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Solo inténtalo- cartón de Signe Wilkinson 

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/yW2vgMIQfHxiPjS4ooa_vIdlO92BIFBU5Oh7BFvpajl3B0cHbwDJ

dCHaGcRtytx11EemyGgfzlkxA_o5_ak1vEJVg_63IByAUpGT7w=s0-d-e1-

ft#https://www.arcamax.com/newspics/156/15625/1562560.gif  
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El Colef y la Universidad de California “humanizan” la deportación 

 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE  

Comunicado de prensa 

22 de junio de 2017 

experiencia humana. 

Tijuana, B.C., a 22 de junio de 2017.- Ante la carencia de 

información testimonial acerca de la experiencia de las personas que son deportadas de los Estados Unidos, y 

las narrativas consecuentemente deshumanizadas sobre el asunto, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y 

la Universidad de California, Davis (UC Davis), han  iniciado un archivo digital, de acceso abierto, de 

historias personales sobre la deportación denominado “Humanizando a la deportación”. 

Este proyecto está encabezado por el Dr. Guillermo Alonso Meneses de El Colef y el Dr. Robert Irwin de UC 

Davis, y visibiliza un rango de problemas humanitarios que han sido generados por el desplazamiento masivo 

de seres humanos como consecuencia de su manejo en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. 

Emplea la narrativa digital que pone el control del contenido y la producción en las manos de narradores 

comunitarios (deportados y otros afectados por la deportación y la deportabilidad), para producir un archivo 

público que le pondrá un rostro humano a este fenómeno. 

Al respecto, el Director del Posgrado en Estudios Culturales en la UC Davis, el Dr. Robert Irwin, explicó que 

dicho proyecto, en donde también participan investigadores de la Universidad de California, Berkeley, y de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, pretende crear un archivo de narrativas en forma de pequeños 

documentales de 2 a 5 minutos, narrados por personas que tienen alguna experiencia con la deportación. 

http://humanizandoladeportacion.ucdavis.edu/es/2017/05/18/aprovecha-la-oportunidad/
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“El proyecto pretende minimizar la intervención de los académicos. Lo que hacemos es proveer una 

plataforma en internet donde se coloquen estos videos, donde las personas que tienen esas experiencias tengan 

la oportunidad de difundir su historia”, detalló el catedrático. 

Indicó que lo que se busca es ayudarles a expresar lo que les parezca más importante, ya que ellos dirigen los 

videos y si se sienten cómodos o si tienen el nivel de conocimiento e incluso el tiempo, ellos mismos editan 

sus trabajos a través de programas básicos de edición como Audacity, iMovie o Premiere…”los mismos 

narradores pueden armar el video y hacer su propia edición sonora y visual…” 

Comentó que otro de los objetivos del proyecto consiste en que posteriormente se pueda difundir con fines 

políticos, ya que también se trabaja con ONGs que seguramente van a acercarse a las instancias 

correspondientes. 

Cabe mencionar que el pasado martes 20 de junio, el Dr. Irwin impartió un taller a los estudiantes del 

Doctorado en Estudios de Migración de El Colef, en donde les explicó acerca del uso e implementación de los 

métodos que se realizan con los deportados, principalmente en el trabajo de campo y como se aplica al 

proyecto. 

“Nuestra aplicación es muy ortodoxa, es un método diseñado para trabajar con grupos comunitarios y las 

personas deportadas no lo son, estamos trabajando con individuos en muchos casos, entonces explicamos un 

poco como estamos improvisando, sin seguir la ortodoxia del método”, concluyó el académico. 

Para mayor información: 

Ricardo Franco Zamora 

Información y Medios de Comunicación 

El Colegio de la Frontera Norte 

Tel. of. +52 1 (664).631.63.00 Ext. 1152 

prensa@colef.mx 

http://www.colef.mx/  

 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/16548-el-colef-y-la-universidad-

de-california-humanizan-la-deportacion 

  

mailto:prensa@colef.mx
http://www.colef.mx/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/16548-el-colef-y-la-universidad-de-california-humanizan-la-deportacion
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/16548-el-colef-y-la-universidad-de-california-humanizan-la-deportacion
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Anna Koussertari @Annakoussertari 

Im tired of fighting, for once i want to be fought for! #wonderwomanwednesday  

 

  

https://twitter.com/Annakoussertari
https://twitter.com/hashtag/wonderwomanwednesday?src=hash
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Piden CNDH y Alto Comisionado de ONU fiscal autónomo 

Víctor Ballinas y Andrea Becerril |  miércoles, 06 sep 2017  12:53 

 

Jan Jara participó en la presentación del Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado 2016-

2017. Foto @ccolaboracionc 

 

Ciudad de México. El Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, Jan Jarab y el ombusman nacional, Luis Raúl González Perez, coincidieron en la 

demanda de que se legisle para crear un fiscal autónomo e independiente. 

ADVERTISING 

El representante del Alto Comisionado de la ONU pidió al Senado que antes de designar al Fiscal General de 

la República. primero se lleve a cabo una reforma constitucional para darle autonomía e independencia a ese 

organismo, que habrá de sustituir a la PGR, ya que es lo que requiere el país. 
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Al intervenir durante el al informe de labores de la Comisión de Derechos Humanos, Jarab resaltó que “ 

primero tienen que ver los cómos, antes de ver quién va hacer el fiscal”. Se requiere, insistió, una reforma 

para ajustarla a la demanda de la sociedad de que sea un fiscal autónomo e independiente. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos coincidió en que el país requiere una fiscal 

independiente y autónomo. 

La atención de los problemas de inseguridad y falta de justicia que vive el país no puede subordinarse a 

intereses particulares o coyunturas políticas, requiere visión integral, advirtió. 

Dijo que el cambio institucional de Procuraduría General de la Republica a Fiscalía General, debe formar 

parte de una revisión integral de la procuración e impartición de justicia y para mejorar la seguridad de los 

ciudadanos. 

El ombusman nacional resaltó que, como parte de esta agenda integral de cambios para mejorar la justicia y la 

seguridad en México, se requiere determinar el tipo de autoridad que asumirá sustantivamente las tareas de la 

seguridad pública, así como los modelos bajo los cuales se daría su operación, la que, insistió, debe recaer en 

la autoridad civil. 

Por su parte, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU resaltó que el 

Congreso tiene otros pendientes, entre ellos una Ley para desplazados y reformas a la ley de migración. 

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/06/exigen-cndh-y-alto-comisionado-de-onu-legislar-sobre-

fiscal  
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Bienvenidos-Cartón de Hernández 

 

hernandez@jornada.com.mx 

 

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/06/cartones/3  

mailto:hernandez@jornada.com.mx?subject=Comentarios
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Bare breasts as a form of protest 

When it comes to feminism there is no more powerful tool than the female body 

Pearl BoshomaneColumnist 

06 August 2017 - 00:00 

 

Wits students took a powerful stand by going topless during #FeesMustFall protests.  

Image: Gallo/Getty Images 

Women, when it comes to baring your breasts outside of the bedroom, remember this: don't do it. Unless it's 

for cultural purposes (such as the Reed Dance) or for male consumption, don't even think about it. 

Because breasts, you see, are a sexual organ and showing them makes you a sexual being when women are 

supposed to be anything but. (Forget that breasts' primary function is to nourish children - although even that 

is not something women can do in certain spaces without fear of judgment.) 

But when it comes to feminism, there is no tool more powerful than the female body. As Egyptian-French 

artist Ghada Amer previously told Lifestyle: "The woman's body is a political battlefield." 

The woman's body is a political battlefield 

Egyptian-French artist Ghada Amer 

Indeed it is. How can it not be when there are laws that dictate what we can and cannot do with our uteruses, 

or bylaws that mean we cannot show our breasts in public (while few bat an eyelid when moobs are on 

https://www.timeslive.co.za/authors/pearl-boshomane
https://lh3.googleusercontent.com/DswFy0GpHxjdJpATlmDGd0LHMhStsqVrDicVlnMa_bWo3fxKvV7Zr-M4sxRvUBEvxKf4EghxSHejtmEeIEKV=s1200
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display)? Why are women's breasts considered publicly indecent when in various cultural contexts women 

could often walk around topless and it wasn't a big deal? 

The body's role within various feminist movements is a starring one: when women are pushing to have 

complete control over their bodies, it's a fight for power. What we choose to do with our bodies and how we 

choose to exercise control over them is about power. If the woman's body within a sociopolitical context was 

the SRC, the breast would be its president. 

ON THE FRONTLINE 

The desexualisation of the breast and therefore the female body is an important part of feminism, which is 

why topless protests are becoming commonplace: from the Ukrainian-French activists FEMEN protesting 

topless during a Woody Allen concert in Germany, to women in the US baring their breasts in support of the 

GoTopless movement. 

 

'Tr(eat) Me Better': empowering women, one sex-positive T-shirt slogan at a time 

Sometimes a T-shirt is just a T-shirt, but there are other times when that T-shirt is making a political or social 

statement on behalf of (and ... 

LIFESTYLE 

  

2 months ago 

 

Closer to home, Rhodes students went topless to protest against rape and rape culture at the university last 

year. A few months later, students put their bodies on the frontline of #FeesMustFall protests by facing police 

officers bra-less, with one of the students telling a newspaper that her act was to show the power of a woman's 

body. 

And what could be more powerful than stripping down and being vulnerable in front of armed men, defending 

other people's bodies by putting your own out there? 

Some praised the bravery of the women, but others were quick to jump in with patriarchal bullshit. The acting 

National Police Commissioner Khomotso Phahlane said to journalists at the time: "When those students took 

off their clothes, was that not public indecency? ... Where are their parents? We must call them to order." 

Because Phahlane - and many others - doesn't believe in something called agency. Women must always be 

treated like children who need approval or admonition from those who know better when it comes to what's 

good for them, what they can and cannot do with their bodies. 

https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/fashion-and-beauty/2017-06-04-treat-me-better-empowering-women-one-sex-positive-t-shirt-slogan-at-a-time/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/fashion-and-beauty/2017-06-04-treat-me-better-empowering-women-one-sex-positive-t-shirt-slogan-at-a-time/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/fashion-and-beauty/2017-06-04-treat-me-better-empowering-women-one-sex-positive-t-shirt-slogan-at-a-time/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/fashion-and-beauty/2017-06-04-treat-me-better-empowering-women-one-sex-positive-t-shirt-slogan-at-a-time/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/fashion-and-beauty/2017-06-04-treat-me-better-empowering-women-one-sex-positive-t-shirt-slogan-at-a-time/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/fashion-and-beauty/2017-06-04-treat-me-better-empowering-women-one-sex-positive-t-shirt-slogan-at-a-time/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/fashion-and-beauty/2017-06-04-treat-me-better-empowering-women-one-sex-positive-t-shirt-slogan-at-a-time/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/fashion-and-beauty/2017-06-04-treat-me-better-empowering-women-one-sex-positive-t-shirt-slogan-at-a-time/
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A FEMEN activist protests with the wax figure of US President Donald Trump in Madrid in January 2017.  

Image: Gallo/Getty Images 

Comedian Skhumba posted a video in which he said that if women showed their breasts, they should look like 

tennis balls instead of "hanging all the way to the belly". Because Skhumba - like many men - cannot fathom 

that women could ever bare their breasts for anything other than male pleasure and the male gaze. 

A petition on Amandla calling for the comedian to apologise pointed out that his comments were "part of 

institutionalising the policing of women's bodies and reinforcing the idea that they exist for public 

consumption". 

