombres o preferimos 

relacionarnos en grupo? ¿Vivir en comunidad? Estaría bueno que la maternidad se viva en tribu, y la vejez. 

M: La vejez ni te cuento. Yo que soy vieja y tenga la edad que tenga busco la libertad tengo que armar ese 

tejido de contención, no se arma solo. A mí no me importa lo que hay que ser, la abuelita buena, sino el amor, 

el cuidado, el trabajo. Yo la veo a Erica con su hija Miranda, que tiene 17, y es una maravilla y me conmuevo 

mucho. 

E: Yo de feminismo le pregunto a Miranda. Para ella es natural que dos mujeres se amen como pareja, y 

muchas veces que me siento perdida hablo con ella, sobre todo en relación a la libertad sexual. Yo me enteré 
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hace relativamente poco que una puede decir que no en cualquier momento de la relación, incluso cuando la 

tenés adentro. Y a mí me genera una felicidad tremenda saber que puedo compartir estas sensaciones. Yo creo 

que el deseo va a empezar a cambiar y que el amor romántico se va a caer. 

En Matate, amor además explota una idea muy feminista que tiene que ver con la construcción de la 

moral de una buena mujer, que siempre es contradictoria, siempre es enloquecedora, nunca encuentra 

el punto justo: porque si es madre, tiene que recuperar rápido la línea, pero si no es madre no se realizó 

y si trabaja cómo hace para estar con los hijos y si no trabaja es una vaga y así hasta el delirio…. 

M: Y ella, la protagonista, además está muy sola. Yo estaba sola frente a mi entorno familiar por ejemplo y 

siento que me han reprochado por no cumplir con ciertas cosas, como dedicarme al teatro. Yo me casé a los 

22, me separé, me fui a Nueva York a estudiar danza, y viví todo el primer hippismo y el primer feminismo 

de quemar corpiños. A los 24 estaba en el east village en el trip de cambiar el mundo, la psicodelia a full, y 

después la fagocitación de un sistema que no perdona las libertades tan fácilmente. No hay que olvidar que se 

ha dicho que la aparición del sida era un castigo por aquellas libertades de los 60. 

¿Cómo dialoga Matate, amor con el aborto? 

E: Dialoga pero no sólo desde la santificación de la maternidad que tiene la sociedad sino desde cualquier 

vínculo amoroso, donde todas las emociones forman parte del amor. Esta no es una mujer que está distanciada 

de su hijo, para nada, a ella le duele todo lo que pasa, le duele amarlo tanto, ¿qué se hace con ese amor que 

tiene todo? ¿Cómo se hace? Con esa necesidad tremenda física, con los parámetros de cómo tiene que ser tan 

establecidos. Cuando habilito el discurso de que ser madre no es la publicidad de pañales, es un alivio, es un 

“qué bueno poder hablar de esto”. Y mi hija cuando vino a ver la obra me dijo “yo me imaginé que un montón 

de veces pensabas que estaba yo ahí”. Eso de abrir la posibilidad de que a ella también le puede pasar 

conmigo, el rechazo, la ira, el asco, es un relajo, y también tiene que ver con el amor. Y ahora el feminismo, 

las lesbianas, las trans, nos vienen a decir que existen otras formas de desear, y esa puerta que se abre y 

termina con el binarismo es un alivio que se pueda abrir. Y cada vez va a contener más: el especismo, el 

cuidado de las tierras, etc.   

M: Cuando Miranda dice que ella se ve ahí, se ve en la escena de la madre, aparece una cosa que también está 

inscripta en la obra, y es que ella está ahí. No es solo un gesto, es un cuerpo creando un hijo el de Erica. Yo 

siempre estuve muy en contacto con mi cuerpo porque fui bailarina y hoy veo cómo mi cuerpo se transforma. 

Tengo que cambiar una cosa en mi constitución cultural que es erotizar este cuerpo que tengo ahora. Porque 

yo a mi edad tengo deseo, y tengo una aceptación aunque a veces me cuesta. A veces me miro el espejo y 

digo oia, ¿qué le pasó a esta cosita? Pero sin negarlo, sino abrazándolo.  

Sin embargo ella dice “si hubiera cerrado las piernas, si él no me hubiera dado vuelta”, y ahí hay algo 

de la dificultad para decir que no, de la obligatoriedad de una especie de goce para el otro… 

M: “En el último momento se le ocurrió a esa bestia meterme la pija” dice ella. No se le ocurrió darme placer 

sino acabar, eso es lo que está diciendo. Pero nuestro contacto con el cuerpo es nuestro patrimonio, como lo 

es la menstruación, y tenemos que hacer algo con eso.  
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Sebastián Freire 

Gozalo 

Pensar sin llegar a ninguna conclusión. Abrir más preguntas. Lo insoportable de irse del teatro sin una idea 

digerida. “Y eso también es pensar como feministas, o pensar por fuera del heteropatriarcado, pensar sin una 

salida, o un lugar al que llegar” dice Erica.  

Y después está la risa, risa nerviosa, risa como búsqueda, risa que quiebra. Matate amor indaga en todas esas 

miradas y abre las preguntas sobre qué pasará después, cómo es la búsqueda de una identidad: cómo va a 

hacer, qué voy a hacer y cómo lo van a soportar los otros. “Las expectativas ajenas y el cómo será también es 

un infierno” dice Erica. “Yo soy optimista y pienso que el trabajo la salva: el trabajo es algo que da mucha 

fuerza, el trabajo sobre el propio oficio. Yo nunca se lo dije a Erica pero lo que yo le deseo a ella en ese 

bosque es lo que dice ese maravilloso poema de Cavafis, “Itaca”, algo así como que el viaje sea largo pero 

gozalo, porque cuando llegues a Itaca vas a ver qué generoso fue ese viaje. 

Para Ariana además es muy importante su ser judía como parte de esa extranjería de la que 

hablábamos.  

M: Ella escribe en un idioma propio. Y eso a mí me es muy cercano porque yo tuve que hacerme de otro 

cuerpo que es la lengua francesa y es una cosa violenta ese pasaje a otra dimensión, a otra visión del mundo. 

¿Cómo organizás el mundo en una lengua y en otra? Te tenés que hacer un cuerpo. Tanto en el caso de la 

escritura como en el del teatro tenés que hacerte un cuerpo: una lengua acaricia, cachetea, mata con una 

palabra. Y ella no escribe en francés pero vive en ese cuerpo, eso le da una dimensión de la extranjeridad, y 

¿cómo se busca la identidad desde ahí? Su identidad de judía argentina en un pequeño village francés, que es 

una cosa muy arcaica, muy medieval. Para alguien que llega como Ariana, con todo su mundo, es una lucha 

enorme para identificarse: eso me conmueve profundamente, que ella escribió esto desde otro cuerpo 

cultural.   
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El final del libro tiene muchas lecturas pero una podría indicar que ella se salva, sigue su camino, 

encuentra su yo más genuino. Pagando un precio alto pero con buen final.  

E: Ella como artista, como mujer que necesita transformar el dolor en algo bello. Eso en el libro está y en la 

adaptación tal vez quedó algo escondido pero Marilú lo iluminó porque también es una de las capas 

interesantes, esa entrada y salida al relato, el objeto papel y pluma y su ser creadora, su yo escritora. Que no 

quede la mujer atrapada en el puerperio sino una escritora en potencia, pensando su primer libro, una angustia 

atravesada por la maternidad que la hace sentirse preparada para escribir.  

https://www.pagina12.com.ar/105948-el-bosque-interno 
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Rise of domestic hate groups examined 

 

Lecia Brooks, outreach director of the Southern Poverty Law Center, visited Bennington College on 

Thursday to deliver to talk on her organization's tracking of hate groups in the United States. 

DEREK CARSON - BENNINGTON BANNER 

Posted Sunday, March 11, 2018 6:21 pm 

Today, there are about 954 organizations classified by the center as hate groups operating in the United States, 

including two that are active in Vermont: The Daily Stormer, a Neo-Nazi website, and The Right Stuff, a 

white nationalist, anti-Semitic, and Neo-Nazi blog that is associated with the Daily Stormer. 

By Derek Carson, Bennington Banner 

BENNINGTON — The number of hate groups has risen sharply in the United States since 2000, driven in 

part by shifting demographics that are projected to make non-whites a majority of the country's population by 

2050, a representative of the Southern Poverty Law Center told Bennington College students and community 

members Thursday night. 

http://www.benningtonbanner.com/uploads/original/20180311-182125-BAN-L-SPLC-0310-T5_94547.jpg
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Lecia Brooks, SPLC's outreach director, spoke on how the organization tracks hate groups such as nativists 

and white supremacists, and how those groups numbers have risen dramatically in recent years. A former 

classroom teacher and a native of Montgomery, Alabama, Brooks was making her second trip to the Green 

Mountain State. 

 

"The Southern Poverty Law Center is dedicated to fighting hate and bigotry and to seeking justice for the 

most vulnerable members of our society. Using litigation, education, and other forms of advocacy, the SPLC 

works toward the day when the ideals of equal justice and equal opportunity will be a reality." Toward that 

goal, the organization monitors hate groups, teaching tolerance and reducing prejudice in schools, seeking 

justice for vulnerable people, and maintaining the civil rights memorial in Montgomery. 

 

Her organization has found that hate groups, which include white supremacist, anti-Semitic, anti-Muslim, 

anti-LGBT, and other groups, numbered around 600 in 2000. Today, there are about 954 organizations 

classified by the center as hate groups operating in the United States, including two that are active in 

Vermont: The Daily Stormer, a Neo-Nazi website, and The Right Stuff, a white nationalist, anti-Semitic, and 

Neo-Nazi blog that is associated with the Daily Stormer. 

 

Brooks pointed to shifting demographics as part of the reason for the upswing. Almost 50 percent of people 

under 18 are non-white, she said, and by 2050 white people are no longer projected to be a majority in the 

country. This has left many white people, young and old, in a new and uncomfortable position. Many, she 

said, find groups online that share those anxieties, and are slowly radicalized. 

 

"People are becoming radicalized online, increasingly," she said. "You need only look at Dylan Roof. Dylan 

Roof is the guy who went into a church in Charleston and murdered nine African-Americans at the end of 

bible study. He did that because he went down the rabbit hole online. He started with a couple websites, he 

was on the Daily Stormer, he was on Stormfront. He posted there, we saw that. But he started with the 

website called the Council for Conservative Citizens. That's where he got this notion that black people were 

killing white people. He began to look at statistics around black-on-white crime, but statistics that are put out 

by these guys, which are false. But he believed them. Websites like the Council for Conservative Citizens and 

the Daily Stormer said, 'We've got to do something.' And so Dylan Roof did something." 

 

And the reach of those websites is growing, she said. In the summer of 2016, the Daily Stormer had 140 

unique page views per month. A year later, in August 2017, that number had risen to 750,000. 

 

In addition to the number of hate groups, she said, those groups acting more boldly than at any point since the 

Civil Rights Era. At the Unite the Right rally in Charlottesville last year, Neo-Nazi and Neo-Confederate 

groups marched in public without hoods, with their faces showing, she said. "It was the boldest show of racial 

intimidation since the 50's and 60's." 

 

Groups like Identity Europa and the Atomwaffen Division have made great efforts to recruit at colleges. 

While membership in organizations like the Ku Klux Klan has fallen in recent, Neo-Nazi and white 

supremacist organizations such as these are attempting to appeal to a new generation. "They say they're trying 

to bring back western civilization, like it went somewhere," said Brooks. 

 

After the talk, Brooks spent about 30 minutes taking questions from the audience. One asked how the 

organization defines hate groups. She responded that a hate group is a group of people who share "a belief or 

philosophy that villainizes an entire group of people based on an immutable characteristic." 
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Another student asked if there were circumstances in which hate groups or oppressive power structures should 

be met with violent opposition. "I believe, and we believe, that violent protest doesn't really give you the 

change you desire," she said. "Nonviolent protest does. It might take longer, but it does work." She said that 

with society as self-segregated politically as it is today, the need for deliberative dialogue is greater than ever. 

She encouraged everyone in attendance to expose themselves to diversity and engage with different 

possibilities and perspectives. At the same time, she said, people need to be ready to call out hateful and 

bigoted behavior when they see it. "No one should have to defend their humanity against a white 

supremacist," she said. 

 

The talk was the sixth part of the Consortium on Forced Migration, Displacement, and Education Speaker 

Series. The consortium, comprised of Bennington, Bard, Sarah Lawrence and Vassar Colleges, "is committed 

to developing new, horizontal, and more egalitarian models of global educational solidarity to address the 

refugee crisis and to educate our students to be engaged citizens in an increasingly complex and 

interconnected world," according to a press release from Bennington College. 

 

 

 

Derek Carson can be reached at dcarson@benningtonbanner.com, at @DerekCarsonBB on Twitter and 802-

447-7567, ext. 122. 

 

 

http://www.benningtonbanner.com/stories/rise-of-domestic-hate-groups-examined,534353 

  

http://www.benningtonbanner.com/stories/rise-of-domestic-hate-groups-examined,534353
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El clóset de la moda 

Con citas cinematográficas al mundo queer, El hilo fantasma, la última genial creación de Paul Thomas 

Anderson se sirve de artilugios enigmáticos para recrear la vida del diseñador de modas español e ícono gay 

Cristóbal Balenciaga. 

