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Joep Bertrams @joepbertrams 20 jun. 

Hospitality ##RefugeeDay #cartooningforpeace #cartooningforrefugees 

 

  

https://twitter.com/joepbertrams
https://twitter.com/joepbertrams/status/1009436062333243395
https://twitter.com/hashtag/RefugeeDay?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cartooningforpeace?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cartooningforrefugees?src=hash
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Rusia bloquea sitio educativo sobre VIH tras acusarlo de promover propaganda gay 

El gobierno ruso decidió bloquear el acceso al sitio web Parni PLUS al considerar que “contiene información 

que desafía los valores familiares que promueven relaciones sexuales no convencionales”. 

Parni PLUS es un sitio web que emite contenido sobre el VIH y otros problemas de salud. 

Aunque el portal tiene fines divulgativos y pretende informar sobre temas de salud sexual, los directivos 

recibieron una advertencia por parte del Servicio Federal de Supervisión de Comunicaciones, Tecnología de 

la Información y Medios de Comunicación, conocido como Roskomnadzor, en el que se les solicitaba 

eliminar contenidos no permitidos. 

La decisión del Roskomnadzor se tomó el 26 de enero; no obstante, la notificación fue recibida el 28 de abril, 

por lo que dejaron al sitio sin tiempo para apelar la decisiónPese a esto, Parni PLUS decidió contratar 

abogados para intentar apelar el fallo. 

“Nuestro recurso existe desde hace más de 10 años y constantemente informa a las personas sobre la situación 

del VIH en Rusia, los problemas de salud gay y otros eventos del mundo LGBT”, explicó el sitio. 

Información de Gay Times. 

http://desastre.mx/internacional/rusia-bloquea-sitio-educativo-sobre-vih-tras-acusarlo-de-promover-

propaganda-gay/  
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Para acabar con feminicidios, urgen cambios a sistema judicial 

La diputada Maricela Contreras dijo que se necesita un protocolo de justicia con perspectiva de género que 

ponga fin a la violencia contra las mujeres. 

 

 

Los diputados urgieron a cambiar el sistema de impartición de justicia. (EFE) 

FERNANDO DAMIÁN Y ELIA CASTILLO09/05/2018 10:52 PM 

Ciudad de México 

La Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género en la Cámara de Diputados urgió a cambiar 

el sistema de procuración de justicia e implementar un protocolo nacional ministerial, policial y pericial, para 

la atención de estos delitos a fin de “eliminar la visión misógina de juzgadores y ministerios públicos, lo que 

contribuye a que la violencia contra las mujeres se normalice y los feminicidios queden impunes. 

Durante el Encuentro Nacional contra los Feminicidios, la presidenta de la instancia legislativa, Maricela 

Contreras, sostuvo que no se puede tolerar la violencia contra las mujeres y las acciones de un sistema de 

justicia que deja libres a quienes las violentan. 

“No basta con encarcelar a los responsables, sino realizar acciones concretas para cambiar este sistema de 

procuración de justicia que privilegia la impunidad de los delitos y envía el mensaje de que la violencia contra 

la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y aceptación social”, recalcó la legisladora. 
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Sostuvo que los ataques contra las mujeres, sobre todo los feminicidios, contribuyen a la violación sistemática 

de sus derechos humanos. 

Contreras subrayó que existe un fastidio del sistema institucional y social permisivo de asesinatos contra las 

mujeres, toda vez que cuando éstas acuden al MP a levantar una denuncia, les desestiman sus quejas y las 

convencen de que no la presenten. 

Explicó que no hay localidad, comunidad, municipio o entidad donde la violencia contra las mujeres no esté 

presente y los feminicidios son el resultado de la violación reiterada y sistemática a los derechos humanos de 

la mujer. 

“No es un asunto de colores partidistas del gobierno que esté al frente, sino una serie de circunstancias que se 

acumulan por el desdén del Estado para reconocer y respetar nuestros derechos, que se agrava por una cultura 

que normaliza la violencia y genera una sociedad permisiva de abusos, maltratos y asesinatos de mujeres”, 

subrayó la ex jefa delegacional de Tlalpán.  

En este contexto, adelantó que la comisión que preside trabaja en un Protocolo Nacional de Actuación 

Ministerial, Policial y Pericial para la Atención de los Delitos por Razones de Género, para eliminar de la 

visión de juzgadores y Ministerios públicos el desdén en la investigación de feminicidios. 

 

JASR 

http://www.milenio.com/politica/diputados-justicia-sistema_judicial-feminicidios-violencia-de-

genero_0_1172283178.html?print=1 

  

http://www.milenio.com/politica/diputados-justicia-sistema_judicial-feminicidios-violencia-de-genero_0_1172283178.html?print=1
http://www.milenio.com/politica/diputados-justicia-sistema_judicial-feminicidios-violencia-de-genero_0_1172283178.html?print=1
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El fallo que falla 

Joe Lemonge fue condenado a más de cinco años de prisión por defenderse de un ataque transfóbico. 

Por Paula Jiménez España 

Hace exactamente una semana se dio a conocer un fallo escandaloso: Joe Lemonge, un varón trans 

reiteradamente atacado por tres vecinos en Santa Elena, Entre Ríos, fue condenado a más de 5 años de prisión 

por defenderse de uno de estos agresores en el momento en que intentaba ingresar a su domicilio. A 

comienzos de marzo, Abosex tomó cartas en este asunto que comenzó, aunque la Justicia se empeñe en 

ignorarlo, en 2016. Luciano Cicolella, integrante de esta agrupación, explica cómo se llegó a esta sentencia y 

cuáles serán, a partir de ahora, los pasos a seguir. “Se presentaron pruebas y testigos siempre en un contexto 

desfavorable para Joe. No se respetó su identidad de género. Algunos testigos a último momento declararon 

en su contra y se dio este fallo, al que se va a apelar. Joe afirma que lo suyo fue en legítima defensa, en un 

momento de hostigamiento. Era la tercera vez que estas personas querían entrar a su casa. Llegó a ese 

momento devastado. Esta situación le desarmó la vida. No hubo ningún acompañamiento estatal que le 

permitiera comunicarse con su defensor como corresponde, se lo notificó tarde”. 

Los que a último momento declararon en su contra ¿eran testigos suyos y se le dieron vuelta? 

–Los que aparecieron a favor de esta persona que lo acusó, hicieron un relato en contra de Joe. Él cree que 

hubo presiones, que fue intencional la forma en que se armó el discurso porque no cerraba. Un testigo que iba 

a declarar a favor suyo terminó siendo neutro.  

Es como un segundo caso Higui… 

https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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–Es parecido. Pero acá la persona que atacó solo recibió una lesión por parte de Joe, que se arregló en el 

hospital, volvió a su casa en el mismo día. La persona que lo acusó, recordemos, es la que intentó lastimarlo y 

él se terminó defendiendo como pudo. Hay una lectura transfóbica, que invisibiliza el contexto. Hay un 

estándar internacional de DDHH pensado para la población trans para que la Justicia pueda leer los hechos de 

manera objetiva. Ni el Poder Ejecutivo, ni la Justicia, ni el municipio le facilitaron ayuda. Solo después del 

tercer ataque se le permitió hacer una exposición en la comisaría. Para que te des cuenta de la alevosía y la 

transfobia, uno de los argumentos del fiscal para subir la pena fue que como es una persona con capital 

simbólico (es profesor de inglés), sabía lo que hacía. Un caso similar podría ser el de Baby Etchecopar, pero 

fijate la diferencia… 

¿Cómo sigue ahora? 

–Vamos a seguir defendiendo que fue en legítima defensa. Estamos viendo cuál es la mejor estrategia para 

llegar hasta las últimas consecuencias, porque en el caso de que esto quede firme, marca un precedente 

terrible para la población trans. Se lo condenó a 5 años y 6 meses con la carátula de Tentativa de homicidio, 

pero como no está firme la sentencia, él no va a quedar todavía detenido y nosotros vamos acompañar a su 

defensor para que en una segunda instancia de apelación se pueda lograr un fallo a favor de Joe. 

 

https://www.pagina12.com.ar/113645-el-fallo-que-falla 
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 “Vida Alegre”, el primer refugio para adultos mayores LGBT en México abre sus puertas 

Luego de una extensa campaña a través de internet para recolectar fondos que inició el año pasado, Samantha 

Flores, una activista transgénero de 86 años, cumplió este fin de semana su meta al inaugurar las actividades 

de “Vida Alegre”, un centro dirigido a brindar apoyo psicológico y asistenciaa personas adultas mayores 

LGBT. 

“La situación del adulto mayor gay es invisible, nadie sabe que existimos. Los pocos amigos que conozco 

tienen una vida solitaria, aunque vivan con sus familias están excluidos”, señala Samantha sobre la 

importancia de un proyecto como el que ella, desde du organización civil Leatus Vitae, emprendió. 

“Cuando yo llego a mi casa y meto la llave en la cerradura digo que feliz ya estoy en mi casa, ya estoy en mi 

hogar y me siento protegida, pero muchos adultos mayores tienen familia pero están desprotegidos y el adulto 

mayor gay es invisible, no tiene ninguna ayuda, está solo”, narra Samantha, quien a lo largo de su vida se ha 

dedicado al activismo a favor de las personas con VIH, específicamente los niños. 

En un inició, el proyecto estaba planteado para funcionar como un asilo de tiempo completo para personas 

adultas mayores LGBT que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero, debido al poco presupuesto 

con el que se cuenta, el equipo de Leatus Vitae decidió que el espacio se desempeñara como una “casa de 

día”, la cual funcionará como un centro de difusión cultural, lugar de encuentro para esta población y centro 

de asistencia. 
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Imagen de Huffington Post 

La sede de este espacio se ubica en el número 144B en la avenida Xola, en la colonia Álamos de la delegación 

Benito Juárez, en la Ciudad de México. el lugar cuenta con dos cuartos, uno posee una computadora con 

servicio a internet y en el otro hay sillas plegables y una pantalla para la exhibición de películas. 

Además cuenta con una biblioteca con libros que ella misma donó. Entre las actividades previstas se 

encuentra la impartición de clases de yoga, las cuales ella impartirá los martes. Mientras se generan más 

actividad, la casa opera de manera permanente como un centro de apoyo psicológico, el cual actualmente se 

ofrece a dos personas los sábados por la mañana. 

 

Su fundadora espera que con el tiempo lleguen más personas adultas mayores LGBT, especialmente 

transexuales, transgénero y travestis. Ella está en el centro todos los martes y jueves recibiendo a los visitantes 

y aquellos que solicitan las actividades y permanecer en la estancia. 

“Todo es gratuito y es para que los adultos mayores de la comunidad LGBT no se sientan solos. Hemos 

sufrido tanto el rechazo que nosotros no podemos hacer lo mismo. Tenemos que ser incluyentes”, explicó 

Samantha.  
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Con información de Infobae y Nación 321. Imagen de portada de El País. 

http://desastre.mx/mexico/vida-alegre-el-primer-refugio-para-adultos-mayores-lgbt-en-mexico-abre-sus-

puertas/  
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Ser y stand 

Una mesa sobre sexo y literatura, un diálogo sobre la disidencia sexual en las telenovelas del padre de la 

lágrima, Alberto Migré, y un homenaje a la pluma ardiente de Miguel Angel Lens son algunas de las 

atracciones para este fin de semana en “Orgullo y prejuicio”, el primer stand de la Feria del Libro dedicado al 

activismo y la cultura queer. Aquí, su organizador, Mariano López Seoane, historiador, escritor, gestor 

cultural y colaborador de este suplemento, cuenta cómo lo hizo. 

En la mesa “Migré y la disidencia sexual en la telenovelA”, Cristina Alberó revivirá a su personaje lésbico y 

pionero de Esos que dicen amarse.  

 

Imagen: Sebastián Freire 

¿Cómo elegiste los temas, las mesas y lxs invitadxs? 

Mariano López Seoane: Mi punto de partida fue la idea de que el stand representara lo que ya viene 

ocurriendo en las comunidades de la disidencia sexual. Es la primera feria del libro que tiene un stand así, no 

sólo en la Argentina sino en el mundo. En Buenos Aires están sucediendo miles de cosas, hay espacios que 

vienen representando nuestras voces, tonos, matices, y también conflictos. Quería poner eso que ya está 

pasando en el espacio de la Feria, por el cual circulan públicos que en general no tienen acceso a discusiones 

y perspectivas. La búsqueda de ese “choque”, ese contacto, fue lo que guió la organización de las mesas. 

Después, el otro objetivo fue que en esas mesas se intentara representar la enorme variedad de formas de 

expresión, porque en nuestras comunidades no sólo hay personas que tienen una perspectiva política, sino que 

también hay artistas, poetas, músicos. Por otro lado, muchas de las editoriales propusieron actividades para 
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“Orgullo y prejuicio”, y en ese caso lo que tuve que hacer fue simplemente seleccionar las que tenían más 

sintonía con lo que ya venía armando o las que añadieran un matiz que yo no había tenido en cuenta. 

Muchas de las voces que semana a semana toman volumen en este suplemento se han replicado en las 

propuestas del stand… 

LEER MÁS 

Actividades 

M. L. S.: La idea fue que “Orgullo y prejuicio” funcionara justamente como un amplificador de lo que ya se 

viene produciendo. En ese sentido, decidí que la primera actividad del stand fuera una mesa de activistas 

porque me parecía importante reconocer que lo que vienen haciendo hace muchos años ha sido clave para que 

exista un espacio como el que tenemos ahora. Y después pensé indudablemente en dos focos de activismo 

cultural indispensables que son Casa Brandon y SOY. Ambos fueron para mí referencias ineludibles y por 

supuesto SOY lo fue de manera muy especial porque colaboro en el suplemento y soy lector. Por eso muchas 

de las personas que han escrito en SOY y muchas de las discusiones que han pasado por el suplemento no 

podían no estar en el stand. Lo mismo con lo que sucede en Brandon. A veces se puede decir en estos casos y, 

de hecho se ha dicho, “invitó a los amigos”. No es así: hay mucha gente con la que no me llevo bien que está 

en el stand, pero sí es cierto que personalmente tengo una trayectoria cercana al activismo, a la crítica cultural, 

a la crítica literaria y al periodismo que me ha llevado a entrar en contacto con mucha gente que hace cosas 

desde una posición disidente y mucha de esa gente está también en SOY y en Brandon y en el stand.  

¿Qué análisis hacés del público: quiénes van, qué buscan, qué encuentran? 

M. L. S.: Hay un público que es el que encontrarías en Brandon, o leyendo el SOY o en una marcha, pero 

también hay un público que no pertenece a esa demografía para nada. El stand está ubicado en una zona de la 

feria muy transitada, en el Pabellón Ocre, que es el primero al que accede la gente que entra por Plaza Italia, 

la entrada más concurrida. Por lo tanto casi todas las personas que van a la feria pasan por ahí en algún 

momento. Estamos compartiendo el espacio con las provincias, con los sindicatos y con los equipos de futbol 

en un pabellón muy institucional en el que casi no hay editoriales. Las personas que pasan caminando 

escuchan algo que está pasando, ven un video que se está proyectando, escuchan un grito o a alguien cantando 

y se acercan. El stand no solo tiene un auditorio con actividades, también tiene una librería, que atrae a 

familias, niñes, jóvenes. Veo muchas chicas de escuela secundaria mirando libros que hablan de feminismo y 

teorías de género, muchos padres que se ven perfectamente heterosexuales comprando libros para sus hijos o 

hijas. La experiencia es que hemos tenido, como era la intención, la presencia y la participación de un público 

que no es el público que está habituado a escuchar este tipo de planteos. 

https://www.pagina12.com.ar/113635-ser-y-stand  

https://www.pagina12.com.ar/113636-actividades
https://www.pagina12.com.ar/113636-actividades
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Cómo el 'reality' RuPaul's Drag Race me dio un espacio 'queer' en un hogar 100% hetero 

 

Por Princess-India Alexander 

 

La actuación de Shea Couleé en la fiesta de presentación de la final de la temporada 9 de 'RuPaul's Drag 

Race', programa en el que ella concursó. Nueva York, 23 de junio de 2017. Foto: Santiago Felipe / Vía Getty 

Images 

En mi familia, la televisión es el altar ante el cual se construyen las relaciones. Al crecer, mi madre, hermana 

mayor y yo nos relacionábamos con los realitys de competencia como si fueran la comunión semanal. 

Ahí estuvimos para la primera temporada de American Idol. Todos le íbamos a Tiffany en America's Next 

Top Model (después de ese episodio, nos fuimos a la cama en silencio para lidiar con nuestros corazones 

rotos). De verdad nos peleamos cuando mi hermana vio un episodio de So You Think You Can Dancesin 

nosotras. Era el primer episodio de los Top 10. Nos dolió. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/princess-india-alexander
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Aquellas tardes, recostadas en los sillones y reaccionando con gritos a las decisiones sobre diseños de Project 

Runway, también fueron las primeras veces que tuve contacto con cualquier manera de ser queer. En 2009, mi 

madre descubrió RuPaul's Drag Race y, como cualquier otro reality de competencia, inmediatamente lo 

incluimos en nuestra programación semanal. 

Es lindo decir que mi maravillosa, apostólica y cristiana madre me introdujo a 'RuPaul's Drag Race'. 

Para cuando me fui a la universidad, RuPaul's Drag Race (RPDR) se convirtió en un recurso más para medir 

la actitud que me familia tomaría cuando yo saliera del clóset. Aunque el reality se concentraba en narrativas 

de hombres gay, era mi única referencia. Evaluaba la actitud de mi madre cuando las parejas besaban a sus 

novios en el programa, observaba su reacción ante los pronombres con los que cada quien deseaba ser 

llamado y, en los pequeños momentos en que mi hermana defendía la identidad sexual de los concursantes, yo 

también me sentía validada. 

En mi familia cristiana ser gay no era un tema de conversación. Apenas se tocaba el tema y decían: "Bueno, 

yo no tengo un infierno al que mandarlos" o "simplemente no es lo que Dios quería". 

Una de las pocas veces en que se dijo algo al respecto de manera explícita yo tenía ocho años y estaba 

haciendo mandados con mi papá. Me encantaban esos momentos. Yo era toda una hija de papi y en estos 

paseos me enseñó mucho, desde las técnicas adecuadas para hacer negocios hasta por qué el rap es un género 

para activistas. 

