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Buscando problemas- Cartón de @santygutierrez  

originalmente publicada en @laopinioncoruna. Viñetodromo: https://tinyurl.com/yc3lqljd  

 

   

https://twitter.com/santygutierrez
https://twitter.com/laopinioncoruna
https://t.co/DNbglAOEe8
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Luces calientes 

MUSICA | Salió el nuevo disco de Mavis Staples, If all I was was black. A los 78 años, la reina del rythm and 

blues le responde al conservadurismo de la era Trump. 

Por Ivana Romero 

En la ciudad de Nueva Orleans se retiraron los monumentos de cuatro líderes de la Confederación que 

respaldaron la esclavitud y el racismo. Así, señores de piedra de cinco metros como el influyente general 

Robert Lee -que comandó la guerra de secesión del lado segregacionista- ya no gozan de sus altos pedestales. 

La pregunta es ¿quién ocupará ahora esos lugares? Mavis Staples da la respuesta. En su flamante video “If all 

I was was black” (“Si todo lo que fuera es negra”, el corte de difusión de un disco del mismo nombre, lanzado 

a fines del año pasado) la mega cantante muestra a una mujer negra abriéndose paso entre la multitud para ver 

la figura de la nueva estatua. ¡Es ella misma! Joven, poderosa, con dos trenzas de bellísimo color carbón, 

como su piel. Mavis mira la escena desde un bar cercano, con una gran sonrisa. Es la primera vez en muchos 

años, que esta reina del soul aparece en un video propio. 

“Tengo amor pero éste es un tiempo para más que eso”, enfatiza la artista de 78 años en la canción que da 

título al disco. Su álbum anterior Livin’ on a high note, de 2016, está plagado de canciones luminosas. 

“Quería hacer un disco similar. Pero éste no es un tiempo de canciones felices. Todo lo que veo es miserable. 

Tenemos un hombre en la Casa Blanca que se encargó de hacer resurgir el odio y el fanatismo. Y él debe 

saber lo que muchas personas pensamos de eso”, le contó a la revista Vogue. Staples es una histórica 

defensora de los derechos civiles y en sus canciones siempre se ha mostrado optimista respecto al poder 

popular. Sin embargo, esta vez hay algunas luces opacas. Sucede que al hecho de que Trump sea un jefe de 

gobierno homofóbico y racista se suma la tristeza que le provocó a Staples la muerte de Prince. Él fue su 

amigo y alguna vez, también su productor. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
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Para enfrentar la tristeza, Staples volvió a unir fuerzas con el productor de sus tres últimos discos, Jeff Teddy, 

el adorable frontman de Wilco. Él compuso la mayoría de las diez canciones del nuevo álbum y canta en una. 

Aunque no son de protesta, sí encuentran el modo de transmitir lo que Staples denomina “mensaje musical en 

tiempos divididos”. Hay temas que hablan de la compasión, exhortaciones a seguir trabajando duro en la 

lucha civil y observaciones realistas sobre un presente oscuro. “Little bit”, por ejemplo, está contada desde el 

punto de vista de una madre cuyo hijo fue asesinado por la policía. Y el título del álbum, claro, es una 

apelación a todxs lxs que siguen juzgando a una persona por el color de su piel.  

Staples nació en Chicago en 1939. Empezó a cantar en iglesias de la zona con su familia, los Staples Singers, 

que se hicieron famosos. Según la leyenda, en una de sus giras escucharon al reverendo Martin Luther King. 

De vuelta en el hotel, Roebuck “Pop” Staples, líder de la banda y padre de Mavis, dijo: “Me gusta lo que dice 

ese muchacho. Deberíamos cantar esas cosas de las que habla”. Más tarde, ambos se hicieron grandes amigos. 

Fue su padre quien también alrededor de los 16 años la alentó para que aprendiera a usar su voz única. 

Profunda y cavernosa, parecía escapar de la garganta de una mujer mucho más vieja. Y también, mucho más 

voluminosa que esa señorita de curvas finas de la cual se enamoraría hasta Bob Dylan. De hecho, alguna vez 

él le propuso casamiento pero ella se negó: no quería como esposo a un hombre blanco.  

Staples inició su carrera solista a fines de los sesenta y siempre habló de los grandes problemas de su tiempo, 

transformándose en una leyenda que combina gospel, blues y soul. “He tenido días malos pero ahora estoy 

mejor/ tengo más de lo que necesito para sobrevivir/ así que lo guardo para vos/ así podemos enfrentar juntxs/ 

los días más oscuros de nuestra vida”, canta en “Peaceful dream”, otro de los temas del nuevo disco. Su voz 

templada resuena en las calles que, a escala global, las mujeres tomamos en estas épocas: nuestro canto 

político se transforma en fervoroso grito colectivo. 

https://www.pagina12.com.ar/105962-luces-calientes 

  

https://www.pagina12.com.ar/105962-luces-calientes
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¿Algo que declarar? Cartón de de #FernandoSaldaña 

 originalmente publicada en su blog. Fuente: https://tinyurl.com/y8yhznpn  Viñetodromo: 

https://tinyurl.com/ydbh6c4k  

 

   

https://twitter.com/hashtag/FernandoSalda%C3%B1a?src=hash
https://t.co/7sFDF04GId
https://t.co/tIbhb5Biv7
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¿Y dónde están las obreras? 

Por Florencia Tundis 

La rama de actividad que presentó mayor crecimiento en cuanto a empleados y empleadas registrados y 

registradas a octubre 2017, comparado a octubre 2016, fue la de Construcción, con un crecimiento interanual 

del 11,4 por ciento, Según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este 

porcentaje es por demás significativo: el resto de las ramas que crecieron (como salud o enseñanza) no supera 

ninguna el 4 por ciento. Este incremento fue motivado principalmente por la fuerte inversión del Gobierno en 

la obra pública que aumentó 26 por ciento tan solo en el Estado Público Nacional comparando el 2017 con el 

2016. Al haber sido el 2017 un año electoral es esperable que este rubro haya crecido.  

Según datos del SIPA, si se observa la brecha salarial por rama de actividad, construcción es la única que 

tiene un porcentaje negativo y de gran magnitud, llegando a ser del orden del 23,1 por ciento. Esto implica 

que el salario promedio de las mujeres en este rubro es bastante superior al salario promedio de los hombres, 

situación inversa a la que se da a nivel general, donde si tomamos todas las ramas de actividad, la brecha 

salarial general es del 23,4 por ciento en favor de los hombres. Sin embargo, lo que a primera vista pareciera 

ser progresivo esconde que las trabajadoras mujeres en esta rama de actividad ocupan un lugar marginal. La 

construcción es el sector con menor tasa de feminización del país; tan solo un 6 por ciento del total de sus 

trabajadores y trabajadoras son mujeres y la mayoría se encuentra realizando trabajos administrativos y, en 

algunos casos, ocupando puestos jerárquicos. Si lo llevamos al trabajo de obra en sí el porcentaje de mujeres 

se ubica muy por debajo del 6 por ciento. El detrimento en la contratación de las obreras mujeres se debe, por 

un lado, a la división sexual del trabajo, donde se considera a la mujer incapaz de realizar este tipo de tareas 

(que implican utilizar la fuerza y el cuerpo) pero sí más apta para los trabajos vinculados a las enseñanza y el 

cuidado, donde se considera que las mujeres tienen aptitudes naturales. Por otro lado, hay razones económicas 

vinculadas a la infraestructura de las obras en construcción: donde se contratan obreras femeninas se deben 

instalar baños para ellas.   

Esto lleva a pensar que es necesario que se impulse la inserción de las mujeres en rubros como la 

construcción, con programas especiales, capacitaciones y cupos de género (cuando el empleador es estatal) 

para que no exista discriminación ni económica ni sexual. Se requiere que a la hora de elaborar políticas 

públicas el Gobierno tenga en cuenta que las mujeres son las que presentan una mayor tasa de desempleo, 

precarización y salarios más bajos. 

(*) Economista e integrante de Economía Femini(s)ta. 

https://www.pagina12.com.ar/105976-y-donde-estan-las-obreras  

 

  

https://www.pagina12.com.ar/autores/105974-florencia-tundis
https://www.pagina12.com.ar/105976-y-donde-estan-las-obreras
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Transgarte @transgarte 

Mañana domingo desde las 3:00PM, les chiques de @TransPrideWorld estarán llevando a cabo una actividad 

preciosa llamada #Transabrazo y estarán recolectando alimentos no perecederos, ropa en buen estado, etc. 

porque no estamos solxs si entre nosotres nos damos la mano #TransPower 

  

 

https://twitter.com/transgarte
https://twitter.com/transgarte
https://twitter.com/TransPrideWorld
https://twitter.com/hashtag/Transabrazo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TransPower?src=hash
https://twitter.com/transgarte
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Enojate, hermana 

Yo tengo el poder, mami 

Por Malena Pichot 

Imagen: Sebastián Freire 

“Yo soy más feminista que mi mujer” dice Dady Brieva en Intrusos. La frase significa exactamente lo opuesto 

a lo que Dady quiere dejarnos en claro, pero eso es lo maravilloso del lenguaje, su capacidad de traicionarnos. 

¿Es posible que un hombre sea más feminista que una mujer? Por supuesto, hermana, pero este no es el caso. 

¿Qué es esa necesidad de enunciar “ser más que” en la televisión? Dady regresa al primer casillero. 

El novio de una amiga de 25 años, lee Teoría King Kong de Virgine Despentes y no puede terminarlo de la 

angustia. El descubrimiento de que él mismo ha sido tan machista y desagradable lo ha dejado sumido en una 

inmensa tristeza. Sorprendentemente, esta tristeza deviene enojo con su novia, porque ésta no ha sabido 

contenerlo ni consolarlo en semejante epifanía, esa de que ha sido tan sorete, la misma epifanía que no lo deja 

ver que sigue siéndolo, perdido en este laberinto borgeano de la misoginia, el muchacho regresa al primer 

casillero.  

En mis veinte, o como también me gusta llamar a esa época, “la década violada” (en la que todas hemos 

tenido alguna vez sexo cuando no queríamos por razones patriarcales arbitrarias, como simplemente miedo a 

decir que no), esperaba que mis novios bebieran más que yo, supieran más que yo sobre todo, fueran más 

graciosos y talentosos. Vivía presa de la lógica completamente machista de suponer que el hombre debía ser 

“más” que yo. Cuando te percibís feminista no solo  dejás de esperar que tu cita tenga prácticamente poderes, 

sino que ademas abandonás el jueguito idiota de hacerte la tonta para que no se sienta amenazado. Por eso ser 

feminista es tan peligroso para este orden de las cosas, te elimina la culpa de ser regia, soberbia y fantástica. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/52805-malena-pichot
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Empoderarse es sumamente peligroso para los psicópatas, dado que evita en principio, la adoración idiota a 

rockeros, líderes de cualquier tipo de militancia, profesores de teatro, capocómicos etc, y evita, también el 

desarrollo de cualquier secta. Porque hay que decirlo, los líderes de sectas, siempre chabones, eh, y el sistema 

de creencias por el cual una mujer se enamora y pierde toda su vida es el mismo al de alguien que ha caído en 

una secta buscando la salvación en el otro.  

En el ser feminista termina la búsqueda de ese inalcanzable, la idea del amor de tu vida se termina, no el 

amor, pero sí la convicción de que un hombre puede salvarte. Entiendo que para toda feminista, mujer, cis, 

heterosexual el momento “tener novio” puede volvernos al primer casillero en cualquier segundo. Hasta la 

mismísima Cher, quizás la mujer mas fantástica del universo, tuvo que lidiar con las presiones de su madre 

para conseguir al partido ideal: “Hija por que no te consigues un buen hombre rico” a lo que Cher respondió: 

“yo soy el hombre rico, mamá”. 

En todas las relaciones humanas se juegan también relaciones de poder, quizás dominadas por los roles que a 

mujeres y a hombres heterosexuales se nos ha asignado en este juego pavote de moralidades judeo-cristianas. 

A una feminista que intenta por sobre todas las cosas derribar esos roles en lo personal, la vida en pareja le 

puede resultar un calvario, cuando el otro no lleva el mismo objetivo. Es el nuevo escudo de muchos varones 

héterosexuales enunciar a los cuatro vientos cada vez que pueden, que son feministas, esto, señores, no es 

necesario, y es, por lo pronto, sumamente sospechoso. Lo necesario es que accionen en la intimidad de sus 

vidas, no los hace feministas decirnos qué es el feminismo. Disfruten del relajo de no saber más que ella, 

disfrutan de la libertad de no tener a alguien depositando su existencia en ustedes, llámense al silencio un 

poco, aprendan a preguntar cómo son las reglas, pero no se hagan los vivos, no puede llevarles años entender 

las instrucciones de un juego tan sencillo como considerar a tu pareja una persona con iguales derechos, y 

sobre todo, iguales capacidades, callen, después de todo ahora, justo ahora, no es su turno de tirar los dados. 

https://www.pagina12.com.ar/105972-yo-tengo-el-poder-mami 
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LA POLÍTICA @politicahoyayer 

Condena a #LaManada por abuso sexual, NO VIOLACIÓN, a 9 años de cárcel. Múltiples ciudades se 

suman a las manifestaciones en contra de la condena Viñeta @BenBrutalplanet Artículo @SimoneRenn 

http://www.la-politica.com/condena-a-la-manada-por-abuso-sexual-no-violacion-a-9-anos-de-carcel-

multiples-ciudades-se-suman-a-las-manifestaciones-en-contra-de-la-condena/ … #YoSiTeCreo #NoEsNo 

#EstaEsNuestraManada #JusticiaPatriarcal 

 

https://twitter.com/politicahoyayer
https://twitter.com/hashtag/LaManada?src=hash
https://twitter.com/BenBrutalplanet
https://twitter.com/SimoneRenn
https://t.co/GPDT8bN3Z1
https://t.co/GPDT8bN3Z1
https://twitter.com/hashtag/YoSiTeCreo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NoEsNo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EstaEsNuestraManada?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JusticiaPatriarcal?src=hash
https://twitter.com/politicahoyayer


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

14 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 337 junio   2018 

Cuerpos: Para la justicia argentina violar a una gorda en calzas es imposible y por eso el acusado 

merece ser absuelto: violencia, estigma y re-victimización. 

Incogibles 

Por Laura Contrera 

Virginie Despentes tituló el magnífico capítulo de Teoría King Kong donde relata su experiencia de violación 

con el nombre de una canción: “Imposible violar a una mujer tan viciosa”. Este capítulo ha sido muy 

celebrado desde su publicación, pues desmonta en una serie de párrafos contundentes un dispositivo eficaz de 

socialización de niñxs, mujeres y varones. Allí la autora reflexiona sobre el dispositivo cultural que instala el 

abuso como hecho fundacional de la sexualidad de las mujeres: una sexualidad que debe gozar en su propia 

impotencia frente al deseo viril, siempre incontrolable. Contra el silencio forzado que enlaza espuriamente a 

víctimas con victimarios, Despentes propone, siguiendo a Camille Paglia, una “política del riesgo”: bajo estas 

condiciones, la violación es un peligro ineludible, pero asumirlo implica la circulación libre en espacios 

tradicionalmente vedados para las corporalidades leídas como femeninas. En otro artículo analicé las 

implicancias gordofóbicas que tiene el análisis de nuestra feminista punk favorita al describir el escenario 

post-violación, pero aquí me interesa detenerme en la violencia que supone pensar a las niñas y mujeres 

gordas por fuera de este dispositivo cruento de feminización debido a una acumulación de tejido adiposo 

considerada excesiva.  

A estas alturas, todxs sabemos que la gordura nos retira automáticamente del mercado sexual hegemónico, 

arrojándonos a los márgenes de la deseabilidad estandarizada, quizá como fetiche de algunos varones o 

aceptando el rol de “gorditas gauchitas” siempre listas para cumplir las fantasías hetero-cis-machistas sin 

chistar (dejo para otra ocasión la cuestión de la gordura y los intercambios sexo-afectivos lesbianos y 

bisexuales). La activista y académica gorda Samantha Murray ha expresado que los cuerpos gordos femeninos 

no somos mercancías vendibles en el mercado sexual mainstream. Pero a esta afirmación hay que sumarle 

https://www.pagina12.com.ar/autores/110904-laura-contrera
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otro dato de la realidad fácilmente comprobable: las gordas también somos abusadas siendo actualmente 

gordas. Porque la violación no tiene que ver con el deseo, sino con el sometimiento y una eficaz pedagogía de 

la crueldad, al decir de Rita Segato. 

En un reciente fallo, un tribunal de Puerto Madryn decidió absolver a un varón que fue a juicio acusado de 

haber violado a su ex pareja. Esta sentencia fue noticia gracias al argumento de la Defensora Oficial del 

imputado, el que giró en torno a la gordura de la presunta víctima. La abogada dijo: “Eso no es ofensivo ni 

creo que la fiscal se pueda sentir agraviada si se lo digo a la víctima. Dice que el señor le sacó la calza y yo 

me pregunto si a una persona obesa puede un hombre que pesa 75 kilos forzarla a sacarle una calza. La calza 

es una prenda de vestir que no es de fácil acceso para colocarla o sacarla. Para la fiscal, el señor le arrancó la 

calza. ¿Dónde está la calza? Si fue forzada a sacársela esa calza debería estar rota, no solo por la fuerza de la 

víctima sino la fuerza de la prenda de vestir”. El énfasis en la calza -descripta como un artilugio cuasi-

medieval, imposible de desencarnarse sin anuencia-, vuelve a poner en evidencia que ciertos cuerpos no 

deben vestir determinadas prendas si no quieren ser objeto de escarnio o resultar víctimas creíbles para la 

maquina punitiva estatal. Dejando de lado el análisis que amerita el fallo en sí mismo, lo siniestro de la tesis 

de la Defensora es que, más allá del retorcido ejercicio de imaginación que exige, apela a un sentido común -

violento, discriminatorio y estigmatizante- que no debería tener lugar ante los estrados judiciales.  