Por Adrian Melo 

Una de las escenas más recordadas de Rebeca  (Hitchcock, 1940) es aquella en la cual Mrs. Danvers, la ama 

de llaves de la mansión de Manderley, conduce a la flamante esposa de Maxim de Winter a la habitación de 

Rebeca, la desaparecida primera mujer. Una vez en el cuarto, Mrs. Danvers abre los cajones del armario y 

contempla con melancolía las ropas de su antigua empleadora, luego se detiene y acaricia con sensualidad las 

prendas interiores de Rebeca de las que parece poseer amplio conocimiento. Mrs. Danvers es referenciada 

frecuentemente como uno de las primeras representaciones lésbicas en el cine: una de las maneras en que se 

expresa el amor por la amada mujer muerta es conservando y besando como en una segunda piel los modelos 

que su musa vistió en vida. 

Que “las cosas duran más que la gente” lo expresó Borges con elocuencia. Aún más: pareciera que, en 

algunas ocasiones, una prenda de vestir puede definir o poner en evidencia el comienzo o el destino de una 

relación. 

Nadie parece hacer más explícita esa realidad que Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis), el glamoroso e 

insoportablemente obsesivo diseñador de modas de los años cincuenta, que viste princesas y señoras de la 

aristocracia y tiene la excéntrica costumbre de coser mensajes crípticos al interior de las prendas de su 

creación. Así, cual discípulo de Norman Bates lleva el nombre de su madre muerta –para la que diseñó el 

vestido de su segunda boda-  oculta entre los pliegues de su camisa “cerca del corazón”. O escribe frases tales 

como “sin maleficios” en el doblez de un vestido de hilos color lavanda. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
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El muso 

No casualmente uno de los inspiradores claves de Anderson y de Day- Lewis para crear a Reynolds Woodcok 

fue el célebre modisto español de alta costura Cristóbal Balenciaga (1895-1972) quien al decir de Boris 

Izaguierre “era como sus trajes: ascético por fuera, pero con un interior lleno de secretos”. La simplicidad 

exterior del exterior de sus creaciones era ingeniería encubierta, secretos perfectamente cosidos al interior 

para disimular las imperfecciones de las modelos,  corsés o armazones que daban a luz cuerpos sensuales y 

dotaban a las telas de efectos inauditos tales como volar.  

Hijo de una costurera y de un padre que murió joven, Balenciaga llegó a tener a los veinte años su propia 

maison que en breve se transformaría en una de las más  prestigiosas firmas a nivel planetario a la altura de 

Dior o de Chanel y que llegó a vestir a damas de sociedad y de la realeza como Fabiola Mora de Aragón y a 

actrices  tales como Greta Garbo y Marlene Dietrich. Balenciaga fue en su vida privada tan cuidadoso y 

obsesivo como en sus vestidos.  El mito no suele contar que su ascenso en la escala social le debió mucho a su 

amante Wladzio d´Attainville, un guapo aristócrata polaco-francés, que hizo posible reunir el dinero y las 

relaciones para  que pudiera abrir su casa de costura y con quién convivió compartiendo salidas y trabajo en 

San Sebastián y en el París de entreguerras. Según las crónicas, la muerte de Wladzio sumió a Balenciaga en 

una tristeza cuyo luto expreso en sus creaciones de 1948 – el año de la muerte de su amado- en  el que todas 

sus modelos desfilaron con trajes negros. Al mismo tiempo convertía de una vez y para siempre al color negro 

en chic. Algo de ese luto obligatorio por su novio que Balenciaga impuso en la aristocracia de su época 

encuentra su eco en la película en el luto perenne de Reynolds por su madre. A su vez, la relación de 

Reynolds con su avinagrada hermana Cyril (Leslie Manville) guarda semejanzas con la relación de 

Balenciaga y sus hermanas –especialmente Agustina- que lo acompañaron en la construcción de su imperio.   

Imbuido de la ética y la estética hitchcokiana y con citas, entre otros,  a Edgar Allan Poe –sobre todo el 

ambiente gótico claustrofóbico y el matrimonio de hermanos-, El hilo fantasma, intenta, quizás, contar la 

historia a través de cada traje. Ambigua, con múltiples intertextos y reflexiones sobre la búsqueda de la 
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belleza y la relación entre el arte y la vida, incluso fuera del campo y como en los mensajes que Woodcock 

oculta al interior de los vaporosos vestidos en la película es más importante lo inasible que lo que se dice. 

 

https://www.pagina12.com.ar/105703-el-closet-de-la-moda 
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A 2008 photo of the execution chamber in McAlester, Oklahoma. ASSOCIATED PRESS 

Why Oklahoma Plans to Execute People With Nitrogen 

The state knows shockingly little about how this would work. 

By ELI HAGER 

Oklahoma has always been the nation’s laboratory for capital punishment. 

It was a state legislator named Bill Wiseman who in 1977 came up with the idea of lethal injection by asking 

the state medical examiner for a more humane, scientific way to put human beings to death. 

It looks like Oklahoma might be experimenting again. On Wednesday, the state’s Attorney General and 

director of corrections announced that a severe nationwide shortage of the drugs needed for lethal injection 

meant they would be switching to nitrogen inhalation for future executions. 

Executing prisoners by nitrogen “hypoxia,” which deprives the body of oxygen, has never been tried by any 

state or nation in the history of the world. But the gas is widely available for purchase from manufacturers (it 

has a host of uses from welding to inflating tires to carbonating beer), which can’t be said of the lethal 

injection drugs midazolam and pentobarbital. For humanitarian reasons, medical companies have largely 

stoppedproviding those chemicals to state governments. 

“I was calling all around the world, to the back streets of the Indian subcontinent, to procure drugs,” Joe M. 

Allbaugh, Oklahoma’s corrections director, said in his announcement of the switch to nitrogen. 

Allbaugh and state Attorney General Mike Hunter said Oklahoma could begin the nitrogen executions by the 

end of this year. They said there would first be a period of 90 to 120 days for developing the new method and 

allowing lawyers for death row prisoners to make their legal challenges in court. 

Below, a recap of everything Oklahoma knows about its latest proposed execution method (hint: very little). 

How they got the idea 

In 2014, a Republican state representative and former highway trooper named Mike Christian watched a BBC 

documentary called “How to Kill a Human Being,” which included a segment on nitrogen inhalation. 

Intrigued, he called up a high school friend, Michael Copeland, who had previously served as attorney general 

of the small island nation of Palau. 

Copeland asked medical professionals at the University of Oklahoma to help study the idea, but they declined. 

Instead, he and two other non-scientists compiled a nitrogen report for the state Legislature — which they 

presented after preparing for just three hours one evening, according to Christine Pappas, a local professor 

and one of those involved. 

Their sources included articles from 1963 and 1977, as well as information on techniques of inert gas 

asphyxiation used by assisted-suicide activists. 

https://www.themarshallproject.org/staff/eli-hager
https://www.themarshallproject.org/2018/01/03/what-to-know-about-the-death-penalty-in-2018
https://www.themarshallproject.org/2018/01/03/what-to-know-about-the-death-penalty-in-2018
https://www.youtube.com/watch?v=5BY3Trq5qOk
https://www.youtube.com/watch?v=5BY3Trq5qOk
https://localtvkfor.files.wordpress.com/2015/03/nitrogen-hypoxia.pdf
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COMMENTARY 

Original analysis and perspectives from across the spectrum on criminal justice 

How it became law 

After reading the report, Oklahoma lawmakers held a series of hearings on nitrogen gas, during which they 

watched YouTube videos of teenagers inhaling helium, laughing and passing out. 

They also considered a financial analysis that said “the costs would be minimal and include the one-time 

purchase of a gas mask (similar to what one experiences at the dentist), and the price for a canister of 

nitrogen.” 

A two-page bill introducing the new method overwhelmingly passed both houses of the Legislature in spring 

2015, with the few holdouts expressing concern that prisoners might experience brief euphoria before they 

lost consciousness and died. 

The rationale 

Backers of the nitrogen method have argued that because the gas is not itself poisonous (it just crowds out 

oxygen), it will provide a more humane death than paralytic drugs. 

The idea, ostensibly, would be to cover the condemned inmate’s face with a gas mask and fill it with nitrogen. 

He would then gradually and painlessly lose consciousness, much like a deep-sea diver or a mountain climber 

at high altitude. 

Christian, the bill’s sponsor, explained it this way to a German newspaper: “You just sit there and a few 

minutes later, you’re dead.” 

The science 

“It’s nonsense, empirically,” said Joel B. Zivot, an anesthesiologist at Emory University, in a 2015 interview 

with The Marshall Project. 

No medical research exists, for example, as to whether the nitrogen should be released gradually or all at once 

to achieve the intended effect. Nothing is known about what might happen if the prisoner resists by thrashing 

or breaking the seal of his mask — or by refusing to breathe, which could lead to a painful accumulation of 

carbon dioxide in the lungs. 

 

https://www.themarshallproject.org/2018/03/15/why-oklahoma-plans-to-execute-people-with-

nitrogen?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20180316-974 

  

https://www.themarshallproject.org/tag/commentary
https://www.themarshallproject.org/tag/commentary
http://webserver1.lsb.state.ok.us/cf_pdf/2015-16%20ENGR/hB/HB1879%20ENGR.PDF
http://www.spiegel.de/international/world/us-representative-wants-to-replace-lethal-injection-with-nitrogen-a-991651.html
https://www.themarshallproject.org/2018/03/15/why-oklahoma-plans-to-execute-people-with-nitrogen?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20180316-974
https://www.themarshallproject.org/2018/03/15/why-oklahoma-plans-to-execute-people-with-nitrogen?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20180316-974
https://www.themarshallproject.org/2018/03/15/why-oklahoma-plans-to-execute-people-with-nitrogen?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20180316-974
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Cantamos porque Río está sonando 

Sus canciones son para ella una herramienta poética y política. Otra vez en Buenos Aires, la compositora 

carioca Bel Baroni contrarrestará con sororidad la violencia, que no es solo brasileña. Potente y experimental, 

compartirá escenario con Paula Maffia y, días después, con Camila López. 

Por Paula Jiménez España

Imagen: Francisco costa 

Cuando Bel visitó Argentina por primera vez fue en 2014, entonces la realidad era otra para su país y también 

para el nuestro. Enamorarse de la movida porteña la hizo retornar en 2017 y lo volverá a hacer en estos días 

en que, tras el asesinato de Marielle Franco, el antirracismo la alinea junto a sus compañeras negras. Como la 

mayoría de las tortas brasileñas, Bel pasa por un momento de conmoción que la impulsa a la lucha. “La 

intervención militar no es como la de los ‘60, el individuo no es el del comunismo, sino la gente pobre de las 

favelas, lxs negrxs –cuenta Bel-. Sabemos que ahí existe intervención militar hace mucho. El Estado se 

presenta allí para reprimir, para matar. Siempre fue así pero con la intervención más. Marielle era una 

concejal mujer, negra, LGBT de la favela, única en la Cámara de Río y relatora de  la comisión de que 

fiscaliza la intervención militar en la ciudad. Ella presentó, también, proyectos de ley feminista y lésbicos, era 

la única persona que nos representaba. Yo formo parte de colectivas de lesbianas, y soy una más para ayudar, 

pero me parece que hay un movimiento muy fuerte de las mujeres negras y es hacia allí que tenemos que 

poner nuestra atención. Es importante escuchar a la gente que no tiene voz, que es lo que Mariel hacía. Es lo 

que tenemos que intentar proseguir”.  

El año pasado en Brasil se aprobaron las terapias sexuales, parece que está habiendo una política de 

persecución a todas las disidencias… 

https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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La cuestión racial es la más importante para comprender la historia de este país y su configuración social 

actual. Todo tiene el racismo como base, las mujeres blancas están en la pirámide social arriba de los hombres 

negros. Eso es clave tener en cuenta. Pero me parece que las luchas deben sumar, no es una competición de 

opresión. Pero Marielle luchaba por los derechos de la gente pobre y negra y por eso fue asesinada.  Cualquier 

mujer negra y torta está en una situación de riesgo, aun más si es una figura política que pelea contra las 

fuerzas opresoras del Estado. Marielle elaboró un proyecto que oficializaba el día de la Visibilidad Lesbiana 

en Río, que no se aprobó. Queremos insistir en esta lucha.  

¿Te expresás libremente o sentís que corrés riesgos en Brasil? 

Por ser blanca tengo privilegios, sería muy raro que la policía me reprimiera. Pero igual cuando el Estado 

actúa como está actuando legitima que la gente sea de esa manera también. Hay una creciente ola de fascismo 

y la gente se siente potente para actuar así. Hace poco yo caminaba por la calle y un hombre paró frente a mí 

y me dijo: Salga de adelante mío, tortillera puta, hija de puta. Me lo gritó en la cara y se fue. Yo solo escucho 

elogios con esas palabras, pero igual es una rabia, un odio que está siendo estimulado contra la gente negra, la 

LGBT y las mujeres. Sí que tengo miedo cuando estoy besando a una chica en la calle. Puedo sufrir opresión 

en cualquier momento, pero hasta ahora eso no me impidió hacer mi arte. Yo me junto con mis amigas negras 

tortas para que el miedo no nos tome, para seguir juntas tomadas de las manos.  

¿Podríamos decir que se está armando una alianza entre las cantantes de este lado del mundo? 

El tema de la sororidad es lo que más me marcó. Conocí muchas mujeres increíbles de mi medio, además las 

colectivas lgbt y los lugares donde la gente junta fuerzas, las luchas feministas. Es muy lindo cuando eso se 

logra más allá de las fronteras. Yo me inspiré mucho en los movimientos que conocí en Argentina, desde las 

Madres de Plaza de Mayo hasta la Colectiva Lohana Berkins, las marchas en las que estuve, la Casa Brandon, 

donde voy a tocar con Paula. Todo lo que vi me llenó de fuerza. Somos chicanas todas las mujeres de 

Latinoamérica. Es una motivación para hacer cada vez más intercambios. Yo creo que tenemos diferencias en 

la manera de luchar, pero luchamos por lo mismo.    