Pero ese día se volteó y me dijo: "India, puedes traer a casa a quien quieras. No me importa si son negros, 

cafés o morados. Nada más no traigas a una mujer". 

Se reía mientras pronunciaba su discursito y entramos al supermercado como si nada. Ya no volvió a salir el 

tema, pero desde que falleció en 2013, es un momento en el que pienso una y otra vez. 

En retrospectiva, él debió darse cuenta de que yo no era heterosexual. 

Tras salir del clóset vives tus primeros momentos como miembro oficial del equipo queer, aprendiendo 

exactamente lo que significa existir en esta nueva identidad. Usas las aplicaciones de ligue gay. Ves cómo 

todo tu grupo amigo se vuelve más queer, y por proximidad, más comprensivo. Y, finalmente, te sientes 

cómodo llamándote a ti mism@, y realmente todo lo que tocas, dolorosa y maravillosamente gay. 

Luego miras al pasado y te das cuenta de que la fachada heterosexual que mantuviste durante tanto tiempo no 

estaba del todo bien . 

Si bien no había admitido mi identidad 'queer' conmigo misma, este programa me dio contexto. Y esperanza. 

Puedo recordar cada momento de mi niñez en el que mi padres debieron haber sabido que yo era gay. 

Me emocionaba demasiado con AzMarie en su temporada de Top Model. Queen Latifah era mi ídolo desde 

los seis años. Tenía tantos shorts de básquetbol que ni me atrevo a confesar que los usaba para ir a la escuela, 

para dormir y en todos los eventos familiares en los que se me permitía. 
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Tuve la misma oportunidad de descubrime con los participantes de RuPaul's Drag Race. Antes de poder 

reconocerme como queer, me emocionaba muchísimo con lo queer que eran ellos. Y cada semana, mi familia 

le abría un espacio en nuestra casa a estas reinas del drag sin complejos. 

Claro que cuando sí salí del clóset, la discusión no concluyó después de una hora de diversión como la de 

un reality. Pero fue como si ya hubiera hecho un poco del trabajo de campo. Si podían procesar a estas reinas 

de la pantalla, entonces podrían al menos comenzar a entender mi punto de vista. 

Esos rituales de televisión fueron momentos de la infancia que en aquel entonces parecían muy triviales, pero 

que ahora, a la distancia, siento bastante profundos. Porque, si bien hubo muchos otros factores en mi salida 

del clóset, este programa y las discusiones entre mi mamá, mi hermana y yo sobre nuestras reinas 

del drag favoritas y sus mejores looks fueron cruciales. 

En un ambiente de total heteronormatividad pude ver un lugar donde mi ser queer podía existir sin 

interrogatorios, problemas o preguntas. Al menos era posible por una hora. Incluso con los muchos temas 

problemáticos del programa, la plataforma que me ofreció es algo que agradezco dentro de mí. 

Además, es lindo decir que mi maravillosa, apostólica y cristiana madre me introdujo a RuPaul's Drag Race y 

que, aunque no lo sepa, fue una experiencia transformadora. 

Este artículo fue publicado originalmente en 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido. 

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/princess-india-alexander/como-rupauls-drag-race-me-dio-un-espacio-

queer-en-un-hogar-100-hetero_a_23402194/  

https://www.huffingtonpost.com/entry/rupauls-drag-race-coming-out-queer_us_5ab127b1e4b0eb3e2b30d7ea
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Remodelando 

Estilo Diversa es una cooperativa textil y el proyecto laboral y amoroso de Kalyn Soria y Soledad Gómez, que 

llevan casi una década confeccionando talles y diseños especiales para el público travesti y trans. Hoy 

presentan una colección de 48 vestidos de novia: tesoros vintage y nuevos modelos para futuras bodas T. 

Por Valeria Licciardi 

Imagen: Sebastián Freire 

“No quiero que te vayas. Quiero a alguien que me ame. Quiero alguien agradable. Para ver al niño que una 

vez estaba en mis ojos”. Así comienza el tema de Marx Ronson “Sombody to love me”, que musicaliza esta 

historia. 

Eran los años 90 aproximadamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) retiraba a la 

homosexualidad del listado de enfermedades. Soledad Gómez había quedado sola y sin trabajo con su hijo de 

9 meses. Una tarde de invierno muy frío, lluvioso salió a caminar en busca de todo y a la vez de nada. Fue así 

que toco timbre en una iglesia. Allí estaba Kalyn Soria, el encargado del comedor del lugar. Abrió la puerta y 

allí se encontraron en una mirada. Lo que no imaginaron nunca es que esa puerta que se abría era la entrada a 

un camino de transformación, lucha y acción que iban a realizar juntos.  

Cuando se conocieron tuvieron que vivir una doble vida donde Kalyn para el afuera era la tía y de las puertas 

para adentro era el papá de Leonel, el hijo de Soledad 

En esos años soñaron, escribieron, bocetaron, lo que hoy es una realidad que viene transformándose día a día. 

Estilo Diversa es una cooperativa textil, un sueño colectivo que se fue construyendo con otres, donde pasan 

https://www.pagina12.com.ar/autores/113646-valeria-licciardi
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cosas. “Venían personas a trabajar que se cambiaban su ropa. Vivian todo su día como mujeres y de noche se 

volvían a sus casas con la ropa de varón. Hasta que un día dijeron ‘Yo salgo así’ y salieron del mundo de la 

oscuridad”, cuenta Kalyn mientras termina de enhebrar el hilo en la máquina de coser. 

Cuando comenzaron en 2010 no imaginaron que este proyectó no solo le iba a dar la posibilidad a las 

personas trans de que se puedan vestir cómodas y que sientan contención a la hora de ir a comprar una prenda, 

sino también la posibilidad de transformar su realidad. 

“La idea fue pensar una ropa distinta a la que había en el mercado, porque la chica trans, el varón trans podía 

ir a un local de ropa pero nunca había ni una talla específica, un modelo específico. En el varón trans siempre 

es más grande la ropa por su contextura física y siempre había que hacer arreglos importantes. Lo pensamos 

desde lo textil. En ese momento estábamos caminando hacia ley de matrimonio igualitario con lo cual la ley 

de identidad de género ni se asomaba pero también veíamos que el colectivo trans empezaba a plantear el 

tema”, comenta Soledad, esposa de Kalyn y presidenta de la cooperativa. 

Las primeras confecciones fueron banderas, líneas rectas cosas que no tenían ninguna mordería. Hasta que 

2013 pasaron a ser parte del “Ballet por la inclusión”, donde estuvieron tres años trabajando junto a Iñaki 

Urlezaga realizando vestuario para sus obras, en el Teatro Coliseo. De esta manera pegaron el gran salto y se 

empoderaron para seguir creciendo. Hoy con más experiencia y capacitación presentan su colección 

“Metamorfosis Romántica”, que consta de 48 vestidos de alta costura entre los cuales hay varios de novia y 

con distintos estilos: imperio, sirena, trompeta y princesa.  

“Me gusta poner el acento en que una novia trans pueda ser bella y se pueda vestir en calidad que pueda 

pretender o presumir un vestido como cualquier otra mujer es ahí donde es la idea de esta organización. Las 

leyes vinieron antes de la sensibilización de la sociedad. Nosotres lo que queremos es que se entienda que 

cualquiera puede vestir esta ropa y no importa de dónde sea o el tamaño que tenga, la ropa la va hacer bella”, 

dice Kalyn y abre todo un mundo que me hace revivir esa metamorfosis que sufrimos las personas trans y ese 

romanticismo que en muchos casos nos fue vedado. 

“Metamorfosis Romántica”, la colección que presenta hoy Estilo Diversa, nos habla del transformarse, 

primero unx mismx y luego en conjunto. Eso es lo que lograron Kalyn y Soledad: cumplir el sueño de 

encontrar un amor compañero, un amor romántico, una persona en la que pueden confiar y decir: estx soy yo 

con mis defectos y mis virtudes. Podés quedarte o irte. Si existe una sola persona en este mundo con la que 

podamos hablar sin temor ni vergüenza. Una sola persona. No digo cincuenta ni mil. No importa quién sea, 

hombre o mujer, alguien a quien acudir para que nos escuche. Alguien de quien no tengamos que 

escondernos. Alguien a quien podamos confiarle ‘esta soy yo y estos son mis sentimientos’. La vida se hace 

más fácil. En un momento y sin definirlo Sain Exupery habla del amor como jamás lo ha hecho nadie, en su 

libro dice “Quizás sea el proceso que permite llevarte nuevamente de regreso a ti mismo”. 

  

Postales de un sueño cumplido 
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Sebastián Freire 

  

Metamorfosis romántica se presenta hoy, viernes 11 de mayo, a las 18.30 en el Salón Dorado de la Legislatura 

porteña, Perú 160. 

 

https://www.pagina12.com.ar/113643-remodelando  
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Sufren violencia en el parto 300 mil tamaulipecas 

La encuesta del Inegi expone que lo más frecuente en los casos que les colocaron algún método 

anticonceptivo o las operaron o esterilizaron para ya no tener hijos sin permiso alguno. 

 

Embarazadas. (Cuartoscuro-Archivo) 

LUCERO REYES09/05/2018 09:29 AM 

Tamaulipas 

Poco más de 300 mil mujeres en Tamaulipas que han sufrido violencia obstétrica, al momento de ser 

atendidas de su último parto en un periodo de cinco años, reveló la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares del Inegi. 

En esta problemática que padece la mujer al momento de tener un hijo, el estado se encuentra en el lugar 

número 14, apenas un lugar abajo de la media nacional, señala el documento publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

El 32.5% de las féminas han pasado por este tipo de maltrato por parte de quienes la atendieron en su último 

parto, que representa un total de 301 mil 316 mujeres de 15 a 49 años de edad. 

Las situaciones más frecuentes que experimentan al ser atendidas son las siguientes: les colocaron algún 

método anticonceptivo o las operaron o esterilizaron para ya no tener hijos sin preguntarles o avisarles; se 

negaron a anestesiarla o aplicarle un bloqueo para disminuir el dolor, sin darles explicaciones. 
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Asimismo le dijeron cosas ofensivas o humillantes; las obligaron a permanecer en una posición incómoda o 

molesta; las presionaron para que aceptaran que les pusieran un dispositivo o las operaran para ya no tener 

hijos; las ignoraron cuando preguntaban cosas sobre su parto o sobre su bebé; se tardaron mucho tiempo en 

atenderlas porque les dijeron que estaban gritando o quejándose mucho; les gritaron o las regañaron. 

Estas personas fueron atendidas en diversos hospitales de atención pública como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Centro de Salud, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), hospitales o consultorios privados e incluso al ser atendidas en su propio domicilio. 

Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) Delegación Tampico, no 

tiene alguna queja por esa situación, indicó el segundo visitador de la dependencia Cirilo León del Ángel, 

quien atribuyó esto a que las mujeres desconocen sobre la violencia obstétrica. 

Por su parte, el presidente de la Barra de Abogados de Tampico Ciudad Madero A.C., Fausto Villarreal 

García, indicó que debido a la desinformación no existen estadísticas en la zona y aunque no existe tipificado 

el delito como tal, es castigado, sin embargo, muchos doctores evaden su responsabilidad sustentándose en 

diagnósticos médicos. 

“Ante la falta de pruebas como fotos, videos, ellos evaden la situación con cuestiones médicas, para eludir su 

responsabilidad”, señaló. 

Por su parte, la presidenta del frente derecho justicia y libertad, Nury Romero Santiago, indicó que de 

violencia obstétrica existen varios casos, pero desgraciadamente las autoridades lo ignoran. 

A la asociación que ella representa, dijo cuentan con 6 casos de violencia, uno es el más marcado, pues se 

presentó de manera grave al grado que la paciente perdió un riñón y su bebé tiene que estar bajo supervisión 

neurológica. 

ELGH 

http://www.milenio.com/tamaulipas/embarazadas-violencia-durante_parto-tamaulipas-

milenio_noticias_0_1172282891.html?print=1 

  

http://www.milenio.com/tamaulipas/embarazadas-violencia-durante_parto-tamaulipas-milenio_noticias_0_1172282891.html?print=1
http://www.milenio.com/tamaulipas/embarazadas-violencia-durante_parto-tamaulipas-milenio_noticias_0_1172282891.html?print=1
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La vida de las mujeres trans trabajadoras sexuales de la India bajo el lente de Sahar Fadaian 

La fotógrafa iraní Sahar Fadaian vivió unos años en Bangalore, India, lugar en el que recorrió las calles y las 

zonas más marginadas, espacios en los que se encontró con las mujeres transgénero de la zona, quienes 

mayoritariamente ejercen el trabajo sexual. La artista investigó y plasmó sus historias de vida en una serie 

fotográfica, llamada “Mujeres transgénero del sur de la India”. 

 

En la India existe una comunidad de mujeres transgénero conocidas como “hijras”, quienes han formado parte 

de esa cultura asiática durante miles de años, pero hasta 2014 la Suprema Corte de Justicia de ese país las 

reconoció como un tercer género. 

Estimaciones señalan que en el país existen entre 2 y 3 millones de hijras, las cuales comúnmente pueden ser 

vistas en las calles vistiendo coloridos saris (vestido tradicional indio utilizado por las mujeres) y maquilladas 

con colores brillantes; sin embargo, representan una población marginada y excluida de los trabajos, servicios 

de salud y educación. Además, se enfrentan al rechazo por parte de sus familias. 
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“Más del 90 por ciento de las mujeres transgénero en la india abandonan sus núcleos familiares a edades 

tempranas, huyen a las grandes ciudades como Bangalore, Pune, Mumbai. Viven en grandes familias 

constituidas por otras hijras y comúnmente el trabajo sexual es la una única opción de supervivencia”, señala 

la investigación que la fotógrafa Sahar Fadaian realizó durante la documentación de dicha comunidad. 
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En 1897, los colonos ingleses que llegaron a la India implementaron una ley que clasificaba a las personas 

transgénero como “criminales”, desde entonces esa postura de rechazo y discriminación se ha mantenido en la 

sociedad poscolonial del país. 

Las fotografías hechas por Fadaian rescatan los rostros, la cotidianidad y los lugares donde viven, trabajan y 

conviven las mujeres transgénero de la India. 
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Con información de National Public Radio y SaharFadaian.com. Imágenes de Sahar Fadaian. 

http://desastre.mx/internacional/la-vida-de-las-mujeres-trans-trabajadoras-sexuales-de-la-india-bajo-el-lente-

de-sahar-fadaian/ 
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Será justicia 

Séptima audiencia por el travesticidio de Diana Sacayán: el acusado se declaró inocente y no quiso responder 

por contradicciones en anteriores declaraciones. Su laconismo permitió a nuestra cronista echar una mirada al 

recinto, un ambiente plagado de símbolos del patriarcado. 

Por Adriana Carrasco 

Imagen: Gala Abramovich 

Altísimo crucifijo preside la sala, engarzado sobre tapiz color cardenal. Orfebrería pesada. Araña dorada con 

treinta tulipas, luz amarillenta. Retratos de los varones argentinos que presidieron los tribunales del Crimen, 

una docena de camisas blancas y cuellos almidonados pintados al óleo. En los retratos no aparece una sola 

mujer. Tampoco hombre alguno con rasgos no europeos. El decorado representa lo radicalmente Uno y 

Absoluto frente a lo radicalmente Otro y múltiple del mundo diverso. Y sin embargo este lunes 7 de mayo de 

2018 la sala de audiencias Nº1 del Palacio de Justicia de la Nación modificó su signo. Este lunes 7 de mayo –

coincidente con el natalicio de Eva Perón– aquellos cuellos almidonados dejaron de amedrentar al mundo 

múltiple y diverso. Diana Sacayán pide justicia.  

De cara al público, tallados, los emblemas amenazantes de la Justicia Romana: las”fasces”. El emblema 

consiste en 30 varas de madera atadas con cintas de cuero, formando un cilindro, en el que se ataba el filo de 

un hacha. En la Antigua Roma lo portaba al hombro el funcionario llamado lictor, encargado de mantener el 

orden público. En los años en que se aceleró la construcción del Palacio de Tribunales argentino (1925–1942) 

las “fasces” saltaron a la fama: en 1922 il Duce Benito Mussolini y sus camisas negras marcharon sobre 

Roma sacando pecho y exhibiendo este emblema. Tanta relevancia cobraron estas fasces, que prestaron su 

nombre a la palabra “fascismo”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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Nada de esto habría detenido a Diana Sacayán. La Antigua Roma y la Roma fascista no sabían de igualdad. 

Pero la Argentina anterior a 2012 tampoco reconocía derechos a las personas travestis y trans. Diana Sacayán 

y sus compañeras derribaron la barrera custodiada simbólicamente por las 30 maderas liadas con cueros por 

los padres de familia romanos.  

En este escenario anacrónico construido según la tradición patriarcal de la primera mitad del siglo XX, sin 

micrófonos que amplifiquen las voces, con las persianas cerradas y sin ventilación, el acusado de asesinar con 

saña a la defensora de los derechos humanos y de la igualdad Diana Sacayán hizo oír su voz por primera vez. 

Marino caminó siete pasos hasta el sillón de madera y cuero de los testigos, tomó asiento y dijo: 

“Juro por Dios que soy inocente. Nunca estuve en el hecho. Yo no maté a Diana”. 

Pero se negó a contestar preguntas. Retomó los siete pasos hasta el banco de la defensa y su rostro continuó 

impertubable. Durante toda la audiencia se lo vio sereno, con una leve sonrisa.  

El fiscal Ariel Yapur planteó que Marino incurrió en contradicciones respecto de lo que declaró en la 

instrucción. El artículo 378 del Código Procesal establece que en ese caso el presidente del Tribunal deberá 

ordenar la lectura de las declaraciones que prestó el acusado en la instrucción. 

Ante la protesta del abogado defensor de Marino (Lucas Tassara), el fiscal respondió: 

“Que el acusado evalúe si tiene algo que decir de estas contradicciones y que no le resulte perjudicial”.  

Los jueces del Tribunal 4 (Adolfo Calvete, Julio César Báez e Ivana Bloch) deliberaron y consideraron que 

correspondía “hacer lugar a la posición del fiscal y dar lectura a pasajes de la declaración indagatoria para que 

el acusado haga las correcciones”.  

Se procedió a la lectura. El defensor Tassara explotó: “Quieren traer una declaración que Marino no quiere 

mantener”. Y subrayó que Marino tiene abogado defensor y que en su rol él le aconsejó declarar como lo hizo 

en esta audiencia. 