And that's exactly what protesting topless is about: moving beyond the objectification of the female body, its 

sexualisation, its policing. But if you think the sight of an areola delegitimises a cause, maybe the problem 

lies with you and not the woman going topless. It means you are incapable of seeing breasts as anything other 

than a sexual organ. And that a woman embracing anything remotely sexual is problematic. 

THE BATTLEFIELDS OF SOCIAL MEDIA 

Social media has become one of the main battlegrounds when it comes to the female body's role as the 

representation of oppression and the fight for equality. 

In 2014, Instagram became the mascot of the patriarchy after it banned Rihanna for daring to post her nipples. 

The singer had shared her cover for French men's magazine Lui, where she reclined in a bucket hat and bright 

pink panties, a drink in her hand - and a pierced nipple on full display. 

https://lh3.googleusercontent.com/V5T7EI4M_2C7bKyazoMCEY5BhkvSuA-duJDNAa4mhVJ38h4jze6A8SR-5iwLe50akSO1nfvABkAVQ_OYYa-4wg=s1200
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Because the pic violated Instagram's terms when it comes to nudity, the app suspended the singer's account. 

While on the surface this seems like a straightforward situation - don't show your nipples on Instagram - the 

truth is the photo-sharing app has issues with only women's nipples. 

The much-publicised fight between the app and the singer (Rihanna chose to stay away from Instagram for six 

months) was fuel to the fire that is the #FreeTheNipple movement. 

I have always freed the nipple. It was never to get attention. Never sexual. Never in desperation 

Rihanna in Vogue 

Rihanna has bared her breasts in public for years - even on the red carpet. She told Vogue: "I have always 

freed the nipple. It was never to get attention. Never sexual. Never in desperation." 

Other celebs who have since challenged Instagram's policy by posting topless pics of themselves include Cara 

Delevingne, Miley Cyrus, Chrissy Teigen and Chelsea Handler (who said in one caption: "If a man posts a 

photo of his nipples, it's OK, but not a woman? Are we in 1825?"). 

An account called Genderless Nipples (which has 79,000 followers) uploads close-up shots of nipples as a 

protest. The bio states that "men are allowed to show their nipples, women's get banned". 

LAYING CLAIM TO POWER 

All this nipple-freeing doesn't mean the baring of breasts - or any other body part - has been met with 

approval from within feminist spaces. There are many feminists who only applaud a woman's agency when 

it's exercised within their boundaries of what constitutes agency. 

When actress and feminist Emma Watson posed topless for Vanity Fair in February, she was accused of 

betraying feminism. Even people who bash feminists for fun got in on the action. UK columnist Julia Hartley-

Brewer tweeted: "Emma Watson: 'feminism, feminism ... gender wage gap ... why oh why am I not taken 

seriously ... feminism ... oh, and here are my tits!'" 

What makes that tweet infuriating is the suggestion that a woman needs to act or look a certain way in order 

to be taken seriously. It misses one of the most vital parts of feminism: agency. If a woman wants to twerk on 

a pole in front of men, it's her choice. You don't have to like it, but it's her choice. 

 

Waking up from 'wokeness' with a disapproving hangover 

To be ‘woke’ is to be PC in online politics, but the gatekeepers are nightmarish 

OPINION & ANALYSIS 

  

1 month ago 

https://www.timeslive.co.za/sunday-times/opinion-and-analysis/2017-07-01-waking-up-from-wokeness-with-a-disapproving-hangover/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/opinion-and-analysis/2017-07-01-waking-up-from-wokeness-with-a-disapproving-hangover/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/opinion-and-analysis/2017-07-01-waking-up-from-wokeness-with-a-disapproving-hangover/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/opinion-and-analysis/2017-07-01-waking-up-from-wokeness-with-a-disapproving-hangover/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/opinion-and-analysis/2017-07-01-waking-up-from-wokeness-with-a-disapproving-hangover/
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/opinion-and-analysis/2017-07-01-waking-up-from-wokeness-with-a-disapproving-hangover/
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It comes back to the argument that an act cannot be feminist if a man can also derive pleasure from it (such as 

Rihanna displaying her nipples in a men's magazine) - which is simple-minded and silly. 

The president of GoTopless, Nadine Gray, told the Guardian that "this push for women to go topless in the 

21st century is as strong as women wanting to vote in the 20th century". 

This might sound like a stretch, but it's not quite. Going topless and desexualising the female form is political 

and it's about women laying claim to power over their own bodies. 

In the South African context, we have many things we are fighting for as women: control over our economic 

freedom, our safety, our lives and our beings, and the right not to be blamed for our own rapes and murders. 

The breast as a form of protest is not the pornification of feminism: it's about wrestling back the breast from 

male objectification. 

NOTE: The mention of more pop culture-geared movements such as #FreeTheNipple isn't intended to 

trivialize the actions of the women who bared their breasts during #FeesMustFall. 

 

https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/2017-08-05-bare-breasts-as-a-form-of-protest/  
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Hundreds of hidden graves have been reported in Mexico. Here, forensic technicians overlook the likely site 

of a hidden grave near Monterrey. 

Daniel Becerril/Reuters Pictures 

Mapping Mexico’s hidden graves 

By Lizzie WadeJun. 26, 2017 , 1:00 PM 

MEXICO CITY—More than 30,000 people have disappeared without a trace in Mexico, most since violence 

skyrocketed after the government began battling drug cartels in 2006. Police investigations rarely solve such 

crimes, so many families are left to search on their own for the hidden graves that may hold their relatives. 

Last week, a team of data scientists and human rights researchers released a new tool for the searchers: a map 

predicting which municipalities in Mexico are most likely to house hidden graves. 

“Without a doubt these hidden graves are one of the most critical signs of the human rights crisis we’re 

experiencing in Mexico,” says Denise González, coordinator of the Human Rights program at the Ibero-

American University (Ibero) here, and a participant in the project. The Mexican government has reported 200 

or so—a considerable undercount, activists say. After 2 years of scouring local and national press reports, 

González’s team documented 390 hidden graves discovered from 2009 to 2014, containing at least 1418 

bodies. “I’m convinced we have more information about clandestine graves than the government itself,” 

González says. Mexico’s Attorney General’s office did not respond to request for comment. When Patrick 

Ball was introduced to Ibero’s database, the director of research at the Human Rights Data Analysis Group in 

San Francisco, California, saw an opportunity to turn the data into a predictive model. Ball, who has used 

similar models to document human rights violations from Syria to Guatemala, soon invited Data Cívica, a 

Mexico City–based nonprofit that creates tools for analyzing data, to join the project. 

http://www.sciencemag.org/author/lizzie-wade
http://www.sciencemag.org/news/2016/12/how-forensic-anthropologists-are-helping-families-mexicos-disappeared-seek-justice
https://hrdag.org/syria/
https://hrdag.org/guatemala/
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The team built its model using data from municipalities where hidden graves were reported in the media from 

2013 to 2016. They classified each according to 35 geographic and socioeconomic variables, including 

murder rate, average level of education, and distance to the U.S. border. Their model then found 

municipalities with similar characteristics and determined the likelihood that they, too, would contain hidden 

graves. 

The team unveiled its findings at a press conference last Thursday. In addition to 43 municipalities with 

hidden graves publicly reported in 2016—mostly in the states of Veracruz and Guerrero—the model 

identified 45 other municipalities as having a 70% or higher chance of containing unreported graves. Topping 

that list is Coyuca de Benítez in Guerrero, with an 86% chance. Five of the 10 with the highest probabilities—

including Nogales, Sonora, and Juarez, Chihuahua—are in states along the U.S. border. Places least likely to 

contain hidden graves include the southern states of Quintana Roo and Yucatán. 

Where the bodies may be buried 

Researchers predicted which municipalities in Mexico were most likely to contain hidden graves in 2016, 

using a new statistical model. Municipalities in Guerrero, Michoacán, and along the northern border were 

most likely to contain undiscovered hidden graves. 

 

Credits: (Graphic) J. You/Science; (Data) Data Cívica/Universidad Iberoamericana 

“It’s very innovative,” says Jan Jarab, representative for the United Nations High Commissioner for Human 

Rights here. “And it’s not just academic—it could be of very practical use in the searches.” 

http://datacivica.org/assets/images/home/carousel/Fosas-justified.pdf
http://datacivica.org/assets/images/home/carousel/Fosas-justified.pdf
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But Teresa Vera Alvarado, a Mexico City resident who joined search brigades after her sister disappeared, 

thinks that because the model is based on press reports, it probably still leaves out the majority of hidden 

graves. The Mexican press faces censorship and threats from both organized crime and the government; 

according to The New York Times, more than 100 Mexican journalists have been murdered since 2000, and 

25 others have disappeared. The families of the disappeared—who are carrying out most of the searches—are 

the best source of information, she says. To take their knowledge into account, González and her team will 

begin to meet with searchers in September. 

Mónica Meltis, the executive director of Data Cívica here, agrees that many graves may remain invisible to 

the model, because they could follow different patterns than those reported in the press. Nevertheless, each 

discovery feeds the model new information and makes it more powerful, she says. “We can use scientific 

tools to shed light on what we haven’t yet been able to observe.” 

Jorge Ruíz, a human rights researcher at Ibero, hopes the model’s stark results will push the government to 

finally act. The state—not the families—should be searching for hidden graves, he says. “We want to obligate 

the government to assume more responsibility for disappearances in Mexico.” Meltis agrees: “If the 

government really wants to search, like it says it does—well, search! Here’s a guide of where to look.” 

DOI: 10.1126/science.aan7012 

 

Lizzie Wade 

Lizzie is Science's Latin America correspondent, based in Mexico City. 

  Email Lizzie 

  

  Twitter 

 

http://www.sciencemag.org/news/2017/06/mapping-mexico-s-hidden-

graves?utm_campaign=news_daily_2017-06-26&et_rid=271446155&et_cid=1406536 

  

https://www.nytimes.com/2017/04/29/world/americas/veracruz-mexico-reporters-killed.html
http://www.sciencemag.org/author/lizzie-wade
mailto:ewwade@gmail.com
http://twitter.com/lizzie_wade
http://www.sciencemag.org/news/2017/06/mapping-mexico-s-hidden-graves?utm_campaign=news_daily_2017-06-26&et_rid=271446155&et_cid=1406536
http://www.sciencemag.org/news/2017/06/mapping-mexico-s-hidden-graves?utm_campaign=news_daily_2017-06-26&et_rid=271446155&et_cid=1406536
http://www.sciencemag.org/author/lizzie-wade
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Trata de personas, al amparo de complicidad oficial, asegura EU 

Entre los sectores que abusan del trabajo forzado, el Departamento de Estado identificó el agrícola, el de los 

empleos domésticos, la industria manufacturera, los sectores minero y de la construcción, el turismo y el 

ambulantaje 

 

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, la trata de 

personas florece en México al amparo de la "complicidad oficial” y de la impunidad, pues pese a la abundante 

información sobre el involucramiento de funcionarios vinculados con el tráfico de personas, en 2016 "las 

autoridades no reportaron ninguna investigación, persecución o condena” de servidores públicos. 

En su informe anual sobre el tráfico de personas a nivel global, la dependencia a cargo de Rex Tillerson 

observó que "algunos funcionarios extorsionan a adultos en situación de prostitución y niños víctimas de trata 

sexual con sobornos y servicios sexuales; extorsionan migrantes en situación irregular, incluyendo a las 

víctimas de trata; falsifican los documentos de las víctimas; amenazan a las víctimas con perseguirles para 

persuadirles de testimoniar contra sus traficantes”. 