En el pasado Encuentro Nacional de Mujeres cis y trans, travestis, lesbianas, bisexuales y no -binarixs, desde 

el Taller Hacer la Vista Gorda coordinamos un espacio de reflexión sobre el activismo en torno a la gordura. 

Entre las múltiples experiencias de vulneración de nuestros derechos humanos fundamentales que 

compartimos, la violencia sexual fue, quizá, el relato más recurrente. Al dolor y el silencio que rodean 

habitualmente al abuso, se le suma en el caso de la gordura el temor a la burla cruenta y a la indagación 

estigmatizante por parte de quienes deberían ejercer una escucha empática y sin visos discriminatorios. No 

hay estadísticas que hablen de este doble silenciamiento que padecemos quienes hemos sobrevivido al abuso 

siendo gordxs, pero las marcas de la violencia inscripta sobre nuestra carne vuelven a punzar, como la 

herida  de Quirón que nunca cierra, y se reactualiza ante cada afrenta institucional e individual que pone en 

duda y en riesgo nuestra experiencia corporal. 

* activista gorda.  

 

https://www.pagina12.com.ar/110905-incogibles  
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Eneko las Heras @EnekoHumor 

Igualdad entre hombres y mujeres. Y ya que estamos, igualdad entre hombres y hombres. Y entre mujeres 

y mujeres. En fin: Igualdad. Publicado en @eljueves 

 

  

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/eljueves
https://twitter.com/EnekoHumor
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Le suspenden examen profesional por su vestimenta, denuncia 

Los sinodales consideraron que Francisco Morando y uno de sus compañeros no le dieron importancia al acto 

por acudir sin saco y corbata; el hecho quedo grabado en un video y compartido en Facebook 

lunes, 16 de abril de 2018 

 

Foto: Tomada de video 

El pasado 23 de febrero Francisco Morando y uno de sus compañeros, ambos egresado de arquitectura de la 

UdeG, acudieron a presentar su examen profesional sin saco y corbata, lo que motivo que sus sinodales 

suspendieran el examen y lo reprogramaran 3 días después, obligándolos a acudir con vestimenta adecuada. 

Tras lograr su titulación, Morando publicó en su cuenta deFacebook un video con lo ocurrido para denunciar 

discriminación por parte de los sinodales, quienes al verlo de tenis, playera y pantalón de mezclilla lo 

acusaron de no dar importancia al acto. 

PUBLICIDAD 

"Amigas, amigos; esto me pasó hace mes y medio durante mi examen de titulación y he de confesarles que no 

lo puse al instante por varias razones, entre ellas que estuve muy ocupado en esos días y no me permitía el 

tiempo para reflexionar sobre cómo manejar la situación. Otra razón fue, para prever que como represalia me 

fueran a entorpecer aún más mi proceso de titulación”, señaló el joven en la red social. 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2018/4/16/643360.jpg
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El joven señaló que tras revisar los reglamentos de la universidad no encontró en ningún lado que se otorgue a 

alguien la facultad de suspender un examen por razones de vestimenta. 

"La decisión fue arbitraria haciendo un juicio sobre mi persona y la de mi compañero, lo que inclusive viola 

el artículo 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara”, señaló. 

Morando publicó la denuncia el pasado 10 de abril y aclaró que no buscar "venganzas”, sino solo señalar un 

error "y así aportar a la corrección del mismo”. 

Desde la dirección de Prensa y Comunicación se informó que no habría entrevistas al respecto y que el joven 

ya tenía su acta de titulación. 

 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/4/16/suspenden-examen-profesional-vestimenta-

denuncia-725718.html 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/4/16/suspenden-examen-profesional-vestimenta-denuncia-725718.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2018/4/16/suspenden-examen-profesional-vestimenta-denuncia-725718.html
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Poca libertad de expresión. Cartón de #XaquinMarin , originalmente publicada en @lavozdegalicia . FB 

Viñetodromo: https://tinyurl.com/y8nfstyb  

 

   

https://twitter.com/hashtag/XaquinMarin?src=hash
https://twitter.com/lavozdegalicia
https://t.co/xsGP3eTOnE
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Amnistía Internacional EspañaCuenta verificada @amnistiaespana 

No hay nada que justifique la continuación de la detención de Ahed Tamimi. Ella es una de los 

aproximadamente 350 niños y niñas recluidos en cárceles y centros de detención israelíes. FIRMA y 

COMPARTE http://amn.st/6010D35Fa  

 

https://twitter.com/amnistiaespana
https://t.co/ie8truIneB
https://twitter.com/amnistiaespana
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Chile inaugura su primera escuela para niños transgénero en honor a una muxe mexicana 

Frente a la problemáticas existentes en torno a la exclusión, discriminación y violencia que viven los niños y 

niñas transgénero en los espacios educativos, un grupo de activistas LGBT comenzó un nuevo proyecto para 

crear un espacio seguro en el que los menores de edad trans puedan acudir a tomar clases sin temor a ser 

discriminados con base en su identidad de género. 

Se trata de la que es considerada la primera escuela para personas transgénero, la cual fue creada por la 

Fundación Selenna, una organización no gubernamental que lucha por los derechos de las personas 

transgénero en Chile, y el gobierno la comuna de Ñuñoa, el cual facilitó el espacio en el que se imparten las 

clases. 

“La iniciativa de una escuela nació en diciembre del año 2017, cuando nos dimos cuenta que un 15% de las 

niñas y niños de la Fundación no llegaban a completar el año escolar en sus escuelas”, explicó Evelyn Silva, 

presidenta de la Fundación Selenna. 

“Pensamos en un espacio libre de todo tipo de violencias… desarrollar una educación libre donde les niñes y 

jóvenes sean protagonistas y encargados de construir el conocimiento como un acto político, desde la 

relación con los y las educadoras y con sus compañeros y compañeras, pasando de ser seres sociales pasivos 

a seres sociales activos, autónomos y pensantes”, señaló Silva. 
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La escuela recibe el nombre Amaranta Gómez Regalado, en honor a la reconocida activista muxe de origen 

mexicano que defiende los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. El nombre del colegio 

no fue al azar sino con la plena intención de presentar a las y los niños un referente en el que puedan mirarse.

“Gracias infinitas a Fundación Selenna. Enorme compromiso. Muy honrada de este reconocimiento”, dijo 

Amaranta Gómez Regalado. 

El horario de labores es de martes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y hasta el momento hay inscritos 10 niños y 

niñas que están entre los 8 y 18 años de edad. 

Las y los estudiantes son preparados en materias como lenguaje, matemáticas, ciencias e historia; además se 

les ofrecen talleres de filosofía, arte, fotografía, reciclaje y teatro. 

“Junto a las materias más tradicionales, durante todo este proceso educativo, los y las estudiantes pueden 

desarrollar una visión crítica y constructiva de sus propios procesos, instancias que les permitirán 

convertirse en agentes de cambio con una riqueza de diversidades sociales, de género y socioculturales, 

única en Chile y América Latina”, narra Evelyn Silva, quien es madre de una menor de edad transgénero de 

nombre Selenna, nombre en el que se inspira su organización. 

Con información de Agencia Presentes y CHV Noticias. 

http://desastre.mx/mexico/chile-inaugura-su-primera-escuela-para-ninos-transgenero-en-honor-a-una-muxe-

mexicana/ 

  

http://desastre.mx/mexico/chile-inaugura-su-primera-escuela-para-ninos-transgenero-en-honor-a-una-muxe-mexicana/
http://desastre.mx/mexico/chile-inaugura-su-primera-escuela-para-ninos-transgenero-en-honor-a-una-muxe-mexicana/
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Trans Pride World @TransPrideWorld 

#CDMX #Trans #TransPride Seguimos realizando citas para Junio, envíen inbox si quieren realizar su tramite 

de identidad en las próximas semanas y necesitarán que les acompañemos <3 Recuerden que el trámite es 

completamente GRATUITO <3 artista Daniel Arzola <3 #Trans #TransPride 

 

  

https://twitter.com/TransPrideWorld
https://twitter.com/hashtag/CDMX?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Trans?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TransPride?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Trans?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TransPride?src=hash
https://twitter.com/TransPrideWorld
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La revolución de las hijas 

Por Luciana Peker 

Imagen: Leandro Teysseire 

Las manos de Norma Cuevas sostienen las fotos de su hija. Ana María Acevedo es joven y tiene una sonrisa 

que la para de cuerpo entero. No es la misma que está deformada en una cama de un hospital con una remera 

rosa y sus cachetes fuera de control. Los médicos no quisieron interrumpir un embarazo inviable y tampoco 

curarla de un cáncer bucal ni realizarle cuidados paliativos. Norma tiene al lado a Paula Basualdo, una de las 

expositoras que se llaman pro vida y tiene las uñas color vía láctea que es una forma de llamar al blanco y la 

camisa blanca casi cerrada al cuello. A Norma el roce la perturba, hay una ofensa en la subestimación de las 

expositoras que se oponen a la legalización del aborto sobre el poco impacto de las muertes por aborto 

clandestino en Argentina. “Es una falacia que es un problema de salud pública”, dice Paula Basualdo. La 

rabia la hace apretar sus uñas naranjas con brillitos contra las fotos como estampita de una lucha en la que la 

tumba de Ana es un Nunca Mas del feminismo.  

-Ella no está donde tiene que estar- dice Norma. Y a pesar, incluso, de las normas estrictas de no intercambiar, 

nadie le dice nada, cuando su voz aparece enfrentada, a las que en nombre de la vida le negaron la vida a Ana. 

Sus pies suben y bajan, tiemblan, esperan, hasta que a la tarde del martes 24 de abril el Congreso le da siete 

minutos para hablar.  

Ella misma se hizo el tatuaje de Ana en su brazo que muestra su rostro como una de las formas del no olvido. 

Y se imprimió la remera. Casi no ve. Pero pide agrandar la letra de un poema. Y antes de hablar sabe y quiere 

ser escuchada. Y, a pesar, que la invitan a salir a tomar un café, ella dice que se queda, ahí donde el roce duele 

y el debate no es solo un paseo por discursos encontrados, ella se queda a plantar su presencia y a escuchar 

para rebatir. “Mi hija murió por los curas. Ya me van a escuchar”, dice, fuera del blanco inmaculado, con 

https://www.pagina12.com.ar/autores/879-luciana-peker
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pantalones camuflados y zapatillas rosas, con lo que vino de Santa Fe, casi no a quedarse, solo a alzar su voz. 

Guarda sus papeles en una bolsita de plástico que dice “Feliz día papá” y en el que lleva su expediente y 

atesora el libro sobre aborto de Mariana Carbajal, pionera en cubrir su caso en PáginaI12 y que para ella, 

también, es otra de las formas de homenaje a su hija.  

 

Ana María alza la voz por su hija y las hijas colectivas se plantan en pañuelazos que vuelan corpiños y piden 

derechos y deseos en los colegios y en el Congreso, van a charlas y sientan a los diputados y las diputadas a 

que las escuchen, abren puertas en todos lados y son la juventud que pide el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Sí, es cierto, gran parte del debate es una escena para escuchar a una inquisición que ya no tiene forma de 

imponer sus veredictos. Pero también explaya la voz de quienes no quieren escuchar que al deseo y a las 

chicas nadie las vuelve atrás.  

 

https://www.pagina12.com.ar/110901-la-revolucion-de-las-hijas 
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Malagón. @malagonhumor 

#LaManada #YoSiTeCreo @YahooActualidad 

 

  

https://twitter.com/malagonhumor
https://twitter.com/hashtag/LaManada?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YoSiTeCreo?src=hash
https://twitter.com/YahooActualidad
https://twitter.com/malagonhumor
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Website chino retira censura a temas gays tras críticas 

Weibo, cuyas acciones cayeron el viernes en el Nasdaq, enmendó su anuncio el lunes diciendo que “esta 

limpieza de juegos y caricaturas ya no tendrá como objetivo el contenido homosexual”. Un portavoz de la 

empresa rechazó ofrecer más detalles. 

lunes, 16 de abril de 2018 

FOTO: AP 

 

FOTO: AP 

BEIJING (AP) — Una de las redes sociales más importantes de China ya no censurará el contenido gay, tras 

recibir una oleada de críticas por la prohibición. 

Durante el fin de semana, Weibo.com se inundó de mensajes con las etiquetas "#SoyGay” y 

"#SoyGayNoUnPervertido” después de que la plataforma de microblogs dijo que las caricaturas y videos 

cortos de contenido pornográfico, violento u homosexual serían investigados durante un periodo de tres 

meses. 

PUBLICIDAD 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2018/4/16/643252.jpg
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Weibo, cuyas acciones cayeron el viernes en el Nasdaq, enmendó su anuncio el lunes diciendo que "esta 

limpieza de juegos y caricaturas ya no tendrá como objetivo el contenido homosexual”. Un portavoz de la 

empresa rechazó ofrecer más detalles. 

Indicó que en lugar de ello, la investigación se "enfocará principalmente en el material pornográfico y 

violento”. La empresa agradeció "a todos por sus discusiones y sugerencias”. 

La empresa dijo anteriormente que estaba actuando en cumplimiento de las leyes de seguridad digital de 

China. La Administración del Ciberespacio de China, el regulador de internet, no comentó al respecto. 

Los reguladores en el país asiático han aumentado el control sobre los microblogs en los últimos meses, 

ordenando a operadores como Weibo establecer un mecanismo para eliminar información falsa después de 

criticarlo por permitir que se propague material prohibido. Fue la más reciente de las nuevas medidas 

impuestas por el gobierno del presidente Xi Jinping para reforzar el control sobre lo que el público puede ver 

y decir en línea mientras aún intenta cosechar los beneficios económicos del uso de internet. 

Pese a que la homosexualidad no es ilegal en China y pocos chinos tienen objeciones religiosas al respecto, la 

preferencia de la conservadora sociedad por el matrimonio y la maternidad ha generado barreras a la 

comunidad LGBT. 

Tras el anuncio inicial de Weibo el viernes, surgieron hashtags en apoyo de los derechos gay, y muchos 

comparten sus propias experiencias como personas de la comunidad LGBT o como padres de uno. 

Hua Zile, el fundador de "Voz de LGBT China”, la primera cuenta de Weibo con el tema LGBT, dijo que 

estaba alentado por la indignación contra el plan de censura del sitio. 

"La respuesta muestra que las personas LGBT en China lentamente nos damos cuenta de nuestros derechos”, 

dijo Hua. "Las personas homosexuales que no habrían hablado hace años ahora están dejando oír sus voces”. 

Escrito por AP 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tecnologia/2018/4/16/website-chino-retira-censura-temas-gays-tras-

criticas-725636.html 

  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tecnologia/2018/4/16/website-chino-retira-censura-temas-gays-tras-criticas-725636.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/tecnologia/2018/4/16/website-chino-retira-censura-temas-gays-tras-criticas-725636.html
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AJ+ EspañolCuenta verificada @ajplusespanol 

EN SERIO: A las reporteras de deportes no les encanta ser los cuerpos o las caras bonitas de la 

industria. ESTÁN TRABAJANDO. En México, #MariaFernandaMora reportera de #FOXSports fue acosada 

por aficionados. Lamentablemente no es la única, pero en Brasil están alzando la voz. 

 

 

https://twitter.com/ajplusespanol
https://twitter.com/ajplusespanol
https://twitter.com/hashtag/MariaFernandaMora?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FOXSports?src=hash
https://twitter.com/ajplusespanol
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Eneko las Heras @EnekoHumor  

O te dejas o te quedas sin fresas Buen artículo de @caval100 Temporeras extranjeras denuncian 

#ExplotaciónLaboral y #AbusosSexuales de sus patronos en la recogida de fresa en #Huelva http://www.la-

politica.com/o-te-dejas-o-te-quedas-sin-fresas/ … 

 

   

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/caval100
https://twitter.com/hashtag/Explotaci%C3%B3nLaboral?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AbusosSexuales?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Huelva?src=hash
https://t.co/V4JU2isPYi
https://t.co/V4JU2isPYi
https://twitter.com/EnekoHumor
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What Native Hawaiian Culture Can Teach Us About Gender Identity 

 

As the documentary Kumu Hina reveals, living between both genders is the more powerful “mahu" way. 

 

 

Jade Snow posted Jul 27, 2015 

In traditional Hawaiian culture, creative expression of gender and sexuality was celebrated as an authentic 

part of the human experience. Throughout Hawaiian history, “mahu” appear as individuals who identify their 

gender between male and female. Hawaiian songs often contain deeper meanings—called kaona—that refer 

to love and relationships that don’t conform to contemporary Western definitions of male and female gender 

roles. 

As a 21st century mahu, Hina’s experience is not unlike many others who defy Western gender 

classifications. 