LOS TESTIGOS 

Esta audiencia fue la séptima del debate oral por el travesticidio de Diana Sacayán. (La sexta audiencia se 

realizó el miércoles 2 y duró pocos minutos, porque la testigo citada –la médica Alejandra Antuña– se 

encontraba enferma y no pudo asistir). El lunes 7 declaró el oficial Roberto Guerrero que llegó en silla de 

ruedas y dijo que en el departamento de Diana “la puerta parecía forzada de la parte de adentro”. A 

continuación testificó el auxiliar superior del laboratorio químico de la Policía Federal Federico Corominas, 

quien constató la presencia de los perfiles genéticos de la víctima (Diana Sacayán) y del acusado (David 

Marino) en el hisopado de la uña D3 de la víctima.  

La tercera testigo fue la médica Alejandra Antuña Álvarez, de la Unidad Médica Forense de Investigación 

Criminal de la Policía Federal, que estuvo presente en la escena del hallazgo del cuerpo de Diana. Confirmó 

que el ataque fue realizado por una persona conocida, porque la cerradura no fue forzada para entrar. “En el 

cuerpo había lesiones cortantes y equimóticas con objeto contundente. Lesiones de defensa en manos y 
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antebrazos perceptibles a pesar de las ataduras”. Y confirmó que en el cuerpo había marcas de pisadas, con 

suela de zapato o zapatilla.  

La audiencia finalizó con la declaración de Marino, la disputa por la aplicación del artículo 378 dirimida por 

el pleno del Tribunal y la lectura de las contradicciones entre las declaraciones del acusado en la instrucción y 

su declaración en este recinto. 

Cuarto intermedio hasta el lunes 14.  

https://www.pagina12.com.ar/113642-sera-justicia  
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Robyn @RobynVia 22 minHace 22 minutos 

RT: @AndyVanDyke Strength lies in differences, not in similarities. #WordsOfWisdom @DetourBiz 

@AbbieFit @Annakoussertari @Pat_Hemp @VinylCafe_ @LinosVersion @goth_librarian @melfitqueen 

 

Megan Davidson says: 

https://twitter.com/RobynVia
https://twitter.com/RobynVia/status/994932742008786945
https://twitter.com/AndyVanDyke
https://twitter.com/hashtag/WordsOfWisdom?src=hash
https://twitter.com/DetourBiz
https://twitter.com/AbbieFit
https://twitter.com/Annakoussertari
https://twitter.com/Pat_Hemp
https://twitter.com/VinylCafe_
https://twitter.com/LinosVersion
https://twitter.com/goth_librarian
https://twitter.com/melfitqueen
https://twitter.com/RobynVia
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May 5, 2018 at 2:24 am 

We have 2 gender-neutral bathrooms at my library in New Zealand.ere is my facebook post from that 

day: 

Today, I had the honour of making a student cry. 

The student came to the library with a friend at 7:00 am(!), desperate to get the book “Becoming Nicole: the 

extraordinary transformation of an ordinary family” the true story of a family leaning to accept and love their 

transgender daughter. 

Yes, my student is transgender. 

Yes the student’s family will no doubt have a hard time accepting it. 

Yes, my library is open at 7:00 am. 

“Hey, have you seen the new signs I put up on the bathrooms?” I asked as I issued the book. I sent them out 

into the foyer to look at the transgender signs I installed last week, but they didn’t come back. So I went out 

there and found them embracing, weeping tears of joy and hope and relief. 

“Oh, Mrs. Davidson, you really made my day,” one said, “even if you made us cry,” 

It’s good to be reminded how such a small gesture on my part can make such a big difference. 

 

https://lj.libraryjournal.com/2018/05/buildings/lbd/inclusive-restroom-design-library-design/ 

  

https://lj.libraryjournal.com/2018/05/buildings/lbd/inclusive-restroom-design-library-design/#comment-615365
https://lj.libraryjournal.com/2018/05/buildings/lbd/inclusive-restroom-design-library-design/
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Estrellas del Festival de Cannes exigen igualdad salarial 

82 mujeres levantan la voz en el festival francés pidiendo equidad. 

 Redacción HuffPost Brasil 

 

Eric Gaillard / Reuters 

Una inédita y pronunciada protesta fue el punto culminante de la 71ª edición del Festival de Cannes el sábado 

12. Cate Blanchett, Agnès Varda y otras 80 mujeres que ejercen las más variadas funciones en el mundo del 

cine se reunieron en un acto silencioso en la famosa escalera de la alfombra roja de la premiación que se 

produce en Francia. 
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https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995335369372598274/photo/1
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Festival de Cannes 

✔@Festival_Cannes 

 

 

Moving, historic, 82 women from all countries and professions in cinema have just made the red carpet 

entrance for LES FILLES DU SOLEIL (GIRLS OF THE SUN) by Eva Husson. #Cannes2018 #Competition 

11:10 AM - May 12, 2018 

  

https://twitter.com/Festival_Cannes
https://twitter.com/Festival_Cannes
https://twitter.com/Festival_Cannes
https://twitter.com/Festival_Cannes
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995335369372598274
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995335369372598274
https://twitter.com/hashtag/Cannes2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Competition?src=hash
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995335369372598274
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=995335369372598274
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995335369372598274/photo/1
https://twitter.com/Festival_Cannes


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

37 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 340 agosto   2018 

 

8,927 

  

4,001 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 

El número de involucradas en el acto fue de 82, y estas no llegaron por mera casualidad, y simboliza la 

cantidad de películas dirigidas por mujeres seleccionadas para la competición en 71 años de existencia del 

Festival (representantes del sexo masculino tuvieron 1 mil 645 nominaciones en el mismo período). 

Cate Blanchett, una de las líderes del movimiento, hizo el discurso en inglés, mientras Agnès Varda repetía 

las palabras en la lengua francesa. 

 

ERIC GAILLARD / REUTERSCate Blanchett, presidente do júri, exigiu que governos apliquem igualdade 

salarial no mundo do cinema. 

"Esperamos que nuestros gobiernos garanticen que las leyes de igualdad salarial e igualdad de trabajo sean 

cumplidas. Nosotras exigimos que nuestro ambiente de trabajo sea diverso e igual, para que refleje de manera 

adecuada el mundo en que vivimos. Un mundo que permite a todas nosotras, en el frente y detrás de las 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=995335369372598274
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995335369372598274
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995335369372598274
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995335369372598274/photo/1
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cámaras, prosperar igualmente. Desafiamos a los poderes públicos a aplicar las leyes de la igualdad salarial", 

pidió la actriz australiana, que preside el jurado del Festival en 2018. 

JEAN-PAUL PELISSIER / REUTERSMulheres se unem e mostram força em inédito e surpreendente 

protesto no Festival de Cannes. 

El acto de parar en la escalera de la alfombra roja también tuvo una simbología mayor que simplemente 

anunciar la histórica protesta, según lo comunicado de la Fundación Time's Up, creada para ayudar a las 

víctimas de acoso sexual después del caso Weinstein. 

"No todas las etapas de la ascenso social y profesional son accesibles a las mujeres". 

Las Hijas del Sol

https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995350986377089025/photo/1
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https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995350986377089025/photo/1
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Festival de Cannes 

✔@Festival_Cannes 

 

#Redcarpet  

 

The red carpet of LES FILLES DU SOLEIL (GIRLS OF THE SUN) by EVA HUSSON 

#Cannes2018 #Competition 

12:12 PM - May 12, 2018 

  

546 

  

213 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 

La noche de este sábado será marcada también por la exhibición de Las Hijas del Sol (Girls Of The Sun), de 

la francesa Eva Husson, primera producción femenina en la disputa por la codiciada Palma de Oro. 

La producción cuenta la historia de un batallón de combatientes kurdos comandado por la Sargento Bahar 

(Golshifteh Farahani). 

  

https://twitter.com/Festival_Cannes
https://twitter.com/Festival_Cannes
https://twitter.com/hashtag/Redcarpet?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Cannes2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Competition?src=hash
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995350986377089025
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=995350986377089025
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=995350986377089025
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995350986377089025
https://twitter.com/Festival_Cannes/status/995350986377089025
https://support.twitter.com/articles/20175256
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Cómo atrapar a un neonazi 

La semana pasada el Tribunal Federal 1 de Mar del Plata condenó a seis neonazis por cometer ataques 

basados en consignas de odio, discriminación y superioridad racial. Soy conversó con víctimas e impulsores 

del juicio. Aquí, algunas claves para pensar por qué es una condena histórica y por qué no es casual que este 

tipo de grupos se multiplique en la llamada Ciudad Feliz. 

Por Dolores Curia 

Si se rastrea en YouTube “Frente Skinhead Buenos Aires”, “Foro Nacional Patriótico (Fonapa)”, “La 

Giachino” o “Bandera Negra”, se los puede ver en plena acción y propagación: videos donde se exhiben una 

bandera y simbología nazi, donde se escucha una marcha de las SS y varones de distintas edades verbalizan el 

saludo característico. Son algunas de las caras visibles de los grupos fascistas marplatenses. Es vox populi que 

actúan en coordinación con sectores de las fuerzas policiales, con protección política y de algunos 

funcionarios judiciales. Desde 2011 fueron denunciados por más de 30 hechos violentos. Y por fin, hace poco 

más de una semana, seis de los ocho imputados fueron condenados en un juicio que los organismos de 

Derechos Humanos y de diversidad de esa ciudad califican como histórico.  

Mar del Plata vio recrudecer los ataques después de 2014, cuando se intensificaron las golpizas a personas 

trans. Mora Paz fue una de las pocas en denunciar cómo un grupo de cuatro sujetos la golpeó con palos hasta 

mandarla al hospital. Astrid, fue desnudada y luego, en el piso, recibió un piedrazo en la cabeza que le 

fracturó la mandíbula en varias partes. En diciembre de 2015 Juan Martín Navarro volvía a su casa cuando fue 

brutalmente herido bajo el pretexto de su identidad sexual por cinco individuos con palos de PVC rellenos de 

cemento. Terminó en coma. Ahora, integra una de las organizaciones que impulsaron y ganaron el juicio. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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Grabar una esvástica en la mano de un chico con un cúter, publicar y difundir propaganda nazi, destrozar el 

Centro de Residentes Peruanos y agredir a participantes del Encuentro Nacional de Mujeres fueron sólo 

algunos de los delitos por los que fueron denunciados, primero de manera aislada, y, desde principios de 

2016, y por impulso de la ex Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, en el marco de una 

investigación a cargo de un equipo especializado en causas vinculadas con actos discriminatorios. 

Finalmente, Alan Emanuel Olea y Gonzalo Salomón Paniagua fueron condenados a 9 años de prisión; Nicolás 

Caputo a 8 años y seis meses; Oleksandr Levchenko a 9 años y seis meses; Franco Martín Pozas a 4 años y 

seis meses; Giuliano Spagnolo a 5 años y seis meses y Marcos Caputo, que al momento de los ataques era 

menor de 18, a un tratamiento tutelar de 2 años. El único absuelto fue Giordano Spagnolo. 

El accionar de Ateos MDQ, H.I.J.O.S., la Asamblea por una sociedad libre de fascismo y la organización lgbti 

Amadi fue crucial en la causa. Así lo cuenta el DJ y miembro de Amadi Javier Moreno Iglesias, a quienes los 

neonazis lo dejaron inconsciente: “si no hubieran enfocado su violencia en activistas lgbti, tal vez no 

estaríamos hablando de esto. La causa hubiera quedado en el fuero provincial y no se hubiera podido acreditar 

la asociación ilícita”. La inscripción “Judío puto” y el ataque a su compañero Juan Martín Navarro –golpeado 

hasta entrar en coma– fueron clave. En 2012 y 2013 hubo ataques a cuidacoches del centro que no movieron 

las pestañas de los vecinos ni de casi nadie. Después fueron contra los punks, “pero cuando empiezan a atacar 

a las trans yo personalmente decido ir a sacarles fotos. Eso llevó a las conferencias de prensa y a unirnos con 

otros grupos con un objetivo común”, recuerda Javier. 

“Si bien las penas resultaron menores de lo que pedían las querellas –15 años de prisión efectiva–, nos 

sentimos ratificados. No hay ninguna banda neonazi juzgada en nuestra historia reciente. Siempre eran casos 

individuales”, plantea Juan Martín Navarro, integrante la Asamblea por una sociedad sin fascismo. En sus 

alegatos, el abogado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Alejandro Broitman, y 

el abogado de unas de las víctimas, César Sivo, consideraron que estaba demostrada la existencia de una 

asociación ilícita, es decir, “una organización criminal que se sustenta en tratar de imponer sus ideas mediante 

la violencia y el temor”. Los jueces les dieron la razón. 

Según denuncian desde Amadi, el aglutinador e ideológico más visible de los neonazis de esa ciudad es 

“Carlos Pampillón, el mismo que hizo las pintadas xenófobas en el Centro de Residentes Bolivianos, el que 

vandalizó los monumentos de la Memoria. Tenía vínculos con el riñón más duro del Pro local. Estos pibes 

cuando atacaban decían explícitamente estar protegidos por el intendente”. 

NO SON OCHO LOCOS 

Durante los últimos años los activistas lgbti y de DDHH locales han trabajado en desentrañar y denunciar que 

no se trata de “ocho pibitos locos”, sino de un entramado con conexiones locales y hasta internacionales: 

“Probamos que tenían vínculos con gente de la Base Naval. Paniagua, uno de los cerebros, se conectaba con 

Amanecer Dorado en Grecia –una de las máximas expresiones de grupos neonazis en el mundo, que asesinan 

inmigrantes, entre otros crímenes–, con grupos falangistas de Madrid. Tienen también contactos con Bandera 

Vecinal, el partido de Alejandro que reivindica la última dictadura”. 

Los jueces dijeron que era una agrupación que incitaba a cometer crímenes de odio sobre una ideología 

basada en el autoritarismo, la violencia, y pretextos a partir de la orientación sexual, la identidad de género, la 

ideología política. Algo que para Moreno Iglesias hace de la sentencia un hito porque “es la primera vez que 
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se logra una condena de esta índole: a principios de los 90, Biondini estuvo preso por usar simbología que 

incita al odio, pero no por ser parte de una agrupación con esa ideología. El mensaje ahora es muy claro: no 

estamos dispuestos a tolerar ataques en base a un criterio autoritario y discriminatorio”. 

Son muchos los que coinciden en que no es casual que este rebrote fascista tenga como escenario a La Feliz, 

que para el abogado César Sivo es tierra de paradojas: “A Miguel Etchecolatz le dan un arresto domiciliario 

en el Bosque Peralta Ramos y los vecinos son los que se levantan y logran que se revierta eso”. Y por otro 

lado, “en acá se repite una y otra vez la aparición de grupos de derecha con posiciones extremas. Ejemplo de 

esto fue a fines de los 60 la Concentración Nacionalista Universitaria. Se estima que asesinaron a más de 50 

personas. Uno de los episodios más conocidos fue el ataque a la Facultad de Arquitectura, donde fue 

asesinada Silvia Filler y varios estudiantes resultaron heridos con armas de fuego”. En esto coincide Moreno 

Iglesias: “No vemos estos aires en la juventud, que es diversa y está en conexión con muchas culturas 

alternativas. Pero sí una importante cantidad de marplatenses de mediana y tercera edad, que ha llevado a 

Carlos Arroyo a la Intendencia”. En 2016 Arroyo –en cuyo bunker se pudo ver festejando el último triunfo 

electoral a jóvenes neonazis– “se refirió a la sociedad de 1976 como ‘ideal’ y anda por un arma por la calle”. 

“Hemos visto a estos grupos en las puertas de escuelas, reclutando pibes –dice Javier–. Este fallo es una 

herramienta en ese sentido, no sólo por el valor de jurisprudencia, sino por el impacto cultural que esperamos 

que tenga en esta ciudad”. 

  

 

 

https://www.pagina12.com.ar/113641-como-atrapar-a-un-neonazi 

  

https://www.pagina12.com.ar/113641-como-atrapar-a-un-neonazi
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 “Matrimonio homosexual en México es una moda”; presidente del PES 

Erick Flores, presidente del Partido Encuentro Social (PES), señaló en entrevista con el diario El País que el 

matrimonio igualitario en México es una moda; no obstante, insistió en que él, su partido y quienes lo 

conforman no son homofóbicos. 

“Está bien que una pareja gay tenga derechos y pueda heredar, no tenemos problema con eso. Nuestro 

problema tiene que ver con la procreación”, explicó el también pastor evangélico. 

Además agregó: “El matrimonio igualitario se ha convertido en una moda. Si alguien en su vida quiere ejercer 

su sexualidad de la manera que quiera está muy bien, es un derecho, pero trasladarlo a la esfera pública atenta 

contra la vida. Esa es una lucha muy respetable como nosotros tenemos la nuestra. La palabra clave es 

respeto”. 

Luego de la alianza que estableció morena, partido fundado por el candidato puntero a la presidencia de 

México Andrés Manuel López Obrador, con el PES, la presión de las y los opositores a dicha coalición 

ocasionó que Flores apareciera en un spot asegurando que no son homofóbicos. 

Asimismo, Lopez Obrador se posicionó abiertamente a favor de la defensa de los derechos de las personas 

LGBT e incluso lanzó un spot en el que se comprometió a defender el derecho a la diversidad sexual, lo cual 

lo convirtió en el primer y único candidato de esta contienda en hacerlo. 

“No somos homófobos. No podemos serlo. Yo vengo de minoría religiosa y en mi generación todavía había 

persecución religiosa. Había chicos a quienes los padres prohibían jugar con los aleluya y perdí un trabajo 

porque era evangélico. Así que no podemos ni vamos a discriminar a ninguna minoría sexual”, afirma el 

Flores. 
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Las inquietudes de quienes critican y se oponen a esta alianza se basan en que Encuentro Social está 

conformado por integrantes de la Iglesia Pentecostal, quienes en 2006 se aliaron con el expresidente panista 

Felipe Calderón. 

Las propuestas legislativas y la agenda política del PES se caracterizan por estar en contra de los derechos de 

las personas LGBT y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, posiciones revestidas de la supuesta 

defensa de la familia. 

En las pasadas elecciones para elegir gobernador en el Estado de México, el Partido Encuentro Social 

promovió un acuerdo con el entonces candidato del PRI, Alfredo del Mazo, para defender “la familia natural” 

y luchar contra el aborto, las políticas a favor de la diversidad sexual y el matrimonio igualitario. 