Para tus composiciones, tus influencias seguramente deben ser algo más que musicales… 

Hay una cantante, Marina Lima, que mezclaba géneros electrónicos con música popular brasileña y con letras 

suyas y de su hermano, que es un poeta. Ella es un personaje importante para la música de mi país y para la 

cultura lesbiana. Siempre lo asumió. Me influenció no solo en lo musical, también personalmente. Hay otra 

compositora, Angela Roro que es de la década del 60’. Tiene una voz grave. También hizo púbica su 

sexualidad hace mucho. Angela canta los dolores de amor. Karina Buhr es una compositora joven del 

nordeste, rockera feminista de Pernambuco. Su performance es muy fuerte y también sus posiciones políticas. 

Hace una música tremenda. 

¿Identificás tu música con algún género en particular? 

Me parece difícil ponerla en un género, pero sé que viene en su mayoría de la poesía. Mi disco Quando brinca 

lo hice en estudio con mi amigo. Hicimos las bases electrónicas. Es una mezcla de canción y poema con 

timbres y sonoridades. Lo que me motiva a hacer música son las ganas de expresarme. En Brasil las cosas 

están duras y para la música independiente es un gran desafío, difícil hacer dinero con la cultura. Trabajo 

mucho y no veo un momento donde sea posible sostenerme. Pero mi respuesta es siempre la misma: lo hago 
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porque lo tengo que hacer. No hay opción para mí. Comunicarme con la gente es lo que más me gusta. El arte 

es el combustible de la vida y es cada vez más importante que nos comuniquemos y hagamos arte juntxs. 

https://www.pagina12.com.ar/105696-cantamos-porque-rio-esta-sonando 

NO SANCTUARY 

In Pennsylvania, It’s Open Season on Undocumented Immigrants 

ICE’s Philadelphia office is fanning out into communities across its three-state region and making more 

“at-large” arrests of immigrants without criminal convictions than anywhere else in America. 

by Deborah Sontag and Dale Russakoff for ProPublica 

 April 12, 4:59 a.m. EDT 

 

Anne Franco and her husband, Ludvin Franco, on their wedding day (Courtesy of Anne Franco) 

NO SANCTUARY 

This story was co-published with the Philadelphia Inquirer. 

QUAKERTOWN, PA — From the time they first flirted at a party, Anne and Ludvin Franco were 

inseparable. It did not matter that Anne, a waitress, was Pennsylvania Dutch going back generations, while 

Ludvin, a cook, had grown up in the scrublands of eastern Guatemala. 

It also did not matter to Anne or her open-armed family that Lulu, as they called him, was undocumented. At 

their wedding in 2013, the Americans and the Guatemalans danced the night away with Latin DJs imported 

from Queens. 

https://www.propublica.org/series/no-sanctuary
https://www.propublica.org/series/no-sanctuary
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On lawyers’ advice, the Francos waited to start legalizing his status through their marriage until late 2016, 

after he had lived a productive, crime-free decade in the United States. They never anticipated that President 

Trump’s promised immigration crackdown would be so swift, and so ruthless in their region. 

By last spring, when Pennsylvania roads were starting to feel like a dragnet for immigrants without papers, 

Ludvin Franco had mostly stopped getting behind the wheel of a car. Often he relied on his wife to drive him, 

their twin toddlers buckled into the backseat. But the night his soccer team faced a rival in the semifinals of an 

indoor league, his wife was in the queasy first trimester of a second pregnancy. He headed out alone. 

As Franco drove north on Route 309, a Hyundai pulled out of Bubba’s Pot Belly Stove Restaurant and 

crossed into his lane. He swerved to avoid hitting it, he later said, but failed. Nobody was injured. Franco got 

a couple of tickets. 

A few weeks later, as Franco was leaving for work at dawn, lights flashed. Men in police vests approached: 

federal agents from the ICE section that normally pursues violent criminals. They knew about the crash. 

“Oh, God,” Franco thought. “I’m done.” 

Read More 

 

For Cops Who Want to Help ICE Crack Down on Illegal Immigration, Pennsylvania Is a Free-for-All 

Without guidelines or oversight, some officers are using traffic stops to question Hispanics and turn over 

undocumented immigrants to ICE. 

By October, when his wife gave birth to their baby girl at an Allentown hospital, Franco had already been 

deported. He was 3,200 miles away, forced to watch the delivery on the tiny screen of his cellphone from his 

mother’s sweltering house in Zacapa, Guatemala. 

https://www.propublica.org/article/pennsylvania-immigration-ice-crackdown-cops-free-for-all
https://www.propublica.org/article/pennsylvania-immigration-ice-crackdown-cops-free-for-all
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Since Trump took office, deportation officers have been unshackled, as the White House describes it, from an 

Obama-era mandate to focus limited enforcement resources on deporting immigrants with serious criminal 

convictions. Across the country, they have been rounding up people like Franco who have sunk roots in this 

country, living for years, if not decades, with little fear of apprehension. 

Nowhere, however, have federal agents more aggressively embraced their newfound freedom than in 

Pennsylvania, West Virginia, and Delaware, an investigation by ProPublica and the Philadelphia Inquirer 

found. 

In 2017, the Philadelphia office of ICE, with agents fanning out into communities across its three-state region, 

arrested more undocumented immigrants without criminal convictions than any of the 23 other ICE offices in 

the country. This is especially striking given that Pennsylvania’s undocumented population ranks 16th in the 

country, with West Virginia’s and Delaware’s far behind that. 

The reception has been decidedly mixed. In Pennsylvania, as across the country, many officials see 

undocumented immigrants as lawbreakers who burden the American economy, and they heartily applaud the 

way in which deportation officers here have worked hard to turn Trump’s campaign pledge of mass 

deportations into a reality. 

“Obviously those numbers reflect that ICE in Pennsylvania is doing their job; they’re doing the work they’re 

supposed to do,” said U.S. Rep. Lou Barletta, a Republican known for a hard line against illegal immigration. 

“People here in Pennsylvania realize illegal immigration is a problem and it’s not only a threat to our national 

security, but it’s also a threat to families’ jobs.” 

At the same time, with 11 million undocumented immigrants nationwide, the government has to choose 

whom to pursue. And as deportation officers increasingly venture outside jails and prisons — where the 

majority of their arrests still occur — they are making choices that can seem random, unfair, or sometimes 

unlawful, not only to immigrants but also to some officials inside the immigration system. 
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Source: U.S. Immigration and 

Customs Enforcement; Credit: Jared Whalen/Philadelphia Inquirer 

 

Many of the immigrants arrested in this region last year were simply hapless: They lived in buildings or 

worked in restaurants or traveled on rural roads that ICE was staking out. They were mushroom pickers in 

vans that got pulled over without cause; dishwashers in pizzerias that got raided without warrants; Latino men 

who loosely resembled other Latino men who were ostensibly ICE’s intended targets. 

Philadelphia ICE Leads in Going After Those With No Criminal History 

In 2017, the Philadelphia ICE office made more “at-large” arrests of immigrants without criminal convictions 

than any of their 23 regional counterparts. 

 “At-large” arrests like theirs are the ones that terrify the immigrant community, break up families, disrupt 

workplaces, and drive people further into the shadows. And it is in carrying out these kinds of arrests that 

Philadelphia ICE appears to be an outlier, or perhaps, the statistics suggest, a harbinger. 

For this series, reporters obtained and analyzed unpublished data showing monthly at-large arrests in each of 

ICE’s 24 regional offices in 2017. The analysis showed a large majority — 64 percent — of the immigrants 

arrested in Pennsylvania, West Virginia, and Delaware had no criminal convictions. That compares with a 

minority — 38 percent — in the country as a whole, though the national percentage trended upward over the 

course of last year. 

To understand these arrests and their effects, reporters set out to track down as many regional cases as 

possible in a system that is notoriously opaque. There are no public records akin to police blotters in criminal 

cases. The names of ICE arrestees, and the circumstances of their arrests, are not released. Court records, too, 

are confidential, purportedly to protect immigrants’ privacy, though the policy protects the immigration 

system from scrutiny, too. 
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Reporters ended up examining more than 175 immigration arrests, which occurred during three large, 

multiday enforcement operations last winter, spring, and fall as well as during routine, daily apprehensions. 

Together, these cases paint the picture of an ICE region emboldened by a new commander-in-chief to 

disregard previous norms that distinguished among undocumented immigrants based on their family ties, 

work records, and conduct in this country. They reflect an organization that valued high arrest numbers and 

sometimes skirted the law, with little accountability in a system that rarely scrutinizes arrests. 

Reporters found that ICE officers under the jurisdiction of the Philadelphia regional office: 

 Routinely swept up immigrants they encountered by chance when they set out to arrest somebody 

else, with what they called “collateral” arrests becoming the mainstay of their crackdown. 

 Informally expanded their definition of “criminal alien” to include immigrants who got traffic tickets 

or committed minor infractions like loitering. 

 Revived cases that they previously disregarded, using addresses in their database to pick up 

immigrants they had once deemed harmless, sometimes sending carloads of armed officers to arrest 

them. 

 Took advantage of state and local officials’ willingness to conduct their own informal immigration 

investigations, call ICE and detain immigrants for hours until federal agents arrived — despite the 

questionable legality of these practices. 

 Occasionally stepped over the legal line themselves, according to interviews, sworn affidavits, and 

court filings, by trespassing, conducting warrantless searches, engaging in racial profiling, 

fabricating evidence, and even soliciting a bribe. 

In a statement, agency officials said: “ICE and its employees have been given the honor of a special public 

trust. In keeping with this trust, ICE’s enforcement activities are conducted with integrity and 

professionalism.’’ They added: “ICE conducts targeted immigration enforcement in compliance with federal 

law and agency policy.” 

All told, the crackdown bombarded a system already overwhelmed. There were 11,643 cases pending in 

Pennsylvania’s immigration courts on March 1 — a 62 percent increase over the end of fiscal 2016. 

Immigration judges staggered under their growing caseloads. After his retirement in December, Walter A. 

Durling, a veteran immigration judge in York who took a relatively hard line on the bench, questioned the 

wisdom — and cost-effectiveness — of an approach that no longer puts “more serious aliens” first. 

“Why take into custody an individual who has been here for 15 to 20 years, has U.S. children, and one arrest 

for harassment, public intoxication or some such piddling infraction?” he asked. “Or aliens with no arrest 

record but who were arrested by ICE looking for someone else?” 

In 2016, the government would have considered it a waste of limited resources to track down, arrest, detain, 

and deport a taxpaying family man like Ludvin Franco just because a traffic accident brought him to its 

attention. 

https://www.propublica.org/article/pennsylvania-immigration-ice-crackdown-cops-free-for-all
https://www.propublica.org/article/pennsylvania-immigration-ice-crackdown-cops-free-for-all
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Get ProPublica’s Major Investigations by Email 

 

The Springfield Township Police Department in Bucks County, where Franco’s accident occurred, did not 

report him to ICE, Chief Michael A. McDonald said. Rather, it was ICE that called Springfield, seeking to 

confirm that citations had been issued to Franco for careless driving and driving without a license. 

Deportation officers also took the additional step of interviewing the driver and passenger of the other car. 

That interview provided a dollop of innuendo to the deportation officers’ arrest report. As if to bolster their 

case that Franco warranted removal, the officers wrote that the driver’s wife suffered a stroke approximately 

two weeks after the accident. 

“It was unknown if this traffic accident caused his wife’s stroke,” the report said. 

But Lisa Knedler, the driver’s wife, told reporters that her doctor did not think her seizure, as she called it, 

was in any way related to the crash, in which she was a passenger. 

She added that she was nonetheless glad Franco had been deported. 

“Let’s hope he doesn’t come back,” she said. 

Came Out Swinging 

Shortly after his inauguration, President Trump issued an executive order called “Enhancing Public Safety in 

the Interior of the United States,” which greatly expanded the population of undocumented immigrants who 

could be deported. 

While immigrants with serious criminal convictions would still “come first,” any unauthorized immigrant 

would become fair game, Thomas Homan, acting director of ICE, told Congress: “If you’re in this country 

illegally and you committed a crime by entering this country,” he said, “you should look over your shoulder.” 

Still, in their first big enforcement operations under the new rules, ICE offices in Los Angeles and New York 

effectively operated under the old rules. L.A. arrested 161 immigrants over five days, 94 percent of whom had 

criminal convictions, and New York arrested 41 over three days, 93 percent with convictions. 

Philadelphia’s ICE office, in contrast, came out of the gates swinging. In an “ops plan” submitted to 

Washington, it proposed a 12-day arrest blitz named Operation Cross Check that would take aim at 255 

targets, 70 percent of them “criminal aliens,” according to agency e-mails obtained through the Freedom of 

Information Act. 

By the 12th day, agents had located only 92 of their intended targets but made up almost all the difference by 

arresting other immigrants they encountered along the way. In the end, they rounded up 248 people; only 35 

percent had a conviction record. 

Subscribe
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Philadelphia ICE Office Is Nation’s Most Aggressive 

The Philadelphia ICE field office arrests more immigrants without criminal convictions than any other ICE 

region: 64 percent of its “at-large” arrests last year. The office oversees ICE enforcement in Pennsylvania, 

Delaware, and West Virginia. Nationally, 38 percent of those arrested had no criminal convictions. 

Source: U.S. Immigration and 

Customs Enforcement; Credit: Jared Whalen/Philadelphia Inquirer 

And a pattern was established. By year’s end, Philadelphia ICE would arrest three times as many 

“noncriminal immigration violators,” in the agency’s term, as either Los Angeles or New York. 