Expressions of sexuality and gender by mahu individuals were often reflected in Hawaiian arts, particularly in 

traditional hula and music, which continue today. The 2014 documentary Kumu Hina follows the journey of 

Hinaleimoana Wong-Kalu (“Hina”), a teacher—or kumu—at a Hawaiian charter school in Honolulu, who is 

http://www.yesmagazine.org/@@also-by?author=Jade+Snow
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mahu. Kumu Hinaexplores the role of mahu in Hawaiian society through the lens of a Native Hawaiian who is 

deeply rooted in the traditions of her ancestors and committed to living an authentic life. 

As a 21st century mahu, Hina’s experience is not unlike many others who defy Western gender 

classifications. Born Collin Kwai Kong Wong, she struggled to find acceptance throughout her youth. Today, 

Hina presents herself as a female in her dress and appearance, though she embraces both masculine and 

feminine aspects of her identity equally. And while the film focuses on her journey to become Hina, it 

characterizes her by more than her gender identity. The film presents a portrait of Hina as a devout cultural 

practitioner and educator whose most fundamental identity lies in being Hawaiian. 

As a kumu at the charter school Halau Lokahi, Hina instills time-honored traditions and cultural values in her 

students. One student in particular, middle schooler Ho‘onani, traverses the ever-treacherous waters of youth 

with the additional strain of identifying as being “in the middle.” Hina relates to Ho‘onani’s journey and 

challenges the students to create a safe and accepting environment. This proves transformative for Ho‘onani, 

as her determination to define herself and prove her capability garners her the lead role in the school’s all-

male ensemble, which the boys do not dispute. Due to the example Hina sets, her classrooms embrace a new 

“normal” that openly acknowledges all identities. The result is a confident, empathetic community of young 

people who validate the complexities of Ho‘onani’s reality and provide her with a compassionate place to 

grow up. 

“It’s all a natural thing,” Ho’onani explains. “Kumu’s in the middle too. Everybody knows that, and it’s not a 

secret to anybody. What ‘middle’ means is a rare person.” Under Hina’s mentorship, Ho‘onani flourishes, 

excelling in all areas of study, including music and hula, and earning the respect of her peers. As she prepares 

for a school event, Hina instructs that shell leis be worn by students based on color: white for the girls and 

yellow for the boys. Without hesitation, Ho‘onani suggests she wear both, and Hina agrees. “See, you get 

both—because she’s both,” she explains. This is Hawaiian mahu, unique in its perspective that an individual 

who has embraced both sides of their gender identity does not require exclusive definition. Those who 

identify with being mahu may exude more masculine or feminine qualities, but their inner experience is one 

that ebbs between the two with the grace and subtlety of the ocean tide. 

When I interviewed Hina for MANA magazine’s 2014 feature “Beyond the Binary,” she explained: “A mahu 

is an individual that straddles somewhere in the middle of the male and female binary. It does not define their 

sexual preference or gender expression because gender roles, gender expressions, and sexual relationships 

have all been severely influenced by the changing times. It is dynamic. It is like life.” The “changing times” 

Hina refers to began with the arrival of Christian missionaries in the 1800s and the imposition of Western 

values on the Hawaiian community. They banned cultural expressions that celebrated diverse sexual views 

and traditions they believed to be profane, such as hula, and drove them underground. The suppression of 

traditional Hawaiian values and practices marked a turning point in Hawai‘i’s history, one in which mahu 

began a struggle to find acceptance. 

Kumu Hina lifts the veil on the misunderstood and marginalized experience of “other” gendered individuals 

whose identity cannot be defined by the broad strokes of contemporary Western categorization. 

One of the greatest journeys of the human experience is the struggle to accept oneself and live 

authentically. Kumu Hina lifts the veil on the misunderstood and marginalized experience of “other” gendered 

individuals whose identity cannot be defined by the broad strokes of contemporary Western categorization. 

For many Native Hawaiians, authenticity is at the heart of the human experience. Living authentically is one 
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of the highest honors individuals can bestow upon themselves, their families, and their communities. By 

embracing her identity, Hina not only fulfills her own personal journey to find love and happiness, but she is 

able to positively influence the lives of students like Ho‘onani who are grappling with their own identities. 

To continue promoting Kumu Hina’s message of acceptance, a 24-minute version of the film and teaching 

guide were created as an educational resource. This short film, called A Place in the Middle, premiered in 

February 2015 in Germany and played at Toronto’s TIFF Kids International Film Festival in April. According 

to co-producer Joe Wilson, the film “has struck a chord with educators and other professionals in need of 

resources on gender diversity and cultural empowerment.” The film demonstrates healthy ways to address 

gender identity in the classroom and promotes a safe academic environment for youth to thrive. 

Thanks to the determination of Hina and others, the Hawai‘i Marriage Equality Act of 2013 was passed in 

November 2013. And though further efforts are needed to reach equality, Hina finds validation in her home. 

“I’m fortunate to live in a place that allows me to love who I love,” she says. “I can be whoever I want to be. 

That’s what I hope most to leave with my students—a genuine understanding of unconditional acceptance and 

respect. To me, that’s the true meaning of aloha.” 

No Paywall. No Ads. Just Readers Like You. 

You can help fund powerful stories to light the way forward. 

Donate Now. 

 

Jade Snow wrote this article for Make It Right, the Summer 2015 issue of Yes! Magazine. Jade has danced 

hula for 23 years. She left the Islands to attend college in Oregon and returned home to dance in the Merrie 

Monarch Festival. She is managing editor of the Hawaiian culture publication MANAmagazine and co-

creator of the island lifestyle blog Pikake Pursuit. 

 

http://www.yesmagazine.org/issues/make-it-right/what-native-hawaiian-culture-can-teach-us-about-gender-

identity 

  

https://store.yesmagazine.org/donate/?ica=Donate&icl=ArticleEnd
http://www.yesmagazine.org/
http://www.yesmagazine.org/issues/make-it-right/what-native-hawaiian-culture-can-teach-us-about-gender-identity
http://www.yesmagazine.org/issues/make-it-right/what-native-hawaiian-culture-can-teach-us-about-gender-identity
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CDHDFCuenta verificada @CDHDF 

#MesDelOrgullo  

Si perteneces a la comunidad LGBTTTIQA+, éstos son tus derechos. ¡Conócelos y ejércelos!: 

 

https://twitter.com/CDHDF
https://twitter.com/CDHDF
https://twitter.com/hashtag/MesDelOrgullo?src=hash
https://twitter.com/CDHDF
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 “Existe la opresión por puta, pero la de puta migrante es peor” 

La mexicana Sabrina Sánchez se define como trabajadora sexual, migrante y lesbiana. Es también una de las 

voces jóvenes más radicales del transfeminismo barcelonés. Ante la ola de nacionalismos que recorre Europa 

propone una alianza estratégica entre el activismo trans y el migrante. 

Por Sandra Aguilar

Imagen: Aprosex 

Así como Buenos Aires está plagada de kioscos, Barcelona es una ciudad atestada de bares. Uno de ellos, 

entre las callejuelas del barrio del Clot, fue el pautado para una cita con Sabrina. Apurada, entre clientes, 

atenta a sus dos celulares, accedió a una entrevista para Soy. 

Trabajadora sexual, trans, migrante mexicana y lesbiana, Sabrina Sánchez es una de las voces más disruptivas 

del transfeminismo barcelonés. En un contexto de auge de los nacionalismos y las derechas europeas, señala 

la necesidad de un activismo político interseccional que no pierda de vista el antirracismo. 

La incorrección política la caracteriza. Ésta es un signo de distinción sudaca que porta orgullosa en un entorno 

donde los buenos modales, la cortesía y la discreción son regla. Sus intervenciones pueden ser “como un tirón 

de orejas, un ‘tías, reaccionen’”. Afila su mirada y señala que en octubre de 2017 hubo una manifestación 

trans en la que no se gritó nada, ni consignas. “Y tampoco es que se hubieran trabajado mucho las consigas 

trans, casi no hay salvo el aquí está la resistencia trans”. Pero se apresura a aclarar que “eso no nos impide 

decir que tenemos gente trans que es migrante, que no tiene papeles, que se lxs llevan a los CIEs (Centro de 

Internamiento de Extranjeros), que la ley de extranjería también afecta a lxs trans”. Cuenta que “todo ese tipo 

de reivindicaciones se gritan cuando son manifestaciones de migrantes antirracistas”. Y le pide al movimiento 

transfeminista que se erija como altavoz para esas reivindicaciones. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/98335-sandra-aguilar
https://www.pagina12.com.ar/autores/98335-sandra-aguilar
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¿Qué articulaciones hay entre el movimiento transfeminista y el migrante? 

-Depende del tipo de movimiento transfeminista. Si somos transfeministas migrantes o si hay una cierta 

conciencia de la migración, sí se da una articulación. Pero cuando no, cuando es totalmente blanco, gana la 

blanquitud. Ahí es más difícil que se dé esa articulación, esa empatía está mesa aparte. En el tema migrante 

hay algunos colectivos transfeministas que les cuesta todavía. Y vuelven a repetir las dinámicas de poder, una 

y otra vez. 

¿Qué implica ser migrante y trans en el contexto del auge de los nacionalismos en el continente europeo de 

los últimos años? 

-Implica muchas veces ser invisible del todo, porque la política migratoria europea actualmente es la de la 

Europa fortaleza, el no dejar pasar a nadie, no promover políticas sociales hacia los migrantes para no crear 

un efecto de llamada. Además, el ser trans pocas veces beneficia. Aunque hay veces que los gobiernos, para 

quedar bien y en una estrategia de transwashing, pueden llegar a facilitar ciertas cosas pero también se basan 

mucho en los tratados que se firman entre países. 

¿Y en el cotidiano? ¿Crees que este avance de los fascismos, como pudimos ver en el estado español en el 

marco del referéndum de Cataluña por la independencia, tiene un correlato en las calles como una amenaza 

para las existencias lgbti? 

-Sí, creo que sí. Cuando veo que se exacerban los nacionalismos y empiezo a ver banderitas por todos lados, 

ahí me da miedo. Porque no hay nacionalismos guays, al final todos los nacionalismos son excluyentes. 

¿Y dónde queda ahí la mujer trans migrante? 

-Fuera. En los márgenes. A veces quedamos permanentemente en el trabajo sexual, incluso en los casos de las 

que no quieren ser trabajadoras sexuales pero no tienen opciones. También te pueden echar del país. O 

podemos acabar muertas, esa es la otra opción. La diferencia de España y Alemania, donde es un crimen 

enaltecer al fascismo y no hay calles ni avenidas con nombres de fascistas, es que allí los fascistas perdieron 

la guerra y aquí la ganaron. Esa es la diferencia. Y cuando hicieron la transición simplemente se ocultaron un 

poquito y se pusieron la camiseta de la democracia, aunque hubieran sido los ministros de Franco. Y viva la 

democracia. Y la gente se lo cree. Y como no puedes estar en contra de la democracia, porque si no eres 

facha, entonces el discurso crítico contra la democracia como está montada no tiene lugar. 

Si hacemos foco en el movimiento trans y feminista, en una ocasión señalaste que hay una invisibilización de 

las putas a fin de desligarse del trabajo sexual, ¿cómo es eso? 

-Esa crítica está dirigida principalmente al movimiento de las mujeres trans locales blancos con quienes no 

podemos articular, porque ser putas es una mala imagen. Hay muchas personas del movimiento trans que no 

tienen una posición feminista. Creo que el transfeminismo es prosex, y esa es la alianza que las putas hemos 

encontrado. Nos ha permitido a las putas acceder al feminismo, ponernos a leer y formarnos para entender que 

el feminismo no era necesariamente abolicionista. El transfeminismo nos mostró que hay otras maneras de ser 

feminista, más inclusivas, que no son tan dogmáticas como el feminismo mainstream. 
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¿Existen alianzas entre trabajadoras sexuales y colectivos migrantes? 

-Empieza a haber. También porque el movimiento de las trabajadoras sexuales dirigido por las trabajadoras 

sexuales aquí es muy nuevo. Quien antes dirigía la lucha por los derechos eran las asociaciones que les 

ofrecen servicios a las trabajadoras sexuales: las que reparten condones, las que cuando recibimos una multa 

nos ayudan a recurrirla… Son asociaciones a las que las trabajadoras sexuales van a pedir servicios, pero no 

hay trabajadoras ahí. Todas son sociólogas, trabajadoras sociales, académicas… Desde hace cinco años está 

empezando a cambiar el panorama. Ha llegado el momento de decir “no queremos más tutelaje”. Nosotras 

podemos hablar. Apóyennos y quédense detrás de nosotras. 

¿Y eso cómo se logra? 

-Hemos tenido que cambiar la dinámica de sacarnos la tutela. Nos enseñaron ciertas cosas institucionales que 

no sabíamos, nos dieron las herramientas. Y ahora nosotras somos las que queremos llevar la voz cantante. El 

colectivo de trabajadoras sexuales está lleno de migrantes. Tanto entre las que captan la clientela en las calles, 

pero también dentro de los pisos. Cuando llegó la crisis vimos la necesidad de encontrarnos entre pares. Había 

un montón de mujeres cis que se quedaron desempleadas y con la hipoteca por pagar, por lo que comenzaron 

a ser trabajadoras sexuales, y el mercado se llenó. A partir del 2013 hubo un auge en el trabajo sexual con el 

ingreso de las españolas, las nativas. De hecho, Aprosex (Asociación de Profesionales del Sexo) lo iniciaron 

tres nativas, y las migrantes nos incorporamos después. Ellas vieron que había un montón de mujeres que 

ingresaban al mercado sin saber cómo, que no sabían las reglas del juego, ni las tarifas. Entonces reventaron 

los precios, y hubo que decirles que se hicieran valer. La gente estaba malgastando su capital erótico. Y 

cuando entramos las migrantes empezamos a darles discusiones a las blancas, porque existe la opresión por 

puta, pero la de migrante y puta es peor. 

¿Y en el plano afectivo? 

-Alianzas. O acuerdos varios en términos afectivos. No quiero decir poliamorosos porque tengo la crítica 

hacia un poliamor en el que se tiene un acuerdo con una persona y con las demás se hacen acuerdos puntuales, 

de encuentros. Pienso más bien en una red de amistades, de complicidades, de afectos, de afinidades. Que 

pueden incluir algo sexual, o no, simplemente puede ser algo profundo sin llegar a lo sexual. Y si se llega a lo 

sexual, que esos encuentros no rompan la amistad ni la complicidad. Ni que la gente asuma que porque habéis 

follado, le perteneces. Porque hay quienes creen que cuando hay sexo hay algo más profundo. Y yo puedo 

tener afinidades con quienes sexualmente no hay atracción. No creo que se deban romper las comunidades por 

cuestiones sexuales, aunque entiendo que es muy difícil de aplicar. Nos pasa mucho entre las putas que, si 

bien tenemos encuentros sexuales trabajando, eso nos fortalece los lazos a la hora de trabajar. A eso las putas 

lo tenemos muy claro. A veces les piden un trío, y me invitan. Somos amigas, y también somos profesionales, 

no hay ese rollo de “a lo mejor se nos acaba la amistad”. Y no, estamos trabajando. Y seguimos siendo amigas 

y aliadas y la relación no cambia. 

https://www.pagina12.com.ar/110469-existe-la-opresion-por-puta-pero-la-de-puta-migrante-es-peor  
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Eneko las Heras @EnekoHumor  

Si no lo ves no es. @SimoneRenn te cuenta cómo intentan ocultar la realidad de Gaza. http://www.la-

politica.com/reporteros-sin-fronteras-lleva-a-la-corte-internacional-penal-los-disparos-del-ejercito-israeli-

contra-una-veintena-de-periodistas-palestinos-en-la-franja-de-gaza/ … #gazamasacre 

 

   

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/SimoneRenn
https://t.co/BJAI51qTrq
https://t.co/BJAI51qTrq
https://t.co/BJAI51qTrq
https://twitter.com/hashtag/gazamasacre?src=hash
https://twitter.com/EnekoHumor
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Miles de personas vuelven a marchar en España por sentencia de "La Manada" 

Así marcharon contra la polémica sentencia contra los acusados de una violación grupal en la fiesta de La 

Pamplonada. 

 

Por Reuters 

 

TWITTER: @EL_PAIS 

Miles de personas se manifestaron el sábado por las calles de la ciudad española de Pamplona en una nueva 

protesta masiva contra la polémica sentencia contra los acusados de una violación grupal en las fiestas 

mayores de la capital navarra. 

Bajo el lema "Somos mujeres, no vamos a parar", los manifestantes recorrieron las céntricas calles de la 

ciudad en la que en 2016 ocurrieron unos hechos que han llevado a una condena por abusos, y no por agresión 

sexual, a cinco hombres que obligaron a realizar varios actos sexuales a una joven contra su voluntad. 

"La justicia sigue siendo patriarcal, nos culpabiliza y nos desprotege", dijo una de las manifestantes en 

declaraciones a la radiodifusora local RTVE. 

La marcha sigue a dos días de protestas por parte de mujeres y colectivos feministas que acusan al sistema de 

"machista" y que ha llevado también al Gobierno español a anunciar que revisará la tipificación de los delitos 

sexuales en el Código Penal. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/reuters
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Ver imagen en Twitter 

 

https://twitter.com/albamareca/status/990176414489071617/photo/1
https://twitter.com/albamareca/status/990176414489071617/photo/1
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Alba Mareca@albamareca 

 

A punto de empezar en el Palacio de Justicia de Pamplona la marcha convocada por el Movimiento Feminista 

de EH #YoSiTeCreo 

5:30 - 28 abr. 2018 

  

Ver los otros Tweets de Alba Mareca 

Información y privacidad de Twitter Ads 

Después de que la sentencia, conocida el pasado jueves, generara una rápida reacción en las calles y en las 

redes sociales, el sábado la etiqueta #cuéntalo con la que centenares de mujeres compartieran agresiones 

sexuales se convirtió en trending topic en Twitter. 