En materia del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el pesista afirma que están a favor, 

pero en contra de que “decidan sobre la vida de otros”; además, el presidente del PES dice apoyar la idea de 

someter a plebiscito los derechos humanos, pues afirma que su prioridad es “transformar el régimen polítcio”. 

“Yo fui constituyente de la Constitución de la Ciudad de México y no estuve a favor de derechos progresistas 

(hace comillas en el aire con los dedos) incluidos, pero los acepté. Soy un demócrata y si en algún momento 

esos derechos privados se aprueban seré respetuoso y pedimos lo mismo, que se nos respete”. 

Con información de El País. Imagen tomada de Enfoque Noticias. 

 

http://desastre.mx/mexico/matrimonio-homosexual-en-mexico-es-una-moda-presidente-del-pes/  
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De "lo que se ve no se pregunta"... a lo que no se ve se normaliza 

 Laura LecuonaEditora, traductora, feminista, lectora en voz baja y en voz alta 

 

GETTY IMAGES/WESTEND61La lucha contra la homofobia y la lesbofobia no puede ir desligada de un 

combate frontal a la misoginia, también la internalizada. 

Yo no sé lo que es estar dentro del clóset ni, por consiguiente, cómo es salir de él. Por fortuna nunca he tenido 

que llevar una vida de ocultamiento. Casi siempre he vivido según el principio de "Lo que se ve no se 

pregunta"... y no hace falta explicitarlo. 

Tampoco me tocó vivir ese trance de la revelación familiar, aunque sí la rabia de una madre que vio 

cumplidos sus temores de toda la vida. Eso me sorprendió: a ella, feminista y con amigas lesbianas muy 

queridas, en su propia hija le costó años y dolorosos pleitos aceptarlo. En cambio mi padre, a quien suponía 

que nunca podría hablarle de mi vida amorosa, me rompió todos los esquemas el día que, cuando yo tenía 

como 16 años, me invitó a comer para explicarme lo que él pensaba de la homosexualidad: "Yo creo que cada 

quien debe ser quien realmente es", remató. Esa frase amorosísima es lo único que recuerdo de la plática, 

aparte de mi azoro cuando supe cuál era el asunto para el que me había convocado. Pocas conversaciones me 

han producido tanto alivio. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/laura-lecuona
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La última vez que un hombre me interesó para una relación de esas que llaman sexoafectivas, una de mis 

preocupaciones era que ahora sí tendría que salir del clóset; ninguna de mis amigas se lo habría esperado. 

¿Cómo les iba a decir? Qué problema. 

Yo no sé lo que es estar dentro del clóset ni, por consiguiente, cómo es salir de él. 

Recuerdo una vez que declaré "Soy lesbiana": cuando un profesor de la preparatoria se me insinuó. Ya olvidé 

cuáles fueron sus palabras; tuvo que haber sido muy descarado para que yo le respondiera con tal 

contundencia. Y funcionó, porque nunca volvió a decir ni pío. Quizá es también la única vez que el 

lesbianismo me ha servido de coraza. 

Una vez sí padecí las vicisitudes del clóset: cuando anduve con una mujer que vivía en el ocultamiento total. 

El primer día que amanecí en su casa me corrió antes de desayunar tras haber recibido una llamada de su 

madre anunciándole visita más tarde. Ni siquiera a su mejor amiga le contaba. Eso era algo para mí 

inexplicable: ¿qué tanta cercanía puedes llegar a tener con alguien si omites algo tan central en tu vida? Cabe 

mencionar que la amiga se enteró, sin que nadie le dijera, cuando entré en escena, pero tuvo que esperar más 

de un año, hasta que mi novia se decidió a salir del clóset (con ella y solo con ella), para decirle con mucho 

cariño "Ya lo sabía". 

Y claro que he vivido la lesbofobia en carne propia, como cuando un tipo fuera de sus casillas nos insultó a 

mi pareja y a mí porque le pedimos que quitara su coche en doble fila; aquella vez que el destacado 

investigador emérito pasado de copas hizo un comentario soez al conocer a Marisol; cuando un tipo nada 

perspicaz creyó que el descubrimiento que tanto tardó en hacer podía ser causa de despido si me "acusaba" 

con los jefes; la vez que el ginecólogo le dijo a Cecilia que por dos semanas no podría tener relaciones 

sexuales y sufrimos hasta que le llamó para preguntar si se refería exclusivamente a coitos y resultó que sí, 

cuando él sabía perfectamente que su pareja no era un hombre; la velada romántica arruinada por un desfile 

de meseros que se acercaban uno tras otro a vernos como bichos raros; el inolvidable episodio de un director 

de ventas que boicoteó un libro publicado por mí porque interpretó que "promovía la homosexualidad" (en 

realidad era un álbum que combate los estereotipos sexuales); cuando el líder de un movimiento social en el 

que participé en la adolescencia, furioso por no poderme sumar a su colección de jóvenes seducidas, 

descalificó la homosexualidad tachándola de fenómeno pequeñoburgués... Son los primeros ejemplos que me 

vienen a la mente. 

Aunque el rechazo a los homosexuales y el rechazo a las lesbianas se basan ambos, en grandísima medida, en 

el odio a las mujeres, no son el mismo fenómeno. 

No sé si cuente como lesbofobia la cantidad de veces que en la infancia alguna niña me criticó porque me 

gustaran los juegos "de niños". En todo caso, para mí ha sido mucho más drástica la vivencia de la misoginia, 

como cuando mi primo y un amigo suyo decidieron que yo ya no debía jugar futbol americano con ellos y su 

manera de hacérmelo saber fue taclearme para luego agarrarme a golpes entre los dos... o, más recientemente, 

cuando observo que en mi círculo cercano, bastante progresista para el promedio, con facilidad detectan y 

condenan la homofobia, el clasismo y el racismo, pero casos flagrantes de misoginia les pasan desapercibidos 

y hasta los celebran... o cometen. 

Aunque el rechazo a los homosexuales y el rechazo a las lesbianas se basan ambos, en grandísima medida, en 

el odio a las mujeres, no son el mismo fenómeno. El primero tiene que ver con el desprecio que provoca un 
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hombre "afeminado" que se rebaja a ser "como mujer" al dejarse "poseer", es decir, penetrar, y el miedo de 

los heterosexuales a dar ellos mismos semejante "resbalón". El segundo tiene que ver con el peligro que 

representan las mujeres que no necesitan a los hombres: son un recordatorio de que puede prescindirse de 

ellos. Eso es una amenaza monumental al statu quo. 

La lucha contra la homofobia y la lesbofobia no puede ir desligada de un combate frontal a la misoginia, 

también la internalizada. Si lo que se ve no se pregunta, lo que no se ve es como si no existiera. Si 

aprendemos a detectar mejor la omnipresente misoginia estaremos dando pasos necesarios para acabar con 

ella, y muchos otros males sociales, como la homofobia y la lesbofobia, se irán yendo también. 

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/laura-lecuona/de-lo-que-se-ve-no-se-pregunta-a-lo-que-no-se-ve-se-

normaliza_a_23436223/  
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Empty Cribs in Prison Nurseries 

Despite record rates of incarcerated mothers, prison nursery programs are rejecting applicants and not for 

reasons of space. 

 By VICTORIA LAW 

 

ANGELICA ALZONA/JEZEBEL/GMG 

When Cassidy Green learned that she was pregnant, she and her husband didn’t discuss cribs, co-sleeping, or 

even diapers. Instead, they worried about more basic and immediate challenges, like whether Green would be 

able to spend more than a few days with her baby. Green was in prison, 9 years into a 15-year prison sentence 

at the Bedford Hills Correctional Facility, New York’s maximum-security women’s prison. She had gotten 

pregnant on a recent visit through the prison’s Family Reunion Program, which allows incarcerated people to 

spend a night or two with their family members in a trailer with a more home-like setting than a prison 

visiting room. 

 OUR PARTNER 

https://www.theinvestigativefund.org/reporter/victorialaw/
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The couple agreed that Green’s husband, who has a disability and uses a wheelchair, would have a hard time 

caring for a newborn by himself. Plus, Green wanted to breastfeed her baby. They decided that she would 

keep the child with her for the first year. 

This was only an option because Bedford has a 27-bed prison nursery that allows mothers and their babies to 

stay together for the first 12 months, or up to 18 months if the mother will be paroled by then. When Green 

applied, it was 2012 and the nursery wasn’t full. She was in one of the prison’s honor units, and immediately 

filled out the two-page application form and began dreaming of that first year of bonding. Her baby, due in 

January, would still be too young to notice much by Mother’s Day, in May, but they could at least spend the 

day together. By Thanksgiving, the baby would be able to eat whatever feast she and the other women could 

whip up from the canned food the prison provided. By Christmas, she would be old enough to tear open her 

presents. 

KEY FINDINGS 

 Only seven states have prison nursery programs that allow mothers who fit certain criteria to keep 

their babies for the child’s first 12 to 30 months.  

 Between three and five percent of women are pregnant when they first enter jail or prison, meaning 

that thousands are pregnant behind bars each year.  

 Women whose prison nursery applications are denied are in danger of losing parental rights forever.  

 The number of women sentenced to time in state and federal prisons has skyrocketed and more than 

half of incarcerated women are mothers to minor children.  

Three months later, when she was just beginning to show, Green learned that she had been rejected from the 

nursery program. She quickly appealed, writing a letter to the prison superintendent. This time the response 

came within 24 hours. 

The six-line memo ended: “Based on your offense, you are not eligible for Nursery placement.” Those 11 

words shattered Green’s hopes for her daughter. “I was downright pissed off,” she told Jezebel. 

It didn’t matter that Green had spent the past five years at Bedford out of trouble, or that her last rule 

violation, in 2007, was for receiving a back rub in the prison yard. (Incarcerated people are not allowed to 

touch each other.) In 2009, Green had married a man she’d known since she was a teenager and had been 

https://jezebel.com/mothers-are-incarcerated-at-record-rates-yet-prison-nu-1825829952
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approved to participate in the Family Reunion Program—a privilege she would not have been granted had she 

been considered a troublemaker. To qualify for the program, the person must be participating in her or his 

required prison programs and not have recently violated prison rules. In other words, the Family Reunion 

Program, also known as a trailer visit, is only for those with exemplary prison records. 

None of that seemed to matter. The only thing that did was the crime for which she’d been convicted. When 

Green was a 21-year-old in suburban Bloomfield, New York, she was arrested as part of a murder-for-hire 

plot. It was July 2003, and her 22-year-old boyfriend asked her to drive him to the home of his stepsister. 

 “I was on drugs at the time of the crime, and was also in an abusive relationship in which I feared for 

my safety.” 

As Green waited in the car, her boyfriend used her gun to fatally shoot his own sister, whom he’d been hired 

to kill by the woman’s husband. When he came out, “covered in blood,” said Green, she began driving away. 

“I got on the expressway the wrong way,” she recalled. “I was stuck on stupid. All I cared about was getting 

home and him leaving.” Green was convicted of first-degree manslaughter and sentenced to 15 years in 

prison. The boyfriend and his former brother-in-law got life. 

“I was on drugs at the time of the crime, and was also in an abusive relationship in which I feared for my 

safety,” Green explained when she appealed the nursery denial in court. She noted that she had spent her first 

decade of incarceration trying to improve herself. She stopped using drugs, got her GED, began taking 

college-level courses offered at the prison, and completed all of the programs that the prison had required her 

to take. She applied and was accepted to the prison’s Puppies Behind Bars program, in which a select group 

of women train Labrador retrievers to become service dogs for veterans and law enforcement. “There are very 

few things that I regret in life,” she said when Jezebel asked about her crime. “Giving him a ride is one of 

them.” 

The language of the second denial seemed implacable. And within a day of receiving it, she was abruptly 

transferred to Taconic Correctional Facility, the medium-security prison across the street, along with three 

other women in her prison prenatal class who had also been rejected from the nursery. Prison officials are not 

obligated to tell people why they are being transferred, and Green was never given a reason. She believes the 

move, within 48 hours of the first denial, was because she had appealed her denial to the superintendent. 

Karen Thomas, who worked as a law librarian at Taconic for six years, agrees, telling Jezebel, “What they 

used to do was, if they denied you, they shipped you to Taconic and they figured that was the end of you. But 

they didn’t figure on me.” In person, Thomas is modest but passionate about fighting for the rights of 

others—as a law librarian who had been imprisoned since 1982, she knew she was the last chance for women 

facing closed doors and crushed hopes. During her time at the Taconic law library, she devoted hours upon 

hours to helping hundreds of women file appeals and challenging decisions from parole denials to nursery 

denials using Article 78, a New York State-specific legal request for a judge to review an administrative 

decision, including decisions made by prison officials. 
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During her six years as Taconic’s law librarian, Karen Thomas helped approximately 50 women appeal their 

denials to the prison nursery. Thomas was released from prison in 2017. 

Thomas would look up the prison directives and, for nursery denials, the state law governing incarcerated 

mothers and babies. She asked the mothers-to-be questions about not only their crimes, but also what they had 

accomplished since coming to prison. She then helped craft their arguments to aid judges in understanding 

why, even if they were in prison for violent and irreparable harm, these women no longer posed a threat to 

anyone’s safety, and that they and their babies deserved the chance to spend their first year together. 

Thomas estimates that, during her six years as law librarian, she helped 50 pregnant women file nursery 

appeals. Of those, roughly 40 were rejected. Only eight or 10 of those went on to file under Article 78, with 

Thomas’s help. 

 “They figured that was the end of you. But they didn't figure on me." 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

55 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 340 agosto   2018 

 

Green didn’t take her rejection lying down. “I didn’t fight for my appeals, I didn’t fight for clemency, but I’ll 

be damned if I wasn’t going to fight for my kid,” she said in a phone interview. She hit Taconic’s law library 

and together, she and Thomas filed an Article 78, with the pro-bono help of an attorney at a private law firm. 

Shortly after filing, Green won a temporary order, and the week after giving birth, she and her newborn 

daughter, Hermione, were temporarily allowed into Bedford’s nursery. Three months later, the judge ruled in 

her favor and ordered prison officials to admit mother and baby into the nursery for the full year. 

 

COURTESY OF CASSIDY GREEN 

Left: Cassidy and her daughter, Hermione; Right: Hermione poses for a picture. 

As one of a dwindling cohort of women who have been accepted into a prison nursery in the United States, 

Green was exceptionally lucky. Many women don’t know that this resource even exists, or are discouraged 

from applying by prison officials. In 2015, the Correctional Association of New York, a nonprofit prison 

monitoring agency, charged that “Bedford’s administration seems to be denying more and more women 

acceptance to the nursery.” In its report, the Correctional Association noted that, in 2010, 16 of 24 applicants 

(or 67 percent) were accepted. Had all 24 mothers been accepted, the nursery, which has a capacity of 27, 

would still have had three empty slots. The following year, the number of acceptances rose, but so did the 
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number of applicants—and rejections. Of the 30 applicants, only 17 (or 57 percent) were accepted. In 2012, 

the year that Green applied, only 12 of 35 applicants (34 percent) were accepted. 

The rate of acceptance seems slightly better these days. According to the New York Department of 

Corrections and Community Supervision (DOCCS), 83 pregnant women entered the state’s prison system in 

2017. DOCCS did not provide data on the number of women who applied, but did state that only 47 mothers 

were admitted that year. When Jezebel visited Bedford two and a half weeks before Mother’s Day 2018, only 

15 mother-baby pairs were living in the unit. 

 

Bedford is not the only prison nursery in the country. Seven states—Illinois, Indiana, New York, Nebraska, 

Ohio, Washington, and West Virginia—have prison nursery programs. These nurseries allow mothers who fit 

certain criteria to keep their babies for the child’s first 12 to 18 months (it varies by facility), a time that many 
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child-development experts say is critical in forming secure attachments. Some programs allow mothers and 

babies to stay together even longer: two years in Illinois, and up to 30 months in Washington and Indiana, 

where mothers are expected to be released by the time their babies age out of the program. Together, there are 

120 slots for mother-baby pairs, or, in the rare case of twins, triads. (Until 2011, Taconic also had a 15-bed 

prison nursery; it was closed because of budget cuts and a low number of mothers and babies.) 

Like Bedford, it appears that other prison nursery programs are also rejecting applicants, and not for reasons 

of space. In New York City, only one of nine applicants for the 15-bed nursery on Rikers Island, the city’s 

island-jail complex, was admitted in 2016. The rate was slightly higher in 2017 when two of six applicants 

were admitted. In Ohio, where 116 pregnant women were sentenced to prison in 2016 alone, only two 

mothers currently live with their babies in the 20-bed nursery. 

In Nebraska, between 20 to 25 mothers-to-be apply for the 15-bed nursery each year; of those, 15 to 18 are 

accepted. At any given time, its nursery holds three mother-baby pairs. In Washington, 13 of the 20 beds and 

cribs are currently filled. 

Meanwhile, the number of women sentenced to time in state and federal prisons has skyrocketed, from 13,206 

in 1980 to 111,422 in 2016, the latest available number. Add in the 102,300 women awaiting trial or serving 

short sentences in local jails and that’s more than 200,000 behind bars. More than half of incarcerated women 

are mothers to minor children. Between three and five percent of women are pregnant when they first enter 

jail or prison, meaning that thousands are pregnant behind bars each year. Pregnant women imprisoned in a 

state with a prison nursery can apply and hope to be admitted to a slot. Those in other states, as well as the 

women who are denied, are only permitted to spend two days with their newborns, four if they have C-

sections. Then, their baby must go home to family or, in the absence of a family member to care for them, to 

foster care. 

While cobbling together child care may be a struggle or a source of financial stress for the rest of us, the fear 

of losing our children to the foster care system is a worry of another magnitude. To not be able to soothe an 

infant’s cries in the middle of the night, to not be present for their first smile, their first word, or their first 

steps is a severe blow for parents. Moreover, experts in child development say that this time is crucial for the 

child’s sense of security and well-being. 

Lorie Goshin, co-author of a three-year study of 97 mothers and their 100 infants at Bedford’s nursery, 

explained that the first year is essential to “the development of that call and response between baby and 

caregiver where the baby feels that, over time, that caregiver is going to be there for them and then the baby 

develops an internal model that says, ‘Hey, the world acts towards me in a way that meets my needs.’”  

 “The number of women sentenced to time in state and federal prisons has skyrocketed." 