In a statement, ICE noted that “immigration violators without criminal convictions include aliens who have 

been charged but not convicted with crimes, immigration fugitives, and repeat border crossers.” 

Each ICE field office has its own culture, and sometimes its own policies and procedures. Each office, too, 

has a different regional context, some working in urban centers under the watchful eye of established 

immigrant communities, others in more rural or suburban areas newly grappling with the immigration issue. 

Philadelphia ICE’s region runs the gamut. It faces resistance in Pittsburgh and especially in Philadelphia, 

where most of the region’s undocumented immigrants live. But it has found allies in its rural and Rust Belt 

zones, where anti-immigrant sentiment runs hotter and where some local economies benefit from federal 

immigration detention contracts. (ICE paid York County $19.65 million in fiscal 2017 to house immigrant 

detainees in its prison.) 

Getting direct insight into the Philadelphia ICE office itself has been difficult. The agency denied reporters’ 

requests to interview those who have run the office during the Trump administration. The National ICE 

Council, which represents 7,600 agency employees, declined to talk. Individual deportation officers, reached 

on their personal phones, declined too. 
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As best as could be determined, behind the office’s aggressive immigration enforcement lies some synergy of 

national, state, local, and ICE office politics. But the critical context is clearly an antagonistic relationship 

between ICE and the city of Philadelphia that predates the Trump administration. 

Like other major cities, Philadelphia does not let ICE agents into its jails and declines to provide ICE advance 

notice of a suspect’s or inmate’s release without a judicial warrant. 

“Some jurisdictions shut the door in our face: San Francisco was one, Philly was another,” said Sarah 

Saldaña, ICE’s national director for Obama’s two final years. 

This posture made it harder for Philadelphia’s Enforcement and Removal Operations, or ERO, to produce 

high arrest numbers when the emphasis was on criminals.  And high arrest numbers are the yardstick of ICE’s 

success, given that Congress judges the agency by how many detention beds it fills, Saldaña said. 

Catherine Schack, who retired last year as an ICE lawyer in Philadelphia, said she instantly perceived a 

tougher mind-set there when she transferred from the Los Angeles office during the Obama era. 

“The first thing I noticed was, ‘Holy mackerel, this town is supposed to be the City of Brotherly Love? Good 

grief,’” she said. “What I always saw in Philly was distinctly, ‘We need to bump up numbers.’ But after 

Trump took over, it was like somebody gave them an injection of testosterone. It was ERO on steroids.” 

In the last year, Attorney General Jeff Sessions has singled out Philadelphia for special denunciation as a so-

called sanctuary city, and Philadelphia has sued Sessions over his attempt to withhold federal grant money in 

retribution. 

In response to questions about the Philadelphia ICE office’s high volume of noncriminal arrests, the agency 

portrayed the city itself as partly responsible. 

“When cities do not honor ICE detainers, ICE officers are required to arrest aliens at large and may be more 

likely to encounter other removable aliens,” said Jennifer D. Elzea, a spokeswoman for the agency. 

Still, noncriminal arrests did not soar equivalently in other sanctuary cities last year. A third of the arrests in 

the San Francisco ICE region, for instance, were immigrants without criminal convictions, compared with 64 

percent for Philadelphia. 

Also, only 33 of 248 arrests in Philadelphia ICE’s first big operation last year took place in Philadelphia 

proper, an analysis of internal records shows. Most of the collateral arrests, it appears, did not in fact result 

from searches for criminal immigrants whom the City of Philadelphia declined to hand over. 

Defenseless 

On a cold, dark morning early last year, Guillermo Peralta huddled in the entryway of a small, aluminum-

sided apartment house on a modest residential street in York Springs. He was waiting for a ride to his job, 

packing eggs on a farm. 
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Guillermo Peralta, here in his 

spartan basement room in York Springs, is a cognitively disabled man who was arrested by ICE officers 

looking for a convicted cocaine dealer. (Jose F. Moreno/Philadelphia Inquirer) 

Peralta is short and stout, with a shy, ready smile for whomever crosses his path. 

That morning, it was two federal agents named Joe Vankos and Chad Noel. They were on a mission to 

capture a 29-year-old convicted cocaine dealer from Mexico. 

Instead, they stumbled across and arrested Peralta. Though regional ICE agents had picked up bystanders in 

the past, they were not supposed to. But in a new era where every undocumented immigrant is a potential 

target, Peralta was one of the first “collaterals” to be taken into custody.  And one of the most defenseless. 

It should have been immediately apparent that Peralta, who has difficulty speaking, had serious cognitive 

disabilities. A neuropsychologist who later examined him wrote in an assessment for the court that Peralta 

cannot read, write, or identify colors and that he is not competent to give informed consent “or to understand 

any but the simplest instructions, requests or commands.” 

Yet ICE maintained in its arrest report that Peralta not only willfully engaged with Vankos but confessed his 

undocumented status, stated he was 46, and claimed he had a child in Florida. 

Peralta, however, is childless and does not know his age, his pro bono lawyer, Craig Shagin, said. He was 

abandoned as a youth in rural Pennsylvania and has for decades made ends meet as an apple picker, pumpkin 

harvester, and construction worker in the Gettysburg area. 
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Guillermo Peralta stands with his attorney, Craig R. 

Shagin, outside immigration court in Philadelphia on Feb. 21. Nothing was decided that day; his next hearing 

is not until 2020. (Avi Steinhardt for the Philadelphia Inquirer) 

“I don’t think he knows what deportation is, what it is to be a national or a citizen of a place,” said Shagin. 

“So how was he answering the ICE officers’ questions? Either they made it up or maybe he was just saying, 

‘Sí,’ to everything they asked. It’s easy to do when somebody has a gun and handcuffs in front of you.” 

While Shagin is trying to get Peralta’s arrest thrown out, ICE is rarely willing to let anybody go without a 

fight. Prosecutorial discretion, encouraged during the Obama years partly as a way to show leniency where 

merited, has been all but eliminated. 

In Peralta’s case, ICE lawyers argued that “even diminished intelligence does not necessarily mean that the 

respondent is incompetent.” Still, the government doesn’t seem in a terrible hurry to deport him; the next 

hearing in his case is not until January 2020. 

After two months behind bars, Peralta was granted bail and returned to his home: a narrow room in a 

basement apartment, outfitted with a twin bed and a makeshift shrine to the Virgin of Guadalupe. Visited 

there by a reporter, he was welcoming but unable to respond to even rudimentary questions. 
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Asked his birth date, he said, “One, two.” Asked his address, he answered in halting Spanish, “I just live 

here.” 

Rural Impact 

On another morning last winter, also in the darkness before dawn, a van made its way through Reading, 

stopping every few blocks to pick up the Latino immigrants heading to work at a mushroom farm in 

Southeastern Pennsylvania. 

After the last of 14 workers had boarded, the red and blue lights of a patrol car flashed behind them. A man 

wearing a police vest asked the driver for his license and registration, as if he were a local law enforcement 

officer. But he was with ICE. 

ICE says in its press releases that it does not do indiscriminate sweeps and that reports of such sweeps are 

“false, dangerous and irresponsible.” While “additional suspects” are frequently encountered and arrested, its 

enforcement operations are targeted, it says. 

But several times last year, federal immigration agents pulled over full vanloads of Hispanic workers in rural 

Pennsylvania without justification, immigrant advocates say. 

“Nobody in that van was a target,” said Bridget Cambria, the driver’s lawyer. “It was not a proper stop.” 

The driver and six passengers were arrested. Within minutes an ICE van arrived to cart them away. 

Farms near York County, 

Pennsylvania (Jose F. Moreno/Philadelphia Inquirer) 

Pennsylvania is the top mushroom producer in the country, and the industry is dependent on Mexican and 

Central American laborers. Pickers work long, hard days on farms that stink of steaming compost. Despite 

Trump’s assertions that such immigrants are stealing jobs, few Americans are willing to do that kind of labor, 

farm owners say. 
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“That argument doesn’t hold any water in agriculture,” said Mark O’Neill, spokesman for the Pennsylvania 

Farm Bureau. 

The raid on the van, like subsequent arrests in mushroom country, frightened the mushroom pickers, their 

supervisor said in an interview. Two dozen quit, and they were hard to replace, forcing others to work even 

longer shifts. 

There and at neighboring farms, workers were offered referral bonuses for new hires. Posters said, “Any 

employee referring a new employee will receive a $150 bonus AFTER the new employee completes their 90-

day probationary period.” 

In April, ICE moved on to another industry in rural Pennsylvania. Sweeping past “No Trespassing” signs, five 

officers stormed a poultry transport company and blocked the exits with their vehicles. They said they were 

searching for a man named Alix who worked at a company called MainJoy Unlimited. The agents were told: 

This is not MainJoy, and nobody named Alix works here. 

So the officers turned their attention to those who did work there, according to interviews with the workers 

and a company spokesperson. They lined up all the Latino employees — seven chicken catchers — with their 

faces against a wall. They made no move against some 14 non-Latinos standing nearby; instead they asked 

the coworkers to lead officers to any other Hispanic employees on the premises. (There were none.) 

Under duress, the chicken catchers admitted they were undocumented. And off they went to jail. 

Afterward, Luke Brubaker, a prominent dairy farmer from their region, mentioned the poultry transport raid 

in a meeting between Trump and agriculture-industry representatives. The president maintained that his 

immigration crackdown was not aimed at their farms, but Brubaker said he told the president that ICE had 

nonetheless been arresting essential workers in Pennsylvania agriculture. 

While the poultry workers were detained, their company hired legal workers in their stead. But chicken 

catching is grueling, filthy work inside vast, sweltering coops where dust, feathers, and the stench of feces 

clog the air. 

The new workers didn’t last more than an hour. 

Held Without Warrants 

Given what ICE’s Philadelphia field office saw as the City of Philadelphia’s recalcitrance, it looked elsewhere 

for assistance. 

Early last year, it reached out to local law enforcement leaders in a concerted effort to make them “force 

multipliers,” emails obtained by the American Civil Liberties Union in Pennsylvania show.  No departments 

signed formal agreements with ICE, but they understood that a new day had dawned. 

“Some of the state troopers had incidents in which they were quite shocked when they called ICE and they got 

an immediate response,” said Thomas L. Day Jr., the police chief in Mount Holly Springs, Cumberland 

County. 
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In their eagerness to collaborate, some state troopers and local police officers took it upon themselves to 

question drivers and passengers about their immigration status during traffic stops, to make “courtesy calls” to 

ICE after car accidents, and to detain immigrants without warrants until ICE arrived for the handoff, which 

sometimes took hours. 

Traffic cops were not the only locals willing to give ICE an assist. Early last year, a magisterial district judge 

in Camp Hill preempted the wedding of a Tajik couple by calling ICE on the groom and his best man, who 

were led away in handcuffs. 

The judge, Elizabeth Beckley, also called ICE after Alexander Curtis Parker and Krisha Amber Schmick 

showed up at her courthouse last May. 

Sweethearts since high school, they had always dreamed of a glamorous wedding venue, but, impatient to tie 

the knot, they settled on District Court 09-1-02, a squat, uninspired structure with mirrored windows, 

sandwiched between a car wash and a paint store. 

When the constable announced he would be detaining Parker for ICE, the couple was stunned. Though born 

in Guatemala, Parker, 21, had been adopted by American parents when he was 8 months old. At that moment, 

he was technically undocumented, with his green-card renewal being processed. But he does not speak 

Spanish or consider himself an immigrant, much less a deportable one. 

Philadelphia ICE was in the midst of its second big enforcement operation of 2017, and federal agents rushed 

to the courthouse with their biometric identification device. At about the time Parker had hoped to be slipping 

a ring onto his wife’s finger, he was reluctantly putting his own hand into a fingerprint machine. 

But in this case, as rarely happened last year, ICE backed off. The judge, who did not respond to calls, emails, 

or visits to her courthouse, apologized and offered to proceed with the nuptials. Having already paid the $45 

fee, Parker and Schmick uncomfortably allowed the judge to marry them, and celebrated afterward at a 

LongHorn Steakhouse. 

A few months later, expecting a child, the Parkers decided to put the whole unsettling experience behind 

them. They left Pennsylvania and moved to Kissimmee, Fla., where Parker said he feels “safer from people 

like the judge that would try to do anything to have me deported.” 

Rounding Up Traffic Violators 

In press releases about its enforcement operations, ICE highlights — without naming — those with the worst 

criminal records, portraying its crackdowns as public safety measures intended to rid the country of the “bad 

hombres” Trump excoriated in his campaign speeches. Operation Cross Check, for instance, yielded “a 34-

year-old male citizen of Guatemala with criminal convictions for sexual abuse of a minor.” 

But most immigration arrestees with criminal records did not commit crimes against children or crimes of 

violence; the most common single offense in Operation Cross Check was driving under the influence. And in 

contrast with previous years, ICE rounded up new categories of offenders. 
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Rather than focusing solely on those convicted of crimes, ICE’s Philadelphia office apprehended immigrants 

who had been arrested for criminal offenses but had not yet had their day in court. 

Regional officers also arrested immigrants with little prospect of deportation because their homelands 

habitually refuse to accept deportees. Last winter, they picked up Cho Van Le, a 65-year-old Vietnamese 

refugee who was serving one year of house arrest for helping his nephew run a marijuana grow house in 

Berks County. Because Le entered the United States before diplomatic relations resumed with Vietnam in 

1995, he cannot be repatriated under an agreement between the two countries. 