TWITTER 

TWITTER 

https://twitter.com/albamareca
https://twitter.com/albamareca
https://twitter.com/hashtag/YoSiTeCreo?src=hash
https://twitter.com/albamareca/status/990176414489071617
https://twitter.com/albamareca
https://twitter.com/albamareca
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/albamareca
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TWITTER 

TWITTER 

Ante las críticas vertidas desde distintos ámbitos, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pidió 

respeto para los tres jueces que dictaron la sentencia, al tiempo que recordó que la misma es recurrible en 

distintas instancias judiciales. 

"Cuando las críticas consisten en descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades 

públicas, se compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos, 

debiendo recordarse que es nuestra Constitución la que establece una justicia impartida por jueces y 

magistrados profesionales, independientes e imparciales", dijo Lesmes en un comunicado. 

La defensa de la víctima, una mujer que en el momento de los hechos tenía 18 años, ha anunciado que se 

sumará a la Fiscalía en su recurso a una decisión que absolvió a los cinco sevillanos del delito más grave de 

agresión sexual, que hubiera acarreado una pena mayor a la de los 9 años que finalmente se impuso. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/28/miles-de-personas-vuelven-a-marchar-en-espana-por-

sentencia-de-la-manada_a_23422625/?utm_hp_ref=mx-internacional  
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El Lector @LiteraturayMas_ 

La ropa no es el problema... 

 

   

https://twitter.com/LiteraturayMas_
https://twitter.com/LiteraturayMas_
https://twitter.com/LiteraturayMas_
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'Los hombres nos matan en México' 

 

 LIDIET MEXICANO 

Madres, hermanas, abuelas e hijas de mujeres asesinadas por el machismo que existe en el país gritan auxilio, 

cansadas de la impunidad y la falta de interés de las autoridades 

SALTILLO 

Domingo, Abril 29, 2018 - 08:59 

Exigen justicia. El objetivo de la página “Los machos nos matan en México” es principalmente dar a conocer 

a la víctima, la forma en que murió, si deja huérfanos, sueños y sobre todo el dolor de sus familiares. Fotos: 

Vanguardia/Cuartoscuro 

 Hacemos ver que sus familias la aman, la extrañan; que tenían una vida, con errores, cualidades y virtudes, 

la intención es visualizar quién era la víctima”. 

SANDRA SOTO, ABOGADA Y ACTIVISTA. 

Por: Lidiet Mexicano 

Fotos: Cuartoscuro 

Edición: Nazul Aramayo 

Diseño: Édgar de la Garza 

https://www.vanguardia.com.mx/autor/lidiet-mexicano
https://www.vanguardia.com.mx/seccion/saltillo
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La desesperación y el coraje por hacer justicia por sí misma ante el feminicidio de su hermana menor 

originaron que una mujer coahuilense iniciara por sus propios medios la búsqueda del asesino, que le arrebató 

la alegría a toda su familia. Mediante una cuenta de Facebook difundió la imagen del homicida y ahora 

cientos más son exhibidos también, pues el sitio se ha convertido en la ayuda de miles de familias mexicanas. 

El 28 de enero de 2017, Serymar Soto Azúa fue atropellada por su prometido, que después de meses de 

violentarla, no soportó más la ira y la embistió con su vehículo y le ocasionó muerte cerebral; ocho días 

después la oriunda de Torreón, Coahuila, falleció.  

Jorge Alejandro se esfumó desde el día del accidente, fue entonces cuando comenzó el movimiento de Sandra 

Soto Azúa.  

“Los machos nos matan en Coahuila” fue como primeramente nombró a su grupo en redes sociales, al 

referirse al caso donde su hermana de 21 años a quien le truncaron sus sueños.  

Con ansias de justicia, Sandra pidió a la sociedad la ayuda para dar con el paradero de Jorge, quien huyó 

cobardemente luego de convertirse en un demonio. 

 

Lucha. La cuestión es pelear lo que te queda de vida con el dolor, con el viacrucis al que te sometes con una 

muerte violenta, dice Sandra Soto, fundadora de la página y hermana de Serymar, que fue asesinada por su 

prometido. 
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 Es escalofriante el saber que no hay un rango de edad en el feminicidio, no perdona edad ni clases sociales, 

todas somos víctimas potenciales”. 

SANDRA SOTO, ABOGADA Y ACTIVISTA. 

Seis meses después, el esfuerzo de Sandra rindió frutos. Con la ayuda de la población de otros estados, se 

logró localizar al feminicida en el estado de Chihuahua, su captura fue inmediata.  

Al hacerse público el logro de la abogada, cientos de casos han llegado a su página con el mismo objetivo. 

Familias de mujeres víctimas de feminicidio buscan justicia al igual que Sandra, y, por medio de las 

fotografías de los asesinos, solicitan la cooperación de la gente para que las autoridades den con ellos.  

Al contar actualmente con casi 100 mil seguidores, la página ha recibido en poco más de un año los casos de 

más de 100 feminicidios. Esto originó que su fundadora diera al sitio el nombre de “Los machos nos matan en 

México”. 

Madres, hermanas, abuelas e hijas de mujeres asesinadas por el machismo que existe en el país gritan auxilio, 

cansadas de la impunidad y la falta de interés de las autoridades. 

El objetivo de la activista es principalmente dar a conocer a la víctima. “Para las autoridades y para la 

sociedad es una más, una mujer más que muere a causa del machismo”. 
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Narran su vida, la forma en que murió, si deja huérfanos, sueños y sobre todo el dolor de sus familiares que 

claman justicia, pues los casos no tienen a un detenido por los hechos. 

“Hacemos ver que sus familias la aman, la extrañan; que tenían una vida, con errores, cualidades y virtudes, la 

intención es visualizar quién era la víctima”, comenta Sandra Soto. 

Es importante el detectar que este fenómeno va creciendo, sobre todo que no se arrebata sólo una vida, se ven 

fracturados los seres queridos, a quienes les cambia la vida totalmente. 

“La cuestión es luchar lo que te queda de vida con el dolor, con el viacrucis al que te sometes con una muerte 

violenta”.  

Desprotegidas. Algunas desde recién nacidas fueron violentadas, otras a muy avanzada edad; no hay un rango 

específico para esta situación. 

Sandra Soto no lleva un conteo en los feminicidios de la página que fundó, asegura que es quitar una cifra del 

dolor que tiene México por esta problemática.  

Casi a diario se reciben nuevos casos de más mujeres asesinadas en diferentes zonas del país, no hay rango de 

edad, pues algunas desde recién nacidas fueron violentadas, otras a muy avanzada edad, todo se resume al 

mismo dolor, una pérdida irreparable.  
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“Es escalofriante el saber que no hay un rango de edad en el feminicidio, no perdona edad ni clases sociales, 

todas somos víctimas potenciales de un femicidio”.  

Soto Azúa, quien vive ya el dolor que genera un feminicidio, lanza el llamado a las mujeres en general, para 

que alcen la voz al vivir el más mínimo síntoma de violencia. Señala que es importante no guardar silencio al 

ser víctima o testigo de estos actos.  

Es lamentable que actualmente la población al ver una agresión contra las mujeres no intervenga por pensar 

que ese “no es mi problema”. 

Desde su punto de vista de Sandra, las mujeres en ciclo de violencia necesitan una vida de empoderamiento, 

pues quienes sufren por la humillación, la violencia psicológica, económica, verbal y hasta sexual permanecen 

en la misma situación porque no saben cómo salir adelante, a quien recurrir. 

 

  

Problema en aumento 

2,100 mujeres asesinadas se registraron en 2016. 

2,400 mujeres asesinadas se registraron en 2017. 
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678 mujeres asesinadas hasta el 31 de marzo de 2018. 

 

Pérdidas irreparables. Casi a diario se reciben nuevos casos de más mujeres asesinadas en diferentes zonas del 

país. 

“En ‘Los machos nos matan en México’ no es el ataque directo a la persona exhibida, si no hacia el 

responsable de los feminicidios, no podemos ir matando en la vida y huyendo cobardemente, si ellos tienen la 

fortaleza de arrebatar una vida, tendrán también el mismo valor; el acto más valiente es enfrentar la decisión y 

que si estuvo fuera de su control, pues entonces no se expondrá a las demás mujeres”.  

FEMINICIDIOS POR DOQUIER 

María Salguero, creadora del mapa de feminicidios a nivel nacional que colabora directamente con la abogada 

coahuilense y otras activistas de diferentes estados, mantiene las cifras que van en aumento en estos 

asesinatos. 

En 2016 se mantiene la estadística de 2 mil 100 mujeres asesinadas, en el 2017 se contabilizaron 2 mil 400, 

mientras que en el 2018 hasta el último día de marzo se han registrado 678 muertes de mujeres, por diferentes 

motivos. 

Los feminicidios están a la orden del día sobre todo en los estados de Veracruz, Guerrero, Estado de México, 

Colima; Coahuila también está incluido. 
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Muchos casos de los mencionados son considerados como homicidios y suicidios, por eso las estadísticas de 

las autoridades no coinciden, asegura quien contabiliza los suicidios en el país. Otros tantos no son 

precisamente feminicidios ejecutados por la pareja de la mujer ni por familiares o amigos, si no por la misma 

delincuencia organizada, específicamente en los estados de Tabasco, Guerrero y Veracruz. 

 

 Para las autoridades y para la sociedad es una más, una mujer más que muere a causa del machismo”. 

SANDRA SOTO, ABOGADA Y ACTIVISTA. 

Unidas. En todo el país se han sumado más voces contra la violencia de gánero que acaba con la vida de las 

mujeres y deja familias destruidas. 

 No es el ataque directo a la persona exhibida, si no hacia el responsable de los feminicidios, no podemos ir 

matando en la vida y huyendo”. 

SANDRA SOTO, ABOGADA Y ACTIVISTA. 

“De hecho, siete y ocho al día”, destaca María a Semanario, “las autoridades deben de investigar, pero pues 

ahí está el caso de Sandra”, dijo refiriéndose a la abogada coahuilense que buscó con sus propios medios hasta 

encontrar al asesino de su hermana, quien dejó en la orfandad a un pequeño, un niño que se pregunta “¿por 

qué su madre?” 
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LA LUCHA NO CESA;  

HAY VÍCTIMAS INDIRECTAS 

No sólo son las mujeres asesinadas brutalmente, la inconformidad de Sandra Soto Azúa no sólo es el 

asesinato de Serymar –su hermana–,  sino también las víctimas indirectas: los hijos, esos pequeños que 

quedan en orfandad, sin apoyo, sin una casa, sin una familia, pues su padre está huyendo y su madre ya está 

muerta. 

La activista coahuilense se ha posicionado como la representante de decenas de voces que piden auxilio que, 

como ella, han vivido el feminicidio de una familiar. Ahora piden la intervención del Gobierno por los hijos 

de mujeres asesinas. 

En febrero del 2018 interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la 

capital del país, pues su voz no era escuchada en Coahuila. Su objetivo es obtener apoyo psicológico, 

económico, educativo y que se cubra un seguro médico para su sobrino de ahora cuatro años que quedó 

desprotegido a los tres años por la falta de seguridad del Gobierno hacia las mujeres. 

Al iniciar con esta petición, se han generado otras ocho acciones similares de niños desprotegidos en 

Coahuila, aunado a tres más de niños de otros estados de la República. 

Huérfanos que a manos de sus abuelos –adultos mayores– son amados, pero no sostenidos para rehacer su 

vida normalmente. 

Estos niños reciben “en algunos casos” el seguro de Jefas de Familia, aportaciones de 300 pesos mensuales 

que no ayudan a mantener a un menor, de ahí en delante ni la ayuda psicológica es sustentada del todo. 

Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo, tomó conocimiento del caso en recientes días cuando la 

activista visitó Coahuila. El representante de la Iglesia católica apoyará los movimientos que sean necesarios 

para que los Gobiernos estatal y federal intercedan por estas personas, que no por ser menores de edad sufren 

menos dolor ante la pérdida de su madre. 

“Romeo vio a su madre irse, pero nunca la vió regresar, actualmente está enterado de la situación que se 

vivió, sin embargo, es un recuerdo que aún no supera; de esta forma hay más niños que no han podido superar 

la pérdida de su madre al no tener ayuda psicológica que corresponde darla a las autoridades”. 

La espera es larga, pero se tiene confianza en que se logrará una respuesta favorable con los movimientos que 

surgen en diferentes zonas de Coahuila para hacer que el Gobierno voltee a ver a las víctimas indirectas de los 

asesinatos de mujeres. 

 Cartografía del horror en nuestro país: 

La página del mapa de feminicidios en México http://feminicidiosmx.crowdmap.commuestra estadísticas 

sobre los asesinatos de mujeres en todo el territorio mexicano 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/los-hombres-nos-matan-en-mexico 

https://feminicidiosmx.crowdmap.com/
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/los-hombres-nos-matan-en-mexico
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Día de la libertad de expresión-Cartón de @porbaldo  

 

Librería Rius @LibreriaRius  7 jun. 

#FelizJueves estos son los cartones de los moneros de México de hoy, 7 de junio de 2018, en los principales 

medios de información.  

  

https://twitter.com/porbaldo
https://twitter.com/LibreriaRius
https://twitter.com/LibreriaRius/status/1004748713041039360
https://twitter.com/hashtag/FelizJueves?src=hash
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Why Misunderstanding Identity Politics Undermines Intersectionality—and Goals of a Just Society 

A white patriarchal system should not define who ideal citizens are. 

 

 

Yoav Litvin posted Apr 24, 2018 

In 2018, the term “identity politics” is often associated with the promotion of tokenized personalities rather 

than on the representation and advancement of oppressed communities within society. This form ofidentity 

politics often revolves around empty partisan placards and exclusive single-issue platforms rather than on 

forming inclusive alliances meant to stimulate fundamental structural change. As such, it reinforces a 

populism that serves white supremacy and patriarchy. 

The crisis of identity politics has undermined the concept ofintersectionality, which is viewed as critical to the 

struggle for liberation from all forms of oppression. The recent assassination of the Brazilian Black queer 

activist Marielle Franco and the consequent public uproar demonstrate the threat intersectional leaders pose to 

the ruling establishment that uses division and preserves privilege to stifle change. Leaders such as Franco 

serve a vital unifying role in a peoples’ transnational solidarity movement that embraces—rather than 

eliminates—identities. 

Ashanti Monts-Treviska co-manages a social enterprise, Cascadia Deaf Nation, which focuses on creating a 

member-owned cooperative model that co-creates thriving spaces with Deaf Black Indigenous People of 

Color (DBIPOC*) in British Columbia, Washington State and Oregon. Monts-Treviska is a doctoral student 

in transformative studies and consciousness at the California Institute of Integral Studies. 

http://www.yesmagazine.org/@@also-by?author=Yoav+Litvin
http://www.truth-out.org/opinion/item/43685-beyond-resistance-transcending-party-politics-to-establish-economic-and-social-justice
https://www.vox.com/2017/8/15/16089286/identity-politics-liberalism-republicans-democrats-trump-clinton
https://www.vox.com/2017/8/15/16089286/identity-politics-liberalism-republicans-democrats-trump-clinton
https://www.counterpunch.org/2017/01/19/time-to-diss-obey-the-failure-of-identity-politics-and-protest/
https://www.counterpunch.org/2018/02/05/the-limits-of-metoo-sectionalism-economism-and-identity-politics-on-the-left/
http://www.truth-out.org/opinion/item/40498-no-single-issue-politics-only-intersectionality-an-interview-with-kimberle-crenshaw
https://socialistworker.org/2017/08/01/a-marxist-case-for-intersectionality
https://theintercept.com/2018/03/16/marielle-franco-assassination-brazil-police-brutality/
http://www.theblackscholar.org/on-the-imperative-of-transnational-solidarity-a-u-s-black-feminist-statement-on-the-assassination-of-marielle-franco/
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Gerry Ebalaroza-Tunnell is a Pacific Indigenous scholar andtransformative coach who intermingles 

Indigenous epistemology and Western philosophies. 

Together, Monts-Treviska and Ebalaroza-Tunnell facilitate spaces for dialogue that shift paradigms and 

challenge the status quo. They are now working on producing a resilience and adaptability workshop to 

address the dynamics between trigger and response. 

In this interview, Monts-Treviska and Ebalaroza-Tunnell discuss the importance of intersectionality and 

decolonization as fundamental aspects of building a just and equitable society. 

Yoav Litvin: Discuss the various components of your identity and the prejudices they invoke. Do you give 

preference to one over the other, or do you agree with Audre Lorde, who stated that “there is no hierarchy of 

oppressions”? 

Ashanti Monts-Treviska: I appreciate the term “intersectionality,” coined by Kimberlé Crenshaw. Without the 

understanding of intersectionality, it would be difficult to express exactly what I have experienced with all of 

my identities. 

I view the various components of my identity as aspects of my experience. They are not separated from each 

other. The complexity of my identity is unique because it allows me to interact and connect with almost 

everyone through resilient empathy, compassion, and conscious understanding, while dealing with a whole 

stack of biases against me. 