También deploró que "aceptan sobornos de los traficantes; facilitan los movimientos de las víctimas a través 

de las fronteras; operan o patrocinan burdeles donde víctimas están siendo explotadas, o no atienden crímenes 

de tráfico, incluso en sitios de sexo comercial”. 

Según la dependencia, México es un país de origen y tránsito —hacia Estados Unidos, sobre todo—, pero 

también de destino para hombres, mujeres y niños sujetos al tráfico sexual o al trabajo forzado. 

1. http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/6/28/trata-personas-amparo-complicidad-oficial-

asegura-661267.html

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2017/6/27/554201.jpg
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Sofia OIO @Sofiasept  14 ago. 

84 #féminicides pour 2017 et 7 meurtres en plus depuis le début de la campagne. 

#JesuisFéminicidophobe @MarleneSchiappa @EmmanuelMacron 

 

  

https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/Sofiasept/status/897040150055792640
https://twitter.com/hashtag/f%C3%A9minicides?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JesuisF%C3%A9minicidophobe?src=hash
https://twitter.com/MarleneSchiappa
https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://twitter.com/Sofiasept
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La discriminación de los jóvenes sonorenses hacia migrantes indígenas 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, CIAD 

Comunicado de Prensa 

23 de junio de 2017 

Un estudio realizado en 2012 por un investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

(CIAD) encontró que en un sector de los jóvenes sonorenses hay sutiles manifestaciones de discriminación 

hacia los indígenas migrantes que habitan en la entidad. 

En medio de una polémica nacional a raíz de un estudio presentado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi), en el que se expone que existe una relación entre el color de piel de los mexicanos y las 

oportunidades laborales a las que las personas pueden acceder, el estudio realizado por el CIAD recobra 

relevancia. 

El trabajo llamado “Discriminación y prejuicios de jóvenes sonorenses hacia el migrante indígena”, elaborado 

por los profesores Jesús Laborín Álvarez (CIAD), Gloria Ciria Valdez Gardea y el estudiante Erik Parra 

Armenta, fue realizado a través de 780 encuestas aplicadas a estudiantes universitarios (hombres y mujeres), 

residentes en Hermosillo, Caborca y Nogales. 

La primera dimensión evaluada, oposición al contacto, examinó el rechazo de los sonorenses para relacionarse 

con los migrantes indígenas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como la familia, los amigos, el 

vecindario, el trabajo y los espacios públicos. 

La tendencia general observa que a los jóvenes no les molesta o molestaría mantener relaciones con los 

migrantes indígenas, por lo cual se puede pensar que los jóvenes del estudio son tolerantes y respetuosos con 

las personas indígenas procedentes de otros estados del país. 

El segundo factor, amenaza y rechazo, refiere la percepción de los encuestados sobre los migrantes como 

“personas en las que no se puede confiar, que se aprovechan de las condiciones, los recursos y la gente que los 

acoge, así como el gasto innecesario que representan para el estado y la nación”. 

Se reportó la poca aceptación a que las minorías étnicas reciban algún tipo de ayuda de carácter gubernamental, 

social o económica, pues se consideró que no es necesario ayudarlos, ya que pudieran salir adelante por ellos 

mismos si así lo quisieran, además de que se ve como injusto que estos grupos ocupen puestos de trabajo que 

debería de tener la población local. 

Finalmente, el aspecto diferencias culturales analizó la opinión de los entrevistados sobre temas como las 

tradiciones, alimentación, higiene, religión, relaciones de pareja, etcétera, donde se encontró que los sonorenses 

conciben a los migrantes como “un grupo ajeno y distinto”. 

Los hallazgos describen que fueron los hombres quienes presentaron mayores niveles de prejuicio, cuya 

oposición a relacionarse con los migrantes indígenas se basa en que los perciben como “personas aprovechadas 

y en las que no se puede confiar” y, además, refieren más que las mujeres una exageración de diferencias 

culturales entre los sonorenses y el grupo migrante. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

  
 
 

21 
           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                        No. 304  septiembre  2017 

 

 

Cinco años después de este estudio, y en medio de la controversia que ha suscitado la encuesta sobre movilidad 

social realizada por el Inegi, Laborín Álvarez señala que mantenemos formas sutiles de discriminación hacia 

los mismos grupos minoritarios, tales como personas enfermas o de la tercera edad, grupos culturales indígenas, 

o por factores como apariencia física, discapacidad y preferencia sexual. 

Lo anterior se explica por el mantenimiento de estereotipos y prejuicios que enaltecen la ascendencia europea 

o regional de ser del sonorense. Por último, el investigador del CIAD enfatizó que hay que leer con precaución 

los datos del estudio de Inegi sobre el color de las personas como un predictor de logro y movilidad social. 

Contacto Prensa: 

José Iván Ruiz Gaytán, Responsable de la Oficina de Prensa del CIAD 

prensa@ciad.mx 

Tel: (662) 289 2400 ext. 505 

http://www.ciad.mx 

 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/16551-la-discriminacion-de-los-

jovenes-sonorenses-hacia-migrantes-indigenas  

mailto:prensa@ciad.mx
http://www.ciad.mx/
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Atheist Republic @AtheistRepublic  23 hHace 23 horas 

10-year-old Yemeni girl, Nujood Ali, after she was granted divorce from her abusive husband 

 

  

https://twitter.com/AtheistRepublic
https://twitter.com/AtheistRepublic/status/880482371283419136
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Gran Formato: historias de amor que no discriminan 

Esta edición especial de Gran Formato aborda 17 historias de parejas que, sin importar las adversidades, han 

luchado por su amor y por vivirlo libre e igualitariamente.  

  

Rubén López y Mario Bonilla. (Omar Franco y Jorge González ) 

OMAR FRANCO Y JORGE GONZÁLEZ28/06/2017 04:46 AM 

Ciudad de México 

El 24 de junio se celebró la 36 edición de la Marcha del Orgullo LGBTTTI y como cada año se transformó en 

una fiesta, en una celebración por la igualdad y la no discriminación. 

Desfilaron carros alegóricos, vestimentas estrambóticas y coloridas, así como consignas que exigían derechos. 

Entre las miles de personas que se reunieron para celebrar, encontramos historias de amor que han superado a 

su modo la homofobia latente en el país. 

Esta edición especial de Gran Formato aborda 17 historias, retratos de parejas que, sin importar las 

adversidades, han luchado por su amor y por vivirlo libre e igualitariamente en una sociedad llena de estigmas 

y prejuicios. 
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Rubén y Mario 

 

 

Entre la multitud resaltó una pareja uruguaya: Rubén López y Mario Bonilla. 

Vestían de blanco con playeras que llevan impresos sus rostros enmarcados por un corazón y portaban una 

pancarta que reza: "Nuestro hijo es heterosexual pero igual lo amamos". 

Llevan 25 años casados; contrageron nupcias en Uruguay, un país progresivo en su legislación sobre temas de 

relevancia social como el matrimonio igualitario, el aborto o el consumo de mariguana. 

Se conocieron a través de anuncios clasificados, en una época en que esa era la alternativa para las 

aplicaciones de citas. 

"El día que nos encontramos no nos separamos más, y aquí estamos 25 años después", narró Rubén con 

alegría en su rostro. 

Ellos sufrieron discriminación a nivel familiar y social "como cualquier pareja homosexual", pero la han 

enfrentado de forma positiva partiendo del amor que se profesan. 

Mario tiene un dicho: "Primero nos critican, después nos admiran y después nos piden consejo". Así es como 

hace referencia a que muchas personas que llegaron a cuestionar sus preferencias sexuales, los buscaron 

tiempo después para pedir consejos sobre cómo relacionarse con su hijo homosexual o incluso cómo manejar 

su propia homosexualidad. 
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"Esa fue la retribución de la sociedad. Porque a la gente le cuesta abrirse y la vida es mucho más fácil vivirla 

sin careta, y sin hipocresía en el amor que es lo único que vale en la vida. Tenemos una sola vida y cada 

minuto que dejes pasar lo perdiste, no vuelve. Nuestro consejo a la gente, si estamos capacitados para hacerlo, 

es que cuiden lo que hablan porque están hiriendo quizá a la persona que más aman; a su hijo, a su nieto". 

"Si tiene un discurso homofóbico, quizás él está escondiendo su condición y vos lo estás hiriendo sin 

quererlo. [...] Básicamente la que ha hecho el máximo daño es la lengua, entonces tratemos de controlar, 

pensar antes de hablar. Informarse. Porque el desconocimiento es el padre de todos los prejuicios", puntualizó 

Rubén. 

Ellos consideran que una de las fuentes de discriminación son los discursos intolerantes emitidos por 

autoridades eclesiásticas de todas las religiones. Sin embargo, afirmaron con orgullo que la "arma que tiene la 

comunidad LGBT es el amor; mientras los otros ponen prejuicios y discriminación y muerte, nosotros 

estamos construyendo desde las mejores virtudes". 

Suleyma y Karen / Marjorie y Patricia 

 

Suleyma y Karen, de 26 y 24 años respectivamente, se conocieron en la escuela hace casi cinco años, 

comenzaron su relación hace tres y llevan dos meses de matrimonio. 

Al preguntarles si habían sufrido algún tipo de discriminación contaron una anécdota que, aseguraron, llevan 

grabada en la memoria. 
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“Íbamos en el transporte público y ella (Karen) se sentía mal. Simplemente le dije “recárgate para dormirte”. 

Al recargarse, una señora que iba atrás empezó a decir cuanta barbaridad se le ocurrió. Venía con una nena de 

cinco años que comenzó a preguntarle 'Mamá, ¿qué es eso?' y la mamá no supo qué decir más que 'voltea a 

ver el sol'. La niña decía 'mamá, me duelen los ojos'. Y nosotras pensamos 'prefieres que tu hija se quede 

ciega a ver el amor'", narró Suleyma. 

Por su parte, Marjorie y Patricia son dos chicas de 20 años. Se conocieron en la preparatoria donde 

comenzaron a salir y ahora tienen una relación de dos años y tres meses. 

Dijeron que al caminar por la calle tomadas de la mano es cuando perciben las miradas que juzgan y, al igual 

que Suleyma y Karen, han visto a madres obligar a sus hijos a desviar la mirada. 

“Lo que hacemos es abrazarnos y sonreír mucho, es como la manera más sutil de decir 'no nos importa, 

creemos que estamos bien, creemos que vamos a salir de esto y que en algún momento se va a acabar'”, 

explicaron. 

Mario y Fernando / Saúl y Rolando / Mauricio y Jonathan 

 

Mario y Fernando se conocieron hace más de ocho años y llevan tres años de matrimonio. 

Son una pareja de Monterrey que decidió contraer nupcias en la Ciudad de México, ya que en Nuevo León no 

está legalizado el matrimonio igualitario. 
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Además de compartir sus vidas, también comparten su profesión: ambos son químicos con posgrado y 

trabajan en laboratorios clínicos; “…estamos en capacitación continua en cuanto a lo académico, con maestría 

y doctorado, para romper el esquema de lo que [la gente considera] que somos, drogadíctos y solamente 

putas”, señala Fernando. 

“Hemos vivido discriminación en la casa, con la familia, de que no nos acepten. En la escuela, en el trabajo, y 

[debemos] mantener una careta para que no nos señalen. Pero nos tenemos que hacer evidentes; con este tipo 

de eventos nos hacemos evidentes de que existimos y de que no solamente somos el prejuicio de las personas, 

sino que también somos trabajadores, buenos hijos y buenos hermanos”, aseguró. 