See the Series 

No Sanctuary 

Nonetheless, he has been held for 14 months in immigration custody, longer than his criminal sentence, at a 

cost of tens of thousands of dollars to taxpayers. And he is not alone. Vietnamese refugees filed a nationwide 

class-action lawsuit in February claiming that dozens like Le have been picked up over the last year and are 

being subjected to prolonged and pointless detention. 

ICE officers in Pennsylvania also aggressively pursued immigrants for traffic violations, or infractions too 

minor to qualify as misdemeanors, or offenses both minor and dated. 

One Mexican man who lived in York was interviewed by immigration agents during the George W. Bush 

administration after he was sentenced to a weekend in jail for his third driving-without-a-license offense. 

They let him go, and left him alone. For a decade. 

Early one morning last February, however, four armed agents from ICE’s violent criminal alien section seized 

the man, now 42, as he left his house. He spent three weeks behind bars, until he scrounged together $10,000 

for bail. 

“ICE had his address for 10 years and he didn’t even bother to move,” said his lawyer, Stephen Converse. 

“This is a flight risk?” 

As with that man, ICE Philadelphia began making muscular shows of force to take into custody people who’d 

been checking in regularly with immigration authorities for years. 

Almost from the day that Adriz Iboy de Chiché, 23, crossed the border into Texas in 2015, with her baby, 

Sheynnon, in a sling on her back, ICE knew precisely where to find her: at a Doylestown apartment complex 

that is home to scores of other undocumented Guatemalan immigrants. 

After Trump was elected, Chiché was ordered to wear an electronic monitor, and relinquish her passport and 

her son’s. Knowing their days in the U.S. were numbered, she tried to arrange for a departure on her own 

terms. 

On July 25, however, as she, her son, and her husband settled into her sister’s car for their biweekly drive to 

the ICE office in Philadelphia, they were surrounded. One ICE officer removed the keys from the ignition, 

https://www.propublica.org/series/no-sanctuary
https://www.advancingjustice-la.org/sites/default/files/Habeaus-Petition-Complaint-Vietnamese-Detainees.pdf?eType=EmailBlastContent&eId=75d6d364-95f2-409d-b4c7-ef0ec1ff1768
https://www.advancingjustice-la.org/sites/default/files/Habeaus-Petition-Complaint-Vietnamese-Detainees.pdf?eType=EmailBlastContent&eId=75d6d364-95f2-409d-b4c7-ef0ec1ff1768
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and the others pushed the Chichés onto the ground to be handcuffed. Inside the car, 2-year-old Sheynnon 

wailed. 

On the Run 

Over the course of 2017, across Pennsylvania, West Virginia, and Delaware, immigrants seemed to vanish 

into thin air. Dishes piled up in the kitchens of Mexican restaurants, apples rotted on orchard grounds, stables 

went un-mucked. 

One restaurant owner in Bucks County likened their dizzyingly abrupt disappearance to the sudden, Rapture-

like departure of a sliver of the population on the television show “The Leftovers.” 

And indeed, the leftovers felt the absences achingly. 

For weeks after her husband’s apprehension last spring, Anne Franco would wake up without remembering, 

reach over to his side of the bed and confront the emptiness anew. 

She took the twins, Maximiliano and Javier, to visit their father at the York prison. “Papa, papa!” they 

shouted through the plastic partition, behind which Franco sat in an orange jumpsuit, trying to hide his shame. 

“He just kept telling me, through that phone, ‘I’m sorry,’”  his wife said. 
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Anne Franco with her 2-year-old 

twins, Max and Javier, and 6-month-old daughter, Valentina, in Quakertown. Ludvin Franco, her husband and 

the children’s father, was deported to Guatemala before Valentina was born. (Jose F. Moreno/Philadelphia 

Inquirer) 

ICE refused him bond, calling him a potential menace to public safety because of “your Careless Driving and 

Driving without a License convictions.” 

After her husband’s deportation, Anne Franco, seven months pregnant, took the twins to Guatemala. All three 

of them found it hard to adjust to the intense heat, the winding drives behind exhaust-belching trucks, and the 

lack of running water. Returning to Pennsylvania, the boys had diarrhea for a month, and Ludvin Franco felt 

as if his homeland had made them sick. 
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Once their daughter, Valentina, was born, Ludvin knew he had to take some kind of action to reunite with his 

family. And while his wife set about researching third-country options — Canada? Costa Rica? — Ludvin 

could think of only one solution. 

At 4:30 one morning in mid-March, Anne was fast asleep in Quakertown when her phone startled her awake. 

It was Ludvin, hiding in a tree somewhere in the Rio Grande Valley in Texas. He had decided to take the risk 

of one more journey north, and it had been rough. He was jailed in Mexico for a week, and later robbed at 

machete point after his release. Now, having made it across the border, he had the Border Patrol on his tail. 

He was cold, and he was hungry, and he was thirsty, he whispered to his wife. And then the call cut off. 

For four days, Anne Franco heard nothing further. Calm and even-keeled through much of their ordeal, she 

finally got scared, imagining him lost in the desert. 

But he had been captured. And almost as soon as he surfaced and made contact, he was sent by plane back to 

Guatemala yet again. 

And then, as fate and bureaucracy would have it, Anne got a letter granting the initial interview to get her 

husband legalized through their marriage. It was 16 months after they first applied, and one president, and car 

crash, and deportation too late. 

ProPublica reporter Kavitha Surana, Inquirer reporter Jeff Gammage and The Marshall Project contributing 

writer Julia Preston contributed to this article. 

Do you have information about ICE enforcement? Email ICEinPA@propublica.org. Here’s how you can get 

in touch with us securely. 

 

https://www.propublica.org/article/pennsylvania-ice-undocumented-immigrants-immigration-

enforcement?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=majorinvestigations 
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Plantea becas de 29 mil pesos al año 

Morena presenta Femsplaining, manual de propuestas feministas 

 

Actos de violencia extrema contra las mujeres en universidades, como el asesinato de Lesvy Osorio (en 

la imagen, su mamá en una protesta), han movilizado a diversos colectivos e instituciones en busca de 

transformar la visión del género femenino por una de igualdad, respeto y reconocimientoFoto Cristina 

Rodríguez 

Alma E. Muñoz 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 2 de junio de 2018, p. 14 

Morena lanzó el manual Femsplaining, hablemos nosotras para visibilizar las problemáticas de las 

mujeres y ofrecer propuestas. 

En el documento abordó temas como feminicidios, violencia laboral, obstétrica, de pareja y doméstica; 

acoso en el entorno educativo y laboral; disparidad económica, discriminación, feminización de la 

pobreza, embarazo adolescente y no deseado; revictimización; acoso sexual callejero; muertes por 

maternidad, entre otros. 
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“Ocupamos menos cargos públicos, nos pagan menos, nos matan, nos violan y encima nos culpan por 

ello. Es importante reconocer y visibilizar nuestros problemas… Es tiempo que nos traten con respeto”, 

establece en el documento de 28 páginas. 

Morena propuso en el manual crear protocolos de atención a víctimas con perspectiva de género y 

acabar con la impunidad ante hechos violentos contra las mujeres. Recordó que en los pasados 10 años, 

una mujer muere de forma violenta cada cuatro horas. Entre 2015 y 2016, dos mil 83 mujeres fueron 

asesinadas. Sólo 25 por ciento fue investigado por feminicidio, subrayó. 

Además, resaltó que 30.5 por ciento de las mujeres que viven en pareja han sido violentadas emocional, 

económica, física o sexualmente”. 

Entre otros planteamientos, el partido busca crear una política nacional de salud reproductiva, 

fortalecer el sistema público de salud y lograr cobertura universal, además de que garantizaría la 

atención especializada a adolescentes, embarazadas y mujeres con VIH Sida. 

También contempla acceso universal a la educación y replantear los roles de género. Igualmente, 

incorporar a la educación media superior pública a 150 mil jóvenes sin acceso a ella, así como integrar 

a 5 mil nuevos docentes, y se dará un apoyo de 29 mil pesos anuales para cada alumna. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/06/02/politica/014n2pol  
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Los inferiores 

El mundo del fútbol, como el de los claustros, la milicia o las fuerzas de seguridad, es un ámbito donde la 

diversidad sexual ha sido históricamente perseguida y ninguneada. Mientras tanto, esas mismas sombras 

(confesionarios y vestuarios) ofrecen un vía libre para el abuso, el tráfico sexual de infuencias donde el que 

pierde siempre es el que viene perdiendo de antes: chicos con sueños de jugar en Primera pero, sobre todo, 

salir de la pobreza. Los entrevistados por SOY, algunos prefieren no revelar su identidad, coinciden en que lo 

que hoy entendemos como abuso es una práctica que viene de lejos y que hasta el movimiento de mujeres 

estaba naturalizado en el ambiente. 

Por Facu Soto 

Imagen: Sebastián Freire 

Se cumplieron 10 años de que Los Dogos, el primer equipo de fútbol gay, se reuniera como respuesta a los 

dichos de Daniel Pasarella, director técnico de la Selección Nacional cuando dijo que no quería jugadores con 

pelo largo ni aritos, ni homosexuales. El aviso de convocatoria salió en la revista NX y aparecieron más de 30 

interesados para jugar a la pelota entre pares, sin tener que ocultar quiénes eran ni fingir hacer lo que no 

hacían.  

Cuando entré al equipo, en el 2009, encontré un espacio donde podía disfrutar sin que la competencia y la 

desesperación por ganar opacaran el placer del juego. El nivel de tolerancia a los errores era distinto al de los 

equipos pakis, donde la equivocación podía ser motivo de insultos y trompadas, y la disidencia sexual motivo 

de burla y castigo. Un hilo de hermandad nos atravesaba, como si nuestra sexualidad fuese motivo para 

festejar y estar juntos; y lo era. Hacíamos comentarios gays. Comíamos asados lokeando, hablando de fútbol y 

de nuestra putés. Con el paso del tiempo se fueron formando más y más equipos diversos: De Los Dogos se 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5263-facu-soto


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

82 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 336 junio   2018 

desprendió la SAF, apareció GAPEF que juegan en Boedo y son más de 300, ADAPLI, FGR, Los osos, donde 

convivimos con distintas identidades: trans, héteros, gays, pakis- queer, y de vez en cuando alguna cis. 

Además de darme historias para narrar, de hacer amigos nuevos, y esperar los sábados para jugar, conocí 

mucha gente del ambiente. Para esta nota contacté a un ramillete de jugadores gays, de las inferiores, 

directores técnicos, entrenadores, coach; la mayoría no quiso hablar (como era de esperar), otros aceptaron 

bajo seudónimo y muchos no contestaron los mensajes; una pena porque cada persona es una historia para 

hacer un perfil (como lo hice en el libro Juego de chicos). El mago me confió sus puntos de vista, pero pidió 

quedar en este seudónimo. Paco,un conocido kinesiologo me dio una entrevista muy a calzón quitado. (ver en 

página siguiente) El Chulo habló sin tapujos, aunque es de otra época, y su historia nos remite al 86, cuando 

River ganó la Libertadores; parece que algunas cosas cambian, pero otras todavía siguen igual… 

El abuso por su nombre 

El mago, 26 años, vivió en un pensionado y después se mudó a un departamento; sus padres pudieron pagarlo. 

Jugó en equipos de primera división, en la B Nacional, y en la B del Metro, pero le cuesta hablar para Soy. Lo 

piensa. Más tarde me tira un texto por WhatsApp. Yo sé quién es él pero prefiere no dar su nombre. Después 

me clava el visto, pero no contesta mis mensajes. Finalmente se decide, habla, y me cuenta lo que puede: "No 

tengo mucho para decir desde mi experiencia. Vi amigos y conocidos que eran víctima de estas situaciones, sé 

que existe, es algo naturalizado en el ambiente del futbol y muchas veces avalado por dirigentes, juegan con 

las necesidades de los pibes pensionados y al venir de lugares donde no sobran recursos quedan expuestos a 

este tipo de abusos. Es algo que se veía todos los días. Vos pensá, esto del pibe que viene del interior, que 

tiene padres laburantes o que viene de una villa, que no tiene para vestirse de Armani, para usar perfumes o 

un reloj, pero, sin embargo es el estereotipo que el mundo del futbol impone… Y el abusador va por ese lado, 

siempre seduciendo con algo material. En su momento yo lo veía naturalizado y si no hubiese saltado este 

tema ni me hubiese acordado de este tipo de cosas que pasan los pibes pensionados, no lo hubiese pensado de 

esta forma…", dice El mago abriendo las puertas a la reflexión, repensando lo que era obvio y no se 

cuestionaba, porque era moneda corriente; aunque un par de zapatillas que les dan no es lo mismo que 

recaudan cuando, después de formarlos, los venden al exterior. 

La historia viene de lejos 

Así, entre partido y partido, bajo el sol o las estrellas, conocí al Chulo, que hoy pasa los 40. Atravesó una 

mala experiencia como jugador en la reserva en un equipo de primera. Por eso eligió un equipo gay, donde 

nadie cuestionaba nuestra forma de correr, de taconear, o de ser.  Cuando tenía cinco años la familia de Chulo 

perdió las propiedades que tenían, incluido el departamento de Las Heras y Bustamante. Después de la 

pérdida, su papá se fugó y no lo vieron a ver. La mamá se los llevó a Misiones. Tenía trece años cuando 

volvió solo y terminó en González Catán. Su primer empleo fue en una mueblería. Por las mañanas sacaba los 

muebles al costado de la ruta y cuando los autos paraban en el semáforo, él se acercaba y les ofrecía los 

cachivaches que había lijado y barnizado.  Cansado de la mueblería llegó al estadio de River. Hizo una 

recorrida. En la sala principal estaba el gimnasio, comida, toallas, y ropa de gimnasia por todas partes. El 

jugador Enrique lo llamó y le presentó a un par de compañeros; y le ofreció comer lo que quisiera. Enseguida 

se dio cuenta de que ése era el lugar donde siempre había quería estar. A los dos días empezó a trabajar como 

canchero: cortando y arreglando el césped de la cancha. River tenía otro campo donde sembraban el pasto, lo 

cortaban en cuadrados y lo ponían con arena en la cancha principal. Guardaban las herramientas de trabajo en 

un cuartito. Ahí, a veces entraban Gordillo, el Loco Enríquez y otros jugadores, a tomar agua y descansar. 