Before I unpacked myself several years ago, I primarily adopted my most oppressed component, being deaf, 

because of communication barriers due to audism in my family, in my learning environments, in various 

communities including Black communities and communities of color and other spaces. 

I view the Deaf experience as an organic one. 

Audism is best described as oppression or discrimination against people who identify with the spectrum of 

deaf experience (deaf, hard of hearing, late deafened, etc.). It is basically a normalization of the devaluing of 

the experience of an inability to hear or inability to hear everything in the normal range of sounds. Audism is 

one of the manifestations of the white patriarchal supremacist system, which defines the parameters of ideal 

model citizens. It is an overarching paradigm of lateral and horizontal oppressions. Within audism exists 

cultural-linguistic audism, linguistic audism, lateral audism, dysconscious audism, and passive and active 

audism. Most hearing people practice dysconscious audism, intentionally or unintentionally. 

Through the journey of unpacking myself, I realized it was a deep mistake to stick with the most oppressed 

aspect of my identity while ignoring or repressing its other components: being a Black Indigenous womxn. 

Each aspect has its own contributions to my overall growth. 

https://www.co3consulting.net/who-are-we
https://www.co3consulting.net/upcoming
https://www.co3consulting.net/upcoming
https://www.youtube.com/watch?v=-DW4HLgYPlA&t=6s
https://www.britannica.com/topic/audism
https://www.handspeak.com/culture/index.php?id=119
https://store.yesmagazine.org/product/yes-donation/?ica=Don_20180412&icl=InArticle
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My choice of a complex identity as a Deaf Black Indigenous Womxn of Color (DBIWOC*) means that I 

equitably acknowledge and embrace the Afro-Cuban and Native aspects of myself along with the resilient 

experience of being a deaf womxn. As a womxn, I am gender fluid when it comes to clothes, and I am a queer 

when it comes to relationships. It means I would be with a person because of the soul attraction and the way 

they carry themselves. 

In terms of my own deafhood, most people tend to pity me because I cannot share an experience defined by 

sound. I am extremely sorry for people who choose to believe that deafness, as a pathological or medical 

anomaly, needs to be cured or fixed. I view the deaf experience as an organic one (including the ability to 

express myself creatively in American Sign Language) because it is a different way of processing 

information. There is an uncontaminated beauty in that. 

Litvin: How does the Hawaiian anti-colonialist struggle play into your personal experience of decolonization? 

Gerry Ebalaroza-Tunnell: Growing up on the island of Oahu meant that I was part of a unique culture that is a 

blend of many ethnicities that make up Hawaii. On my birth certificate, it states that I am of Filipino, Spanish, 

Chinese and Portuguese descent. But according to my DNA test, I am also 32 percent Polynesian. 

In Hawaii, everyone looks like me, speaks the same Native tongue as I do, and experiences life under the 

collective banner of “Aloha.” In mainland U.S., I discovered that people live under an individualistic banner 

and in doing so, isolate themselves from one another. 

The struggle to de-colonize myself came through education—colonized education. 

My genetic makeup and life experiences meant that I was not only a member of those oppressed, but also the 

oppressors. My partaking in the system of hierarchical oppression, regardless of where I stood within it, was 

one of the colonizer. 

The struggle to de-colonize myself came through education—colonized education. As I worked on my 

Masters, and then my Ph.D., I read, processed and struggled. Finally, I came to understand that my mind was 

not my own: It had been colonized. 

I have come to appreciate Audre Lorde’s statement that, “The master’s tools will never dismantle the master's 

house.” But throughout my studies, I believed this statement was false; that colonized education could be used 

to dismantle the systems of oppression. I eventually discovered that the decolonization of one’s mind is not 

only rooted in the access to knowledge, but in the willingness to dismantle rooted and programmed belief 

systems. I utilized Western epistemology to inform myself about myself. It is now apparent to me that as a 

Pasifika Indigenous scholar and cultural practitioner, I must learn and teach to walk in both worlds to ensure 

that my voice and the voices of all future generations are not oppressed. 

In fact, it was through the lens of the Hawaiian struggle for decolonization that I have come to find my 

decolonized self. I came to realize that Hawaii, through Aloha, retains a fragment of an uncolonized 

civilization. By its very nature, the collective spirit of Aloha welcomes all to participate and be a part of it. 

The practice of Aloha on an island far out in the Pacific creates a bubble of potential that could be leveraged 

toward a decolonized culture of modern human beings. 

https://collectivecompassion.wordpress.com/2014/04/17/its-all-about-love/
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Litvin: What have been some of the difficulties in cultivating a nurturing social environment that respects all 

components of your identity? How do you define your community? 

Monts-Treviska: It was very difficult to work with or fit in with various communities because of my 

intersectional experience. It is hard to ignore my Latinx and Native background as well as my deaf experience 

when interacting with Black communities. My unique intersectional background left me with almost no 

community because most people do not understand the meaning of co-creating a cohesive community. 

Deafhood is also a decolonization process of dismantling the dominant status quo. 

Many are taught that charity is the best way to help those who are in need. Charity is practiced out of a sense 

of pity and is a means to avoid questioning the system of oppression. At Cascadia Deaf Nation, we believe in 

“sharity”: a sense of sharing the collective wealth within thriving spaces. 

I work on reframing the cultural-linguistic narratives through a new concept of deafhood of color as a 

possible third space. Deafhood, in contrast to deafness, is a spiritual or transpersonal journey of discovering 

the deaf experience and expressing it truthfully and creatively. Deafhood is also a decolonization process of 

dismantling the dominant status quo. Audre Lorde's work, along with various third spaces, validated the need 

for a deeper understanding of deafhood to co-create a shift in collective awareness on multiple social levels. 

Litvin: What is the importance of deconstructing privilege with the goal of building a just and equal society 

free of colonization? 

Ebalaroza-Tunnell: If we are to decolonize ourselves collectively, we must start with decolonizing ourselves 

individually. To do this, we must reach back and connect with our own Indigenous ways and the means in 

which they were colonized. 

Throughout the process of my decolonization, I found myself shying away from the principles embedded in 

traditional knowledge and moving toward the Western cultural values of acceptance and integration. I stopped 

believing that my Indigenousness was an integrated state of being, and I unwittingly gave up this important 

component of my identity. The realization of my oppression caused me to mourn, and I felt a deep sense of 

loss and sorrow as I became aware of the broken relationships and pain that I caused due to my shallow sense 

of power and privilege. Part of me inclined to take shelter behind the excuses for my behavior. I detached 

from those who I injured to safeguard myself. 

We have erected a system that is very structurally demanding; a reality that requires reckless consumption. 

It is instructive to examine the ancient story of the Tower of Babel, which has different versions in many 

global cultures: The tale of humanity and its great ability to work together to build a tower toward the heavens 

and touch the gods. In this story, humanity is scattered and languages are confused to ensure such a feat could 

never happen again. 

Symbolically, this story exudes the self-organization necessary to build a tower and the collective imagination 

to dream it. What it also exemplifies is a disempowering force imposed on humanity. This power is 

colonization. We have come full circle here at the dawn of the 21st century: We have built a tower of human 

culture in which the stones are made up of a monetary illusion that is incredibly effective at allowing [nearly] 

http://www.truth-out.org/opinion/item/44100-on-embracing-intersectionality-and-decolonization-to-foment-personal-and-societal-change#a1
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8 billion of us to simultaneously exist on this planet. To do so, we have erected a system that is very 

structurally demanding; a reality that requires reckless consumption. This is sustained through the protection 

of privilege and the establishment of firm hierarchies. 

This societal structure was born through the dismantling of Indigenous epistemologies. All human cultures 

have been assimilated into this tower that we have created for ourselves. 

Litvin: What is the nature of the transition from oppressed to the oppressor? 

Monts-Treviska: In our culture, privilege is often unexamined. Deconstructing privilege is one of the first 

steps to decolonizing the self from the narrative of the privileged group. In order to acknowledge privilege, 

one first needs to understand its roots. Second comes the question [of] whether those privileges help to 

preserve or dismantle the system of oppression. 

I am especially interested in the expression of privilege in social justice and equity spaces as it provides 

insight into how these dynamics work in society in general. 

I had to learn to be more creative in bringing a different narrative to the critical issues. 

Paulo Freire’s Pedagogy of the Oppressed afforded me deep insight into how people become oppressors 

within their oppressed group. As a deaf person of color, I could be an oppressor toward another deaf person of 

color or deaf-blind person or a deaf-disabled person within the deaf community because of my privileges that 

were either earned or awarded. Owning privileges and keeping them in check through humility enables a 

person the ability to share power and relinquish a hierarchical power structure. This is achieved by harnessing 

the power of listening, solidarity, humility, mindfulness, words and intuition. 

Without acknowledging privilege, people easily fall into a dynamic of lateral oppression within oppressed 

communities. For example, in my case, a hearing Black person can choose to represent him/herself by using 

voice to overshadow a deaf Black person such as myself. As such, I had to learn to be more creative in 

bringing a different narrative to the critical issues. Unfortunately, I have to work harder to make that happen 

because I have less privileges in some areas. 

Litvin: How do you view violence? What are safe spaces, and how do you go about constructing them? 

Monts-Treviska: Most people associate violence with physical and sexual manifestations, but are unaware or 

desensitized to many other, subtler forms. In fact, many people are oblivious to the fact that they are being 

consistently violated through various channels of violence. 

The problem is that we do not know how to honor each other's existence because we are taught to exist in 

survival mode rather than in an internal space in which we can thrive. Thus, we compete and are violent 

toward one another. 

Audism is violence. Racism is violence. 
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Audism is violence. Racism is violence. Saying something to disempower yourself and to disempower people 

around you is violence. Reading something that makes one group of people look bad through destructive 

stereotyping is violence. Dictating how a woman’s body should look like is violence. 

We lack an understanding of what actually creates a nurturing culture that provides both “safe” and “sacred” 

spaces simultaneously. But what is really safe? All-Black or all-POC or all-deaf spaces are considered “safe” 

for these marginalized groups, but they are not always safe for people who have intersectional identities. 

Here, people can become oppressors toward their own people through lateral violence because of the systemic 

internalizations being unchallenged. 

That’s why I would rather go with “sacred” spaces—to acknowledge that each person’s journey and life 

experience is sacred. In the “safe space,” we unintentionally project our privileges onto different people who 

are underrepresented or who are less privileged within that space. If I were to reframe the meaning of “safe,” I 

would use the word “sacred welcoming”—similar to the approach of welcoming a newborn every minute of 

our lives. Each person's soul is sacred; however, we contaminate the sacredness of our souls by internalizing 

the toxicities of our oppressive systems, which serve to divide people. 

Litvin: Discuss the importance and transformational qualities of storytelling. What role does it play in 

effectively countering colonialism, while rebuilding community? 

Ebalaroza-Tunnell: Alo—meaning “front” and Ha—meaning “breath.” Aloha means the exchange of the 

breath of life. That is what storytelling is: the exchange of ideas, the resolution of conflict, the changing of 

perspectives and the evolution of our collective being. Much can be accomplished by the sharing of individual 

stories. 

From a Pasifika Indigenous worldview, storytelling is the most natural way for Indigenous wisdom to be 

passed on. The method of story gathering and story making/building can help us make sense of complex 

interconnected situations. It can serve as a tool for people to explore better ways to connect with each other by 

engaging in deep listening and transformative dialogue about issues that divide us. 

Our stories possess truths and motivations, and they are wholly our own. 

Whether in caves or cities, the stories we tell remain the most typical and essential form of communication. 

All of us tell stories. We do not see our own stories as “stories” because we see experience through them. 

Narratives are not abstractions of life, but how we find ourselves engaging with it. We make stories, and those 

stories make us human. We can awaken into stories as we awaken into language or culture, which is present 

before us and will continue after we are gone. 

Our stories possess truths and motivations, and they are wholly our own. We come together collectively—as 

two or more—with the incredible feat of melding these narratives together. These collective narratives could 

be anything we wish them to be and [we] should not settle for what we are told they should be. 

Media and screens have us tethered and tied to a collective truth that is growing long in the tooth: The story of 

what it is to be a modern human—a colonized human. The reality of ourselves is so much grander than this 

foolish tale of dominion over all we survey. We could be way-finders once again, navigating across the sea by 

following the stars if only we chose to weave such a story for ourselves. The things we believe to be fictions 

are only a collective agreement away from becoming our reality. 
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Litvin: How do you view the culture of “political correctness”? What are some of its qualities that lend to 

oppression and the oppression of language? 

Monts-Treviska: Most people think that they know how to say the right things. However, they do not bother 

to inquire about the intersectional experiences of different people, including deaf POC. It happens because 

most people are afraid of what they do not know or understand. 

Words either disempower or empower us individually and collectively. A deep understanding of the power of 

words is an essential key to uncovering the root causes of oppressions. Political correctness is similar to an 

easy “one-size-fits-all” approach when it comes to dealing with various critical issues. Political correctness 

instills fears in people about appropriateness rather than encourages them to investigate the “other.” 

We must learn from different people’s reality experiences without judgement. 

When deaf people internalize the political correctness from the dominant majority (i.e. hearing people) and 

project it into their culture and communities, it creates oppression of subgroups within deaf communities. 

If I were to reframe “political correctness,” I would frame it as “reality experience”; each person's reality is 

different from another person’s. We need to give people the space to embrace their own journeys. In order to 

decolonize our views on political correctness, we must learn from different people’s reality experiences 

without judgement. In that sense, we could embrace different people’s journeys and acknowledge their ability 

to contribute to humanity’s evolution of collective consciousness in an equitable manner. 

Litvin: How do you avoid being used as a token within a predominantly white supremacist and patriarchic 

culture? 

Ebalaroza-Tunnell: I take my work as the opportunity to teach. I wouldn't consider myself very popular 

within the supremacist and patriarchal models of our culture. If I were, these entities would approach me not 

to co-create communities, but along the lines of self-aggrandizement. Thus far, that has not happened. When 

it does—if it does—I suppose it will be as much of a battle as it would be for any teacher who challenges the 

status quo. 

I must be true to myself and willing to sacrifice. I am no different than anyone else in this world. I would 

welcome more comfort than I currently have and relief from the discomfort I experience. How to find that and 

not sell myself out is the trick. It is a challenge to avoid self-colonization and that is the very struggle for 

enlightenment we all seek. Some days I am successful and others, I am not. 

*For more information on third spaces, see this link; pages 23-25. 

This article was originally published by Truthout. It has been edited for YES! Magazine.  

No Paywall. No Ads. Just Readers Like You. 

You can help fund powerful stories to light the way forward. 

Donate Now. 

https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/41611_1.pdf
http://www.truth-out.org/opinion/item/44100-on-embracing-intersectionality-and-decolonization-to-foment-personal-and-societal-change
https://store.yesmagazine.org/donate/?ica=Donate&icl=ArticleEnd
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Yoav Litvin wrote this article for Truthout. Yoav is an Israeli-American doctor of psychology, a writer and 

photographer. His work can be found at yoavlitvin.com. 

 

http://www.yesmagazine.org/peace-justice/why-misunderstanding-identity-politics-undermines-

intersectionality-and-goals-of-a-just-society-

20180424?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180427&utm_content=YTW_20180427+CID_01c

f360e79be79b00a3fc2900e4924ea&utm_source=CM&utm_term=Why%20Misunderstanding%20Identity%2

0Politics%20Undermines%20Intersectionalityand%20Goals%20of%20a%20Just%20Society 

  

http://www.truth-out.org/
http://yoavlitvin.com/
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/why-misunderstanding-identity-politics-undermines-intersectionality-and-goals-of-a-just-society-20180424?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180427&utm_content=YTW_20180427+CID_01cf360e79be79b00a3fc2900e4924ea&utm_source=CM&utm_term=Why%20Misunderstanding%20Identity%20Politics%20Undermines%20Intersectionalityand%20Goals%20of%20a%20Just%20Society
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/why-misunderstanding-identity-politics-undermines-intersectionality-and-goals-of-a-just-society-20180424?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180427&utm_content=YTW_20180427+CID_01cf360e79be79b00a3fc2900e4924ea&utm_source=CM&utm_term=Why%20Misunderstanding%20Identity%20Politics%20Undermines%20Intersectionalityand%20Goals%20of%20a%20Just%20Society
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/why-misunderstanding-identity-politics-undermines-intersectionality-and-goals-of-a-just-society-20180424?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180427&utm_content=YTW_20180427+CID_01cf360e79be79b00a3fc2900e4924ea&utm_source=CM&utm_term=Why%20Misunderstanding%20Identity%20Politics%20Undermines%20Intersectionalityand%20Goals%20of%20a%20Just%20Society
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/why-misunderstanding-identity-politics-undermines-intersectionality-and-goals-of-a-just-society-20180424?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180427&utm_content=YTW_20180427+CID_01cf360e79be79b00a3fc2900e4924ea&utm_source=CM&utm_term=Why%20Misunderstanding%20Identity%20Politics%20Undermines%20Intersectionalityand%20Goals%20of%20a%20Just%20Society
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/why-misunderstanding-identity-politics-undermines-intersectionality-and-goals-of-a-just-society-20180424?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180427&utm_content=YTW_20180427+CID_01cf360e79be79b00a3fc2900e4924ea&utm_source=CM&utm_term=Why%20Misunderstanding%20Identity%20Politics%20Undermines%20Intersectionalityand%20Goals%20of%20a%20Just%20Society
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Pedro Sabiote Conesa @sabiotepedro 

Viñeta La Rendija, de @sabiotepedro , para @diariolaopinion de Murcia y Cartagena. 