Saúl y Rolando se conocieron hace un año en la Marcha del Orgullo LGBTTTI. Aprovecharon esta ocasión 

para celebrar su primer año como pareja. 

Aunque en su núcleo familiar ambos han sido aceptados como pareja con cariño y aprecio, en su vida 

cotidiana han enfrentado situaciones de discriminación. Al viajar en el transporte público, una persona de 

la tercera edad los increpó por besarse e ir tomados de la mano. 

“Yo sí le dije que me respetara, que no estaba invadiendo su espacio, que solamente lo que yo hacía era amar 

a mi pareja, y si eso le enfadaba yo le hacía la invitación a que por favor me dejara en paz. Pero no hubo más 

agresiones ni nada. Simplemente nos soltamos de la mano, nos pusimos rojos ambos, y como que por un 

momento entramos como en shock porque aquí en Ciudad de México nadie nos había dicho nada”, contó 

Raúl. 

Por su parte, Mauricio y Jonathan se conocieron hace tres años en un grupo de Facebook dirigido para 

portadores de VIH. Fue amor a primera vista por lo que iniciaron una relación casi de inmediato y poco 

tiempo después decidieron casarse. 

Ellos también han sido víctimas de agresiones homófobas en la Ciudad de México. 

“Siempre salimos agarrados de la mano a cualquier lugar que vayamos y en algún momento nos encontramos 

a una persona mayor de edad y, pues, al señor se le hizo fácil aventarnos un vaso de cristal por su repudio, por 

su homofobia, por lo que haya sido. Fue la manera en la que nos agredió y lo único que hicimos fue ignorarlo, 

porque con gente así no se puede conversar mucho”, señaló Mauricio. “Nuestra forma de vivir es sonriéndole 

a la vida y a lo que no se le puede sonreír mejor le damos la espalda”, afirmó Jonathan. 

Drag Dominik e Irina Kappor 
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Allison y Gil / Julio César y Brayan 
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Al final, las 17 parejas coinciden en algo: la homofobia y discriminación siguen presentes en la sociedad 

mexicana. A veces es evidente, otras no; en ocasiones se manifiesta con miradas y otras con agresiones 

verbales o físicas; tal vez se manifiesta en el núcleo familiar, en la calle, en el trabajo. Pero sin importar la 

forma o el lugar en el que lo viven, estas parejas se oponen categóricamente a cualquier tipo de 

discriminación y exigen respeto para ellos. 

Lalo y Víctor / Romina y Leticia   

 

Arturo y Eliasín / Mayte y Jocelyn   
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Han aprendido a convivir con las personas que los discriminan o agreden, lo que no significa que lo aceptan; 

simplemente evitan la confrontación. 

Óscar y Luis / Israel y Fernando  
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Ana Karen y Anabel / Jenny e Isamar  

 

“El problema está en cómo lo soluciones. Este tipo de gente ¿qué se lleva de ti? Nada. Pero, ¿qué te aportan? 

[Sin saberlo, te aportan] la fuerza para seguir adelante”, explicó Arturo, pareja de Eliasín desde hace cuartro 

años. 

AER 

 

http://www.milenio.com/df/gran_formato-marcha-orgullo-gay-lgbttti-fotografias-parejas-discriminacion-

milenio_0_982702184.html?print=1 

  

http://www.milenio.com/df/gran_formato-marcha-orgullo-gay-lgbttti-fotografias-parejas-discriminacion-milenio_0_982702184.html?print=1
http://www.milenio.com/df/gran_formato-marcha-orgullo-gay-lgbttti-fotografias-parejas-discriminacion-milenio_0_982702184.html?print=1
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When it comes to good hospitality, bathrooms are just as important as the food 

 

Published 12m ago on June 30, 2017 

by Melissa Kravitz 

SHARETWEETEMAIL 

 

Source: Mic 

When Barbara Sibley opened her Mexican restaurant, La Palapa, in New York's East Village in 2000, she 

installed two single-stall, private bathrooms for her guests to use, each simply labeled baño. 

"[The decision] came more from a feminist point of view than a trans point of view," Sibley said in a phone 

interview, recalling that her friends, colleagues and neighbors at the time were "all over the gender spectrum." 

But trans issues weren't discussed in mainstream business decisions back then. Sibley just wanted her 

bathrooms to be egalitarian.  

"Going to bars, restaurants and theaters, I was always struck by how ridiculous and unfair bathroom situation 

was. In fact, I often used the 'Men's Room' instead of waiting in a ridiculous line [for the women's]," Sibley 

said. She wanted to eliminate the "inherent sexism" that comes with gendering bathrooms, the "weird taboos 

about the human body" and "sexualization of gender." She wanted to let guests pee in peace.  

https://mic.com/profiles/189135/melissa-kravitz
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=141861192518680&display=page&href=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F173011%2Fwhen-it-comes-to-good-hospitality-bathrooms-are-just-as-important-as-the-food%23.gyI03c50T&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F173011%2Fwhen-it-comes-to-good-hospitality-bathrooms-are-just-as-important-as-the-food%23.gyI03c50T
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=141861192518680&display=page&href=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F173011%2Fwhen-it-comes-to-good-hospitality-bathrooms-are-just-as-important-as-the-food%23.gyI03c50T&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F173011%2Fwhen-it-comes-to-good-hospitality-bathrooms-are-just-as-important-as-the-food%23.gyI03c50T
mailto:?subject=When%20it%20comes%20to%20good%20hospitality%2C%20bathrooms%20are%20just%20as%20important%20as%20the%20food&body=%22Every%20change%20we%20make%20serves%20to%20make%20our%20guests%20feel%20more%20comfortable.%22%0D%0A%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F173011%2Fwhen-it-comes-to-good-hospitality-bathrooms-are-just-as-important-as-the-food%23.gyI03c50T
https://mic.com/articles/173011/shutterstock.com
http://lapalapa.com/
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As it turns, out, Sibley's thinking aligned with legislation that came 16 years later: New York City passed a 

law in June 2016 making it illegal to gender single-stall restrooms, inviting consumers to call 311 if they 

witness businesses not following this law. 

Across the city, restaurant owners have implemented their own gender-neutral bathroom signs.  

"Our staff represents the diversity, fabric and DNA of New Yorkers," said Matt Levine, owner of 

SoHo's Chalk Point Kitchen, of adding a gender-neutral bathroom after receiving suggestion from one of his 

servers. "Nobody should be denied access to the use of a bathroom based on their identity ... Gender-neutral 

bathrooms are important, let's include and welcome, not discriminate."  

 

The bathroom at Chalk Point Kitchen 

Source: Chalk Point Kitchen 

In early March, in support of trans student Gavin Grimm, Yelp announced a new feature that denotes 

restaurants with gender-neutral bathrooms. This amenity is listed alongside wheelchair accessibility, WiFi, 

alcohol service and other criteria, empowering diners to prioritize visiting establishments with gender-neutral 

bathrooms, should they need those facilities or want to support places that do.  

Bringing the government into the bathroom 

Still, not all businesses are so willing to open their bathrooms to anyone and everyone.  

In March 2016, North Carolina's Public Facilities Privacy & Security Act, also known as HB2, mandated that 

bathroom users in North Carolina must use the bathroom corresponding with the sex assigned to them on their 

birth certificates, rather than their current gender identity. Outrage from trans people, gender non-conforming 

people and countless allies ensued – how dare the state legislature mandate where people pee?  

http://www.nydailynews.com/new-york/single-stall-bathrooms-nyc-gender-neutral-article-1.2682551
https://www.chalkpointkitchen.com/
https://www.chalkpointkitchen.com/
https://mic.com/articles/170287/new-yelp-feature-locates-restaurants-with-gender-neutral-bathrooms#.jsfUhSEN9
https://mic.com/articles/180693/there-are-more-than-160000-us-businesses-with-gender-neutral-restrooms#.HgZV43qS0
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Though the law was controversially repealed around a year later, North Carolina is still trying to restrict 

bathroom access and the state of Texas adapted a similar discriminatory bill in May 2017. 

HB2 resulted in an estimated loss of $86.3 million in business for North Carolina, among other negative 

social and political consequences of legalized discrimination. It's also led to discussions of using non-

confrontational bathroom signage to support the LGBTQ community.  

https://mic.com/articles/172853/ex-nc-gov-pat-mc-crory-agrees-with-lgbtq-advocates-hb2-wasn-t-repealed#.zlALz2SPj
https://mic.com/articles/173303/north-carolina-trying-to-legislate-its-bathrooms-again-less-than-a-week-after-hb2-repeal#.Ie3n0I0e7
https://mic.com/articles/173303/north-carolina-trying-to-legislate-its-bathrooms-again-less-than-a-week-after-hb2-repeal#.Ie3n0I0e7
https://www.washingtonpost.com/local/education/texas-house-passes-bathroom-bill-targeting-transgender-schoolchildren/2017/05/22/b828efce-3f15-11e7-8c25-44d09ff5a4a8_story.html?utm_term=.5936ed8fee63
https://mic.com/articles/163225/north-carolina-had-every-good-reason-to-repeal-hb2-but-chose-discrimination-instead#.d3iIZU1hs
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Chef and restaurateur Ashley Christensen runs several North Carolina restaurants, including Poole's Diner, 

Chuck's and Beasley's Chicken + Honey. "Up until the passing of HB2, all of our restrooms were gendered — 

honestly, we didn't think twice about it at the time, because we've always been of the mindset that our guests 

should use the restroom that best suits them," Christensen explained via email. "But after the passing of HB2, 

we realized that we had the opportunity to create a safer space by making the very small tweak of changing 

the signs on the doors of our single-occupancy bathrooms to be gender-neutral." 

"Whatever you believe, whatever your politics are, we're all human beings and deserve to feel safe and be 

respected." — Ashley Christensen 

The new signs at Christensen's restaurants read: "People Room" 

 

"It was our hope that the name would inspire people to remember that whatever you believe, whatever your 

politics are, we're all human beings and deserve to feel safe and be respected," Christensen said. She estimates 

that 98% of the feedback on the bathrooms has been positive, with guests posting pictures on social media to 

support the signage.  

"My hope, as someone who has dedicated her life to hospitality, is that everything we do, every change we 

make, serves to make our guests feel more comfortable when they come in to enjoy a meal with us," 

Christensen said. Several of Christensen's team members have experienced discrimination outside of work 

and Christensen wants to show that her business supports them and "will do whatever we can to keep them 

safe." 

Practical bathrooms are good hospitality 

Christensen is far from the only North Carolinian advocating for trans folks via restaurant bathrooms. After 

HB2 passed, the 21c Museum Hotel Durham added new signage to its single-stall restrooms, making them 

gender-neutral for all guests. "We oppose discrimination on any basis, and are concerned about this issue as a 

human one, as business owners and employers," Josh Womer, the director of food and beverage for the hotel's 

restaurant, Counting House, explained in an interview. "There is a moral obligation and responsibility to our 

community, our guests and our team to voice our opposition." 

To voice the opposition, artist Peregrine Honig designed a sign entitled We Don't Care (it's also a work of art 

that is numbered and signed by the artist, Womer explained). The piece depicts the combined silhouettes of 

the male and female figures familiar from gendered public restroom signs.  