The study concluded that “abrupt separation from a primary caregiver before 18 months of age has lifelong 

effects on a person’s ability to establish healthy relationships and interact in a positive way with the world.” 

The researchers also found that preschool-age children who had lived in the nursery with their mothers 

exhibited less anxiety and depression than those who had been separated from their mothers.  
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In some cases, that abrupt separation comes with another blow. In 1997, Congress and then-President Clinton 

passed the federal Adoption and Safe Families Act. The act dictates that, if a child is in foster care for 15 of 

the past 22 months, state child welfare agencies must begin proceedings to permanently terminate parental 

rights. Losing an Article 78 not only has implications for the first year of the child’s life; it can also mean that 

the child disappears into the foster care system forever, regardless of how desperately the mother wants to 

keep the baby. 

In some states, such as New York and Washington, mothers-to-be can appeal the denial to the prison’s 

superintendent by writing a letter—as Green did—but that doesn’t mean that women know about this option, 

or how to go about doing so, let alone what to do if their appeal is denied. In New York, they can file an 

Article 78, but, as Thomas notes, it’s a time-consuming and laborious process, requiring the assistance of 

someone who knows the law. 
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The dayroom at the prison nursery in Bedford Hills. 

While nearly half of the total number of New York’s incarcerated moms-to-be were accepted to Bedford’s 

nursery last year, it’s unknown how many actually applied—and how many were rejected. One mother 

currently in the nursery noted that, of the six women in her prenatal class, two were denied. “One stopped 

trying to fight,” she recalled. The other mom was in the process of appealing when she gave birth and was 

forced to send her newborn home. “The next day she got the [notice] saying she was accepted,” recalled the 

mother in the nursery. “But the baby was home.” 

Prison nurseries in other states seem to show a similar decline in admissions, but because Article 78 is unique 

to New York, it’s difficult to determine whether rates are declining across the board. Interviews with 

advocates who work with women in prison, as well as women who have been inside prison, suggest that this 

might be the case. 

A search of the Westchester County courthouse records turned up only 13 time Article 78 was used for filings 

between January 2008 and the end of March 2018. Of those, seven (including Green) were ultimately 

admitted; six were denied. 
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Bedford’s nursery, which opened in 1901, is the nation’s oldest. Located behind a heavy metal door on the 

second floor, it is a separate section from the rest of the prison. Inside the unit, the hallway is painted with 

cartoon animals, and the dayroom, where mothers and babies can hang out, watch TV, and play with toys, has 

large windows overlooking the barbed-wire fence surrounding the prison’s perimeter. Mothers remove their 

white prison-issued tennis shoes before entering the room; here, the older babies learn to crawl and walk on 

the dark gray carpet. 

The nursery can hold 27 mother-baby pairs. For the first four months, two mothers and their newborns live 

together in one room. After that, the mother is able to move to a single room with a twin bed, crib, and metal 

storage cabinet. Unlike the hallways, the walls are bare beige cinderblock and the floors a similar shade of 

linoleum. Mothers are not allowed to lie on the bed with their babies; if they are breastfeeding or holding their 

babies, they must sit upright with their feet firmly planted on the floor. Lying on the bed with their baby is 

grounds for removal—and means the baby is immediately sent out of the prison. 

Every morning, mothers walk outside to a concrete building where the infant center is located. The center 

functions as a daycare where other incarcerated women care for the babies while the mothers attend programs, 

such as substance-abuse classes or anger management, or work at their prison-assigned jobs, which is 

expected of every woman incarcerated at Bedford. (For the first six weeks after birth, however, new mothers 

are exempt from the work requirement.) 

 “Mothers are not allowed to lie on the bed with their babies." 

It’s a far cry from the experience of raising a child at home with family support and friends swinging by with 

presents for the little one and food for the sleep-deprived parents. But the mothers in the nursery say that it’s 

far better than the alternative. “I’m just thankful for that,” said 24-year-old Jordazia Inman, who lives in the 

nursery with her 10-month-old daughter, Tehri. “Even though I’m in this situation, I’m still with my baby. I 

wouldn’t change this experience.” 

The official criteria for admission to Bedford’s nursery seem simple and straightforward. The mother must be 

physically fit to care for her child, and her participation in the nursery “must be in the best interest of her 

child.” If she has other children, her relationship with them—including any disruptions to their relationship 

because of child welfare involvement—is also considered. Her participation in the prison’s rehabilitative 

programs, the length of her sentence, and the likelihood that the mother-child bond can be sustained after the 

baby leaves the nursery are also taken into account. The criteria include the warning that “particular crimes, 

such as arson, assault and child abuse are given great scrutiny,” but, unlike prison nurseries in five of the 

seven states, New York’s criteria (and Washington’s) do not automatically exclude mothers with violent 

convictions. 

Still, that’s not the way that most administrators have interpreted the conditions. The first person to decide on 

an application is the prison’s deputy superintendent (who declined to speak with Jezebel). Reflecting on the 

appeals and Article 78 filings she helped with, Thomas recalls that Bedford’s nursery denials increased after 

the retirement of Elaine Lord, the prison’s superintendent from 1984 to 2004. Lord, she said, believed in the 

importance of mother-baby bonding and often allowed women serving long sentences for violent crimes into 

the nursery. The superintendents who came after, she surmises, were not as compassionate. 
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K. Wiltshire and her son Xaylen Thomas, age 7 months, at Bedford’s infant center 

Being in the nursery allowed Green to breastfeed her daughter for the entire first year, an opportunity she 

wouldn’t have had otherwise. Without the nursery, she reflected, “I would have missed pretty much 

everything. Her first steps, her first food, her first word, her first teeth.” 

Benefits aren’t limited to being present for a baby’s first milestones. In 2002, the Department of Corrections 

and Community Supervision released a three-year study tracking recidivism rates for women who had been in 

the nursery and women who had not. The rate of recidivism was 13 percent for mothers who had been in the 

nursery (which, at the time, included women convicted of violent crimes like manslaughter, robbery, and 

assault) compared to 26 percent for women in the general population. A 1999 study of the Nebraska nursery 

by Joseph Carlson, an associate professor at the University of Nebraska, found a recidivism rate of 16.8 

percent of mothers in the nursery compared to 50 percent for women not in the program. Other research has 

suggested that maternal mental health improves and chances of substance-abuse relapses decrease when a 

mother is allowed to stay with her newborn in the nursery. 

In 1997, there was a fire in Christina Voight’s Syracuse apartment. To this day she maintains that the fire was 

accidental, but about six months later, detectives questioned the newly pregnant Voight, who had fled an 
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abusive boyfriend and was seeking refuge in a domestic violence shelter. When she refused to tell them where 

her boyfriend, who they suspected of drug dealing, was, she was arrested and convicted of arson. When she 

got to Bedford, she immediately applied for the nursery. 

But within weeks of applying, she received a rejection, meaning her son was headed to foster care. “I was 

going to be a mommy for the first time. I just wanted my child,” she recounted years later. 

In the hospital after giving birth, Voight’s C-section became infected. It turned out to be a bit of twisted luck, 

allowing her to spend three weeks, instead of the typical four days, in the hospital with her son. “I got to be a 

mom for three weeks. I got to sing to him. I was able to see his toes, just be able to touch him and lay him on 

my chest like most moms. I was able to hold him.” Still, the separation loomed. “Every day was like a death 

sentence, knowing that this was going to end and he was going to go somewhere else.” The day before she 

was returned to the prison, he was sent to foster care. It would be months before she saw him again. 

 “I was going to be a mommy for the first time. I just wanted my child." 

Shortly before her son turned 1, New York’s child welfare agency began proceedings to terminate Voight’s 

parental rights. But Voight fought back—and won. She reunited with her son after being released from prison 

in 2001. Today, she and her son, now 19, are extremely close, but that relationship could have easily been 

destroyed after Voight was rejected from the nursery. 

In Gig Harbor, Washington, that’s what happened to Sierra Watts and her son. The 27-year-old was eight 

months pregnant when she was arrested for her role as lookout during a home invasion. The local jail was 

unable to accommodate a pregnant woman, so she was sent to the Washington Corrections Center for Women 

(WCCW), the state’s main prison for women and home to the Residential Parenting Program, the prison’s 20-

bed nursery, where mothers can stay with their babies for up to 30 months. 

Because she was technically a pretrial detainee rather than a convicted prisoner, Watts wasn’t told about the 

nursery by prison officials. “Pregnant women who go through the facility’s intake and reception process are 

informed of the residential parenting program,” explained Jeremy S. Barclay, communications director for 

Washington’s Department of Corrections, in an email to Jezebel. 

Twenty-four hours after the delivery, Watts’s son, nearly 7 pounds, with brown hair and brown eyes just like 

hers, was sent to foster care. Four months later, she pled guilty to conspiracy to commit burglary and robbery 

and was sentenced to 40 months in prison, ultimately serving less than 30. 
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Tehri, age 10 months, began walking the previous month. Xaylen, age 7 months, is just learning to stand. 

Watts saw her son only once after that. Shortly before her parental rights were terminated and her son adopted 

by his foster parents, she was allowed one visit in the prison’s visiting room. By then, the boy was 1, had just 

started walking and had no idea who she was. Even years later, she cries while recounting that one hour they 

spent in the visiting room’s toy-filled area for children. “He just played with me like he would anybody else. 

He didn’t know me,” she recalled through her tears. “It was hard because that was the only time I was ever 

going to see him. I haven’t seen him since.” 

Had she been accepted to the nursery, she believes she might have been able to walk out of prison with her 

son, because nursery rules would have allowed her to keep him for her entire stay. Even if she had had to 

serve the full 40 months of her sentence, being admitted to the nursery would have meant the boy would have 

been placed in foster care for a shorter period of time, and they could have avoided termination proceedings 

altogether. 
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But she said no one told her about the nursery, destroying any possibility of a relationship with her son. While 

Green is cheering her 5-year-old on at T-ball games and Voight’s 19-year-old drags her to see The 

Avengers, Watts only knows her son through the quarterly photos that his adoptive parents send her. She had 

never been arrested or convicted before and, after her arrest, stayed clean for her son. “I might not have 

deserved a second chance,” she said, “but he deserved a first.” 

 

VICTORIA LAW/THE INVESTIGATIVE FUND 

 

 “It was hard because that was the only time I was ever going to see him. I haven't seen him since." 

Prison nurseries have been proposed in other states as a way to address maternal incarceration. In 2010, the 

Department of Justice issued a call for proposals to develop more prison nurseries. In 2014, Wyoming built 

and furnished a nursery that could accommodate 11 mothers and babies. Funding and staffing shortages 

prevented the nursery from opening, and as of July 2017, the building sat empty. In Connecticut, where 21 

babies were born to incarcerated mothers in 2013 alone, the House Judiciary Committee passed a bill to 

establish a prison nursery. The bill never made it to the floor for a full vote. In Oregon, where the number of 

women in prison has doubled in the past 15 years, there are similar efforts to establish a nursery at the state’s 

sole women’s prison. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

65 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 340 agosto   2018 

 

But, given the strict criteria for many of these nurseries, some wonder if establishing more prison nurseries is 

actually the solution. Lorie Goshin, now an assistant professor at the Hunter-Bellevue School of Nursing, has 

also studied alternatives to incarceration for mothers and children. “U.S. prison nurseries have very strict 

eligibility criteria,” she said, “similar to those that make women great candidates for community alternatives 

to incarceration.” Goshin points out that criminal justice reform efforts are decreasing the numbers of people 

imprisoned for low-level, nonviolent crimes. But, she added, “women who face incarceration may be more 

likely to have violent convictions. It will be important for other states to consider expanding their eligibility 

criteria to meet the needs of their pregnant incarcerated citizens in this changing criminal justice landscape.” 

Jennifer Caggiano, age 27, was initially denied admission to Bedford’s nursery. She was admitted only after 

she filed an Article 78 in court. Her daughter Amoura is now five months old. 

Voight, who now works in criminal justice advocacy, agrees. Rather than creating more prison nurseries with 

strict criteria, she advocates that alternatives to incarceration be expanded while prison nursery criteria be 

changed so as not to automatically exclude mothers with violent charges. 

Hermione, Green’s daughter, left the nursery the day after her first birthday. Green was released the following 

year. There were growing pains at first as Hermione, then age 2, adjusted to her mother’s return to their two-

bedroom apartment in Rochester, New York, in a neighborhood where gunshots are not uncommon. Still, 

Green is grateful for that first year together—and fiercely glad that she fought for it. 

“Being able to bond with her and have her know that I actually exist,” she said, “it’s the best experience. I did 

13 years [in prison] and that was the best year of my whole life.” 

This story was reported in partnership with The Investigative Fund at The Nation Institute. 

ABOUT THE REPORTER 

 

VICTORIA LAW 

Victoria Law is a freelance journalist focusing on women’s incarceration. 

 

https://www.theinvestigativefund.org/investigation/2018/05/13/incarcerated-mothers-prison-nurseries/ 
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Este colegio feminista apuesta por una educación incluyente LGBT y no sexista 

En Chile existe un proyecto pedagógico llamado Colegio Latinoamericano de Integración, donde se ha 

establecido una política educativa de inclusión, no violencia y feminismo. En él acuden niñas y niños LGBT, 

y se capacita al personal docente en temas de sexualidad, género y derechos humanos. 

En la comuna de Providencia, al nororiente de la capital chilena se ubica el Colegio Latinoamericano de 

Integración. La directora, Rosario Olivares, profesora en filosofía es quien ha instaurado un plan de educación 

no sexista. 

El año pasado, por medio del Ministerio de Educación, llegó una cartilla donde se exponían observaciones a 

docentes y dirigentes de las escuelas para actuar en casos de matricular a niños o niñas trans. Y es que en el 

colegio que Olivares dirige hay una niña trans, Alicia. 

“No queríamos solo matricular a Alicia bajo esa circular, sino que queríamos educar a toda la comunidad a 

cerca de cómo se educa en escuelas diversas, donde hay gente que tiene distintas orientaciones sexuales y 

cómo trabajar con niños y niñas trans”,dijo Olivares. 
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La circular del Ministerio de Educación señala que el personal educativo debe respetar los derechos del 

alumnado y tiene la obligación tomar medidas para proteger a las infancias y juventudes trans en casos de 

discriminación, acoso, vulneración de su intimidad y malos tratos físicos y psicológicos. También se añade 

que los padres y madres del estudiante pueden pedir el reconocimiento de la identidad de género de su hijo o 

hija, así como medidas de apoyo. 

En el Colegio Latinoamericano de Integración van más allá de esas medidas. Hace un par de semanas 

añadieron temas de género a su planificación de estudios del mes de mayo. 

En la asignatura de Educación Física se abordaron pláticas sobre el conflicto que viven los y las atletas trans 

en los Juegos Olímpicos. En Historia se revisó a las mujeres que transformaron Chile; y en el Taller de Arte 

trabajaron con una intervención llamada “La Casa Trans-parente”, aludiendo a la instalación “La casa de 

vidrio”, de Daniela Tovar en 1999. 

Por su parte, el grupo docente recibió un taller sobre sexualidad, género y derechos humanos, el cual fue 

impartido por la historiadora y activista trans, Romina Ramírez. 

“Es el Estado quien debería entregar esas capacitaciones a los y las docentes. El cuerpo docente actual es 

incapaz de responder a las problemáticas que derivan del sexismo y heterosexismo. Para entender todo, más 

allá de las herramientas que te pueda otorgar una circular, lo que tiene que entender los profesores es la 

sexualidad. Los docentes que saben de estos temas son porque ellos solos buscan esa información, pero en la 

formación docente no existe”, añadió Olivares. 

Alicia, ser una niña trasn en un colegio feminista 

A inicios del año Alicia llegó al colegio con un avanzado proceso de transición gracias al apoyo de su madre 

y su padre. En el colegio utiliza el baño de mujeres y es llamada por su nombre social por parte de sus 

compañeros y docentes. 

“Las niñas y niños trans tiene derecho a que las escuelas no los incluyan como una cosa de discriminación 

positiva, sino que la escuela se transforme con ellos”, sostiene la directora Olivares. 

Olivares está trabajando con varios Liceos (centros de educación media superior) para que las y los niños y 

jóvenes trans continúen su recorrido académico en espacios educativos donde se respete su identidad de 

género. 

“La mayor resistencia viene de directivos y profesores, sin embargo, son los estudiantes quienes están super 

abiertos a discutir. Los y las estudiantes no se olvidan y siguen planteando estas temáticas que saben hay que 

defender, tratando de cambiar esos colegios que están separados por género y que los hacen estar 

manifestándose en las calles”, concluyó Olivares. 

Con información de Radio Universidad Chile. 

http://desastre.mx/internacional/este-colegio-feminista-apuesta-por-una-educacion-incluyente-lgbt-y-no-

sexista/  
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Ser gay significa cosas que no debería y hay que hacer algo 

 Marco GómezEconomista mexicano 

 

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTOPara mí, ser gay significa libertad, visibilidad y orgullo de ser yo. 

Hace dos años me encontraba en mi segundo día del propedéutico de mis estudios de Maestría. Con motivo 

del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia (IDAHOTB) decidí ir con una playera con 

los colores del arcoíris de la organización Human Rights Campaign (HRC). Empezaba una nueva etapa en mi 

vida y pensaba hacerlo en mis términos, sin esconderme, mostrando quién soy y lo que apoyo. Quería ser y 

hacer algo que jamás había podido ser y hacer. 

Cuando estaba en secundaria y me empecé a dar cuenta de que no me atraía lo mismo que a mis compañeros, 

la posibilidad de ser gay significaba temor. Siendo alumno de una escuela católica el encontrar a los hombres 

atractivos y sentir deseo por ellos era confuso; por un lado no podía evitarlo y, por el otro, se me enseñaba que 

eso no era normal. 

Durante la preparatoria decidí que esos pensamientos no me distraerían, me enfocaría en mis estudios y me 

olvidaría de lo que sentía. En esa etapa ser gay significó aprender a esconderme. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/marco-gmez
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Para la universidad significó fingir ser alguien que no era y lastimar a gente en el proceso. Salí con una mujer, 

me caía bien y la quería, aunque no de la misma manera que ella a mí. "Quizá esto pueda funcionar, tal vez 

solo necesito darle una oportunidad", pensaba. Y así pasaron los meses sin que yo quisiera dar el paso porque 

sabía que no era lo justo para mí, pero jamás me detuve a pensar en lo que era justo para ella. 

La universidad significó fingir ser alguien que no era y lastimar a gente en el proceso. 