 

  

https://twitter.com/sabiotepedro
https://twitter.com/sabiotepedro
https://twitter.com/sabiotepedro
https://twitter.com/diariolaopinion
https://twitter.com/sabiotepedro
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Grupo Vida comienza búsquedas fuera de La Laguna 

Silvia Ortiz, vocera de la asociación, explicó que trabajan en un punto donde fueron hallados restos óseos en 

una zona con casquillos tirados y ropa quemada. 

 

Continuarán también con las búsquedas en la Comarca Lagunera. (Manuel Guadarrama) 

BRENDA ALCALÁ02/05/2018 09:13 PM 

Torreón, Coahuila 

Silvia Ortiz, vocera del Grupo Víctimas por sus Nuestros Derechos en Acción (Vida) dio a conocer que a 

partir de este miércoles realizará búsqueda en otras partes del estado. 

Dio a conocer que se trata de homologar la manera en la que se realicen las búsquedas y levantamientos en 

cuanto a técnica pericial. En esta ocasión no se reveló el punto por seguridad de los integrantes del colectivo. 

Asimismo, comentó que luego de 3 años 5 meses de realizar búsquedas para dar con el paradero de personas 

desaparecidas, hasta el momento, la Comarca Lagunera es el único punto en Coahuila donde se realizan estas 

acciones. 

"No se trata de uno solo sino de varios. Por eso es que entre todos tomamos la determinación de acudir a la 

búsqueda terrestre". 
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Explicó que donde realizaron la búsqueda fue en una pequeña propiedad donde encontraron restos óseos de 

una forma similiar a los hallados en la Región Lagunera, es decir, fragmentos calcinados, algunos pedazos de 

ropa, botas casquillos de un arma del tipo 'cuerno de chivo'. 

“La verdad es que las personas de otras regiones de la entidad se han acercado con nosotros para comentarnos 

que tras sus propias investigaciones, han dado cuenta de que existían restos óseos enterrados en algunos 

puntos". 

"La idea es seguir con la búsqueda en este mismo punto por varios días para posteriormente acudir a otro 

lado”, afirmó. 

Aseguró que por parte de la autoridad tienen una buena coordinación, ya que los peritos de la PGJE de otra 

región que no es la Comarca Lagunera, los apoyaron este miércoles. 

“Al principio la verdad es que nos veían como bichos raros, pero conforme fue pasando el tiempo, nos dijeron 

que les había gustado trabajar con nosotros y nosotros también con ellos”. 

 

http://www.milenio.com/region/grupo_vida_inicia_busquedas-coahuila-fiscalia_general-desaparecidos-

silvia_ortiz_0_1168083601.html?print=1 
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Caracola #EnMarea  ⚓ @carolacaracola5 

El trabajo precario no nos saca de pobres. No es dignidad, es subsistencia. Viñeta de @EnekoHumor 

#TrabajoDigno 

 

  

https://twitter.com/carolacaracola5
https://twitter.com/carolacaracola5
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/hashtag/TrabajoDigno?src=hash
https://twitter.com/carolacaracola5
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Mujeres trans pasan hasta 9 horas sin ir al baño por discriminación laboral en Chihuahua 

En el marco del Día Internacional de Trabajo, integrantes de la organización civil Unión y Fuerza de Mujeres 

Trans Chihuahuenses informaron sobre las principales dificultades a las que se enfrentan las personas 

transgénero en el momento de solicitar un puesto laboral; asimismo, expusieron algunas formas de 

discriminación que padecen estas personas en sus espacios de trabajo. 

Mireya Rodríguez, presidenta de la organización, detalló que las complicaciones más comunes que viven las 

mujeres trans parten de la inexistencia de una reforma al Código Civil del estado que les permita cambiar sus 

documentos para que estos reconozcan su identidad de género. La ausencia de esta certeza jurídica, apuntó, 

vulnera a las personas trans y da pie a otro tipo de agresiones. 

La activista informó que debido a los prejuicios y la transfobia, las empresas públicas y privadas no contratan 

a las personas trans, lo cual las lleva a dedicarse a actividades como el estilismo y el trabajo sexual, espacios 

en los que son fácilmente vulneradas, pues no tienen acceso a servicios de salud y se enfrentan al 

hostigamiento de las autoridades policíacas. 

Rodríguez explicó que en Chihuahua existen cuatro quejas ante la Comisión estatal de Derechos Humanos por 

discriminación en centros de trabajos. Los casos son sobre mujeres transgénero que trabajan en maquilas y a 

las que no se les permite entrar al baño destinado a las mujeres. 

La activista informó que, debido a las agresiones de las que podrían ser objeto en los baños destinados a los 

varones y la falta de medidas que garanticen su seguridad, las mujeres deciden no entrar al sanitario, por lo 

que pasan toda su jornada laboral, que dura cerca de 9 horas, sin ir al baño. 
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Los casos, que fueron presentados en abril, siguen en proceso, por lo que la organización acudirá a la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que implemente acciones en favor de las personas transgénero 

que afrontan violencia y discriminación. 

Para contrarrestar este tipo de acciones, señaló Mireya, el congreso debe aprobar una transformación en la 

normativa del estado dará a las mujeres mayores posibilidades en el campo laboral. 

Con información de La Jornada. 

 

http://desastre.mx/mexico/mujeres-trans-pasan-hasta-9-horas-sin-ir-al-bano-por-discriminacion-laboral-en-

chihuahua/  
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Absueltos-Cartón de @MikiyDuarte 

originalmente publicada en @grupojoly . Fuente: https://tinyurl.com/y7jukq58  FB Viñetodromo: 

https://tinyurl.com/yb9v76b8  

 

  

https://twitter.com/MikiyDuarte
https://twitter.com/grupojoly
https://t.co/Do4mXvC6rw
https://t.co/C3PmNUe0XR
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Cómo se ve la vida de un niño pequeño que crece en una prisión para mujeres en Chihuahua 

En la mayor parte de México, las madres tras las rejas pueden mantener a sus hijos hasta la edad de 3 o 4 

años. Esta serie retrata la vida en la prisión de Aquiles Serdán, Chihuahua. 

 

MELISSA LYTTLEEn la mayor parte de México, las madres tras las rejas pueden mantener a sus hijos hasta 

la edad de 3 o 4 años. Esta madre era una contadora que se encuentra en una prisión estatal por fraude y está 

esperando sentencia. Ella regresa a su celda para pasar lista y almorzar después de dos horas de talleres de 

arte, donde hace hebillas y cajas decoradas mientras su hija juega a su lado todo el tiempo. 

CIUDAD DE CHIHUAHUA - Melissa tiene 18 meses y vive en la prisión estatal femenina Aquiles Serdán en 

la ciudad de Chihuahua, México. Una niña gordita se esconde detrás de las piernas de su madre cuando los 

extraños se dirigen a ella, pero ella está a gusto rodeada por otras reclusas. 

Cuando su madre, la reclusa Barbara Sánchez, asiste a su clase de zumba por la mañana, Melissa observa 

mientras las mujeres bailan. Se queda parada mientras las mujeres bailan a su alrededor. Por la tarde, después 

de su siesta, mira Bob Esponja en un pequeño televisor en la celda que comparte su madre con otras dos 

mujeres. 

"Es la fuerza que Dios me envió para seguir en prisión", dijo Sánchez. "Cuando descubrí que estaba 

embarazada, me hizo muy feliz". 
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Sánchez, de 27 años, fue acusada de cómplice de secuestro hace seis años luego de que la policía arrestara a 

su exesposo por cargos relacionados con secuestros. Sánchez dice que no estaba al tanto de su ocupación real 

y que no participó en el crimen, pero que fue sentenciada a 10 años de prisión. Su exesposo cumple una 

sentencia de 20 años. 

SUSCRÍBETE Y SÍGUENOS 

MELISSA LYTTLEMelissa vaga por una habitación llena de mujeres bailando durante una clase matutina de 

zumba en la prisión femenina. Las autoridades arrestaron a su madre hace seis años por secuestro. Ella dice 

que desconocía el verdadero trabajo de su exmarido y que nunca participó con él, pero un juez le dio una 

sentencia de 10 años por el delito. 

La violencia en México, que se vio impulsada en parte por la intensificación de la guerra contra las drogas en 

la última década, está afectando cada vez más a las mujeres. Un estudio reciente de la organización feminista 

mexicana Equis encontró un aumento del 103.3% en mujeres encarceladas por delitos relacionados con las 

drogas entre 2014 y 2016. Mientras que algunas mujeres son colaboradoras dispuestas con sus parejas, otras 

se ven obligadas a tomar parte en los crímenes. 

Doce niños, incluida Melissa, están alojados con 167 mujeres presas en el Centro de Rehabilitación Social 

Aquiles Serdán. Los niños pueden quedarse con sus madres hasta que tengan tres o cuatro años, dependiendo 

de cuándo detuvieron a la madre. Algunas mujeres estaban embarazadas al momento del arresto, pero otras 

quedaron embarazadas mientras estaban bajo custodia; la mayoría de las prisiones de México permiten visitas 

conyugales. 

http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/GuiaDeDrogas-WEB-2.pdf
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Melissa es la cuarta hija de Sánchez y la segunda en prisión. Cuando la arrestaron, ella tenía seis meses de 

embarazo. Su bebé nació prematuro, y las autoridades de la prisión se lo quitaron, argumentando que no podía 

recibir la atención adecuada dentro de la prisión. Su hijo ahora vive con la familia de su exmarido en Ciudad 

Juárez, a unos 370 kilómetros de distancia. Él no sabe que Sánchez es su madre. 

MELISSA LYTTLEMelissa se acuesta en la litera que comparte con su madre, mientras ve 'Bob Esponja' en 

la televisión mientras se va a tomar una siesta por la tarde. 

Pero las cosas fueron diferentes con Melissa, que tiene un padre diferente. Las autoridades le permitieron a 

Sánchez mantener a su bebé porque no hubo complicaciones de salud. Aunque Melissa abandonará la prisión 

antes de que Sánchez cumpla su sentencia completa, se alegra de que tengan una relación. "Sabrá que soy su 

madre", dice ella. 

Sánchez dijo que está agradecida por el apoyo que recibe criando a Melissa en la prisión, pero que todavía le 

preocupa que le quiten a su hija. También espera que crecer con ella en prisión sirva como una advertencia. 

"Estoy aquí porque era ingenua", dice. "Este lugar me ha enseñado mucho sobre la vida, incluso si es difícil". 
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MELISSA LYTTLELas mujeres reclusas hacen fila para almorzar en el área común de las viviendas de la 

prisión estatal femenina en la ciudad de Chihuahua, México. 

En Estados Unidos, nueve estados operan programas de guardería: California, Illinois, Indiana, Nebraska, 

Nueva York, Ohio, Dakota del Sur, Washington y Virginia Occidental. Allí, las madres y los niños 

generalmente reciben unidades separadas para vivir. En México, sin embargo, los niños crecen dentro de la 

instalación correccional principal, siguiendo la rutina habitual de sus madres. Las reglas sobre cuánto tiempo 

pueden permanecer los niños en prisión varían de estado a estado. En Ciudad de México, por ejemplo, los 

niños pueden quedarse con sus madres hasta los 6 años. 

Hay entre 300 y 600 niños que viven en las cárceles federales y estatales de México, según la organización no 

gubernamental mexicana Reinserta. Estos niños son a menudo "invisibles", dice el grupo. Las autoridades 

penitenciarias no los contabilizan en sus presupuestos, y con frecuencia los niños no tienen sus propias camas 

ni asignaciones de alimentos. Las madres a menudo dependen de sus familias en el exterior o en obras de 

caridad para obtener alimentos, ropa y juguetes. 

Los niños de la prisión de Aquiles Serdán pueden ver a un pediatra en la clínica de la casa, y hay cunas, 

cochecitos, juguetes y alimentos para bebés donados. Cuando los niños son un poco mayores, como Melissa, 

comparten una cama con sus madres. 

Fernanda Moreno juega con la hija de nueve meses de su compañera Saira Durán, Isaura. "Isaura es la dueña 

de este búnker", dice Moreno. 
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MELISSA LYTTLEIsaura tiene 9 meses. Ella vive en una celda con su madre y otras dos reclusas. 

"Imagínese despertar y ver a esta niña sonriendo en este lugar", dice Deira Silva, otra reclusa. "Ella ilumina 

toda la celda". 

Las tres mujeres comparten una celda, y Moreno y Silva se han convertido en las tías residentes de Isaura. 

"Ha sido difícil tenerla aquí, pero estoy feliz", dice Durán. "Ella me da motivación y hace que el tiempo 

transcurra más rápido". 

Los estudios han reconocido los efectos psicológicos positivos en las madres. 

"Proporciona un gran apoyo emocional", dice Macario Vela Corral, el psicólogo en el sitio de la prisión de 

Aquiles Serdán. "Es importante que tengan a alguien más a quien cuidar". 

Sin embargo, no hay estudios claros sobre cómo la vida en una prisión afecta a los niños, y Vela Corral está 

preocupado por cuán adecuada es la prisión para los niños. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

76 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 337 junio   2018 

MELISSA LYTTLELos niños se paran en silencio mientras las mujeres se ponen de pie durante la lista de 

asistencia. 

"Están encerrados y no se debe encerrar a los niños", dice Vela Corral. "No cometieron un crimen". 

Pero las prisiones son parte de la vida, dice la reclusa Areli Estrada, de 42 años, una ex contadora pública 

certificada a la espera de una condena por fraude. Dice que ha aprendido mucho al ser encarcelada. Ella 

comparte una celda con su hija, María José, de un año y medio. 

"No importa cuán malo sea esto, me dio tiempo para reflexionar, para ver mis errores, para entender lo que 

había hecho mal", dice Estrada. "Por supuesto que los niños no son culpables. Son pequeñas criaturas 

inocentes. Pero ahora lo que necesitan es estar con sus madres, independientemente del lugar. Si estamos en 

una montaña o en un desierto, lo importante es estar juntos". 
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MELISSA LYTTLEEl almuerzo se sirve en el área común de las viviendas de la prisión estatal para mujeres 

en la ciudad de Chihuahua. 

Se proporcionan comidas especiales y alimentos para bebés para los niños que viven en la prisión con sus 

madres. 

MELISSA LYTTLEBrenda Armenta, de 34 años, arropa a su hijo de 2 meses, Justin. 

"Voy a decirle que era un bebé de la prisión, pero eso era algo bueno", dice Brenda Armenta, de 34 años, de 

su hijo de 2 meses, Justin. "Fue una experiencia diferente, no todos tienen la experiencia de vivir en la cárcel. 

No lo escondería lejos de él porque vive aquí pero no está preso. Soy yo quien ha sido sentenciada, él no ha 

sido sentenciado. Él puede entrar y salir como lo desee. Ese es su privilegio". 
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MELISSA LYTTLEUna guardia besa la pequeña cabeza de Jetzel, una niña de tres años. 

"Cuando crezca, le diré dónde estaba", dice Araceli, de 35 años, de su hija Jetzel de 3 meses. "Todavía no sé 

cómo será la conversación, pero estoy segura de que preguntará por qué en su certificado de nacimiento se 

puede leer dónde nació. Por lo tanto, tendré que decírselo, y tendré que buscar el camino para hablar con ella 

sobre eso". 
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MELISSA LYTTLE 

Una mamá toma un descanso de las manualidades en las que está trabajando en el taller de costura de Peison 

para sostener y alimentar a su hija. 
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MELISSA LYTTLE 

La abuela de la prisión mantiene sus ojos y brazos alrededor de uno de los pequeños, que vive con su madre 

en la prisión estatal de mujeres en la ciudad de Chihuahua. 

Irene Caselli y Melissa Lyttle estuvieron en Chihuahua gracias a una beca de la Fundación Internacional de 

Mujeres de Medios. 

Este texto se publicó originalmente en HuffPost. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/28/fotos-la-vida-de-un-nino-en-una-carcel-en-

chihuahua_a_23421139/?utm_hp_ref=mx-mexico 

  

https://www.huffingtonpost.com.mx/entry/what-its-like-to-be-a-toddler-inside-a-mexican-womens-prison-photos_us_5adf5ef3e4b07be4d4c55619
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/28/fotos-la-vida-de-un-nino-en-una-carcel-en-chihuahua_a_23421139/?utm_hp_ref=mx-mexico
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/28/fotos-la-vida-de-un-nino-en-una-carcel-en-chihuahua_a_23421139/?utm_hp_ref=mx-mexico
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Tiene autogobierno 1 de cada 3 penales que visitó la CNDH 

Para el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, el organismo visitó 198 cárceles; las 

municipales reprobaron con 3.99 de calificación y las estatales pasaron de 'panzazo' con 6.33. 

 

En 66 centros visitados se pudo observar "un pobre control" en el ejercicio de las funciones de autoridad por 

parte de los servidores públicos. (Leonel Rocha/Archivo) 

EUGENIA JIMÉNEZ02/05/2018 03:14 PM 

Ciudad de México 

Uno de cada tres penales que visitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene autogobierno, de 

acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017. 

Para la elaboración del diagnóstico, personal de la CNDH visitó un total de 198 centros varoniles, mixtos y 

femeniles, los cuales representan 52.38 por ciento de los que hay en el país y cuentan con una población 

existentes en el país y al momento de las visitas contaban con una población de 186 mil 829 personas que 

significa 86.16 por ciento del total de los detenidos. 