 

21c's bathroom sign 

Source: 21c 

"There are many times when gender-specific toilets put others in uncomfortable situations that go beyond 

the LGBTQ community — from single dads and moms helping their young children, to disabled adults in 

need of assistance," Womer said.  

https://www.21cmuseumhotels.com/durham/
http://peregrinehonig.com/
https://mic.com/articles/173011/www.21cmuseumhotels.com


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

  
 
 

36 
           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                        No. 304  septiembre  2017 

 

 

For gender non-conforming and trans people, the issue of gendered bathrooms can lead to safety concerns as 

well as a desire to be recognized and valued in society. 

Marina Benedetto, who runs Brooklyn-based vegan hot dog company Yeah Dawg, said that a gender-neutral 

bathroom serves as a symbol to customers that all are welcome. "It's more than just bathrooms, it's 

recognizing a whole group of people that are marginalized ... The bathroom is the beginning of visibility, in 

some ways," she said in a phone interview.  

"The bathroom is the beginning of visibility ..." — Marina Benedetto, Yeah Dawg, Brooklyn 

As a gender non-conforming business owner, Benedetto tries to use Yeah Dawg as a platform for GNC and 

trans activism and actively supports restaurants that offer gender-neutral facilities.  

When a restaurant lacks a gender-neutral bathroom, Benedetto can run into trouble: "I'm always like, okay, 

which one? If I go in the women's room, I'm going to get screamed at. If I go in the men's room, I may get 

beat up ... Restaurants need to care about the basic needs of people's safety and comfort."  

While having gender-neutral bathrooms is indeed good for business — an estimated 1.4 million adult 

Americans identify with a gender other than the gender assigned to them at birth —  there's another lingering, 

prominent reason to make public bathrooms gender-neutral. As North Carolina-based restaurateur Christensen 

said: "You don't have to wait in line as long!"  

 

By Melissa Kravitz@melissabethk 

Melissa Kravitz is a contributor for Mic. Her work has appeared on Thrillist, Mashable, Elite Daily, Time 

Out, Refinery29, Gothamist, Racked and more. 

 

https://mic.com/articles/173011/when-it-comes-to-good-hospitality-bathrooms-are-just-as-important-as-the-

food#.gyI03c50T  

http://www.motherjones.com/politics/2016/06/estimation-us-transgender-population-doubles
http://www.motherjones.com/politics/2016/06/estimation-us-transgender-population-doubles
https://mic.com/profiles/189135/melissa-kravitz
https://mic.com/profiles/189135/melissa-kravitz
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Con doble voz 

Una novela corta, ambientada en ciudades y pueblos entrerrianos, reconstruye la historia de iniciación de una 

niña. 

Por Daniel Gigena 

 

Las narrativas de provincias, cuando se asocian con una historia de iniciación y de descubrimiento del mundo, 

permiten que lxs lectores descubran ese territorio a través de los ojos de los personajes. En Las primas de 

Villaguay, el cuarto de libro de Carolina Bugnone (1974), la mirada pertenece a una chica que vive en 

Concepción del Uruguay con su familia, rodeada de amigas, parientes, vecinos y galanes. Pocas coordenadas 

temporales se establecen en la novela breve de Carolina Bugnone, aunque basta con una sola. Hacia 1983, la 

narradora es una nena de nueve años que, como hicieron otros, comienza a desafiar los hábitos autoritarios 

impuestos por el terror: “De un día para el otro, dejó de ser obligatorio llevar medias tres cuartos azules a la 

escuela. Así que me puse, precisamente, un par multicolor debajo de los guillermina azules, sobre mis 

piernas-huesos y el guardapolvo blanco”. Los padres, sobrevivientes de la dictadura en una zona de frontera, 

apoyan ese acto reivindicativo.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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Ordenada en capítulos con títulos que forman series (aunque algunas series constan de un solo capítulo), Las 

primas de Villaguay posee una estructura musical, emparentada con los estribillos y las creaciones corales que 

tanto entusiasman a los personajes en reuniones con amigos y familiares. En el pueblo, la narradora asiste a 

una escuela de música: “Entrar en la sala de partituras era como encontrarse con la caja fuerte de los tesoros. 

El olor de las hojas, de la madera, de la genialidad. Allí todo era mucho. Allí también se mostraba lo que no 

había”. Orientada en esa dirección, la novela intenta recobrar del pasado lo que en su momento no había sido 

percibido con nitidez. “Traté de ser fiel al punto de vista de una infancia que se recupera desde la adultez –

cuenta la autora–. Es decir que la voz no se despegara de esa mirada infantil pero que tampoco renegara de la 

mirada adulta, algo así como hacerlas hablar a la vez. Esa especie de doble voz involucra, para mí, estar 

adentro y afuera.”  

En Las primas de Villaguay, distintos pueblos entrerrianos sirven de escenario para reencuentros de 

sobrevivientes, despedidas, costumbres y romances. Villaguay, la isla de Cambacuá, el centro de 

Gualeguaychú, las casas, los bares y las calles de Concepción del Uruguay se transforman por el don de la 

contigüidad. “Varios mundos existían entre nosotros, si no era el de la música era el de los libros, el de a 

pesca, el del agua, o sino éste, el de los debates, en que nos ilusionábamos con entender el funcionamiento de 

la sociedad”, se lee hacia el final. “Cuando escribí la novela no me interesaba que el escenario regional fuera 

especialmente realzado –indica Bugnone–. No quería centrarme en él pero tampoco lo podía soslayar. Dentro 

del proceso natural (si es que eso existe) de escritura, lo regional se fue escribiendo junto con la trama, porque 

esa trama era impensable para mí en otro lugar geográfico.”  

Un lenguaje secreto, a medias proverbial, a medias ficcional, se pone en juego en la novela. En las respuestas 

de los padres, “había una verdad que no soltaban”; en la escuela, “el concepto de ‘libertinaje’ todavía nos 

quemaba la moral”; en el paso a la adolescencia, “el sentido real, punzante, vino de a poco, de a tandas”. Son 

esas ráfagas de sentido las que cobran forma en Las primas de Villaguay. 

Actualmente Bugnone, licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata, escribe narrativa y 

poesía a la vez. “Colaboro con Goles Rosas, una editorial chiquita especializada en poesía de Mar del Plata, 

ciudad donde vivo “cuenta”. La poesía es un idioma al que me siento muy unida. Estoy haciendo relecturas de 

Freud, corriéndome de mi lugar de psicoanalista, buscando la poesía en él; me seduce la idea de encontrar 

poesía donde se supone que no la hay.” 

Las primas de Villaguay  

Carolina Bugnone  

Peces de Ciudad 

 

https://www.pagina12.com.ar/47217-con-doble-voz  
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Periodistas pintan #SOSPrensa en el Zócalo capitalino 

Un grupo de reporteros se manifestaron en la Plaza de la Constitución, por la muerte de Salvador Adame en el 

estado de Michoacán 

miércoles, 28 de junio de 2017 

 

 

Un grupo de periodistas se reunió en el Zócalo capitalino para manifestarse por la muerte de Salvador Adame 

Pardo, quien fue secuestrado y asesinado en el estado de Michoacán.  

Los manifestantes pintaron de blanco el hashtag #SOSPrensa, frente a Palacio Nacional, para exigir justicia 

por la muerte del compañero. Posteriormente, fotografos mostraron carteles con la leyenda 

#JusticiaParaAdame y una foto del reportero.  

Adame Pardo fue reportado como desaparecido el pasado 18 de mayo y este 26 de junio sus restos fueron 

hallados calcinados en la Barranca del Diablo, en el municipio de Gabriel Zamoran. 

Los reporteros respondieron a la convocatoria que hizo la prensa de Michoacán para alertar la situación de 

violencia que viven en el país y condenar la reciente muerte de Salvador Adame.  

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2017/6/28/554281.jpg
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http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/6/28/periodistas-pintan-sosprensa-zocalo-capitalino-

661325.html 

http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/6/28/periodistas-pintan-sosprensa-zocalo-capitalino-661325.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2017/6/28/periodistas-pintan-sosprensa-zocalo-capitalino-661325.html
http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2017/6/28/554280.jpg
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A la hoguera> Se deshace de lo que detesta 

Las sombras propias 

Por Paola Gamberale* 

 

¿Qué tiraría a la hoguera? Echaría al fuego todas mis máscaras, las que me separan de mi verdadero ser; todas 

las creencias limitadoras que me esclavizan; las estructuras que construí y que me tensionan y no me dejan ser 

libre; mis propias sombras, a aquellas sombras que no quiero ver las pondría en ese fuego para iluminarlas y 

aceptarlas. Sacrificaría en ese fuego alquímico todos mis miedos, negaciones, resistencias, inflexibilidades y 

vería arder lo que fui para transmutar y cada vez ser más verdad. Dejaría que se consumieran todas mis 

vanidades, mezquindades e individualidades para integrarme y ser una en lo colectivo. 

Y entonces yo pienso… ¿Qué no dejaría arder de mí en ese fuego? 

* Música. Sus próximas fechas son en SAdeM (15/7) y en la cúpula del CCK (12/8). Más 

info: paolagamberale.com.ar 

 

https://www.pagina12.com.ar/47199-las-sombras-propias  

http://paolagamberale.com.ar/
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This model broke down exactly what needs to change so women of all sizes can find a cute swimsuit 

 

 

Published June 28, 2017 

by Rachel Lubitz 

SHARETWEETEMAIL 

 

Model Sonny Turner 

Source: Instagram 

A universal truth: Shopping for swimsuits when you're not a size 0 or 2 is extremely difficult. Plenty of 

women have spoken out about this before, but model Sonny Turner has now taken things a step further. 

In an Instagram post that has since gone viral, not only has she drawn attention to the pain and suffering that 

is finding a quality swimsuit when you're curvy, but she has also outlined exactly what needs to change so 

more women of all different shapes and sizes can actually find a cute swimsuit that fits. 

"I am wearing the largest size from one of the most popular high street stores [that] sells in bikinis which is 

12-14," she began the post, with pictures of an incredibly ill-fitting swimsuit to match. "High street store 

bikinis do not cater for women of my body type. Majority of online stores don't either. No one gets it, so for 

any upcoming designers, I got [some] tips for you." 

https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=141861192518680&display=page&href=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181017%2Fthis-model-broke-down-exactly-what-needs-to-change-so-women-of-all-sizes-can-find-a-cute-swimsuit%23.44TOTSuZw&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181017%2Fthis-model-broke-down-exactly-what-needs-to-change-so-women-of-all-sizes-can-find-a-cute-swimsuit%23.44TOTSuZw
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=141861192518680&display=page&href=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181017%2Fthis-model-broke-down-exactly-what-needs-to-change-so-women-of-all-sizes-can-find-a-cute-swimsuit%23.44TOTSuZw&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181017%2Fthis-model-broke-down-exactly-what-needs-to-change-so-women-of-all-sizes-can-find-a-cute-swimsuit%23.44TOTSuZw
mailto:?subject=This%20model%20broke%20down%20exactly%20what%20needs%20to%20change%20so%20women%20of%20all%20sizes%20can%20find%20a%20cute%20swimsuit%20&body=Among%20them%3A%20%22We%20need%20cup%20sizes%20that%20correlate%20to%20bra%20sizes%20and%20they%20need%20to%20go%20past%20DD.%22%20%0D%0A%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181017%2Fthis-model-broke-down-exactly-what-needs-to-change-so-women-of-all-sizes-can-find-a-cute-swimsuit%23.44TOTSuZw
https://www.instagram.com/p/BV2vltElr2W/?taken-by=sonnyturner___
https://mic.com/articles/171971/this-blogger-just-exposed-how-hard-it-is-to-find-a-good-swimsuit-when-you-re-plus-sized
https://mic.com/articles/173062/why-is-it-still-so-hard-to-find-a-good-plus-size-swimsuit#.nWnqikAzC
https://www.instagram.com/sonnyturner___/
https://www.instagram.com/p/BV2vltElr2W/?taken-by=sonnyturner___
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Then Turner makes her demands. Among them: 

BIG BREASTS NEED UNDERWIRE FOR SUPPORT FOR A YOUTHFUL LIFT 

WE NEED CUP SIZES THAT CORRELATE TO BRA SIZES AND THEY NEED TO GO PAST DD 

WE NEED STRAPS THAT AREN'T SO TIGHT ITS AS THOUGH OUR NECK IS ABOUT TO SNAP 

OFF 
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WE DESERVE MORE CHOICE IN THE SELECTION FOR OUR BODY TYPE THAT ISN'T JUST THE 

GENERIC BLACK SWIMSUIT WITH A KIMONO 

WE'RE GONNA NEED YOU TO STOP USING MODELS WITH FAKE BOOBS THAT AREN'T A REAL 

DEPICTION OF WHAT THE BRA WOULD LOOK LIKE ON OUR REAL DROOPY ONES 

 

 

 

And so on. 