Las cosas empezaron a cambiar cuando pude verme frente a un espejo y decir en voz alta que era gay, aunque 

fuera solo para mí. A partir de ese momento significó dejar de odiarme y sentirme asqueado por una parte de 

mí de la cual no podía escapar; significó empezar a conocerme de verdad, significó entender que valía por 

todo lo que soy. 

Salir del clóset significó aprender a aventarme al vacío, a confiar por completo en los demás, a aceptar que 

habría gente que se alejaría. Y también significó darme cuenta de que estoy rodeado de gente maravillosa a la 

que no le importa quién me gusta. 

Hoy, para mí, ser gay significa libertad, visibilidad y orgullo de ser yo sin importar lo que piensen los demás o 

si le incomoda a alguien. Y también significa sentirme afortunado porque en una sociedad todavía 

predominantemente machista e insegura para la comunidad LGBT jamás he tenido que enfrentarme a una 

situación peligrosa para mi bienestar. 

Y es en este contexto que, sobre todo, ser gay para mí significa una oportunidad para educar a los demás y 

ayudar de alguna manera a que la sociedad se vuelva más tolerante. Y es por eso que este Día Internacional 

contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia es una excelente oportunidad para volver a alzar la voz, en 

particular porque el tema de este año es "Alianzas por la solidaridad". 

Salir del clóset significó aprender a aventarme al vacío, a confiar por completo en los demás, a aceptar que 

habría gente que se alejaría. 

A pesar de la falta de inclusión de temas de diversidad sexualen las plataformas electorales del proceso de 

este año en México, hay esfuerzos desde la sociedad civil para buscar aliados de la comunidad LGBT. 

Un ejemplo es la exposición temporal LGBT+: Identidad, amor y sexualidad que se exhibe en el Museo 

Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, la cual busca sensibilizar y generar conciencia en la población 

a través de un recorrido por los términos e historia del movimiento por los derechos de las minorías sexuales. 

Algunos ejemplos más son la campaña de YAAJ México para informar sobre los peligros de las terapias de 

conversión y el esfuerzo de crear una guía para tener "Universidades libres de violencia y discriminación por 

orientación sexual e identidad de género". 

Las cosas empezaron a cambiar cuando pude verme frente a un espejo y decir en voz alta que era gay, aunque 

fuera solo para mí. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/ricardo-baruch/a-que-se-enfrenta-la-agenda-lgbt-en-el-proceso-electoral-del-2018_a_23416545/
http://www.myt.org.mx/lgbt.html
http://www.myt.org.mx/lgbt.html
https://drive.google.com/file/d/1cp53ghS50if9jVwLb1ScIINI_7dMwQuB/view
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Y en el plano empresarial se encuentran los esfuerzos de HRC para reconocer a las empresas más 

inclusivas con la comunidad LGBT en sus prácticas corporativas, y de Pride Connection, un grupo de 

empresas enfocado en compartir y fomentar mejores prácticas en políticas de inclusión laboral LGBT. 

Te invito a que te acerques a una de estas opciones y te conviertas en un aliado para la comunidad, sea que 

pertenezcas a ella o no. Muy seguramente te estarás convirtiendo en el aliado de un familiar, amigo, 

compañero de trabajo o escuela, y puedes hacer la diferencia en su vida. 

Conforme avancemos en la tolerancia, inclusión y reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT 

será más evidente que todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias, más allá de fobias y prejuicios. 

Así, el ser gay dejará de significar temor, ansiedad, preocupación, asco, rechazo, aislamiento y negación para 

quien lo sea, y podrá ser sinónimo de vivir una vida plena y sin miedo con la persona que elijas tener a tu 

lado. 

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/marco-gmez/ser-gay-significa-cosas-que-no-deberia-y-hay-que-hacer-

algo_a_23435622/  

https://www.hrc.org/blog/hrc-equidad-mx-report-recognizes-32-lgbt-inclusive-workplaces-in-mexico
https://www.hrc.org/blog/hrc-equidad-mx-report-recognizes-32-lgbt-inclusive-workplaces-in-mexico
https://www.prideconnectionmexico.com/
https://www.huffingtonpost.com.mx/marco-gmez/cosas-que-todos-podemos-hacer-para-combatir-la-homofobia_a_22094034/
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The Trump Administration Just Rolled Back Rules That Protect Transgender Prisoners 

The Bureau of Prisons is making the change after four evangelical Christian women in a Texas prison sued. 

Dominic Holden 

The Trump administration on Friday rolled back rules that allowed transgender inmates to use facilities that 

match their gender identity, including cell blocks and bathrooms, thereby reversing course on an Obama 

administration effort to protect transgender prisoners from sexual abuse and assault. 

The Bureau of Prisons now “will use biological sex” to make initial determinations in the type of housing 

transgender inmates are assigned, according to a notice posted Friday evening that modifies the previous 

policy. 

“The designation to a facility of the inmate’s identified gender would be appropriate only in rare cases,” the 

new Transgender Offender Manual now says. 

While the policy says a transgender inmate’s safety should be considered, officials also must “consider 

whether placement would threaten the management and security of the institution and/or pose a risk to other 

inmates in the institution.” 

The policy apparently gives federal officials, for example, more leeway to place transgender women in cells 

alongside men — a circumstance that transgender advocates argue leaves transgender inmates vulnerable to 

violence and rape. 

The shift comes after four evangelical Christian women in a Texas prison sued in US District Court to 

challenge the Obama-era guidelines, and claimed sharing quarters with transgender women subjected them to 

dangerous conditions. 

Their complaint alleged housing transgender women — whom it calls “men” — along with the general 

female population ”creates a situation that incessantly violates the privacy of female inmates; endangers the 

physical and mental health of the female Plaintiffs and others, including prison staff; [and] increases the 

potential for rape.” 

Their lawsuit took aim at regulations established in 2012 to protect transgender inmates from violence under 

the Prison Rape Elimination Act and a guidance memo — issued days before Obama left office — on how to 

handle transgender inmates. The memo noted that transgender prisoners face an "increased risk of suicide, 

mental health issues and victimization." 

The rules said officials must give “serious consideration” to the wishes of transgender and intersex inmates 

when assigning facilities, while also instructing prison staff to “consider on a case-by-case basis whether a 

placement would ensure the inmate’s health and safety, and whether the placement would present 

management or security problems.” 

https://www.buzzfeed.com/dominicholden
https://www.documentcloud.org/documents/4459297-BOP-Change-Order-Transgender-Offender-Manual-5.html
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2013-title28-vol2/pdf/CFR-2013-title28-vol2-sec115-42.pdf
https://www.bop.gov/policy/progstat/5200.04.pdf
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The policy said a transgender person’s gender identity should also be taken into account when conducting 

searches, using pronouns, offering healthcare services, and supplying undergarments. The guidance also 

instructed officials to survey the transgender inmate population and issue an annual report on their condition. 

Under Trump, however, the Justice Department filed a brief last August in the Texas lawsuitthat said it would 

"will evaluate the issues in this case and how the challenged regulation and policies apply to Plaintiffs." 

On Friday, having evaluated those issues, the Bureau of Prisons issued the guidelines that instruct officials to 

“use biological sex as the initial determination for designation” for screening, housing, and offering 

programming services, saying the policy is “consistent with maintaining security and good order in Federal 

prisons.” 

The new guidance also inserts the word “necessary” into a section of the manual on hormone and medical 

treatment, indicating the agency will make determinations about what sort of hormone therapies and other 

gender transition services are required. 

Nancy Ayers, a spokesperson for the Bureau of Prisons, told BuzzFeed News the policy considers the needs 

of transgender inmates and other inmates in accordance with the Prison Rape Elimination Act regulation. 

"The manual now addresses and articulates the balance of safety needs of transgender inmates as well as other 

inmates, including those with histories of trauma, privacy concerns, etc., on a case-by-case basis," she said. 

The National Center for Transgender Equality, an advocacy group, condemned the move. 

"The extreme rates of physical and sexual violence faced by transgender people in our nation’s prisons is a 

stain on the entire criminal justice system," said Mara Keisling, executive director of the NCTE. "Instead of 

leaving the existing policy alone, the administration is clearly prepared to encourage federal prisons to violate 

federal law and advance its own inhumane agenda.” 

 

https://www.buzzfeed.com/dominicholden/trump-transgender-prisons-

protections?utm_term=.gaJNxRk3Z#.ocPkjJavV 

  

https://www.buzzfeed.com/dominicholden/the-justice-department-is-evaluating-obama-era-rules-for?utm_term=.hxddBadl9#.qqomOXmnJ
https://www.buzzfeed.com/dominicholden/trump-transgender-prisons-protections?utm_term=.gaJNxRk3Z#.ocPkjJavV
https://www.buzzfeed.com/dominicholden/trump-transgender-prisons-protections?utm_term=.gaJNxRk3Z#.ocPkjJavV
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Mariela Castro busca reconocer el matrimonio igualitario en Cuba 

El gobierno cubano prevé iniciar un proceso de reforma a su constitución el próximo mes de julio, hecho que 

la diputada Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX), ve 

como una oportunidad para impulsar el matrimonio igualitario en la isla a través de la modificación del 

Código Penal y el Código Familiar. 

“Cuando sea el cambio constitucional podemos presentar todas estas propuestas… la idea principal es no 

demorarlas en una ley nueva e incorporarlas en las que ya existen para que sea más expedito”, declaró la 

legisladora durante una conferencia de prensa. 

Mariela Castro, quien se ha convertido en una activista de los derechos LGBT, busca legalizar las uniones 

entre personas del mismo sexo mediante la modificación del texto que afirma que el matrimonio es la unión 

entre un hombre y una mujer. Además, busca que se ejecuten sanciones apropiadas para los delitos por 

violencia de género y homofobia. 
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La directora del Centro Nacional de Educación Sexual mencionó que, en materia de derechos de las personas 

LGTB, el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel buscará dar continuidad al gobierno de su padre, Raúl Castro, 

a quien definió como “un impulsor del respeto a la diversidad sexual”. 

El 19 de abril del presente año durante en su discurso de despedida como mandatario, Raúl Castro, quien optó 

por no reelegirse y ahora ocupa el cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano, anunció que el 

proceso de reforma de la Constitución empezaría en el mes de julio, hasta el momento se desconocen los 

plazos en los que se realizará el proceso. 

Con información de Debate. 

http://desastre.mx/internacional/mariela-castro-busca-reconocer-el-matrimonio-igualitario-en-cuba/  
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El Estado, obligado a fijar nueva relación con indígenas: CNDH 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 21 de mayo de 2018, p. 9 

El Estado mexicano debe establecer una nueva relación con pueblos y comunidades indígenas del país 

mediante el reconocimiento efectivo y en los hechos de la diversidad cultural, afirmó la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH). Para alcanzar esa meta, los representantes de los tres niveles de gobierno 

deben establecer instituciones y mecanismos de manera conjunta con la población indígena, las cuales 

garanticen la vigencia de sus derechos humanos, su desarrollo integral y la adecuada difusión de los mismos 

para promover la igualdad de oportunidades, revertir las injusticias y erradicar toda forma de discriminación y 

exclusión. Con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo –hoy–, el 

organismo emitió un posicionamiento, en el cual señaló que se debe dar vigencia plena a los derechos 

fundamentales de 25.7 millones de personas que se dicen indígenas y proteger 364 variantes de lenguas 

originarias, todas ellas nacionales, así como la megadiversidad de 68 pueblos. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/21/politica/009n5pol  
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What Care Do Prisons Owe Transgender Inmates? 

A California case may decide. 

By BETH SCHWARTZAPFEL 

Michelle-Lael Norsworthy, the inmate at the center of a landmark April ruling, got final word on August 7 

that she would be granted parole. After 28 years in prison, she could be sent to a Bay Area transitional 

program as early as this week. Separately, August 7, a settlement was reached in the case of Shiloh Quine, 

another transgender inmate: the prison system will provide her with sex-reassignment surgery. This would 

make her the first prisoner known to have ever received sex-reassignment surgery while incarcerated. 

Less than two months after a federal judge ordered the state to provide Norsworthy sex-reassignment surgery, 

the California Board of Parole Hearing awarded her a “tentative grant” of parole. She had previously been 

denied parole four times. “The fundamental consideration in making a parole eligibility decision is the 

potential threat to public safety upon an inmate's release,” the board said in rendering its decision. “We do not 

feel that you represent an unreasonable risk of danger to the public.” After a review period, the grant went to 

the governor’s office. Gov. Jerry Brown took no action for 30 days, and the grant became final on August 7. 

The same day, the state filed papers to vacate the court’s earlier ruling, arguing it was moot now that 

Norsworthy was going home. Because sex-reassignment surgery is covered under California’s state Medicaid 

plan, Norsworthy will likely have access to the treatment on the outside. 

Quine sued the state last year for access to sex-reassignment surgery. She was convicted in 1980 of first-

degree murder, kidnapping, and robbery, and is serving a sentence of life without parole. Quine began on 

hormone therapy in 2009, and a psychologist noted in court filings that she “has engaged in counseling, and 

has successfully consolidated her female identity. She has attempted to legally change her given name, and 

has relentlessly advocated for medical and surgical care, but her requests were denied by [the California 

Department of Corrections and Rehabilitation].” Quine has attempted suicide multiple times, including, most 

recently, when the state denied her surgery last year. 

The Norsworthy and Quine cases are separate — one has no legal bearing on the other — but Shawn 

Meerkamper, a law fellow at the Transgender Law Center, which represents both women, said, “It’s hard to 

see how the Norsworthy case couldn’t have been part of their calculus. They saw that they were losing in that 

case, they saw that Ms. Quine’s case was going to be before the same judge. They saw that there were similar 

facts in both cases. Certainly these two cases together have forced some serious movement inside of CDCR.” 

CDCR spokesman Jeffrey Callison said the Department evaluates “all such cases on an individual, case-by-

case basis.” 

With this settlement, the state not only agrees to provide the surgery to Quine and to house her in a female 

prison afterwards, but also to allow all of the state’s transgender inmates access to certain gender-specific 

items. Makeup, for example, is available to order from the commissary at women’s prisons but is considered 

contraband at men’s prisons. The state also says it is “reviewing and revising its policies concerning 

medically necessary treatment for gender dysphoria, including surgery.” 

ORIGINAL STORY 

https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://www.themarshallproject.org/documents/2259574-quine-case-in-ca


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

77 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 340 agosto   2018 

 

Mule Creek State Prison in Ione, California, allows Michelle-Lael Norsworthy a single bra, if she pays for it 

herself. She has permission to grow her hair long, but she is issued men’s underwear and clothing. She cannot 

buy makeup at the commissary, so she uses colored pencils as “makeshift makeup,” as she described it in a 

court deposition earlier this year. As an inmate at a men’s prison, she is constantly referred to as a man. “They 

use a lot of sirs and misters,” she said. “I should be referred to as I am. It does no harm to allow me to be a 

little bit of myself.” 

 

Michelle-Lael Norsworthy in March 2014.  

ASSOCIATED PRESS, VIA CALIFORNIA DEPARTMENT OF CORRECTIONS AND 

REHABILITATION 
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Since 2000, Norsworthy has been taking feminizing hormones and seeing therapists in prison to help her 

manage her gender dysphoria — the psychological disconnect between her body and her gender identity — 

which she described as “agony.” 

Norsworthy was convicted of second-degree murder in 1987 and sentenced to 17-years-to-life after shooting a 

man who later died from his injuries; she had worked as a police informant, and the shooting resulted from a 

bar fight with a drug dealer Norsworthy had helped to bust. After about a decade in prison, she realized that 

with the violence and aggression of her early adulthood, she had been “trying to compensate for something 

that I knew to be true of myself but I didn't want anyone else to know,” as she later told the state’s parole 

board. She began to live as a woman full time in the late 1990s. Since then, she said, “the only chance I get to 

actually be a woman or be referred to in feminine pronouns is when I call my attorney.” 

Over the years, she said, she spoke often with her prison therapists and doctors about her desire for sex-

reassignment surgery, but because she was repeatedly advised that the state’s policy was to not provide it, she 

never filed a formal request. “It would be absurd to even attempt to request something that's going to be 

continually denied,” she said in her deposition. “That would be like ramming your head into a wall.” 

Then she read about Michelle Kosilek, the Massachusetts inmate whose 2012 case was the first in the country 

in which a judge ruled that to deny prisoners sex-reassignment surgery in cases where it was “medically 

necessary and appropriate” was a violation of their constitutional rights. (The ruling was initially upheld but 

later reversed last year; the case is currently on appeal.) Almost immediately, Norsworthy filed a grievance, 

and then a lawsuit. 

Earlier this month, in a strongly worded ruling, District Court Judge Jon Tigar ordered the state of California 

to “provide Norsworthy sex-reassignment surgery as promptly as possible.” By not having done so already, 

the judge said that prison officials were “deliberately indifferent to her serious medical need.” 

The state has asked the judge for a stay and notified the courts that it intends to appeal. 

 

Judge Tigar’s ruling draws from the landmark 1976 case Estelle v. Gamble, in which the Supreme Court 

established that "deliberate indifference to serious medical needs of prisoners” constituted cruel and unusual 

punishment. In the years since, courts have grappled with what deliberate indifference looks like, and inmates 

have struggled to prove “a serious medical need.” 

These questions are at the heart of many lawsuits brought by transgender prisoners — and of lawsuits brought 

by transgender people in general who face a similar dilemma: most government entities, like the IRS 

(until recently) and Medicaid, treat sex-reassignment surgery as essentially cosmetic. The surgery “is always 

an elective procedure. There is no immediacy to it,” wrote one of the prison doctors who evaluated 

Norsworthy for surgery. 

A spokesperson for the California Department of Corrections and Rehabilitation declined to speak with The 

Marshall Project, citing pending litigation, but in court filings, the department asserts that “the Court’s order 

effectively takes inmate health care out of CDCR’s hands and subjects it to an inmate’s personal preferences.” 

http://www.bostonglobe.com/metro/2014/01/17/mass-appeals-court-upholds-inmate-right-sex-change-surgery/qeWDkAngsEryU7FdOEhSoN/story.html
http://www.bostonglobe.com/metro/2014/12/16/federal-appeals-court-overturns-ruling-ordering-sex-change-surgery-for-mass-prison-inmate/WqBuLuGI14yZ6nVoFCIfjK/story.html
http://caselaw.findlaw.com/us-1st-circuit/1568187.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/29/ophelia-azriel-delonta-sex-change-lawsuit-reinstated_n_2570802.html
http://www.glad.org/work/cases/in-re-rhiannon-odonnabhain/
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Judge Tigar disputed that logic. Drawing from the standards of care published by the World Professional 

Association for Transgender Health, he notes that many transgender people live happily without surgery, 

preferring instead some combination of hormones and non-medical expressions of gender identity, like 

clothing, hair, and name. For some, however, “surgery is essential and medically necessary to alleviate their 

gender dysphoria,” the judge wrote. “For the latter group, relief from gender dysphoria cannot be achieved 

without modification of their primary and/or secondary sex characteristics to establish greater congruence 

with their gender identity.” 