En 66 centros penales se detectó autogobierno, afirmó Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la 

CNDH. 

TE RECOMENDAMOS: Sentenciados federales libres, el doble de los que siguen presos 

http://www.milenio.com/policia/sentenciados-federales-libres-justicia_penal-prision-sistema_penitenciario-milenio_0_1168083194.html
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Al hacer un comparativo relativo a las condiciones de los centros mixtos que albergan mujeres y los 

femeniles, se observó que en promedio los centros femeniles obtuvieron una calificación de 7.26, mientras 

que los mixtos reflejaron una calificación promedio de 5.98 en 2017; lo que muestra que las condiciones de 

los centros específicos para mujeres en general son mejores, al considerar además que en dichos centros se 

cuenta con aspectos que atienden a sus condiciones específicas. 

La visitadora señaló que las mayores deficiencias encontradas fueron la separación entre procesados y 

sentenciados, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficientes condiciones materiales y de 

higiene en las instalaciones, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, 

autogobierno y cogobierno, así como falta de prevención y atención de incidentes violentos. 

También dio a conocer que en 16 centros penitenciarios federales hay insuficiencia de personal; en 14 carecen 

de actividades laborales y de capacitación y tienen deficiencias en la atención al derecho a la protección de la 

salud de las personas privadas de la libertad, en 13 se observaron insuficiencia de programas para la 

prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, y en 11 deficiencias en la vinculación de las 

personas privadas de la libertad con el exterior. 

TE RECOMENDAMOS: Las leyes y los países que sí castigan 'mochando' la mano 

De las prisiones militares, mencionó que la queja principal es la falta de actividades laborales y de 

capacitación para el trabajo. 

En la mayoría de los centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de 

desintoxicación voluntaria y prevalecen deficiencias como inexistencia o insuficiencia de instalaciones para 

funcionamiento del Centro. 

En 66 centros visitados se pudo observar "un pobre control" en el ejercicio de las funciones de autoridad por 

parte de los servidores públicos, así como deficiencias en actividades productivas, educativas y deportivas, en 

la alimentación, mantenimiento y limpieza, así como en el control del ingreso de visitas tanto familiar como 

íntima. 

Y en 66 centros estatales se detectaron deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias, así como la falta de atención por parte del personal técnico. En 64 de los establecimientos 

locales supervisados existe hacinamiento, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad. 

 

jbh 

http://www.milenio.com/policia/penales-carceles-reclusorios-cndh-autogobierno-reprobados-calificacion-

noticias_0_1168083440.html?print=1  

http://www.milenio.com/cultura/mochar-mano-bronco-leyes-castigo-paises-islam-sharia_0_1162684005.html
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Mujer imposible 

Por Guadalupe Treibel 

 

Chessie King es una instagrammer e influencer británica que se dedica al fitness y la alimentación saludable, 

aprovechando su plataforma -de más de 300 mil seguidores- para pasar cierto mensaje positivo a chicuelas: el 

de aceptar sin complejos sus cuerpos diversos, tal como son, sin caer en la perniciosa trampa del imperativo 

de  “perfección”. Sin embargo, desde que la joven damisela muestra su cuerpo con curvitas (“sin ángulos ni 

iluminación favorecedores”, a propio decir), ha devenido target de cantidad de trolls, que a diario le envían en 

forma pública y privada epístolas de odio, criticando con saña el modo en que luce, cómo opta mostrarse 

(léase en forma natural). 

 Pues, hasta la coronilla de tanto cyber bully, se asoció la veinteañera con la organización The Cybersmile -

que lucha contra el acoso en internet- para exponer cuán absurdas son las demandas de los abusones, y juntos 

crearon un clip hecho en tiempo real, que se ha convertido en sensación online… “Aprovechando el elevado 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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número de seguidores de la británica y su habitual discurso a favor de la belleza real, colgaron en su muro el 

10 de abril un vídeo de ella en ropa interior. A medida que King iba recibiendo comentarios criticando su 

figura, expertos digitales iban modificando su cuerpo hasta dar con el resultado final, poco cercano al de un 

ser humano”, anota el sitio Verne, del diario El País, sobre el proyecto.  

En efecto, haciéndose eco de cada comment desdeñoso (“Las chicas no deberían levantar pesas, tus brazos 

son demasiado grandes”, “Tus piernas son gigantes, de lo peor”, “Tu cara todavía es fea”; “Tenés tanta 

grasa…”, “Ni siquiera llenás ese corpiño deportivo”, “Cuando sonreís, no tenés labios”, “¿Por qué bigotes 

para las cejas?”), la imagen de Chessie fue distorsionándose más y más, amén de “satisfacer” a los haters, 

hasta convertirse en una marciana imposible, de ojos y labios excesivos, desproporcionada delantera, 

minúscula cintura, piernas y brazos finísimos… ¿La moraleja? En palabras de la propia Chessie: “Si 

cambiáramos nuestro cuerpo por cada troll, si escucháramos a cada abusón cibernético, seríamos monstruos. 

Tanto si tenés 23 seguidores como si son 3 millones, nadie debería tener que lidiar con el odio, con el body 

shaming cotidiano en internet”.  

https://www.pagina12.com.ar/110915-mujer-imposible 

  

https://www.pagina12.com.ar/110915-mujer-imposible
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Mujer transgénero abrirá primer refugio para población trans de Paquistán 

La activista Aashi Butt abrirá el primer refugio enfocado a la población transgénero de Paquistán. 

Butt es una mujer transgénero que utiliza su propio dinero, el cual ha ganado cantando y bailando, para 

financiar un proyecto que busca brindar protección y cuidado a las personas transgénero que se han visto 

obligadas a convertirse en trabajadoras sexuales o a vivir en la calle hasta que envejecen. 

El proyecto consiste en un refugio en la que hasta el momento se han inscrito 60 personas, quienes, además de 

recibir alimentación y hospedaje, tendrán acceso a tratamiento médico y actividades recreativas, todo de 

forma gratuita. 

La emprendedora del proyecto espera que las futuras habitantes del espacio puedan encontrar tranquilidad y 

solidaridad entre sus demás compañeras. 

“Estas personas, rechazadas por sus seres queridos, pueden vivir en este hogar como una gran familia (…) 

estarán juntas en el dolor y la felicidad del otro”, expresó Aashi Butt. 

Aunque el sexo entre personas del mismo sexo es ilegal en Pakistán y las personas LGBT no cuentan con el 

respaldo de leyes contra la discriminación, las personas trans pueden cambiar su género de forma legal sin la 

necesidad de una aprobación médica, sin embargo, la violencia continúa implicando grandes retos para los 

habitantes transgénero del país. 

Se espera que el refugio de Aashi Butt sea inaugurado en la ciudad de Ramadán el próximo 15 de mayo. 

Información de New Now Next. Imagen de Getty Images. 

http://desastre.mx/internacional/mujer-transgenero-abrira-primer-refugio-para-poblacion-trans-de-paquistan/  
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The New Lynching Memorial Will Tell the Stories of Women Victims, Too 

The historical narrative of lynching has often left out women and children, but the reality was much more 

complex. 

 

 

Evelyn M. Simien posted Apr 26, 2018 

A memorial to victims of lynching in the U.S. opens in Alabama on April 26. 

The National Memorial for Peace and Justice is a 6-acre site that overlooks Montgomery, the state capital. It 

uses sculpture, art, and design to give visitors a sense of the terror of lynching as they walk through a 

memorial square with 800 6-foot steel columns that symbolize the victims. The names of thousands of victims 

are engraved on columns—one for each county in the United States where a lynching took place. In Alabama 

alone, a reported total of 275 lynchings took place between 1871 and 1920. 

U.S. history books and documentaries that tell the story of lynching in the U.S. have focused on Black male 

victims, to the exclusion of women. But women too were lynched—and many raped beforehand. In my 

book Gender and Lynching, I sought to tell the stories of these women and why they have been left out. 

 

http://www.yesmagazine.org/@@also-by?author=Evelyn+M.+Simien
http://digital.archives.alabama.gov/cdm/ref/collection/voices/id/2516
https://eji.org/national-lynching-memorial
https://www.palgrave.com/us/book/9780230112704
https://store.yesmagazine.org/product/yes-donation/?ica=Don_20180412&icl=InArticle
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Between 1880 and 1930, close to 200 women were murdered by lynch mobs in the American South, 

according to historian Crystal Feimster. 

Will this new memorial give these murdered women their due in how the U.S. remembers and feels about our 

troubling history? 

Enforcing White supremacy through terror 

In a recent report, “Lynching in America,” researchers documented 4,075 lynchings of African Americans 

that were committed by Southern Whites in Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, 

Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, and Virginia between 1877 and 1950. 

Lynching differed from ordinary murder or assault. It was celebrated by members of the Ku Klux Klan as a 

spectacular event and drew large crowds of people who tortured victims, burned them alive, and dismembered 

them. Lynching was a form of domestic terrorism that inflicted harm onto individuals and upon an entire race 

of people, with the purpose of instilling fear. It served to give dramatic warning that the ironclad system of 

White supremacy was not to be challenged by word, deed, or even thought. 

The conventional approach to teaching the history of Jim Crow and lynching has focused almost exclusively 

on the Black male victim. However, such an approach often simplifies and distorts a much more complex 

history. 

Not all victims were African American men, and although allegations of African American men raping White 

women were common, such allegations were not the leading motive for the lynchings. We know from the 

pioneering work of anti-lynching crusader Ida B. Wells-Barnett that African American men, women, and 

children were lynched for a range of alleged crimes and social infractions. 

The book Trouble in Mind by Pulitzer Prize-winning historian Leon Litwack provides a detailed account of 

the many accusations of petty theft, labor disputes, arson, and murder that led to these lynchings. 

This fact requires a richer, more nuanced understanding of discrimination that is critical of racism and sexism 

at the same time. Martyrs such as Laura Nelson and Mary Turner experienced racial and sexual violence at 

the hands of vigilante lynch mobs because of their race and gender. 

Laura Nelson and Mary Turner 

In May 1911, Laura Nelson was lynched in Okemah, Oklahoma. 

Nelson allegedly shot a sheriff to protect her son. The officer had been searching her cabin for stolen goods as 

part of a meat-pilfering investigation. A mob seized Nelson along with her son, who was only 14 years old, 

and lynched them both. However, Nelson was first raped by several men. The bodies of Laura and her son 

were hung from a bridge for hundreds of people to see. 

The violent murder of African Americans was so accepted at the time that a postcard was made of Nelson’s 

lynching by George Henry Farnum, a photographer. Brooklyn-based artist Kim Mayhorn created in 1998 a 

multimedia installation that memorialized Nelson’s death. There’s an empty dress in Mayhorn’s installation 

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674061859
https://eji.org/reports/lynching-in-america
https://lynchinginamerica.eji.org/report/
https://www.nwhm.org/education-resources/biographies/ida-b-wells-barnett
https://www.penguinrandomhouse.com/books/102257/trouble-in-mind-by-leon-f-litwack/9780375702631/
http://site.kimmayhorn.com/
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that resembles the postcard of her lynching. The disembodied dress represents the void in the historical record 

and Mayhorn’s effort to redress the absence of Nelson. 

The title of Mayhorn’s installation, “A Woman Was Lynched the Other Day,” refers to a banner the New 

York NAACP would unfurl from their Fifth Avenue office when news of another lynching surfaced. With 

white letters inscribed on a black background, it declared, “A MAN WAS LYNCHED YESTERDAY” and 

became a rallying cry for justice. 

Seven years later, in May 1918, Mary Turner was eight months pregnant when a mob of several hundred men 

and women murdered her in Valdosta, Georgia. The Associated Press reported that she had made “unwise 

remarks” and “flew into a rage” about the lynching of her husband, insisting that she would press charges 

against the men responsible. 

Her death has since been recognized by local residents, students, and faculty at Valdosta State University, first 

with a public ceremony that placed a cross at the lynching site and second with a historical marker in 2010. 

Nelson and Turner have often been depicted as tragic characters or “collateral victims” who supported and 

defended the males in their lives. 

Such deaths, however, were not incidental. They were essential to maintain White supremacy, as a form of 

punishment for defying the social order. 

Though women represent a minority of lynching victims, their stories challenge previous attempts to justify 

lynching as necessary to protect White women from Black male rapists. 

Understanding lynching and the motives behind it requires including the stories of African American women 

who were robbed of dignity, respect, and bodily integrity by a weapon of terror. The violence against them 

was used to maintain a caste system that assigned inferior roles to African American women and men alike. 

Redefining the civil rights movement 

By including women in the historical narrative of lynching, the new memorial in Alabama reveals a more 

complete understanding of this devastating social practice. This memorial brings African American women 

like Nelson and Turner to the fore as victims, and the weight of visual evidence on display at the memorial 

challenges the silence surrounding their deaths. 

The Equal Justice Initiative assists scholars, teachers, and ordinary people in recognizing the roots of the civil 

rights movement that began long before the years 1954–68. 

The monument sheds light in an unprecedented and innovative way on the reasons and circumstances 

surrounding the death and torture of countless victims, including women and children, who suffered at the 

hands of vigilante mobs. By unearthing the soil and pinpointing the counties where such cruel and inhumane 

acts were committed, the monument sends a powerful message and conveys to its audience a desire for deeper 

understanding. 

This article was originally published by The Conversation. It has been edited for YES! Magazine. 

https://www.loc.gov/exhibits/odyssey/archive/06/0610002r.jpg
http://www.maryturner.org/
https://www.valdosta.edu/about/news/releases/2018/02/vsu-presents-mary-turner-and-the-lynching-rampage-art-exhibit-feb.-15-march-31.php
http://www.valdostadailytimes.com/news/local_news/remembering-a-dark-page-of-history/article_9ed9cbab-3059-520d-a7b0-e20af458556a.html
https://eji.org/
https://theconversation.com/lynching-memorial-will-show-that-women-were-victims-too-95029
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No Paywall. No Ads. Just Readers Like You. 

You can help fund powerful stories to light the way forward. 

Donate Now. 

Evelyn M. Simien wrote this article for The Conversation. Evelyn is a professor of political science and 

Africana studies at the University of Connecticut.  

 

http://www.yesmagazine.org/peace-justice/the-new-lynching-memorial-will-tell-the-stories-of-women-

victims-too-

20180426?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180427&utm_content=YTW_20180427+CID_01c

f360e79be79b00a3fc2900e4924ea&utm_source=CM&utm_term=The%20New%20Lynching%20Memorial%

20Will%20Tell%20the%20Stories%20of%20Women%20Victims%20Too  

https://store.yesmagazine.org/donate/?ica=Donate&icl=ArticleEnd
https://theconversation.com/us
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Cómo saber si tu pareja abusa emocionalmente de ti 

No deja marcas físicas como los golpes, pero el maltrato emocional también deja secuelas devastadoras en 

quien la vive. 

 

Hay distintas formas de abuso emocional que tu pareja podría estar haciendo. (Especial) 

REDACCIÓN02/05/2018 04:55 PM 

Ciudad de México 

Una relación de pareja suele ser la situación idónea para que este fenómeno se manifieste. Y no porque sea 

tu pareja significa que 'tienes' que soportar el control que ejerce sobre ti o que te haga sentir menos. 

TE RECOMENDAMOS: ¿Sabes cuáles son las fases de una ruptura amorosa? 

Y si aún dudas que eso que te pasa con frecuencia con tu pareja se trata de un maltrato emocional, el 

psicólogo Juan Armando Corbin enumera algunas señales de este comportamiento. Chécalas: 

1. Controla tus redes sociales y tu celular para saber qué haces con tu vida en todo momento. 

2. Controla lo que gastas. Ojo si tienes que pedirle permiso para comprarte algo. 

3. Tienes que informarle de tus horarios. 

http://www.milenio.com/mujeres/ruptura-amorosa-rompimiento-fases_0_1163283910.html
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4. Te dice cómo debes vestir. 

5. Evita que pases tiempo con tus amigos. 

6. Te hace sentir como que no vales nada y valora más a otras personas. 

7. Tienes sexo con tu pareja por temor a que se enfade si le dices que no. 

8. Evitas opinar en privado y público por miedo a que se enoje. 

9. Si tienes algún problema lo minimiza y no te apoya. 

10. No valora tus logros ni te agradece lo que haces por la pareja. 

11. Te chantajea para conseguir algo y te culpa de sus problemas. 

12. Te habla de forma autoritaria y te lanza miradas de desprecio o inferioridad. 

13. Siempre cedes en las discusiones con tu pareja. 

14. Te trata más como hijo que como pareja. 

15. Te hace sentir culpable por tus propios errores. 

16. Dudas de ti por cómo te trata. 

 

 

JCH 

http://www.milenio.com/mujeres/abuso-emocional-pareja-senales-signos-

relacion_0_1168083342.html?print=1  
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Cómic muestra a su protagonista atacando a villanos con bandera del orgullo y despierta enojo 

La última portada del comic Fantomen (una versión sueca del cómic clásico The Phantom) muestra al 

superhéroe usando una bandera del orgullo LGBT para combatir la violencia que dicha población 

experimenta. Los medios de comunicación de Polonia han criticado el diseño. 

El más reciente número de Fantomen se desarrolla en Varsovia, ciudad en la que el personaje principal asiste 

a la marcha del orgullo. En su participación, Fantomen lucha contra un grupo LGBTfóbico que viste con 

uniformes militares y ondean banderas de Polonia. 