According to Turner, this swimsuit rant was a long time coming. "The first time I realized they were only 

catered for one body was when I was about 14, around the time I went through puberty and I realized these 

bikinis have no support for boobs like mine," she said in an interview. 
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Since then, finding a suit has been a consistent struggle, so what ultimately motivated Turner to write up this 

post is the idea of other women having exactly the same struggle as well this time of year. 

"What motivated me was the thought that other women are probably feeling as though they don't have a bikini 

body," Turner said. "Especially around this time of year, there's more pressure to show skin. But it's not our 

bodies that need to change, it's society's idea of what a 'bikini body' actually is. And more brands need to cater 

to us!" 

 

Sonny Turner 

Source: Mic/Instagram 

As for why Turner thinks swimsuits are still wholly unprepared to support the female form, she blames 

laziness. 

"I think swimsuits are only made for one type of body simply because fashion houses are lazy," she said. 

"They want to make three simple sizes and hope we all fit into them. Some brands even only make 'one size 

fits all.' No it doesn't. We all have lumps and bumps in different places and need support [and] coverage in 

different places." 

By speaking out though, Turner is proud to be one of the many voices on social media that are calling for this 

kind of change, which she hopes will eventually be heard by fashion companies themselves. 

"I think more recently with the power of social media, more of us have a voice and we can use our platforms 

to help encourage change," Turner said. "I do think it will take high fashion industries to change as well, and 

https://www.instagram.com/p/BSl0B0_lldh/?taken-by=sonnyturner___
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then other brands should follow. But having one token plus model isn't good enough. There should be more 

than one. And there shouldn't be just plus size, there should be [models] in between too." 

 

By Rachel Lubitz@rachellubitz 

Rachel is a senior Style writer at Mic. She previously worked for The Washington Post's Style section for 

more than three years. Feel free to contact her at rachel@mic.com. 

 

https://mic.com/articles/181017/this-model-broke-down-exactly-what-needs-to-change-so-women-of-all-

sizes-can-find-a-cute-swimsuit?email=cardenas.zardoni%40gmail.com#.44TOTSuZw  

https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
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Parlamento alemán aprueba matrimonios homosexuales  

La legalización del “matrimonio para todos” salió adelante con 393 votos a favor, 226 en contra y cuatro 

abstenciones. 

AP 

 

 

BERLIN.- El parlamento de Alemania aprobó la legalización de los matrimonios entre personas del mismo 

sexo, días después de que la canciller Angela Merkel cambiase su opinión al respecto. 

 

La legalización del “matrimonio para todos” salió adelante con 393 votos a favor, 226 en contra y cuatro 

abstenciones. 

 

Merkel dijo el lunes que los legisladores podían considerar el asunto una “cuestión de conciencia”, 

permitiendo romper la disciplina de voto a los integrantes de su coalición conservadora, que está en contra de 

este tipo de uniones. 

 

Las palabras de la canciller llevaron a la oposición de centroizquierda a solicitar una votación sobre la norma, 

que se añadió a la agenda del viernes, la última sesión regular de la cámara antes de las elecciones generales 

del 24 de septiembre. 

 

Aunque algunos en el bloque conservador de la canciller se pronunciaron en contra de la medida, el diputado 

demócrata-cristiano de Berlín Jan-Marco Luczak instó a sus compañeros de partido a aprobar los enlaces 

homosexuales. 

 

"Sería absurdo intentar proteger el matrimonio evitando que la gente se case", dijo en su discurso ante la 
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cámara. 

 

Muchos aplaudieron las palabras de Merkel que propiciaron el voto, pero el legislador socialdemócrata 

Johannes Kahrs recordó durante el debate que la canciller se había opuesto a este tipo de enlaces durante 

mucho tiempo. 

 

"Muchas gracias por nada", dijo. 

 

Alemania permitía desde 2001 que las parejas homosexuales se inscribieran como parejas civiles, pero los 

enlaces seguían siendo ilegales. 

 

La nueva ley tardará unos meses en entrar en vigor porque necesita el visto bueno de la cámara alta del 

parlamento y debe ser sancionada por el presidente, dos procesos meramente formales. Se espera que sea 

disputada en los tribunales. 

 

Tras la votación, Merkel dijo a periodistas que su voto en contra se basó en su interpretación de la ley 

alemana de matrimonio y agregó que las parejas homosexuales deberían poder adoptar. 

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/parlamento-aleman-aprueba-matrimonios-homosexuales.html  
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Le clit 

Por Guadalupe Treibel 

 

Aunque ya se ha paseado con sumo éxito por decenas de festivales de Estados Unidos, México, Sudamérica y 

Europa, un educativo, gracioso y bonito cortometraje animado ha cobrado renovada vida al ser lanzado muy 

recientemente a la estratósfera virtual. O sea, a redes sociales como YouTube o Vimeo, donde el minifilm Le 

Clitoris, de la joven realizadora canadiense Lori Malépart-Traversy, se ha vuelto petit fenómeno viral con su 

bonachón propósito: el de “desmitificar ciertas miradas científicas, psicológicas y sociales sobre el clítoris a 

través de la historia, amén de empoderar a las mujeres”. Así se planta en su escueta, aunque explicativa 

sinopsis la susodicha producción, que desanda con humor e información los tantísimos obstáculos que el 

órgano del placer femenino por excelencia ha tenido que sortear desde el principio de los tiempos. Además de 

sumar sus características específicas, su función y funcionamiento, los tantísimos docs varones que se 

autoproclamaron sus “descubridores”, el rol de “su enemigo número uno” (Sigmund Freud, sobra aclarar), por 

mencionar parte de su contenido vital…  

Contenido abarcado en tres minutos y algunos poquitos segundos, aprovechadísimos por la directora que, 

además, ha sido la guionista y animadora del corto; también su narradora. “Me llevó 8 meses completar este 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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proyecto”, ofrece la muchacha de veinti pocos, y destaca que “la simplicidad y eficacia requieren mucho más 

trabajo de lo que la gente pueda imaginar”. “Siento que no hay nada más preciso y personal que dibujar con 

lápiz sobre papel. Para el caso de Le Clitoris en particular, necesitaba que mi protagonista fuera lo más 

sensual y flexible posible”, suma sobre el casero y arduo proceso, que continúa dando frutos a juzgar por las 

muchos miles que han visto el documental desde su lanzamiento en redes a mediados de junio. Acaso 

conmovidas por el mensaje final de la pieza: “El clit solo quiere ser querido. Dado que solo vive para darte 

placer, ¿cómo no vas a usarlo?”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/47196-le-clit  
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Christian Louboutin releases 2 new shoe styles for its inclusive nude collection

 

 

Published June 29, 2017 

by Rachel Lubitz 

SHARETWEETEMAIL 

 

A new style for Louboutin's inclusive nude shoe collection 

Source: Christian Louboutin 

In a 2015 tweet, shoe designer Christian Louboutin described his mission to diversify what nude shoes really 

look like: “Nude is not a color, but a concept.” 

Today, Louboutin made good on that idea yet again, launching two new styles for the brand’s inclusive nude 

collection, which features seven different shades. 

One style is a platform pump, going for $895. 

 

https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=141861192518680&display=page&href=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181157%2Fchristian-louboutin-releases-2-new-shoe-styles-for-its-inclusive-nude-collection%23.xvmONmNYm&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181157%2Fchristian-louboutin-releases-2-new-shoe-styles-for-its-inclusive-nude-collection%23.xvmONmNYm
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=141861192518680&display=page&href=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181157%2Fchristian-louboutin-releases-2-new-shoe-styles-for-its-inclusive-nude-collection%23.xvmONmNYm&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181157%2Fchristian-louboutin-releases-2-new-shoe-styles-for-its-inclusive-nude-collection%23.xvmONmNYm
mailto:?subject=Christian%20Louboutin%20releases%202%20new%20shoe%20styles%20for%20its%20inclusive%20nude%20collection%20&body=One%27s%20a%20platform%20pump%20and%20the%20other%20laces%20up.%20%0D%0A%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F181157%2Fchristian-louboutin-releases-2-new-shoe-styles-for-its-inclusive-nude-collection%23.xvmONmNYm
http://us.christianlouboutin.com/us_en/
https://twitter.com/louboutinworld/status/618436814009860096?lang=en
http://us.christianlouboutin.com/us_en/discover-nudes
http://us.christianlouboutin.com/us_en/discover-nudes
http://us.christianlouboutin.com/us_en/shop/women/cherrysandal-140-nappa-pvc-nappa-499531.html
http://us.christianlouboutin.com/us_en/shop/women/cherrysandal-140-nappa-pvc-nappa-499681.html
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Louboutin’s new platform pumps 

Source: Christian Louboutin 

The Cherrysandal 

Source: Christian Louboutin 

The other is a wrap-up heel, going for $875. 

 

 

Louboutin’s new lace-up heels 

http://us.christianlouboutin.com/us_en/discover-nudes
http://us.christianlouboutin.com/us_en/shop/women/cherrysandal-140-nappa-pvc-nappa-499531.html
http://us.christianlouboutin.com/us_en/shop/women/christeriva-toudou-n-7.html
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Source: Christian Louboutin 

The Christeriva 

Source: Christian Louboutin 

Louboutin’s nude collection launched in 2013 with pumps in five different shades. He debuted new styles in 

2015, and a year later he debuted two new shades for customers to choose from. In total now, there are four 

styles in seven different shades for customers to choose from. 

“I’ve always done a Nude shoe but only using the color beige,” Louboutin said in a blog post in 2015, noting 

that it wasn’t until a co-worker told him, “Beige is not the color of my skin,” that he understood the real 

predicament. 

Since Louboutin’s embrace of a more diverse definition of nude in 2015, several other industries have taken 

note, like lingerie and hosiery and even bandaids. 

By adding more styles too, Louboutin hints that there has been a demand for these shoes, and that he’s now 

giving his customers even more. 

 

By Rachel Lubitz@rachellubitz 

Rachel is a senior Style writer at Mic. She previously worked for The Washington Post's Style section for 

more than three years. Feel free to contact her at rachel@mic.com. 