Gordillo le regaló unos botines que no le iba a nadie, porque calzaba 38. Goicochea le dio un buzo y un 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

83 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 336 junio   2018 

pantalón. Al poco tiempo Chulo empezó a entrenar en las inferiores. Muchas veces no se iba a la casa porque, 

si salía a las ocho y tenía que levantarse a las seis, se quedaba sin transporte. Entonces, empezó a dormir en el 

cuartito de las herramientas. Otras, cuando salía, daba vueltas por el centro hasta que amaneciera. Algunas 

noches durmió en los bancos de la Plaza San Martín.  

Un día, después de cortar el pasto, y de entrenar a la tarde, se estaba bañando con sus compañeros en el 

vestuario, hasta que desaparecieron. Chulo se quedó solo. A los pocos segundos apareció el fotógrafo del 

club, que tendría unos cincuenta años, y empezó a bañarse al lado de él mirándole la pija. Después se la 

agarró. Chulo le sacó la mano.  - Si querés venir a mi cuarto- le dijo el fotógrafo -mañana te saco fotos con 

Alonso, Funes, Alzamendi, Gutiérrez, con quien vos quieras…  Bien entrada la noche el fotógrafo pasó y se la 

chupó. Chulo se hizo el dormido, pero le gustó, tanto como la plata que le dejó al costado del rastrillo, y las 

fotos que le tomaría al día siguiente con los jugadores que él quería. A partir de esa noche, cuando necesitaba 

plata, Chulo lo dejaba entrar.  

Jugando de 11 con la reserva de River, en Mendoza, se le hinchó la rodilla. Le dijeron que tenía filtraciones. 

No se quería operar porque tenía miedo y le hicieron la cama, según me cuenta Chulo en una parrilla de San 

Telmo apoyado en un mantel de hule mojado. Le ofrecieron irse, pero como él no quería, le pusieron cocaína 

en el bolso. "Ahí ya cobraba un sueldito, no solo por trabajar como canchero y tener chicos a mi cargo, sino 

también por jugar al fútbol. Me tocó hacer la colimba, y cuando salí no quise saber más nada con el club. 

Terminé trabajando de mozo, hice de todo un poco. La cama, creo yo, me la hicieron por otra cosa; porque 

sabían que a mí me empezaban a gustar los hombres". 

 

https://www.pagina12.com.ar/105692-los-inferiores 

  

https://www.pagina12.com.ar/105692-los-inferiores


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

84 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 336 junio   2018 

El derrumbe de la masculinidad 

Por Ariana Harwicz 

El personaje sale de la casa familiar como de un diorama, sale una noche de llovizna a tirar la basura y cuando 

siente el aire afuera sabe que debería seguir caminando al río y no volver. Mira todas las otras casas con sus 

garajes, sus maderas, sus pórticos, sus chimeneas como decorados, como cuadros de George Hendrik Breitner 

y más allá los campos con carretas y contraluz de Jean Francois Millet y esos también son mentira. Seguir 

caminando y perderse en las islas de arena y matorrales. Toda familia es un escenario. Todo recién nacido una 

máscara de horror y magia. El personaje se queda mirando la cara del nacido contorsionarse, girar 

enteramente, eclipsarse en el fuego. De noches así nació Matate, amor. 

No creo en la escritura programática ni en el escritor profesional. Tampoco en los temas propicios para una 

novela ni en las trilogías. Ni en la actualidad de una obra. No escribí Matate, amor bajo la impronta de los 

movimientos feministas ni de cualquier otro orden. La escribí hundida. No creo en la intención de una obra, 

cuando se escribe hay tanta sangre que no se ve bien, como un reto a duelo, como una pelea nocturna a 

cuchillazos. Trato de que escribir consista en ejecutar el portarretrato del personaje  sin clemencia. Como esa 

frente lastimada de rojo de Oskar Kokoshka. Trabajo la frase como la pintura, nada no trascendente puede 

sobrevivir, escribir y reescribir como una auténtica caza de brujas con la lógica de las listas negras macartistas 

y la peste. La escritura tiene que ser trágica. Lograr el tono exacto de una melancolía irritada, de una 

consciencia irritada y dolida, ligeramente nostálgica y a la vez furiosa es una cuestión de ajustar la luz. Escribí 

Matate, amor pensando en los hombres, el suegro que mira los tickets del supermercado, el marido que sale a 

mear embobado con las estrellas y el telescopio y el bebé en el pecho. A los hombres les interesan los 

hombres, a las mujeres les interesan los hombres. En la apariencia discusiva del enunciado de las 

protagonistas de mis novelas, veladamente, está el derrumbe trágico de los hombres, está el post apocalipsis 

de los hombres, el derrumbe de la masculinidad. Eso está en el monólogo de ella, en su sexo, en su semántica. 

Matate, amor es asistir a esa caída libre de los hombres y a esa desesperación por no caer de la mujer. Por eso 

todo es teatro, el pueblito, el divorcio, Navidad, ser extranjera, todo es escena. De ahí también que esté escrita 

a dos lenguas, literatura y dramaturgia, español y francés, demencia y cordura. Los hombres, ese rebaño de 

mendigos sin causa, ese rebaño de gorilas salidos de la nada de Saer. 

https://www.pagina12.com.ar/105955-el-derrumbe-de-la-masculinidad 
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La lengua de las locas 

Por Marta Dillon 

El dicho es insidioso y refiere a las locas que se llaman en femenino en complicidad de plumas, brillantina y 

boquita corazón en el espejo pero que están a gusto con sus nombres masculinos formales para la circulación 

social: lengua de loca no se equivoca. No se equivoca, se supone, porque la loca es la que mira tras los 

postigos, la que conoce intimidades que nadie más porque anda más cómoda a oscuras, porque no teme afilar 

la lengua hasta dejarla viperina porque en ese chisme que duele está también el gusto por la sangre que se 

hace risa y también resistencia. Si se ha de vivir en el margen será el relato, aun el no dicho, el que cultive los 

jardines más floridos para dar por aquí y por allá la pincelada de color en la que poder enmarcarse. Pero claro, 

para que la lengua de loca pueda tener alguna jerarquía, aun la de la maledicencia, tiene que habitar, 

necesariamente, en los márgenes; tiene que ser cualquier cosa menos una interlocutora.  

“Yo soy prostituta, ¿tenés algún problema?”, dijo Natacha Jaitt en la mesa de la rubia de las nueve décadas y 

plantó su lugar de enunciación en esa zona de las locas que se mueven en las penumbras pero sin el brillo de 

ninguna fantasía: lo hizo desafiante, como quien abandona el armario en el que estaba a medias confinada –

tanto así que nadie se atrevió a llamarla de esa manera, apenas “mediática esperpéntica”, entre otros lindos 

motes–. Natacha es una mujer y ser mujer y ser loca es otro riesgo, otro precio, otra amargura a la que tal vez 

le faltó la complicidad histórica de las travas para resistir a la policía y a la violencia de los machos, la de las 

maricas que jamás renegaron de su deseo. No es que las mujeres reneguemos, cada vez menos, pero la base 

del iceberg de lo que somos todavía acumula más rivalidades y orgasmos fingidos para conservar al tipo que 

te abra la pista de baile que exploraciones entre nosotras para forjar la lengua común de nuestro deseo, de 

nuestra complicidad. 

Pero esta loca arquetípica de quien se espera que prenda fuego a la pantalla plana del sábado a la noche o a 

cualquier matrimonio más o menos vistoso –¿no es eso lo que hacen las putas en el esquema clásico del 

https://www.pagina12.com.ar/autores/892-marta-dillon
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contrato patriarcal y heterosexual? Calmar al varón, consolarle su desdicha o su insatisfacción, poner el 

morbo para poner a salvo a la señora de su casa hasta que en el enriedo él pueda perder a la buena de la 

historiade la que se esperan menos goces que vestidos mostrables en las fiestas de la empresa–, dijo una 

verdad, sin dudas: dijo que de los pibes abusados en los semilleros de los clubes fútbol nadie se preocupaba. 

O casi nadie, habría que aclarar, porque de hecho hoy existe una denuncia y un proceso penal que ya tiene 

personas detenidas aun a pesar de que mediáticamente y judicialmente las voces de las víctimas, varones 

pobres, morochos jóvenes en situación de encierro por perseguir un sueño que les salve la vida, sea puesta en 

duda, relativizada; lo de siempre cuando la voz del débil se levanta y acusa.  

“Se puede ser prostituta, pero una prostituta que da los nombres de con quienes se acostó es una traidora”, 

bramó Marcela Tinayre, hija de Mirtha y madre de Nacho Viale, el productor del programa de la abuela. Eso 

sí que es poner en su lugar a la loca, eso sí que es ponerse a ella misma en el lugar de la señora de la casa 

rodeada de pisos inmaculados hasta que se mira debajo de la alfombra. Los hombres son tontos, son débiles, 

se dejan llevar por un pelo de concha o un punto de rating, habrá pensado mamá y por eso repuso los roles de 

cada quien y salvó al hijo del chas chas en la colita por haber sentado a la puta en la mesa de las doñas. 

¿Y de los pibes? ¿quién habla? 

La corporación de los buenos muchachos, los mismos que se reían –y quién dijo que dejaron de hacerlo– con 

los chistes del Bambino Veira, condenado por el abuso de un menor, los que carcajearon cuando el hoy 

principal acusado de sostener una red de trata de varones jóvenes, Leonardo Cohen Arazzi, dijo que le había 

pagado a los jugadores de las inferiores de All Boys para que Ricardo Fort gozara de ellos; esos muchachos 

no hablan de sus congéneres abusados, no. Ellos hablan de su trayectoria, de su honor, de sus familias, si no 

estuvieran como antecedentes los descargos de Ari Palluch –¿Cuándo dejó de tener un programa al aire todos 

los días?– y de Juan Darthés hablando de su vida sexual dentro del matrimonio para dar cuenta de que no 

necesitarían abusar a nadie, capaz que los buenos muchachos, los de ahora, los que no se nombraron más que 

por iniciales pero se reconocieron perfectamente, podrían haber acudido también a la satisfacción de sus 

sacrosantas camas consagradas por el Código Civil o la fiesta de blanco para dar dejar bienclara, bien en 

contraste, su heterosexualidad obligatoria. Ellos hablan de ellos, se protegen entre ellos, llaman a las entidades 

a las que pertenecen; el canal donde trabajan, la asociación de periodistas, la fraternidad de los buenos 

muchachos. 

La lengua de la loca no tiene ninguna infalibilidad de base, pero cómo se desgarran vestiduras cuando la 

mueve. Y cómo se la castiga cuando hiere.  

En una nota en La Nación se apuntó que mientras en Canal 13 Natacha Jaitt hablaba en código para señalar a 

los grandes hombres probos del show bussiness, en Telefé la invitada era otra loca que también se puso a 

contar secretos a lo traidora sobre quienes le pagaron para estar en su cama en un libro que dedicó a su 

abogado. Es un dato a tener en cuenta en tiempos en que lo personal se develó como estrictamente político y 

en que las noticias del ágora política se leen ahora en clave de chimentos así como en los ‘90 se leían en clave 

de policiales ¿O no se terminó la sesión en el Congreso en la que el ministro de Finanzas, Luis Caputto, 

exponía sobre su accionar después de que éste le pasara “en privado”un papelito casi romántico a la diputada 

Gabriela Cerruti? ¿Qué clase de desfasaje es ese, qué parte de la cotidianidad que tiñe el aire de violeta 

feminista se perdió el ministro? “Actué como padre”, se excusó después, porque en el papelito nombraba a 

sus hijas. Fue un león defendiendo cachorros con los pisos inmaculados alrededor y la basura bajo la alfombra 

o en la punta de la birome. 
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¿Y de los pibes abusados? ¿Quién habla? 

Hablamos las putas, las feministas, las maricas, las travas; hablamos las locas como venimos hablando desde 

siempre y desde el margen la mayoría de las veces aunque ese margen haya desbordado y esté tomando el 

centro y obligue a los buenos muchachos a construir sus propias represas cuerpo a cuerpo, uno contra otro 

porque saben que ya no es lo mismo, que a fuerza de hablar estamos cambiando la base del iceberg de nuestra 

socialización como mujeres y como disidentes de los impolutos pactos sociales patriarcales para tejer otras 

alianzas, unas que permitan, por ejemplo, que de los pibes abusados, como sea, sí se hable. 

 

https://www.pagina12.com.ar/105971-la-lengua-de-las-locas 
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09ABR 

Crean Observatorio de la Igualdad para vigilar inclusión LGBT en las elecciones de Jalisco 

Este lunes, Voto Incluyente y Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (CODISE), dos 

organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBT y que inciden políticamente para exigir la 

inclusión de una agenda a favor de los derechos de la diversidad sexual en las elecciones, presentaron la 

instalación del Observatorio de la Igualdad en Jalisco. 