“¡Tengo que actuar rápido antes de que la sangre fluya en las calles!”, es una línea que Fantomen usa 

mientras ondea la bandera del arcoíris. 

Mikael Sol, editor del comic, dijo que era consiente sobre lo controvertida que era la portada, pero sostuvo 

que se sentía cómodo y seguro con su decisión, pues la historia da cuenta de “los sentimientos homofóbicos 

que están sucediendo dentro de Polonia”. 

El escritor del comic, Philip Madden, es polaco y se ha basado en el contexto que actualmente vive la 

población LGBT, por lo que este número de Fantomen está inspirado en hechos reales sobre expresiones de 

violencia que han acontecido en ediciones pasadas de la marcha del orgullo en la capital del país, las cuales 

fueron perpetradas por grupos extremistas de derecha. 

Por su parte, los medios de comunicación polacos alegan que el comic estereotipa a Polonia como un país 

intolerante. 
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SITUACIÓN LGBT EN POLONIA 

La homosexualidad dejó de ser ilegal en 1932: sin embargo, en el país actualmente existe una fuerte presión 

por parte de la Iglesia católica que abona al sentimiento de intolerancia y rechazo que las y los ciudadanos 

tienen frente a la población LGBT. 

Los matrimonios y las uniones civiles son ilegales, y, aunque existen mecanismos contra la discriminación 

por orientación sexual, identidad y expresión de género el estigma, la violencia por parte de grupos de 

extrema derecha, religiosos, políticos y la policía contra las personas LGBT son parte de la vida cotidiana. 

En el país se destacan casos como la investigación de la sexualidad de “Tinky Winky”, un teletubbie al cual la 

Defensora del Menor de Polonia, Ewa Sowinska, acusó de promover la homosexualidad entre la infancia. 

Además, en diferentes ocasiones las manifestaciones del orgullo LGBT han sido reprimidas por grupos de 

extrema derecha y por la policía, violando así el derecho a la libertad de reunión. 

Pese a estos obstáculos, organizaciones que defienden los derechos de la población LGBT han organizado 

diferentes acciones para sensibilizar a la población sobre la aceptación de gays, lesbianas y personas trans. En 

2003, la organización Campaña contra la Homofobia realizó la campaña “¡Que nos vean!”, la cual consistía 

en la exposición de imágenes en la vía pública de parejas del mismo sexo con el objetivo de visibilizar otras 

formas de amor; sin embargo, la campaña generó debates en medios de comunicación, en los que se 

mostraban actitudes de rechazo a las personas LGBT. 

El Eurobarómetro de 2006, una serie de encuestas sobre diferentes ámbitos como la economía, el turismo, la 

violencia, etc. de los países que pertenecen a la Unión Europea, demostró que el 76% y el 89% de la 

población polaca se opuso al matrimonio igualitario y a la adopción entre parejas del mismo sexo 

respectivamente. 

“Jóvenes de mi ciudad me han hostigado numerosas veces para “convencerme” de que aquí no hay lugar 

para las lesbianas. Me han agredido verbal y físicamente. Una vez también me golpearon. Me han 

amenazado con violarme para demostrarme lo bueno que es estar con un hombre, porque según ellos eso es 

lo que necesito”, dijo una mujer lesbiana de Polonia en 2007 el cual se documentó en el Informe sobre la 

Situación de las Personas Bisexuales y Homosexuales, realizado por Campaña contra la Homofobia y la 

Asociación Lambda Warszawa. 

Con información de Empresas Gay Friendly, El País y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

 

http://desastre.mx/internacional/comic-muestra-a-su-protagonista-atacando-a-villanos-con-bandera-del-

orgullo-y-despierta-enojo/  
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En base a los comentarios de odio que abundan en los principales matutinos del país, Silvio Lang creó una 

puesta que los resignifica y aísla. 

En el diario hablaban de ti 

Por Alejandra Varela 

Llegó el momento de ponerse a cantar, de pararse frente al micrófono con alguna mascara que dé cuenta de la 

actuación como personaje camuflado, y asumir el discurso del otro. Sacarle al enemigo la palabra y llevarla a 

un concierto evangelista. Hacer de la prédica una tonada extenuada donde el cuerpo tiene algo de esa 

sensualidad mancillada de lxs cantantes románticxs.  

Esa forma de la impolítica que produce seres como máquinas de odio es lo que toma Silvio Lang de los 

comentarios destemplados en los portales de Clarín y La Nación. De esa palabra que no tiene pudores, partía 

el trabajo realizado por Roberto Jacoby y Syd Krochmalny y que Lang piensa en su versión escénica. 

En Diarios del odio es el proceso de desterritorialización de la palabra, su inserción en el pop evangélico, lo 

que funda el hecho político. El insulto hacia el kirchnerismo deviene en lo espectacular como condición para 

una percepción distanciada. Como si Lang quisiera disecar el odio en la música que anuda su fervor histérico. 

La palabra corrida de la escritura, acaparada por esos cuerpos, por una manera de decir, de modular la voz que 

es en sí misma impulsora de ideologías, permite que las acciones encuentren una matriz poética. 

Los cuerpos que se lamen y tocan, suerte de tropilla sudorosa que está al borde de la revuelta, también puede 

ser enlazada como una fiera mansa. Ese revoltijo que ocupa el centro del escenario, esa muchedumbre que 

asume el nombre de algún que otro vecino impetuoso en un canto donde el racismo, la furia hacia Milagro 

Sala o el deseo sostenido de que lxs negrxs no tengan más dinero para el vino, adquiere algo desconcertante. 

Es en el placer, en un odio que genera algún tipo de sensualidad, donde Lang parece querer instalar su 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
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disputa. Tal vez la palabra sea menos contundente que esas actuaciones osadas y salvajes, perfectas en su 

ejecución del drama evangelista, donde el pedido de pena de muerte asume la actitud del cantante meloso que 

señala con el dedo a su público y le regala una miradita lasciva.  

Las imágenes se estructuran en la noción de fiesta como un resorte que en la puesta de Diarios del odio no 

deja de marcar cierto conflicto. El acierto de Lang está en ubicar la contradicción en el cuerpo, y dejar que la 

palabra se entregue a esa linealidad que escapa a su autoría pero que él interviene con procedimientos que 

permiten la crítica sin alterar su esencia.  

Si los cuerpos revueltos que muestra Lang suponen algo de combate y de furia, no dejan de estar invalidados 

por la misma ambigüedad donde la protesta puede mutar en cacerolazo o en reclamo de seguridad. En esas 

prácticas callejeras, en el vendaval de reclamos, Lang identifica una instrumentalidad que despabila la escena, 

una materia que el teatro debe pensar con cierto extrañamiento. Lo hace leyendo a Bertolt Brecht. Yuxtapone 

el gestus evangelizador con el comentario violento y alcanza la radiografía dudosa de una serie de individuos 

aislados.  

La invocación evangélica tiene algo hipnótico, de contagio de masas y es riesgoso el modo en que Lang se 

adentra en esa experiencia. Diarios del odio es un espectáculo que puede estallar en el público como 

estampida o adhesión, que puede propiciar escenas del orden de lo real, tal vez porque el pasado cercano que 

se transformó en dramaturgia, ahora es un presente nítido, la consecuencia de esa gramática difusa que pudo 

haber sido escrita por alguno de lxs espectadorxs . Alguien entre las risas podrá recobrar cierta tristeza o 

conectarse con la mirada de los actores y actrices que entienden algo brutal. Una estética del odio 

transfigurado en persuasión.  

Diarios del odio se presenta los viernes 27 de abril y 4 de mayo a las 20 hs en el Centro Municipal de Arte de 

Avellaneda: Av. San Martín 797.   

 

https://www.pagina12.com.ar/110925-en-el-diario-hablaban-de-ti 

  

https://www.pagina12.com.ar/110925-en-el-diario-hablaban-de-ti
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https://ci3.googleusercontent.com/proxy/M5iTrfV2fn8uqDyG7jjoxPPZtKz3JMtc3g7Nkl4l-up98ja-RQG-

bAb08gTBsgt8LFnGV1oDxbY99HH_hHWJTsNiNwW60pNuZEZsfs-AnMcHzA=s0-d-e1-

ft#http://i6.cmail20.com/ei/d/FF/8DE/67E/091448/csfinal/CSK.png 

  

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/M5iTrfV2fn8uqDyG7jjoxPPZtKz3JMtc3g7Nkl4l-up98ja-RQG-bAb08gTBsgt8LFnGV1oDxbY99HH_hHWJTsNiNwW60pNuZEZsfs-AnMcHzA=s0-d-e1-ft#http://i6.cmail20.com/ei/d/FF/8DE/67E/091448/csfinal/CSK.png
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/M5iTrfV2fn8uqDyG7jjoxPPZtKz3JMtc3g7Nkl4l-up98ja-RQG-bAb08gTBsgt8LFnGV1oDxbY99HH_hHWJTsNiNwW60pNuZEZsfs-AnMcHzA=s0-d-e1-ft#http://i6.cmail20.com/ei/d/FF/8DE/67E/091448/csfinal/CSK.png
https://ci3.googleusercontent.com/proxy/M5iTrfV2fn8uqDyG7jjoxPPZtKz3JMtc3g7Nkl4l-up98ja-RQG-bAb08gTBsgt8LFnGV1oDxbY99HH_hHWJTsNiNwW60pNuZEZsfs-AnMcHzA=s0-d-e1-ft#http://i6.cmail20.com/ei/d/FF/8DE/67E/091448/csfinal/CSK.png
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CNDH: autogobierno, en la mitad de cárceles estatales 

Tres prisiones municipales de Nayarit fueron las peor calificadas, mientras que centro federal en las Islas 

Marías destacó con 8.66. 

 

Una de cada dos cárceles estatales tiene autogobierno, informó la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH). (Cuartoscuro) 

EUGENIA JIMÉNEZ03/05/2018 04:54 AM 

México 

Una de cada dos cárceles estatales tiene autogobierno, informó la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos  (CNDH). 

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, el organismo defensor otorgó una calificación 

promedio de 6.30 (en una escala de 10) a 131 centros penitenciarios estatales que visitó; sin embargo, hizo ver 

que en 66 detectó condiciones de autogobierno. 

La CNDH también revisó 44 prisiones municipales, a las que otorgó una calificación promedio de 3.99; a 20 

centros federales les dio 7.33 y a tres cárceles militares, 8.13. 

Nayarit acaparó los tres centros de reclusión municipal peor calificados: el de Acaponeta, con 1.62; el de 

Rosamorada, con 1.67, y el de San Blas, con 1.86. 
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En comparación, las cárceles municipales mejor evaluadas fueron dos de Puebla (la de Zacapoaxtla, con 6.48, 

y la de Teziutlán, con 6.05) y una de Quintana Roo (la de Solidaridad, con 6.46). 

Respecto a las prisiones estatales, las mejor evaluadas fueron dos de Guanajuato (la de San Miguel de 

Allende, con 8.59, y la de León, con 8.44), y una de Coahuila (la de Saltillo, con 8.55). 

Mientras, las peor calificadas son la de Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 4.01; así como las de Iguala y 

Acapulco, Guerrero, con 4.05 y 4.08, respectivamente. 

Acerca de los penales federales, los que están a la cabeza son “Aserradero”, “Bugambilias” y “Morelos” en 

las Islas Marías con 8.66, 8.47 y 8.41, respectivamente. 

Los que se quedan atrás son el número 9 de Chihuahua, el 15 de Oaxaca y el 8 de Sinaloa, con 6.40, 6.83 y 

6.91, respectivamente. 

De las cárceles militares la mejor fue la del Campo Militar 1, con 8.11, y la más baja la de La Mojonera, en 

Zapopan, Jalisco, con 8.27. 

Al dar a conocer los resultados del estudio, Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora de la CNDH, precisó 

que visitaron en total 198 centros varoniles, mixtos y femeniles, los cuales representan 52.38 por ciento de los 

que hay en el país. 

Al momento de las visitas contaban con una población de 186 mil 829 personas, que significa 86.1 por ciento 

del total de los detenidos. 

En conferencia de prensa, explicó que en promedio los centros femeniles obtuvieron una calificación de 7.26, 

mientras que los mixtos, 5.98. 

Esto muestra que las condiciones de los centros específicos para mujeres son mejores, al considerar que 

cuentan con aspectos que atienden a sus condiciones específicas, agregó. 

Villanueva Castillejas expuso que las mayores deficiencias encontradas en las cárceles fueron la separación 

entre procesados y sentenciados, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficientes condiciones 

materiales y de higiene, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, 

autogobierno y cogobierno, así como falta de prevención y atención de incidentes violentos. 

En la mayoría de los centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de 

desintoxicación voluntaria. 

Abundó que en 69 centros visitados se pudo observar “un pobre control” en el ejercicio de las funciones de 

autoridad por parte de los servidores públicos, así como deficiencias en actividades productivas, educativas y 

deportivas, en la alimentación, mantenimiento y limpieza, así como en el control del ingreso de visitas. 

Las entidades donde se localizaron prisiones con autogobierno son: Chiapas, CdMx, Campeche, Baja 

California Sur, Guerrero, Estado de México, Hidalgo y Jalisco. 
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La visitadora consideró fundamental que las autoridades encargadas de conducir el Sistema Penitenciario 

Nacional utilicen el diagnóstico de forma propositiva para desarrollar acciones de evaluación y planeación 

que determinen las políticas públicas necesarias para optimizar los aspectos que incidan en las condiciones 

dignas y gobernabilidad de los centros. 

 

[Dé clic sobre la imagen para ampliar] 

 

http://www.milenio.com/policia/cndh-autogobierno-mitad-carceles_estatales-centros_penitenciarios-

milenio_0_1168683143.html?print=1 

  

http://www.milenio.com/policia/cndh-autogobierno-mitad-carceles_estatales-centros_penitenciarios-milenio_0_1168683143.html?print=1
http://www.milenio.com/policia/cndh-autogobierno-mitad-carceles_estatales-centros_penitenciarios-milenio_0_1168683143.html?print=1
http://www.milenio.com/policia/CNDH-autogobierno-mitad-carceles-estatales_MILIMA20180503_0049_1.jpg


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

100 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                              No. 337 junio   2018 

 

Sitio web de Rusia ofrece información sobre personas LGBT para que puedan ser atacadas 

En Rusia, un sitio web está alentando a los cibernautas a proporcionar información sobre personas LGBT con 

el propósito de que las personas puedan localizarlas, golpearlas y torturarlas. 

El sitio web, llamado “Saw”, lanzó un “juego”, fechado para desarrollarse a parir de 1 de mayo y hasta el 30 

de dicho mes, que está dirigido a personas de la provincia Ufa, al sureste de Rusia, con el fin de recolectar y 

distribuir  información sobre personas homosexuales y trans en la región. 

En la última semana, el portal recolectó y proporcionó información personal de tres hombres “presuntamente 

homosexuales”, los cuales fueron atacados. 

“Esto es aterrador. Nunca he visto algo como esto. El asesinato y la tortura de personas homosexuales, lo 

llaman un juego”, dijo Mikhail Tumasov, presidente de la Red Rusa LGBT. 

Los tres hombres violentados contactaron a la Red Rusa LGBT para informar sobre lo que les pasó; 

asimismo, la Red señaló que pueden existir más personas que han sido atacadas, pero que tienen miedo a 

contarlo. 

Los creadores de la página web piden una cuota de 200 rublos (3 dólares) para que los usuarios accedan a la 

información privada de personas que son “señaladas” como LGBT; además, cobran mil 500 rublos (23 

dólares) para que se eliminen los datos de una persona. 

El sitio web “Saw” fue bloqueado, pero sus impulsores continúan su actividad en redes sociales, por lo que 

Tumasov considera que de esta manera los ataques podrían expandirse a nivel nacional. 
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“Estoy seguro de que esto crecerá rápidamente. Lo que nos asusta es que tiene una estructura, un sistema. Es 

la primera vez que vemos un enfoque organizado para ejercer violencia homofóbica. Es muy 

peligroso”, señaló. 

De frente a la Copa Mundial 2018, Tumasov teme que “Saw” apunte a extranjeros que pertenezcan a la 

población LGBT, y también a personas heterosexuales que se comporten libremente y puedan ser perseguidos 

por “sospecha”. 

En la página inicial de “Saw” se lee: “Chechenia regresa”, haciendo alusión al proyecto de tortura, 

encarcelamiento, desaparición y asesinato de personas LGBT en dicha federación rusa. 

La Red Rusa LGBT no ha obtenido respuesta por parte del gobierno sobre la situación en torno a los ataques 

contra la población LGBT en Chechenia. La omisión gubernamental para reconocer los derechos y 

protecciones de las personas LGBT en ese país “genera que grupos homofóbicos se inspiren y sigan su 

ejemplo”, argumentó Tumasov. 

La Red Rusa LGBT está preparando un equipo de abogados para defender a las víctimas que han y puedan ser 

agredidas. Sin embargo, Tumasov considera que la solución “está en manos de los legisladores”. 

Rusia no cuenta con mecanismos legales de protección contra ataques LGBTfóbicos. Además, las 

organizaciones que defienden a la población LGBT del país tienden a ser atacadas y acusadas de “ilegales”. 

Con información de Gay Star News. Imagen tomada de 20 minutos. 

 

http://desastre.mx/internacional/sitio-web-de-rusia-ofrece-informacion-sobre-personas-lgbt-para-que-puedan-

ser-atacadas/ 