 

https://mic.com/articles/181157/christian-louboutin-releases-2-new-shoe-styles-for-its-inclusive-nude-

collection#.xvmONmNYm  

http://us.christianlouboutin.com/us_en/discover-nudes
http://us.christianlouboutin.com/us_en/shop/women/christeriva-toudou-n-7.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/christian-louboutins-new-shoe-line-shows-that-nude-is-a-color-spectrum/2013/10/23/46f013d6-3a65-11e3-b7ba-503fb5822c3e_story.html?utm_term=.c84d0011ac13
https://www.thecut.com/2015/04/louboutin-expands-the-colors-of-the-nude-shoe.html
https://mic.com/articles/139309/christian-louboutin-adds-two-key-skin-tones-to-its-inclusive-nude-shoe-collection#.bnkBBaxf2
http://eu.christianlouboutin.com/uk_en/news/en_second-skin-meet-the-nudes
https://mic.com/articles/166384/meet-the-former-cancer-nurse-redefining-nude-with-a-new-lingerie-brand
https://mic.com/articles/133734/nubian-skin-is-helping-women-of-all-shades-and-sizes-with-a-major-style-struggle-tights#.Sm1CD31U3
https://mic.com/articles/122641/here-s-what-it-looks-like-when-the-shopping-world-realizes-people-come-in-all-colors#.qvFPKVjn0
https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
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La alemana de los suburbios 

La muestra Grete Stern, de Berlín a Villa Sarmiento despliega gran parte del material fotográfico de la 

creadora alemana y presenta una exhaustiva investigación sobre la vida de esta mujer que huyendo de la 

Alemania nazi, llegó a nuestro país. De los famosos sueños que transformaba en collages en la revista Idilio a 

un debate sobre el arte en los márgenes de la ciudad que pretende siempre tragarse a lxs creadores, la muestra 

incluye varias locaciones y trasciende la fotografía. 

Por Cristina Civale 

 

Por judía tuvo que huir de la Alemania nazi perseguida por las huestes de Hitler. Grete Stern tenía entonces 

34 años y ya había estudiado artes gráficas en la Kunstgewerbeschule y fotografía con Walter Peterhans. Con 

su amiga Ellen Auerbach había instalado un estudio de diseño gráfico en Berlín al que llamaron ringl+pit. En 

1932 había cursado un año en el taller de fotografía de la Bauhaus donde conoció al fotógrafo argentino 

Horacio Coppola, con quien se casó y con quien dejó Berlín rumbo a Londres para escapar de la barbarie que 

se avecinaba. Allí vivió unos cortos años donde despuntó como retratista e inmortalizó los rostros de sus 

compatriotas exiliados, entre ellos a Bertolt Brecht. 

Por entonces no tenía idea de que Londres no sería su destino final y que iba a pasar la mayor parte de su vida 

en Argentina, en un suburbio del conurbano bonaerense, Villa Sarmiento, partido de Morón. Durante muchos 

años por error de cartografías mal diseñadas se decía que Stern vivía en Ramos Mejía. Los territorios vecinos 

se disputaron la parada de su largo exilio pero ganó la verdad que ofreció un mapa infalible. Eso era Morón, 

partido de Villa Sarmiento. En ese tiempo puro campo y tierra. Alli se instaló con Coppola y  criaron a sus 

dos hijos. Lo hicieron en una casa magnífica diseñada por el arquitecto ruso Wladimiro Acosta, uno de los 

promotores de la arquitectura moderna en el país. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/3903-cristina-civale
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Cobijo de artistas 

Artista de vanguardia, sobreviviente, retratista, feminista, militante, encantadora anfitriona, Stern fue todo 

eso. Apenas llegó a Buenos Aires, hizo de su casa espléndida un cobijo para artistas por donde pasaron desde 

Jorge Luis Borges hasta Pablo Neruda. Y antes se codeó con Victoria Ocampo y las páginas de la revista Sur. 

Fue una mujer curiosa y dotada. Alegre, inquieta y sociable. Hizo de su casa un espacio donde se discutía de 

arte durante los tiempos áridos de la Segunda Guerra Mundial. 

La muestra homenaje que se realiza en Villa Sarmiento tiene como objetivo descentralizar el arte visual de la 

esfera urbana además de remarcar las raíces donde Grete desarrolló parte de su carrera inigualable. También 

sobrevuela la convicción de devolverle al partido el honor de haber cobijado a una de sus ciudadanas más 

ilustres. Porque Stern, a pesar de haberse divorciado de Coppola, se hizo ciudadana argentina y no añoró la 

tierra de la que debió huir, allí donde su madre se suicidó para evitar ser confinada en un campo de 

concentración. La muestra homenaje, cuyo concepto fue diseñado por la fotógrafa Rosana Simonassi quien es 

además coordinadora del flamante Corredor de arte del Oeste, está articulada en cuatro pasos que se 

distribuyen en diversos espacios: el Museo de Morón, la Sala de exhibiciones Villa Mecenas, la Galería a 

Cielo Abierto de Plaza San Martín, el Honorable Consejo Deliberante y el Teatro Gregorio de Laferrére. 

En la galería a cielo abierto se exhiben reproducciones de su famosa serie Los sueños en versiones 

directamente copiadas de la revista Idilio donde fueron publicadas y que fueron facilitadas por la Hemeroteca 

de la Biblioteca Nacional. Se trataba de unos curiosos collages a través de los cuales debía interpretar los 

sueños que enviaban las lectoras a un correo abierto para tal fin. La sección se llamó “El psicoanálisis te 

ayudará” y no sabemos si habrá ayudado a las lectoras, lo que sí consta es que de ese objetivo delirante y algo 
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anacrónico surgió una de las obras más exquisitas realizadas por Stern. Grete narró 146 sueños/pesadillas de 

mujeres argentinas. Los protagonistas de las fotos eran sus amigos, familiares y vecinos, y las imágenes 

complementarias -paisajes, fondos, objetos, personajes secundarios- fueron tomadas de su propio archivo. 

Stern publicaba a las apuradas el fotomontaje y luego lo mejoraba y lo volvía a fotografiar para su colección 

personal. En ellos desarrolló su veta surrealista y dejó entrever su visión del universo femenino, encorsetado y 

sufriente en un mundo manejado por hombres. 

 

Madrina Madí 

La exhibición documenta su vida cotidiana y también las reuniones con sus pares artistas. A su vez da cuenta 

de su papel como madrina del arte Madí ya que en ese inesperado suburbio se creó la revista Arturo, un único 

número dedicado al arte abstracto y en donde participaron artistas como Gyula Kósice, Arden Quin y E. 

Bayley, entre otros. En ese encuentro editorial se forjó un poderoso grupo de artistas cultores del arte 

moderno del que Stern fue la madrina y protectora. La casa de Villa Sarmiento se consolidó como un centro 

de producción y debate y allí tuvo lugar la segunda muestra del grupo Concreto para la que Stern diseñó un 

fotomontaje para la invitación, demostrando que Madí era una marca que sellaba la sensibilidad urbana. 

El homenaje consta también de la proyección de un documental biográfico, Grete. La mirada oblicua, de 

Matilde Michanié y Pablo Zubizarreta, realizado en 2016. En la proyección se realizará un debate con la 

presencia de la directora, la investigadora del Conicet Paula Bertúa y Rosana Simonassi en el Teatro 

Municipal Gregorio de Laferrére. 
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Por su parte en el Honorable Consejo Deliberante se realizará la presentación de música experimental 

contemporánea a cargo de Mariana López, la proyección de la pieza en video de la artista visual Silvina 

Jigena, la actuación del Coro Femenino y la presentación de Soema Montenegro como espectáculo central. 

 

 

Este homenaje multidisciplinario en pleno corazón del lugar donde consolidó su carrera y contribuyó al 

desarrollo del arte de vanguardia nacional cumple el cometido que la creadora de la muestra, Rosana 

Simonassi, se propone: descentralizar las artes visuales del territorio urbano, ofreciendo arte en sus múltiples 

facetas y también cumpliendo un objetivo pedagógico en zonas periféricas que por un denodado centralismo 

perdieron no sólo a sus creadores sino también su posibilidad de acercarse a la cultura. 

Grete Stern, que toda su vida tuvo un ojo avezado, sufrió en 1985 una dolencia ocular que la obligó a dejar la 

fotografía. Antes fue la primera mujer en ocuparse del departamento de fotografía del Museo Nacional de 

Bellas Artes y una intrépida buceadora en mundos desplazados. Así se sumergió en el Chaco profundo donde 

registró más de mil quinientas imágenes, muchas de las cuales serán proyectadas en este homenaje.  

Falleció la nochebuena de 1999.  Ernesto Schoo, frecuente invitado a la casa, declaró por entonces al diario 

La Nación: “Conocí a Grete cuando vivía con su entonces marido Horacio Coppola, en una casa racionalista 

que había proyectado Wladimiro Acosta. Allí nos juntábamos con Pepe Fernández, Horacio Verbitsky, 

Kosice, María Elena Walsh, Alberto Greco. Nos divertíamos mucho: se cantaba, se tocaba la guitarra, el 
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piano. Eramos jóvenes, estábamos descubriendo el mundo, y visitar la casa de Grete era una manera muy 

agradable de descubrir el mundo. Había mucha alegría y mucha sensibilidad. 

Creo que el rasgo más importante de la personalidad de Grete es que siempre rescataba lo humano, aunque se 

tratara de un objeto. En ella yo encontraba algo que nos hace muchísima falta: cierto candor para vivir y mirar 

la vida. Tenía una mirada casi de niña, un gran encanto personal. Nunca supeditó la técnica a ese sentimiento 

de ternura que ella tenía hacia todas las cosas. Uno la sentía como una verdadera amiga”. Y ése es el espíritu 

que esta muestra espera recuperar para sus visitantes. 

La muestra podrá ser visitada hasta el 31 de agosto en el Corredor de Artes Visuales del Oeste. 

Más info: moron.gob.ar/grete-stern-de-berlin-a-villa-sarmiento  

 

 

https://www.pagina12.com.ar/47187-la-alemana-de-los-suburbios  

http://moron.gob.ar/grete-stern-de-berlin-a-villa-sarmiento
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Presenta El Colef informe sobre detenciones y deportaciones de migrantes mexicanos 

 

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE 
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Tijuana, B.C., a 27 de junio de 2017.- En los meses de abril y septiembre de 2016, la Encuesta sobre 

Migración en la Frontera Norte (EMIF) de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), recabó datos sobre el 

proceso y deportación de 578 migrantes mexicanos que contaban con al menos un año de estancia en Estados 

Unidos antes de su repatriación. 

Entre los resultados que arrojó dicha investigación, se encontró que fueron 8 los estados americanos donde se 

dio el mayor porcentaje de detenciones, los cuales corresponden a California con el 24%, Texas con el 22.7%, 

Arizona con el 17.6%, seguidos de Colorado, Georgia, Carolina del Norte, Washington e Illinois. Además, el 

informe indica que las detenciones ocurrieron principalmente en las calles (41%), en las carreteras (28.7%) y 

en las casas (16.4%). 

Por distribución porcentual de detenciones realizadas, la EMIF indica que el Servicio de Inmigración y 

Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) registró el 34% de los arrestos, mientras que la 

policía local realizó el 30% de las capturas. 

En lo que respecta a los motivos por los cuales fueron detenidos, el estudio detalla que fueron tres causas las 

principales: la persona fue denunciada ante las autoridades migratorias (29%), por infracciones de tránsito 

(15.9%) y por manejar bajo la influencia del alcohol u otra droga (11.8%). En este punto cabe destacar que 

poco más de la mitad de las personas deportadas (52.8%) no fueron detenidas por delitos que las llevaron a la 

cárcel. 