“Vamos a evidenciar a la ciudadanía, por medio de un observatorio de la igualdad, el cual tiene por objetivo 

analizar los discursos y las acciones de cada uno de los candidatos a la gubernatura del estado y estarle 

diciendo a la sociedad qué candidato se posicionó de esta manera ante tal tema”, señaló Luis Guzmán, 

integrante de CODISE. 

El Observatorio de la Igualdad tendrá como prioridad revisar temas referentes no sólo a las personas de la 

diversidad sexual y de género, sino aquellos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, el 

reconocimiento, exigencias y necesidades de las personas indígenas; así como otros grupos vulnerables en la 

entidad. 
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La iniciativa estará conformada por un conjunto de organizaciones civiles a favor de los derechos de las 

personas LGBT, así como grupos de estudiantes de las principales universidades de Jalisco, como el Grupo de 

Diversidad del Tec de Monterrey, el Grupo de Diversidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente (ITESO), y la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. 

“Más allá del posicionamiento personal que tenga cada uno de los candidatos, es decir qué va a a hacer y tal 

candidato ha dicho que va a hacer tal cosa, y tal candidato ha hecho esto. Eso los estaremos compartiendo 

en nuestras redes sociales y compartiéndolo con los medios de comunicación para que la gente pueda tomar 

como referente los temas de las personas LGBT en el momento de razonar su voto”, indicó Guzman. 

“Sabemos que es poco probable que alguien resuelva su voto específicamente con algo que diga un 

candidato sobre un tema de inclusión o no discriminación, pero en conjunto con otros temas prioritarios que 

tenemos en la sociedad, como seguridad y empleo, pueden tomar en cuenta lo que cada uno de estas 

candidatos tienen contemplado para el tema de la igualdad”, explicó el activista. 

La creación de este observatorio, explicaron los activistas, parte del contexto poco alentador en Jalisco en 

materia de inclusión de una agenda específica sobre personas LGBT. Pues no existe una postura clara sobre la 

garantía de los derechos de la diversidad por parte de los candidatos a la gubernatura; asimismo, en la entidad 

no existe voluntad política por parte del congreso para fallar a favor de estos temas. 

Desde Voto Incluyente, los activistas han buscado reunirse con los candidatos a la gubernatura para exponer 

algunas demandas incluidas en la agenda de la Coalición Mexicana LGBTTTI+, una red de organizaciones 

civiles que busca incidir en las próximas elecciones en todos sus niveles. 

 

http://desastre.mx/mexico/crean-observatorio-de-la-igualdad-para-vigilar-inclusion-lgbt-en-las-elecciones-de-

jalisco/ 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

90 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 336 junio   2018 

Corazón libre 

HOMENAJE | En Kurdistán, Alina Sánchez era conocida como Lêgerîn; literalmente, búsqueda. Esta médica 

cordobesa había llegado a ese extremo del mundo para comprometerse en la revolución que las mujeres 

encarnan organizándose contra el Estado turco, pero a la vez contra el patriarcado. Murió el mes pasado, en 

un hecho al que es difícil llamar “accidente”. 

Por Claudia Korol 

Alina Sánchez, médica internacionalista nacida en Argentina, cayó como mártir en Kurdistán, el 17 de marzo, 

como consecuencia de un accidente automovilístico. Así se informó en un comunicado de las Unidades de 

Protección de las Mujeres (YPJ) de Kurdistán. Quienes la conocieron, se preguntan todavía con incredulidad 

sobre el viaje de la amiga y compañera ¿de qué accidente se trata? “Accidentes” como el que sufrió Alina, son 

consecuencia de estos tiempos en los que detenerse o atrasarse puede costar vidas. Tal vez el accidente sea el 

silencio que rodea a la guerra de Turquía y de Erdogan contra el pueblo kurdo en Afrin y en diferentes 

territorios. Tal vez sea la indiferencia de los gobiernos y la insuficiente respuesta de los pueblos, ante este 

nuevo genocidio turco. Tal vez lo accidental, en un mundo sembrado de un egoísmo y un individualismo 

profundos –a la medida del patriarcado capitalista que lo modela–, sea la insurgencia de corazones libres que 

desafían la indiferencia, y hacen revoluciones que enamoran a quienes buscan como Alina, no la ganancia 

acumulada sobre la base de la destrucción y de la muerte, sino la belleza de la vida. 

Las amigas de la Academia de “Jineolojî” (“ciencia de las mujeres” en kurdo), recordaron que Alina “trataba 

y cuidaba a sus compañeros/as que fueron heridos en la guerra, con gran amor y respeto. Ella les inspiraba 

para que cuidaran su salud y obtuvieran nuevas fuerzas para continuar con sus vidas y luchas bajo las nuevas 

circunstancias”. Pero la tarea central en la que estaba empeñada, era la creación de un sistema de salud 

alternativo.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/26118-claudia-korol
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Alina era conocida en Kurdistán como Lêgerîn, que en kurdo significa “búsqueda”. Dicen sus amigas: “Era 

un nombre muy adecuado para ella, porque su vida ha sido una constante búsqueda de libertad y justicia”.  

Alina nació y vivió su infancia en San Martín de los Andes, Neuquén, y creció en Córdoba. Estudió Medicina 

en Cuba. Cayó en Kurdistán. Un viaje entre continentes y mundos en el que fue naciendo la 

“internacionalista” Lêgerîn. También en Córdoba creció Ernesto Guevara, que se hizo internacionalista en la 

Revolución Cubana, pasando de la experiencia de la medicina individual a la búsqueda de aliviar los dolores 

estructurales de nuestros pueblos. En el comunicado de las YPJ resaltan que Lêgerîn “provenía del país del 

Che Guevara, en donde creció en una cultura de la revolución”, y por eso “se unió a la revolución de Rojava”. 

Dicen que Alina “siempre quiso estar en los primeros frentes en la batalla. Ella estaba llena de una gran moral 

y entusiasmo revolucionarios”.  

Patricia Gregorini, mamá de Alina la revive: “Alina era vida, alegría, y tenía necesidad de contagiarla”. Había 

estudiado Antropología, pero se le abrió la posibilidad de estudiar Medicina en Cuba y ahí fue, buscando 

revoluciones y saberes, y haciendo amistades fidelísimas. “La relación entre nosotras fue muy fuerte. Tan 

fuerte que yo todavía la tengo adentro, y va a pasar tiempo para que vea que afuera no la voy a encontrar”.  

“¿Por qué ir tan lejos?”, le preguntaban con insistencia familiares y amigas, cuando ella mostraba en el mapa 

dónde queda Kurdistán. “Ahí hay una revolución”, repetía Alina. “La revolución me dio la oportunidad de 

vivirla, me eligió, y yo acepté. La revolución me enamoró”.  

Cada vez que regresaba a la Argentina, en diálogos con distintos movimientos, explicaba pacientemente cómo 

era esa revolución de las mujeres. Relataba la historia de Kurdistán, con una sonrisa que parecía ser de 

sorpresa frente a las distancias, pero también a las cercanías de las experiencias humanas. Era humilde, firme, 

tierna pedagoga de la revolución y del ejemplo. Muy alejada de cualquier dogma, vivía como una travesura 

ensayar respuestas que lejos de ir rápidamente al tema preguntado, buscaban historizarlo.  

Alina era una sanadora no sólo de las heridas de la guerra, sino de las heridas que producen todas las 

violencias en los cuerpos de las mujeres. Revolucionaria, feminista, internacionalista, interpelaba al 

feminismo que no se dedicara a la tarea de cambiar al mundo, a revolucionarlo todo, para terminar con el 

patriarcado capitalista y colonial.  

En un taller de educación popular, explicando el sistema de salud alternativo que intentan crear en Rojava, 

Alina compartía: “En el primer año de autonomía, la mayoría de los médicos se fueron para Europa. Pasó 

como en Cuba. Los hospitales estaban destruidos. En esa situación empezamos a trabajar con las asambleas 

populares. Para nosotras es vital poder construir salitas en los barrios, que las mujeres que están en el campo, 

que trabajan con plantas, puedan traer esos conocimientos al sistema de educación. Nosotras no vemos 

separado el área militar del sector civil. Es la misma población, a través de las Asambleas Populares, la que 

tiene que encargarse de cuidar a sus heridos. Ahora la gente entendió que son “sus” heridos, que las fuerzas de 

autodefensa son parte del pueblo. En cada barrio está organizada la autodefensa, y este proceso va 

transformando a toda la población. Incluso a los médicos que son los mayores representantes del positivismo 

y del poder del Estado nación”. 

Un año atrás, cuando se cumplía el primer año del crimen de Berta Cáceres, Alina recordó en un homenaje 

que le realizaron las Feministas del Abya Yala, que se había conocido con Berta en los cruces de caminos 

mágicos que las “brujas” realizan en las vidas breves. Sabía que Berta quería ir a Kurdistán. Sabía que las 

guerrilleras kurdas, en las montañas, la nombraban y reconocían a la líder lenca hondureña. El puente estaba 
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tendido. Puentes que se hacen así, con experiencias intensas, amando lo que los pueblos rebeldes crean, 

cuidan, defienden, en sólidas complicidades tejidas por mujeres desobedientes de los mandatos ordenadores 

del mundo.  

El 24 de marzo, en el acto realizado en la Plaza de Mayo por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se le 

realizó un homenaje. En el escenario donde estaban Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, integrantes de la 

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de diversas organizaciones políticas y sociales –invisibilizadas 

por los medios de comunicación hegemónicos–, la multitud gritó a coro: “compañera Alina Sánchez: 

¡presente!”. Alina regresaba fugazmente a esta tierra, para abrazarse con los y las 30.000, desde su 

experiencia internacionalista, integrada en la revolución de las mujeres de Kurdistán. A exigir con su 

presencia ausente, que podamos seguir tendiendo el puente en el que se escriba alto “Paz para Afrin”, con 

actos concretos. Ese puente en el que hoy danzan los y las 30.000, las caídas en todos los continentes, con 

Berta, Alina, Sakine, Marielle, reinventando las revoluciones feministas. Compañeras que nadie, ni la muerte, 

las pueden arrebatar de la historia y de los horizontes que habitamos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/105933-corazon-libre 
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 “Otros nombres del arcoíris”, la historia del movimiento LGBT de México a manos de Braulio Peralta 

El periodista Braulio Peralta lanzó el libro “Otros nombres del arcoíris”, texto con el que culmina una serie 

de retratos sobre la lucha e historia del movimiento LGBT en México, pues afirma que los historiadores no se 

han detenido a hacerlo. 

“Hemos sido los gays los que nos hemos ocupado del tema”, señala el también columnista. 

Hace diez años, el también autor de “El clóset de cristal”, una crónica sobre un aspecto más íntimo de Carlos 

Monsiváis, y “Lo que se ve no se pregunta”, el cual narra la historia de vida de Juan Gabriel; escribió “Los 

nombres del arcoíris: trazos para redescubrir el movimiento homosexual”, una cartografía literaria sobre la 

lucha que personas de la diversidad sexual y de género hicieron en México y otras partes del mundo durante 

los años sesentas y setentas. El libro incluye historias sobre discriminación, violencia, Sida y personajes 

LGBT que abonaron a la cultura y conciencia política de las y los ciudadanos mexicanos; dicha publicación es 

la antesala a su último libro sobre el tema. 

Peralta se piensa como un periodista “arrebatado”, pero esa forma de mirarse no estuvo peleada al momento 

de escribir “Otros nombres del arcoíris”, pues lo considera su libro “más de corazón abierto”, e invita a quien 

lo lea a que “sienta, se aleje o le duela”. 

El autor hace en este último libro sobre la población LGBT una crítica a la llamada “comunidad” y dice que, a 

pesar de que en México se han avanzado en derechos para esta población, dichas garantías no se cumplen. 

“En México existe el delito por homofobia, pero sigue existiendo la homofobia”, explica Peralta, quien 

asegura que escribió este libro más como periodista que como activista. 
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Braulio Peralta señala que no se piensa a sí mismo como una voz importante dentro de la “comunidad”, sino 

como un periodista que escribe sobre la historia. 

“Nunca veo el gran reportaje de asesinatos a travestis en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Morelia, Mérida o la 

Ciudad de México. No se denuncian en los periódicos los crímenes que ya se tipifican como crímenes de odio. 

Sobre los crímenes contra los homosexuales no se ocupa nadie”, indica el periodista. 

Peralta tiene intenciones de escribir sobre un tema completamente diferente, el cual tardará en procesar un par 

de años: “Me voy a ocupar de los adictos, no del narcotráfico… estoy leyendo mucha literatura al respecto. 

El narco no me interesa, me interesan los adictos que no le interesan a nadie”. 

Con información de Sin Embargo y El Universal. Imagen tomada de Gandhi y Milenio. 

 

http://desastre.mx/mexico/otros-nombres-del-arcoiris-la-historia-del-movimiento-lgbt-de-mexico-a-manos-de-

braulio-peralta/  
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Alabanza de la muñeca negra 

COSAS VEREDES Una muestra parisina exhibe cientos de muñecas negras, de 1840 a 1940, de procedencia 

norteamericana. Creadas por manos anónimas en tiempos de esclavitud y segregacionismo como gesto de 

resistencia, de apropiarse de la propia representación en un contexto hondamente hostil, ciertamente 

inhumano. 