 

Michelle-Lael Norsworthy in a still from video of her deposition in December 2014. 

 COURTESY OF TRANSGENDER LAW CENTER 

Norsworthy’s case highlights how varied the conditions are for transgender inmates around the country. There 

is no known case of an inmate having received sex-reassignment surgery in prison. When it comes to 

hormone treatments, states tend to fall into one of three categories. Some, like California, provide ready 

access to hormones. (Elizabeth Gransee, a spokesperson for the state’s prison health system, said that 363 

transgender women and 22 transgender men are currently receiving hormone therapy.) 

Some states have written policies allowing for hormones, but, “even if they have policies, they’re still making 

it very difficult and creating a number of obstacles for inmates to actually access that care,” said Jennifer 

http://admin.associationsonline.com/uploaded_files/140/files/Standards%20of%20Care,%20V7%20Full%20Book.pdf
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Orthwein, Senior Council for Detention Project at Transgender Law Center, which represented Norsworthy. 

Inmates seeking hormone therapy can face administrative delays — which can drag on years — to be assessed 

by gender specialists, Orthwein says. 

And some states deny inmates access to hormones as a matter of policy. Earlier this month, the Justice 

Department intervened in the case of Ashley Diamond, who sued the state of Georgia for denying her access 

to hormone treatment and for failing to keep her safe from sexual harassment and rape. Diamond had been 

taking hormones and living as a womanfor 17 years when she arrived at a Georgia prison intake center on 

burglary charges. There, the state housed her with men and refused to maintain the estrogen, progestin, 

testosterone blockers, and anti-androgen medications she said she had been taking. The state cited a blanket 

policy with regards to hormones for transgender inmates: the state used a “freeze frame” approach, continuing 

any treatment transgender inmates were receiving in the community, but declining to initiate any new 

treatment. (The state says any hormone therapy was not documented.) 

The Justice Department countered that such policies are unconstitutional “because they do not provide for 

individualized assessment and treatment.” Shortly after that, the state reversed course, agreeing to provide 

hormones on a case-by-case basis. 

Besides hormone therapy and surgery, the other major issue for transgender inmates is housing: While 

a handful of local jails and juvenile detention facilities make housing decisions on a case-by-case basis, 

inmates in state facilities are most often housed according to their genitalia, even after years of hormone 

therapy. Transgender women in male prisons are often targets of sexual harassment and rape. According to 

a UC-Irvine study, they are 13 times more likely than other inmates to be sexually assaulted. The study found 

that almost 60 percent of transgender inmates reported being raped, compared to 4 percent of non-transgender 

inmates. Norsworthy herself says she has been repeatedly sexually assaulted, including a 2009 gang rape that 

she testified about in her deposition, which left her infected with hepatitis C. 

Orthwein of the Transgender Law Center believes that Norsworthy’s case could have implications beyond 

prisons. “This case could have an impact on states that are not covering [sex reassignment] under their 

Medicaid plans,” Orthwein said. “This is a precedent for them as well. It indicates that it’s medically 

necessary treatment. If it’s medically necessary for inmates, it has the same impact for the general public.” 

 

https://www.themarshallproject.org/2015/04/21/what-care-do-prisons-owe-transgender-

inmates?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20180514-1051 

  

http://www.nytimes.com/2015/04/04/us/ashley-diamond-transgender-hormone-lawsuit.html
http://www.nytimes.com/2015/04/06/us/ashley-diamond-transgender-inmate-cites-attacks-and-abuse-in-mens-prison.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/04/10/us/georgia-says-it-will-allow-hormones-for-transgender-inmate.html
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/asset_upload_file70_27801.pdf
http://www.nbcchicago.com/news/local/cook-county-jail-transgender-inmates-119516094.html
http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2008-06-19-transgender_N.htm
http://ucicorrections.seweb.uci.edu/files/2013/06/Transgender-Inmates-in-CAs-Prisons-An-Empirical-Study-of-a-Vulnerable-Population.pdf
https://www.themarshallproject.org/2015/04/21/what-care-do-prisons-owe-transgender-inmates?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20180514-1051
https://www.themarshallproject.org/2015/04/21/what-care-do-prisons-owe-transgender-inmates?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20180514-1051
https://www.themarshallproject.org/2015/04/21/what-care-do-prisons-owe-transgender-inmates?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20180514-1051
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China crea su primera fundación para recaudación de fondos LGBT 

El gobierno de China estableció la primera fundación para recaudación de fondos para la población LGBT. El 

propósito es recolectar dinero a nivel nacional para que esta población no dependa únicamente de los recursos 

provenientes de organizaciones extranjeras. 

La organización Padres, Amigos y Familias Lesbianas y Gays de China (PFLAG), cuyo propósito es defender 

los derechos de la población LGBT en China, es quien organizó la fundación. 

“La fundación nos permitirá recibir donaciones de todo el país. De esta manera, los grupos LGBT chinos 

disfrutarán de una mayor autonomía de los fondos extranjeros, y pueden funcionar de manera más 

efectiva”, dijo A. Quiang, fundador de PFLAG. 

La fundación de recaudación de fondos nacionales estará vinculada con la Fundación de Asistencia Social de 

China (CSAF), la cual está adherida al Ministerio de Asuntos Civiles. Una vez conformado el trabajo 

conjunto entre ambas organizaciones, la nueva fundación colocará sus fondos directamente en la CSAF. 

Durante más de tres décadas, las organizaciones chinas en defensa de los derechos humanos de las personas 

LGBT han existido, pero continúan luchando para ser reconocidas por el Estado. La mayoría de estas 

organizaciones reciben financiamiento de grupos extranjeros, por lo cual muchas veces el trabajo se ve 

afectado por la agenda de los benefactores. 

“Es una señal de que el sistema de asuntos públicos del gobierno reconoce a los grupos LGBT. Para muchas 

organizaciones que experimentan dolores de crecimiento, es comprensible que necesiten depender de las 

donaciones extranjeras para sobrevivir; pero deben recordar que no tienen que estar influenciados por las 

organizaciones occidentales”, comentó el director de la organización Defensa de los Derechos LGBT China. 
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Con información de Ecs. Imagen tomada de The Economist. 

 

http://desastre.mx/internacional/china-crea-su-primera-fundacion-para-recaudacion-de-fondos-lgbt/ 
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No sé cómo vivo con el dolor de no tenerte, señala testimonio 

La desaparición forzada, historia que se repite en municipios de Coahuila 

Víctor Ballinas 

Periódico La Jornada 

Lunes 21 de mayo de 2018, p. 7 

En el libro Memoria de un corazón ausente. Historias de vida, presentado en el Senado, se reúnen 12 historias 

de personas desaparecidas en los municipios coahuilenses de Ramos Arizpe, Parras, Zaragoza, Saltillo, 

Piedras Negras, Torreón y la capital. Los familiares de las víctimas señalan en el texto que no quieren que sus 

seres queridos sean una estadística más, ya que ellos tienen nombre y tenían una vida y un futuro. 

Erika Vanesa Gallegos Flores narra la historia de su esposo, Daniel Heberto Hernández Villarreal: Esto es un 

capítulo abierto para mis hijos. Ellos siempre me preguntan por él, pero yo no tengo respuestas, y si no las 

tengo, ¿qué les puedo decir? Él no sólo fue un buen padre, sino también un gran amigo, un buen esposo y, 

sobre todo, una buena persona. 

Daniel Heberto fue desaparecido el 19 de abril de 2010 en Piedras Negras. Dos sujetos desconocidos se lo 

llevaron. Erika Vanesa dice en el libro que la historia de Daniel comienza cuando nos conocimos y seguirá 

con cada paso que den sus hijos. Allí encuentro las expresiones de mi esposo, su forma de ser: en Daniel 

Santiago, Isabela y Natalia; ellos son el recuerdo latente de que su presencia sigue aquí, y de que alguna vez 

estuvo con nosotros. 

María de Lourdes Herrera del Llano narra el caso de su hijo Brandon Esteban Acosta Herrera, desaparecido 

junto con su papá, Esteban Acosta Rodríguez, y sus tíos, Gerardo y Gualberto Acosta Rodríguez, el 29 de 

agosto de 2009, en Ramos Arizpe; sujetos desconocidos se los llevaron. 

Ella cuenta que Brandon nació el lunes 2 de octubre del 2000 en Saltillo. Es el menor de dos hijos de mi 

matrimonio con Esteban Acosta. Desde muy pequeño mostró interés por el futbol y la lectura, aunque su 

verdadera pasión eran los caballos y todo lo relacionado con la vida en el campo; de ahí que su vestimenta 

favorita fuera el estilo vaquero. 

En el libro, María de Lourdes escribe una carta a su hijo: Mi niño hermoso, han pasado ya más de ocho años 

en que las manos perversas de unas personas sin corazón y sentimientos privaron tu libertad al desaparecerte 

junto con tu papito y tus tíos. Ocho años es tanto y tan poco a la vez, mi niño, pues ni yo misma me explico 

cómo he podido vivir con este dolor de no tenerte a mi lado. Son ocho años de buscarte y no encontrarte; ocho 

años, mi amor, de pensarte día y noche; ocho años de iniciar el día pidiendo a Dios encontrarte, y por la 

noche, al terminar un día más sin saber nada de ti, implorarle que me dé vida y fortaleza para seguir en tu 

búsqueda. 

Guadalupe González Escobar cuenta la historia de su hijo Antonio Verástegui González y su nieto, Antonio 

de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras. 
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Ella también escribe una carta: “Hola, hijo. Quisiera saber dónde estás. Mucho anduve buscándote, pero fue 

imposible encontrarte. Y no he podido hacerlo, pero sigo llevándote en mi corazón. Te tengo en mi corazón. 

Mi dolor es muy grande, y no sólo para mí, sino también para tus hijos…” 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/21/politica/007n2pol  
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El otro yo de John Cheever 

Este 27 de mayo se cumplen 106 años de su nacimiento y acaban de editar por primera vez en castellano sus 

comprometidísimas cartas. John Cheever, el paradigma del escritor casado con una mujer, tapado y 

atormentado por su homosexualidad sale del closet en una edición realizada por su propio hijo. 

Por Adrian Melo 

 

Nadie expresó como John Cheever –en algunos de sus relatos y novelas, en sus Diarios publicados de manera 

póstuma y ahora queda claro que también en sus cartas– la ambigüedad del goce y la represión de vivir el 

sexo entre hombres durante el siglo XX. En efecto, en Cheever conviven a la vez la homofobia y las 

descripciones de revolcones amorosos con el mismo sexo; el deber moral de ser un buen esposo y padre y la 

pasión por la sordidez de los mingitorios. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
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La edición está a cargo de su hijo Benjamin Cheever quien dice descubrir en la frondosa correspondencia 

(escribió entre diez y treinta cartas a la semana durante más de cuatro décadas a su mujer y a sus hijos, a sus 

amantes, a sus amigos, a sus editores y a los hombres con los que tenía relaciones sexuales) a alguien “a quien 

yo creía conocer y a quien sabía que amaba” y a alguien que “no es del todo desconocido para mí”. En todo 

caso, constituye un plus y una novela aparte el hecho de que el hijo busque en las cartas la verdadera 

naturaleza del padre.  

“La revelación más difícil para mí, como hijo suyo –revela– fue hasta qué punto mi padre era homosexual”. 

Según Benjamin,  Cheever expresó muchas veces su temor de que su hijo heredara sus instintos por el mismo 

sexo, le enseñó el insulto maricón y le dijo que en su epitafio debería decir: “Aquí yace John Cheever/ jamás 

decepcionó a una mujer / ni le dieron por el culo”. Sin embargo, aquello que puede sonar como un clásico 

ejemplo de negación freudiana era más complejo en el escritor. Aun rondando los setenta años escribía cartas 

de amor obscenas a muchachos con los que se acostaba y a la vez se levantaba diariamente a las siete de la 

mañana,  preparaba un romántico desayuno, lo llevaba a la cama de su mujer y acto seguido le proponía tener 

sexo. La voracidad por los hombres no eclipsó nunca el deseo por las mujeres (según el hijo). 

En materia de homosexualidad era absolutamente contradictorio. El 12 de mayo de 1977 le escribe 

burlonamente a un amante hombre sobre una pareja de gays que se cruzó en la calle: “Eran joven & viejo… 

El viejo era muy delgado y tenía unos cuantos mechones de pelo teñido de maravilloso color rubio. El joven 

conservaba todo el pelo y supongo que todo lo demás, y habría sido muy guapo si su boca no hubiese 

parecido un ojete. El viejo andaba como si su ojete fuese una boca… La moraleja es que si te dan demasiado 

por el culo acabas perdiendo la dicha de la locomoción”. Y a los pocos meses le escribe al mismo amante 

joven de su necesidad de “quitarle las gafas” y del deseo de su pija, de su culo, de sus huevos suaves, de su 

risa y su boca amorosa. 

La insaciable naturaleza sexual de Cheever que quizás sea un aspecto más de su amor luminoso por la vida 

(increíble en alguien a quien no le fueron ajenas las monstruosidades e hipocresías ni el lado oscuro de las 

cosas) se expresan en aquellas líneas de su Diario en que relata que ya muy enfermo de cáncer y a pocos días 

de morir termina revolcándose en unos arbustos con un jovencito durante un paseo y vuelven a manifestarse 

en cartas de su senectud dirigidas a un muchacho del que no se precisa la identidad: “Si quiero tu pija o tu 

boca sé que solo tengo que pedirlos…” o “Tanto tu corta como mi larga vida se me antojan aventuras 

singulares y agarrar tu bonito culo entre mis manos y notar tu pija contra la mía parece formar parte de ese 

sorprendente peregrinaje”.  

Y sin embargo, las páginas sexuales frecuentemente vienen impregnadas de un erótico romanticismo: “En el 

espacio de una vida es imposible fundar un sistema de verdades y falsedades, pero no veo nada falso en mi 

amor por ti. Por supuesto, no importó que no llegases al orgasmo. No habría importado aunque te hubieses 

corrido siete veces. Es muy sencillo. Te quiero y me gusta estar contigo. Buenas noches, mi amor, te lo diría 

si estuviéramos juntos en la cama y –apretados o no– para mí sería una buena noche”.  

Asimismo, como en los Diarios, Cheever conservó su genial estilo en su correspondencia y puede brindar 

imágenes de una belleza elíptica como cuando describe la manera en que experimentaba los orgasmos: 

acompañado de una visión de flores o de la luz del sol. El de las cartas es el mismo Cheever que dejó indicios 

de que su hermano Fred fue su primer amor sexual … o platónico, el que creó en una novela de 1957, La 

crónica de los Wapshot, a Coverly, un personaje bisexual y culpógeno que bien pudo haber sido su alter ego y 

que en 1977 escribió quizás la más bella historia de amor y sexo entre hombres en una cárcel: la del maduro 
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Ezekiel Farragut con el encantador y joven Jody en la novela Falconer. Y a propósito de Falconer no se puede 

soslayar el hecho de que Farragut escapa de la cárcel y por lo tanto escapa hacia a la vida en la tumba de un 

preso fallecido al que suplanta. Ese mismo espíritu de Eros y Tánatos sobrevuela sobre las cartas y hacen que 

tal como expresa Benjamin aunque Cheever haya muerto en 1982 siga “tan vivo hoy como cuando llegó 

chillando a este mundo el 27 de mayo de 1912”.  

John Cheever, Cartas, Random House, Barcelona, 2018 

 

https://www.pagina12.com.ar/116733-el-otro-yo-de-john-cheever 

  

https://www.pagina12.com.ar/116733-el-otro-yo-de-john-cheever


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

88 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 340 agosto   2018 

 

 

En los últimos 5 años se han cometido 381 crímenes de odio contra personas LGBT en México 

Según datos del informe Violencia, Impunidad y Prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 

2013-2017, publicado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de enero de 2013 a 

diciembre de 2017 se registraron como mínimo 381 crímenes de odio en contra de personas LGBT en el país. 

“El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT es la saña con la que son cometidos. 

Los resultados del monitoreo dan cuenta de las múltiples violencias a las que fueron sometidas muchas de las 

víctimas antes de ser asesinadas o el ensañamiento al que fueron sometidos sus cuerpos ya sin vida”, señala el 

reporte. 

Del total de asesinatos, la población trans fue la más afectada, pues concentró el 55% de los casos con 209 

asesinatos, dejando en segundo lugar a los hombres homosexuales con 41% (158 asesinatos). 

La publicación también reveló las entidades con mayor número de homicidios por motivos de odio. Veracruz 

es la entidad con mayores índices (30 homicidios); seguido por Chihuahua (28 registros); Quintana Roo (27); 

Estado de México y Guerrero (25 cada uno); Puebla (22); y Tamaulipas (20). Esas siete entidades concentran 

casi el 50% del total de los crímenes registrados. 

Según el informe, 2017 fue el año en el que se produjeron más asesinatos en contra de las personas LGBT, 

pues se contabilizaron 95 víctimas. Asimismo, en los primeros cuatro meses de este año se han registrado 24 

homicidios de personas de la diversidad sexual y de género. 
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El promedio general de edad de las víctimas fue de 35 años. Sin embargo, en los casos de mujeres trans el 

promedio de edad fue de 31 años, menor al promedio general; mientras que el promedio de edad de hombres 

gay/homosexuales fue de 39 años. Entre las víctimas se encuentran 8 menores de edad. 

14 del total de las víctimas eran defensoras o promotoras de los derechos LGBT; asimismo, 8 eran vivían con 

VIH; y 3 eran migrantes centroamericanas. 

De acuerdo con el informe, los patrones de violencia se dan en función de las orientaciones sexuales e 

identidades de género de las víctimas: La mayoría de los cuerpos de los hombres gay/homosexuales fueron 

encontrados en sus domicilios con múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes o asfixiados; 

mientras que los cuerpos de las mujeres trans fueron encontrados en la vía pública o en lotes baldíos con 

heridas provocadas por armas de fuego. 