Por Guadalupe Treibel 

Cuentan quienes han tenido la fortuna de acercarse a la más reciente exposición de la Maison Rouge, galería 

de arte contemporánea ubicada en el distrito 12 de París, que para ver las primeras piezas allí exhibidas –

alojadas en pequeñas cajas transparentes, casi al nivel del suelo– hay que agacharse. “¿Por qué tan baja 

disposición?”, se interroga el diario Libération, y propone sencilla respuesta: “Para recordarnos que la 

muestra también está dirigida a niñas y niños, en tanto los preciosos objetos desplegados estaban –al momento 

de su creación– destinados precisamente a chicuelos”. En efecto, la muy celebrada Black Dolls expone más 

de 200 muñecas estadounidenses negras, de 1840 a 1940, cuidadosamente fabricadas con telas, cueros, 

maderas, materiales encontrados. Tiernos fetiches del entramado social, dirán conmovidas voces 

contemporáneas. Algunas con evidentes marcas de uso y abuso, de desgaste, de tanto haber sido abrazadas, 

jugadas, pasadas de mano en mano. Muchas de ellas, se presupone, creadas por mujeres afroamericanas de 

gran inventiva para sus propios hijxs o para lxs niñxs que cuidaban. En tiempos de esclavitud, dicho sea de 

paso, cuando tenían terminantemente prohibido aprender a leer o escribir, pintar o esculpir, casarse; cuando ni 

bien daban a luz, sus hijxs pasaban a ser propiedad del “amo”. Y una vez abolida la esclavitud hacia 1865, 

muñecas caseras pergeñadas en tiempos de segregación racial; porque las infames leyes JimCrow, vale 

recordar, estuvieron vigentes hasta 1965… 

“Estas muñecas transmiten un gesto de amor y un proceso artístico, visible en la inventiva y el cuidado 

llevado a la factura: la costura, el bordado, la disposición de los tejidos…   En un contexto en el que la tez 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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blanca era la norma de la belleza, hacer una muñeca en tela negra y dibujar características propias se convierte 

en una forma de resistencia. Porque las muñecas que estaban disponibles comercialmente por aquellos años 

eran predominantemente blancas. Había unas pocas negras, sí, pero eran representaciones racistas o 

caricaturescas, o se reducían a modelos europeos coloreados”, explica la curadora gala Nora Phillipe, 

comisaria de Black Dolls, subrayando que, a partir de estos juguetes, puede trazarse un siglo de historia racial 

en Estados Unidos. Un país donde incluso a la fecha, “son pocas las muñecas que representan a la comunidad 

afro”. 

De allí que, como dice Phillipe, lejos de ser meros objetos lúdicos de la esfera íntima, las variopintas muñecas 

negras de Black Dolls son prueba viva de la tenacidad para resistir de la comunidad afro, para luchar contra la 

internalización de patrones racistas, tan firmemente arraigados. Cuando no “un caballo de Troya en el cuarto 

de un niño blanco, venidero ‘amo’, una pequeña revuelta contra la opresión”, amén de personajes siempre 

dignos, en general muy expresivos: la cara sonriente o, por el contrario, adornada con lágrimas, la pilcha 

aseada, los zapatitos impolutos, mostrando el modo –un modo– en que lograron tomar el control de su propia 

representación mientras, en el día a día, continuaban siendo explotados, humillados, azotados…  

La colección (privada) pertenece a una abogada estadounidense de los suburbios de Connecticut: la 

coleccionista de juguetes Deborah Neff, que lleva décadas revisando mercados de pulgas y tiendas de 

antigüedades, reuniendo además fotografías de niños (blancos, afro) sosteniendo sus muñecas negras. En 

algunos casos, cosidas por abolicionistas que las vendían para recaudar fondos para las tropas de la Unión 

durante la Guerra de Secesión, según se ha podido recabar. En otras, lo ya dicho, por madres y abuelas 

esclavas. “Una de las muñecas de cabeza de coco tiene una anotación en tinta en su torso: la dedicatoria de 

una mamá de St. Louis a su niño, fechada en la Navidad de 1879”, cuenta Neff sobre apenas un ejemplar de 

su vastísima colección. Donde no faltan objetos tan enigmáticos como aquella muñequilla blanca cubierta por 

una máscara de tela negra. O la inquietante topsy-turvy: muñeca reversible extremadamente minimalista de 

dos cabezas –una negra, la otra blanca–. ¿Encarnación de las tensiones culturales de un Estados Unidos 

binario?, ¿Símbolo de reconciliación?, ¿De resistencia clandestina?  

Se lamenta Phillipe de que “los archivos alrededor de los ejemplares sean tan escasos”, porque la falta de 

información acaba desdibujando una parte de la historia de mujeres y niños afroamericanos, y porque pone en 

relieve el perenne destrato al juguete, “vastamente considerado un objeto ordinario sin mayor importancia o 

significación”. Indiferencia por la que el mismísimo Walter Benjamin hubiera puesto el grito en el cielo, 

habiéndose ocupado el filósofo y ensayista de la importancia de los juguetes en diferentes ocasiones; por caso, 

en un texto breve de 1928, donde anotaba que “los juguetes no dan testimonio de una vida autónoma sino que 

son un mudo diálogo de señas entre los niños y el pueblo”… “Hay algunas fuentes, pero son vagas. En las 

miles de historias recabadas en la década del 30 por el proyecto Born in Slavery: Slave Narratives, del Federal 

Writers’ Project, por ejemplo, hay menciones de muñecas, pero los investigadores jamás se detienen o 

profundizan en ellas”, ofrece la curadora. Y explica que “solo entrecruzando información diversa hemos 

podido recomponer la identidad de quienes las fabricaban, sus intenciones detrás de la artesanía, los usos 

dados a las muñecas. Basándonos, por caso, en las inscripciones que en ellas hicieron madres y abuelas, que 

demuestran el papel fundamental de estos objetos en la transmisión intergeneracional de la comunidad, en 

tiempos en los que las familias negras eran sistemáticamente destruidas”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/105932-alabanza-de-la-muneca-negra 
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Tras 156 días de plantón, exigencias de personas LGBT son ignoradas por el Congreso de Nuevo León 

El Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, una organización civil que defiende los derechos de las 

personas LGBT y que se plantó a las afueras del Congreso de Nuevo León, se retiró luego de pasar 156 días 

presionando a los legisladores para que aprobaran medidas legales a favor del matrimonio igualitario, 

identidad de género y adopción por parte de parejas del mismo sexo. Hasta el momento los funcionarios 

públicos no han atendido sus demandas. 

“De ninguna manera ellos aceptaron ingresar ninguna de las tres demandas que nosotros hicimos. Nos 

hicieron la propuesta de meter un equiparable a matrimonio, una unión civil, sin llamarle matrimonio”, 

comentó Jennifer Aguayo, una de las representantes del 

Los activistas consideran que ya no es necesario pasar 24 horas afuera del Congreso, lo único que mantendrán 

serán las guardias nocturnas mientras esperan que los legisladores asuman su compromiso, pues los 

funcionarios acordaron que se votaría a partir del 4 de abril, pero luego de una semana no ha sucedido. 

Según Aguayo, la iniciativa está detenida por Héctor García, diputado priista, y Arturo Salinas, coordinador 

panista. Por ello, advirtió que si no se aprueban sus demandas compartirán con la opinión pública videos y 

audios en donde aparecen los legisladores comprometiéndose con sus exigencias. 

En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia que 

considera que aquellas leyes que prohíben el matrimonio igualitario son inconstitucionales y violatorias de los 

derechos humanos de las y los ciudadanos mexicanos. 

En febrero de este año, la SCJN admitió a trámite la “acción de inconstitucional” al Congreso y al Ejecutivo 

de Nuevo León, instándolos para que rindan informes o de lo contrario se le aplicará una multa. 
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Pese a la medida emitida por la SCJN, el Congreso de Nuevo León se ha resistido a que el matrimonio 

igualitario sea una realidad. 

El Movimiento por la Igualdad en Nuevo León agradeció el apoyo de la ciudadanía regia, pues durante su 

estadía afuera del Congreso juntaron más de 3 mil 500 firmas en apoyo a su causa. 

Con información de ABC Noticias, Milenio y El Universal. 

 

http://desastre.mx/mexico/tras-156-dias-de-planton-exigencias-de-personas-lgbt-son-ignoradas-por-el-

congreso-de-nuevo-leon/  
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Mujer 10 

Por Guadalupe Treibel 

El diseño del anhelado nuevo billete de 10 dólares de Canadá finalmente ha sido desvelado por el gobierno de 

Justin Trudeau, previo a su pronta puesta en circulación, y a un año y monedas desde que fuera anunciado. 

Para albricias de tantísimas, dicho sea de paso, en tanto se trata del primero en llevar la imagen de una mujer 

nacida en la mentada nación.  

No cualquier mujer, sobra mencionar: la afrocanadiense Viola Desmond, que deviniese símbolo de los 

derechos de la comunidad negra por negarse rotundamente a abandonar una zona reservada para blancos en 

un cine de New Glasgow, Nova Scotia, en 1946. Gesto por el que fue encarcelada, condenada y multada, 

recibiendo las (tardías) disculpas de las autoridades y la correspondiente anulación de su condena recién en 

2010, cuando llevaba…   ¡45 años muerta! “Hasta ahora, solo la reina Isabel II tenía el honor de figurar en los 

billetes como jefa de Estado de los países de la Commonwealth”, advierte el diario El País al hacerse eco de la 

reivindicativa novedad, que rinde tributo a honorable damisela, frecuentemente referenciada como la Rosa 

Parks de Canadá por desafiar –al igual que la legendaria activista estadounidense– la segregación racial de su 

país con un simple aunque revolucionario gesto de resistencia (el de Parks, cabe recordar, fue la chispa que 

encendió el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, al negarse la mujer a ceder su asiento a un 

hombre blanco en un autobús de Alabama, conforme decretaban las racistas leyes de antaño). 

Dueña de una línea de cosmética, fue un viaje de negocios el que depositó a Viola Desmond en Nova Scotia, 

donde sufrió su coche un desperfecto técnico y se vio esta entrepreneuse obligada a matar unas horas en la 

mentada ciudad.  

Decidió ir al cine, donde –chicata como era– solicitó una butaca cerca de la pantalla. Le dijeron que no, que 

debía sentarse en la planta alta, en tanto la planta baja estaba destinada a clientes blancos. Hizo Desmond caso 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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omiso y, al obligarla el acomodador a moverse, nuevamente se rehusó. Llamó el gerente entonces a la policía, 

que la arrestó y encarceló, procesándola por intentar “estafar” al gobierno provincial por 1 centavo (tal era la 

diferencia de los tickets para negros, 1 centavo más baratos que los de blancos).  

Cuestión que fue multada, obligada además a pagar los costos de un juicio en el que ni siquiera tuvo abogado. 

Y aunque más tarde fracasó Viola en su intento por demandar al cine por discriminación, su caso trascendió 

cual reguera de pólvora y obligó a Nova Scotia a introducir leyes que prohibiesen allí la segregación. Hoy, 

décadas más tarde, vuelve a cobrar relevancia como figura perenne, cuya historia circulará de mano en mano 

con cada billete de 10.    

https://www.pagina12.com.ar/105942-mujer-10 
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12ABR 

1 de cada 5 mexicanos no aceptaría homosexuales en su equipo de futbol favorito 

De acuerdo con datos arrojados por una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, el 20% de los 

mexicanos le pediría a un integrante del equipo de futbol al que apoyan que abandone las filas de la 

agrupación con base en su orientación sexual; es decir, 1 de cada 5 mexicanos no estaría dispuesto a 

que en el club deportivo al que respalda exista un miembro abiertamente homosexual. 

La negativa de incluir personas homosexuales en sus equipos favoritos proviene principalmente de las 

personas mayores de 50 años y que poseen una escolaridad baja, mientras que las nuevas generaciones 

poseen una tendencia mayor a la apertura hacia jugadores gays, específicamente en el grupo de edad 

que va de los 18 a los 29 años de edad. 

Actualmente, no existe mucha visibilidad de personas LGBT en los deportes mediáticos como el futbol. 

Uno de los pocos y más recientes casos es el del exjugador alemán Thomas Hitzsperger, quien jugó para 

equipos como Sttugarty, West Ham United, Worldburg y Everton. 

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha sido amonestada en múltiples ocasiones por la Federación 

Internacional de Futbol (FIFA) debido a que la afición del equipo mexicano incurre en faltas de 

conducta durante los partidos al gritar el famoso cántico “Eeeh Puto”. 

México no es el único país que ha sido amonestado, las federaciones de Chile. Argentina, Perú, Brasil, 

Honduras y Panamá han sido amonestadas debido a la presencia de gritos homofóbicos en su afición. 

En el caso de nuestro país, la FMF recibió un ultimátum en el que los partidos podrían llevarse a cabo a 

puerta cerrada si la afición ignora los llamados de atención. 
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Pese a que la FMF ha tomado algunas acciones, como usar el sistema de megáfonos y lanzar campañas 

para evitar que se pronuncie este grito cuando el portero contrario patea el balón, las estrategias han 

sido insuficientes, en parte debido a que no se ha abordado el problema de la homofobia. 

De acuerdo con un estudio realizado por la organización civil Stonewall, la homofobia continúa siendo 

un fenómeno persistente en los deportes. Ttres cuartas partes de los aficionados al futbol que fueron 

entrevistados en Reino Unido dijo que alguna vez escuchó ofensas de corte homofóbico durante una 

partido. 

“Necesitamos clubes deportivos de alto perfil y personalidades capaces de colocarse como aliados y que 

ayuden a hacer del deporte algo para todo el mundo, mostrando que el abuso homofóbico no tiene 

lugar”, señaló Ruth Hunt, directora ejecutiva de Stonewall. 

Con información de Changoonga. Imagen tomada de ProSoccer. 

 

http://desastre.mx/mexico/1-de-cada-5-mexicanos-no-aceptaria-homosexuales-en-su-equipo-de-futbol-

favorito/ 