En el primer cuatrimestre de 2018, Letra S lleva registrados por lo menos 24 asesinatos de personas LGBT. 

De estos, 15 víctimas eran mujeres trans, ocho eran hombres gay/homosexuales y una mujer lesbiana. 

Alejandro Brito, director de Letra S, señaló que las cifras sobre los asesinatos de personas LGBT basadas en 

el monitoreo de notas periodísticas reflejan que las acciones emprendidas por parte del gobierno han generado 

escasos avances y no han impactado en la sociedad. 

Ante las cifras presentadas, Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred), declaró que se está trabajando en un documento que tendrá por finalidad tipificar delitos por 

crímenes de odio, además, alentó a los partidos políticos para que eviten la utilización de términos 

discriminatorios, esto con el objetivo de fortalecer el diálogo democrático. 

Imagen tomada de Índice Político 

 

http://desastre.mx/mexico/en-los-ultimos-5-anos-se-han-cometido-381-crimenes-de-odio-contra-personas-

lgbt-en-mexico/ 
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JRMora  ✏️ @JRMora 20 jun. 

#DíaMundialDelRefugiado 

 

  

https://twitter.com/JRMora
https://twitter.com/JRMora/status/1009363536177491968
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaMundialDelRefugiado?src=hash
https://twitter.com/JRMora
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Por qué esperé hasta los 40 años para salir del clóset como lesbiana 

 

Por Nicole Gilley 

 

NICOLE GILLEY 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/nicole-gilley
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Nunca quise ser lesbiana. Me crió una madre soltera y me enseñó que la homosexualidad era la única 

abominación que Dios jamás pasaría por alto. Durante las tres primeras décadas de mi vida hice de todo para 

deshacerme de mi homosexualidad. Pasé muchas noches llorando, de rodillas, rogándole a Dios que me 

arrebatara la vida, preguntándome por qué me dio esta carga si era un pecado. Las noches que no rezaba las 

pasaba con un sinnúmero de chicos cuyos nombres jamás me preocupé por aprender. De verdad creía que si 

me acostaba con muchos hombres podría activar mi heterosexualidad. Obviamente no resultó. 

Cuando tenía 23 años y vivía en Los Ángeles comencé a trabajar en un centro de atención telefónica, 

atendiendo llamadas de un servicio de odontológico. Fue ahí donde me enamoré por primera vez, de una 

mujer con la que trabajaba. Cuando se dio cuenta de lo que sentía por ella, me evidenció frente a toda la 

oficina. 

Esa humillación me obligó a dejar la compañía y a comenzar una carrera como vendedora, donde seguí 

evitando mi sexualidad y acostándome con hombres. Cuando ya tenía 31, me matriculé en un centro de 

formación profesional y seguí haciendo de todo para negar mi sexualidad; trabajar, estudiar, tomar y salir de 

fiesta. Pero, cuando a mis 32 me llevaron de urgencia al hospital y me diagnosticaron gastritis y dos úlceras 

estomacales, comprendí que no iba a poder exorcizar mi homosexualidad. Finalmente, acepté que era 

lesbiana. Ahí, en la cama del hospital, decidí hacer algo distinto a quedarme y negar mi sexualidad: escapar. 

No era la vergüenza de mi madre lo que me impedía hacerlo, era mi propia vergüenza. 

Comencé a aplicar a universidades con programas de cuatro años para mudarme y, poco antes de cumplir 33, 

renuncié a mi trabajo en California y me mudé a Nueva York. Ahí viví en Harlem y fui a la Universidad de 

Nueva York. Tenía un objetivo en mente: ser fiel a mí misma y aceptar mi sexualidad. Nueva York parecía el 

mejor lugar para hacer eso. Después de mudarme, me di cuenta de que me no era la vergüenza de mi madre lo 

que me impedía hacerlo, era mi propia vergüenza. Mientras estuve en Nueva York, hablaba con mi madre a 

menudo y de verdad creía que yo podría aceptarme como lesbiana y mantener una relación con ella. Nunca 

pensé en los efectos que mi hermetismo podría tener en mí, mi vida amorosa o la relación con mi madre. 

Incluso estando a miles de kilómetros de distancia de mi familia, ser abiertamente homosexual no era algo 

que pudiera hacer tan fácilmente. Dos meses después de mudarme a Nueva York, por fin reuní el valor 

necesario para ir por primera vez a un bar de lesbianas. Afuera, en el frío, tomé la línea D del metro y fui al 

centro, y cuando estaba llegando al bar, vi a algunas mujeres (seguramente lesbianas) fumando, sonriendo y 

carcajeando. 

Abrumada por el miedo y la vergüenza, me seguí y, en vez de entrar, fui a un bar de vinos y ahogué mi 

vergüenza en alcohol. Me preguntaba cómo podían quererse tal cual eran. ¿Cómo podía yo llegar a eso? De 

camino a casa, decidí no intentar eso nunca más; me provocaba demasiada ansiedad. 

Solo pude permanecer en Nueva York e ir a la universidad durante un año, hasta que me di por vencida. No 

podía regresar a casa, así que en enero de 2012 decidí mudarme a Las Vegas para estudiar en la Universidad 

de Nevada. Las reglas del juego eran las mismas: iba a ser gay en otro estado y a obtener mi título 

universitario. 

Era evidente que yo estaba enamorada y quería que todo el mundo lo supiera; sin embargo ella era closetera. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

93 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 340 agosto   2018 

 

Me di cuenta de que al ir a bares me sentía muy presionada a conectar con otras lesbianas, así que, en 2015, 

intenté con citas en línea y conocí a una mujer. Para mí estar con ella fue empezar a entenderme a mí misma. 

Era evidente que yo estaba enamorada y quería que todo el mundo lo supiera; sin embargo ella era closetera. 

Fue muy fuerte, porque, además de mi propia vergüenza, también tenía que lidiar con la de ella. Con el 

tiempo, no pude soportarlo y nos separamos. Lo único que quería era buscar el apoyo de un familiar y contar 

todo, pero no fui capaz. 

A fines de 2015 tenía 38 años, me había titulado y estaba más que preparada para regresar a casa en Los 

Ángeles, pero todavía no tenía intención de contarle a mi familia. Me tomó seis meses reconocer que 

necesitaba la ayuda de un psicólogo y, antes de darme cuenta, estaba sentada frente a una mujer blanca 

treintañera, llorando como una Magdalena y diciéndole que no quería ser homosexual. Me preguntaba si de 

verdad entendía lo que significaba ser una lesbiana negra. ¿Sabía acaso que la comunidad negra es muy 

homofóbica? Soy una mujer negra criada por una madre soltera y religiosa que no me impulsó a nada más que 

a buscar a Dios, un marido e hijos. Crecer con el dilema de quién era yo y quién quería ella que yo fuera me 

causó mucho dolor, confusión y depresión. 

Me preguntaba si mi psicóloga iba a poder ayudarme a encarar el hecho de que mi salida del clóset podía 

significar perder el amor y aceptación de mi madre. ¿Podría ayudarme a reunir la fuerza suficiente para hacer 

lo que me había propuesto? Una vez por semana, durante 90 minutos, estuve en esa oficina beige sutilmente 

decorada, aprendiendo a decir "soy lesbiana". Trabajé junto a mi psicóloga por unos cinco meses antes de 

empezar a decírselo a otras personas. 
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GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTOFue un alivio que mis amigos me conocieran como soy en realidad. 

 

Poco antes de cumplir 40, decidí contárselo a una prima y ella fue la comprensión en persona. Otros amigos 

también me apoyaron, pero tenía miedo de decírselo a mi mejor amiga. No se había mostrado muy a favor de 

la homosexualidad. De hecho, los gays solían ser el blanco de sus chistes. Cuatro meses después de contarle a 

mi prima, me acerqué a mi amiga y, para mi sorpresa, me entendió totalmente. Mi miedo era infundado. 

Durante los últimos 20 años, ella ha tratado de encontrarme pareja sin cesar; supongo que su papel no cambió 

mucho, solo que ahora me presenta a mujeres en vez de hombres. 

Para mí, fue un alivio que mis amigos me conocieran como soy en realidad, aunque todavía me ponía ansiosa 

pensar en cómo podían reaccionar mis parientes religiosos. ¿Me rechazarían? Después de contarle a mis 

primos y parientes, uno por uno, entendí que ellos me querían de verdad y no les importaba con quién saliera. 

Solo querían que fuera feliz. Pero, todavía tenía que decírselo a mi mamá. 

Era sábado por la noche, mi madre y yo estábamos en una sucursal del restaurante Roscoe's Chicken. Primero 

intenté decirle que era bisexual, con la esperanza de que le fuera más fácil aceptarlo. Obviamente, eso no 

funcionó y solo le dio la falsa esperanza de que todavía podía preferir a un hombre. Dijo, con terquedad, que 

nunca aceptaría que yo fuera lesbiana, pero se detuvo antes de calificar a eso y a mí de repugnante. 
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Desde entonces, he seguido platicando de esto con ella. Cuando ocurrió lo de la purga de gays en Chechenia, 

no dudó en decir que era mejor que los atrapara el gobierno, antes de que Jesús lo hiciera. 

Decir que a mis 40 no necesito de la aprobación y aceptación de mi madre sería mentira. Me encantaría que 

no lo fuera, pero sé que no necesito de eso para ser feliz. 

Mi madre también me ha dicho que si algún día llego a casarme, ella no irá a la boda. Aunque eso es lo que 

más me duele, tuve que aprender que ese era su problema, no el mío. Merezco ser feliz y no debería 

avergonzarme de ser quien soy. Todavía hablo con mi madre, pero ahora no hay intimidad en nuestra 

relación. Ella no sabe nada de lo que ocurre en mi vida o sobre las mujeres con las que salgo y tampoco se 

molesta en preguntar. Nuestra relación se basa en hablar de política o de lo que pasa en su vida. Su opinión 

sobre mi sexualidad no ha cambiado y ya tiene 75 años; creo que nunca va a cambiar. 

Decir que a mis 40 no necesito de la aprobación y aceptación de mi madre sería mentira. Me encantaría que 

no lo fuera, pero sé que no necesito de eso para ser feliz. A veces hay días malos, pero la mayor parte del 

tiempo disfruto de una nueva imagen de mí misma y de una confianza renovada por ser una mujer 

abiertamente homosexual. 

Salir del clóset a los 40 ha sido lo más liberador que he hecho y de lo único que me arrepiento es de no 

haberlo hecho antes. Ya no paso noches enteras llorando y, con el apoyo de mi psicóloga, amigos y mentores, 

estoy ansiosa por explorar mi nueva vida como lesbiana y librarme de cualquier rastro de vergüenza. 

Este artículo se publicó originalmente en el 'HuffPost' EU y luego fue traducido. 

* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/nicole-gilley/por-que-espere-hasta-los-40-anos-para-salir-del-closet-

como-lesbiana_a_23442109/?utm_hp_ref=mx-voces  

https://www.huffingtonpost.com/entry/lesbian-coming-out-at-40_us_5aeb4253e4b0c4f1932019d4
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Eneko las Heras @EnekoHumor  

El pueblo no consiente una Justicia tan retrógrada y los políticos reaccionan. @SimoneRenn te lo cuenta 

en http://www.la-politica.com/la-indignacion-social-tras-la-sentencia-de-la-manada-obliga-al-gobierno-a-

valorar-la-necesidad-de-reformar-el-codigo-penal/ … #cuéntalo 

 

  

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/SimoneRenn
https://t.co/ToZXnvvxiu
https://t.co/ToZXnvvxiu
https://twitter.com/hashtag/cu%C3%A9ntalo?src=hash
https://twitter.com/EnekoHumor
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En seis estados han sido encontradas 76 fosas clandestinas con 262 cuerpos: PGR 

Violencia en la frontera ha dejado en 12 años al menos 15 mil 810 desapariciones 

Tamaulipas, el estado con mayor número: 6 mil 399; le sigue Nuevo León, con 2 mil 660 

 

La Fiscalía General de Morelos ordenó ayer el decomiso de una camioneta con placas de circulación XX 31 

516 del estado de Tamaulipas, luego de que ésta fue abandonada por el conductor. Según información 

extraoficial, era conducida por un hijo de José Valdés Chapa, El Señor de la V, presunto líder del narcotráfico 

en la entidad. El hombre dejó la pick up después de que fue perseguido por agentes, pues no se detuvo en un 

reténFoto Margarito Pérez/Cuartoscuro 

Dennis A. García 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 21 de mayo de 2018, p. 9 

Con la llamada guerra contra el narcotráfico, en los pasados 12 años la violencia en los estados de la frontera 

norte de México ha dejado 15 mil 810 personas desaparecidas. 

Según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), en Chihuahua, Baja California, Sonora, 

Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila han sido localizadas 76 fosas clandestinas con 262 cuerpos y fragmentos 

óseos. 
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De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la entidad que 

reporta más desaparecidos es Tamaulipas, con 6 mil 399. 

Dicho estado es una ruta principal para el cruce de indocumentados que, según información de la PGR y de la 

Policía Federal, ahora disputan escisiones de la organización criminal Los Zetas. 

En Nuevo León, donde también hay remanentes de Los Zetas, se reporta la desaparición de 2 mil 660 persona 

entre 2007 y los primeros meses de 2018. 

Por otra parte, Chihuahua, entidad que había sido controlada por el cártel de Juárez y en la que ahora han 

incursionado los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se tiene un registro de 2 mil 178. 

En Coahuila, otra ruta por la que tienen que cruzar los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos, se 

tiene un registro oficial de mil 776 casos. 

La violencia en la zona fronteriza, resultado de la pugna entre cárteles de la droga para controlar las rutas, 

también ha pegado en Sonora, donde han sido denunciadas mil 749 desapariciones. 

En Baja California, donde en meses recientes aumentó la violencia por la incursión del cártel Jalisco Nueva 

Generación, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas reporta mil 48 casos. 

Por otra parte, información de la PGR señala que la entidad fronteriza con más fosas clandestinas es 

Tamaulipas, al contabilizar 51 con 200 cuerpos. 

Los municipios donde se han encontrado las tumbas clandestinas son: San Fernando, con 47 y 195 cuerpos; 

Reynosa, dos con cinco cadáveres; Ciudad Victoria y Ciudad Mante, una, respectivamente, pero sin restos 

humanos. 

En Chihuahua son tres, de donde han exhumado 54 cuerpos. Todas han sido en Ciudad Juárez. 

La PGR ha tomado conocimiento de 16 fosas clandestinas en Baja California y todas han sido en Tijuana. 

Sólo en algunas se hallaron fragmentos óseos. 

En Sonora suman tres, con cinco cuerpos, dos de ellas en San Bernardo y una en Hermosillo; en Torreón, 

Coahuila, se encontraron dos fosas ilegales con un cuerpo y restos óseos, mientras en Monterrey, Nuevo 

León, se encontró una con dos cadáveres. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/05/21/politica/009n1pol  
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Eneko las Heras @EnekoHumor  

Marco, del Desierto del Sahara a Los Apeninos. Con un gran artículo de @carolacaracola5 http://www.la-

politica.com/una-nina-sola-en-la-cubierta-del-aquarius/ … 

 

 

https://twitter.com/EnekoHumor/status/1009704306931634176?s=09  

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/carolacaracola5
https://t.co/H0PUoE2FdW
https://t.co/H0PUoE2FdW
https://twitter.com/EnekoHumor
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Feos, sucios y chongos 

Chicos feos reúne en escena a una docena de chongos que critican y quiebran todo, desde las muñecas y las 

masculinidades hasta la propia obra en la que trabajan. 

Por Alejandro Dramis 

 

La escena, entre el pop y el apocalipsis: una estética industrial de pequeña fábrica rodea el escenario adornado 

con paredes atiborradas de grafitis que conviven entre porongas, nombres y pintadas en defensa de la 

educación pública. Inquietos y en cueros sudados, más de una decena de chongos y locas de diferentes 

tamaños y edades saludan al público, se manosean el bulto, gritan palabras inconexas que lo conectan todo, se 

palmean el culo y se sacan fotos con la gente. Comienza o ya comenzó Chicos feos vol. 2 (Show), la obra 

escrita y dirigida por Gabriel Gavila que completa la saga de Chicos lindos, Chicos malos y Chicos feos, 

ahora en versión confesionario bordeando el porno y sin filtros: como híbrido de coreografía e hinchada, la 

manada acompaña, presenta y opina sobre los testimonios, anécdotas y calenturas que los chicos feos revelan 

al público: desde la primera vez con un hombre o una mujer hasta el tamaño de la pija y, a su vez, desde el 

rechazo al machito que presume con el tamaño de la pija hasta la autocrítica patriarcal, estética, discursiva y 

teatral: ¿es esto una obra o qué? ¿Cuánto más se puede decir sobre las masculinidades, sobre el teatro o sobre 

cualquier otra cosa en el siglo XXI? ¿Realidad o ficción?, o mejor aún: ¿a quién le importan realmente estos 

interrogantes? 

A ritmo de ping pong frenético pero con cada participante jugando para su propio equipo, Chicos feos vol. 2 

conforma una suerte de metalenguaje teatral, que más allá de los cuerpos, las ironías, la risa y los bultos, pone 

en tela de juicio el sentido del teatro, de la confesión, los dolores, el deseo, se burla de todo discurso 

normalizador, quiebra la realidad, la ficción, la corporeidad, la belleza unívoca, la crítica teatral y así continúa 

https://www.pagina12.com.ar/autores/390-alejandro-dramis
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frente a todos los temas que discute. Entre físicos cuidados, culos trabajados en el gimnasio y un puñado de 

lenguas largas, la obra de Gavila analiza mediante la comedia y la sátira el sentido del discurso repetido, el 

lugar común de lo políticamente correcto y el alcance al que la palabra oral puede aspirar en una sociedad que 

consume con desesperación cualquier producto que garantice un mínimo de alienación. ¿Teatro? 

¿Performance? ¿Gran ironía? A quién le importa. Es una fiesta que divierte, enoja y ridiculiza, cosa que no es 

poca cosa. 

Viernes a las 23 en el Espacio Artístico La Sodería, Vidal 2549. 

 

https://www.pagina12.com.ar/116727-feos-sucios-y-chongos 

https://www.pagina12.com.ar/116727-feos-sucios-y-chongos