En tanto, 51 personas encuestadas afirmaron haber sido víctimas de abuso por parte de las autoridades que las 

detuvieron, en donde 20 sufrieron algún tipo de burlas, insultos, desprecios y/o gritos; 18 de agresión física, 

golpes o empujones; 4 de disparos, descargas eléctricas o gases tóxicos; a 7 les robaron sus pertenencias, y un 

par sufrieron secuestro y extorsión respectivamente. 

Se observa también que la gran mayoría (84%) de las personas detenidas se encontraban solas, sin la 

presencia de familiares; y que un 51.3% tuvo un juicio de deportación, es decir, fue deportado bajo una orden 

de salida obligatoria. 

Toda la información mencionada está basada en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, 2016. 

Para mayor información: 

Ricardo Franco Zamora 

Información y Medios de Comunicación 

El Colegio de la Frontera Norte 

Tel. of. +52 1 (664).631.63.00 Ext. 1152 

prensa@colef.mx   http://www.colef.mx/  

http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/16556-presenta-el-colef-informe-

sobre-detenciones-y-deportaciones-de-migrantes-mexicanos 

mailto:prensa@colef.mx
http://www.colef.mx/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/16556-presenta-el-colef-informe-sobre-detenciones-y-deportaciones-de-migrantes-mexicanos
http://www.conacytprensa.mx/index.php/centros-conacyt/boletinescentros/16556-presenta-el-colef-informe-sobre-detenciones-y-deportaciones-de-migrantes-mexicanos
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Brujita sensacional 

A veinte años del comienzo de la saga Harry Potter, Las 12 celebra a uno de los grandes personajes de la 

literatura infantil: Hermione Granger, la joven bruja que continúa enseñando valores igualitarios y la 

importancia de estudiar, formarse y leer. 

Por Guadalupe Treibel 

 

Los pasados días se cumplieron dos décadas del lanzamiento de Harry Potter y la Piedra Filosofal, de la 

escritora brit J. K. Rowling: primer libro de una saga que devino fenómeno cultural con sus muchas entregas 

(siete best sellers traducidos a más de 60 idiomas), sus exitosas adaptaciones fílmicas, sus parques de 

diversiones temáticos, su universo ampliado (con otros títulos), la auténtica multitud de pequeños aficionados 

–hoy jóvenes adultos– que no resignan pasión ni fidelidad por la serie literaria que les enseñó la magia de la 

lectura veinte años atrás. Y si alguien tiene dudas sobre la chispeante vigencia de la fiebre Potter, puede 

chequear la ¡cantidad! de fan fictions que aún se escriben a la fecha. O bien rendirse a irrefutable prueba 

local: las Magic Meetings porteñas, donde emperifollados seguidores se congregan anualmente para jugar 

partidos de quidditch, batirse a duelos de hechizos o participar de “casamientos mágicos”, entre otras 

encantadoras tradiciones (la próxima edición: 29 y 30 de julio, en el colegio San José, en Capital Federal). En 

materia internacional, más evidencia: de años a la fecha, la mítica saga Potter se enseña en universidades; es 

una floreciente área de estudios de humanidades que ha servido para analizarlo prácticamente todo: 

hipertextualidad, “nobles paganos”, prejuicios e intolerancia en escuelas, ¡mercantilización de la educación!, 

la lucha contemporánea contra el mal…  

Finalmente, la historia de los maguitos gira alrededor de un potencial fascismo extremista: el que intentan 

instaurar ciertos magos purasangre, supremacistas liderados por Voldemort, que buscan aniquilar a los 

“mudbloods” (léase “de sangre sucia”). Por fortuna, y por supuesto, triunfa el bien y la moraleja inclusiva, 

algo que tantísimos niños supieron captar. En ese sentido, no es precisamente sorprendente que el año pasado 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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saliera un enjundioso estudio que concluía: “Los lectores de Harry Potter son menos propensos a votar a 

Donald Trump”. Al respecto, Rowling apenas lanzó un tuit que decía “Muajajajajá”. (Aunque por la 

islamofobia, discriminación hacia los latinos y la misoginia recalcitrante del presi norteamericano, salió a 

objetar la comparación del presi con “El que no debe ser nombrado”, porque para ella “¡Voldemort no era ni 

remotamente tan malvado!”).  

Así y todo, aunque sobran los mensajes bienhechores de la serie literaria, existe un particular motivo para 

celebrarla: Hermione Granger, la brujita de 11, magníficamente interpretada por Emma Watson en la extensa 

versión fílmica, una heroína considerablemente más compleja que el propio héroe Harry. A tal punto que un 

recientísimo estudio brit la señala como auténtica favorita, por encima de cualquier otro personaje de la 

historia; y agradece a Rowling haber obsequiado a esta joven generación un modelo a seguir sin parangón. 

¿Por qué? Porque Hermione es militante de causas noble, capaz de crear un sindicato para la liberación de los 

elfos domésticos. Porque le encanta embucharse libro tras libro en la biblioteca, y no pide disculpas por 

destacarse en clase, ni se deja amedrentar cuando la tildan de mandona, engreída o irritante. Porque es 

valiente, y su fortaleza no se basa en ser “la elegida” ni en tener genes hechiceros que le dan 

ventaja…   “aristocrática”. Hija de muggles, la damita se hace desde abajo, empeñosamente, con la 

convicción de una vocación y el esfuerzo –envidiable– de romperse el coco y estar a la altura de las 

circunstancias. Porque no recibe un final feliz de suburbio, sino el alegrón de tener un buen laburo. Porque 

tuvo, sí, enamorados y novios (de hecho, ya grande, la sabemos casada), pero su existencia nunca depende ni 

está definida por un varón.  

En una reciente entrevista, cuenta el hada feminista Watson (se la ha visto recientemente revoloteando por 

París, dejando ejemplares de la novela The Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood, por rincones) que 

Hermione “es el claro ejemplo del personaje que logra romper prejuicios”: “Por su capacidad, inteligencia, se 

vuelve la líder de este grupo de chicos, ese es el rol que asume. Ella tiene el control. Harry es intuitivo, Ron se 

prende en todo, pero Granger es la que piensa cada plan. Y creo que, de algún modo, ese mensaje (no sos la 

segunda de nadie, sos importante, pertenecés) permitió que muchas niñas comprendieran que podían ocupar 

espacio”. 

Tiempo atrás, una chica de 14 años de Nashville, Tennessee, fangirl del universo Potter, escribió una carta 

preciosa a Hermione que se hizo viral. Allí, Naomi Horn –tal es su nombre– explicaba cómo un role model 

positivo puede dejar una impresión duradera en chicuelas como ella: “Cuando tenía 6 años, siendo un ratón de 

biblioteca con la pelambre inflada, me sentí inmediatamente cautivada por Hermione Granger. No solo era 

lista, elegante; era apreciada por su cualidad de nerd. Los demás personajes aceptaban el hecho de que ella 

siempre levantase la mano en clase, que leyese los libros del colegio por diversión. Y aunque a veces le 

hacían algún chascarrillo, ella sabía que, al final del día, la amaban por lo que era (…   ) Todavía hay una 

sorprendente cantidad de medios de comunicación que, dirigiéndose a las jóvenes, espera que nos 

identifiquemos con personajes cuyo fin último es gustarle a los varones. Esta lógica es errónea. Tener novio 

no es nuestra prioridad. Peor aún, a menudo el mensaje se acompaña con la idea de que ‘inteligente’ significa 

‘fea’ o ‘antisocial’, como si fuera un atributo desdeñable. En el mundo de Hermione, ser lista es lo que te 

vuelve importante”. Palabras más que autorizadas. Con algunos de los motivos por los que, a veinte años de 

Harry Potter, nosotras brindamos por Hermione. 

 

https://www.pagina12.com.ar/47181-brujita-sensacional  
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Rebel Wilson is designing clothes for plus-size women because the fashion industry won't

 

 

Published June 29, 2017 

by Marilyn La Jeunesse 

SHARETWEETEMAIL 

 

Pieces from Rebel Wilson x Angels 

Fashion designers often neglect to create clothing for plus-size women. It's a tired trope, with far too many 

women being overlooked and too few options that are both fashion-forward and plus size. Enter: Rebel 

Wilson. The accomplished actress and plus-size fashion icon is trying her hand, once again, at designing 

clothes dedicated to plus-size women. She is attempting to fill the void in the plus-size fashion world with her 

much-needed collection for women sizes 14 and up. 

Wilson has designed plus-size collections in the past, including a super-edgy collection for Torrid, but this is 

the first independent clothing line for the actress. Dubbed Rebel Wilson x Angels, this collection is smart, 

sassy and unwilling to play by fashion's rules for plus-size women. Oh, and it doesn't shy away from eye-

catching prints or bold statement pieces. 

https://mic.com/profiles/189049/marilyn-la-jeunesse
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=141861192518680&display=page&href=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F180964%2Frebel-wilson-is-designing-clothes-for-plus-size-women-because-the-fashion-industry-wont%23.oplrQpZj5&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F180964%2Frebel-wilson-is-designing-clothes-for-plus-size-women-because-the-fashion-industry-wont%23.oplrQpZj5
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=141861192518680&display=page&href=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F180964%2Frebel-wilson-is-designing-clothes-for-plus-size-women-because-the-fashion-industry-wont%23.oplrQpZj5&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F180964%2Frebel-wilson-is-designing-clothes-for-plus-size-women-because-the-fashion-industry-wont%23.oplrQpZj5
mailto:?subject=Rebel%20Wilson%20is%20designing%20clothes%20for%20plus-size%20women%20because%20the%20fashion%20industry%20won%27t&body=%22I%20want%20a%20majority%20of%20American%20women%20to%20have%20more%20choices.%22%0D%0A%0D%0Ahttps%3A%2F%2Fmic.com%2Farticles%2F180964%2Frebel-wilson-is-designing-clothes-for-plus-size-women-because-the-fashion-industry-wont%23.oplrQpZj5
https://mic.com/topic/rebel-wilson
https://mic.com/topic/rebel-wilson
http://www.today.com/style/rebel-wilson-creates-edgy-new-clothing-line-torrid-see-todays-t54066
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Mic sat down with the Australian designer at the launch party for her collection at Dia&Co's New York HQ, a 

company dedicated to plus-size clothing and personal styling for women. Here, Wilson discussed the launch 

of her newest clothing line and the impact she hopes to have on the fashion industry. 

 

Rebel Wilson poses on Dia&Co's pink carpet. 

Source: Bryan Bedder/Getty Images 

Mic: Why did you want to launch your own fashion collection? 

Wilson: I've learned so much about fashion being an actress and having to walk the red carpet and having 

people really be interested in what I wore, which they never were before. So, this line is me giving back and 

showing things that I've had made for myself, or things you can't normally buy, and me giving those to the 

plus-size women out there in America. 

Mic: You've designed your own lines before, and have previously spoken about how the fashion industry 

excludes women of a certain size. Why do you continue designing for the plus-size community? What impact 

do you hope to have? 

Wilson: I was lucky, I got to the capsule collections for Torrid and that gave me a real taste of what [the 

process of creating a line] was like. And now that I have my own line it's really cool. The reason why it's plus 

https://www.dia.com/?var=2&utm_expid=94552225-26.ZZwxFQynQ5y9D4_jo2AuSw.2&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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size: one, because I'm plus-size. I'm actually the average American size, which is now, according to the 

Fashion Institute's study, 16-18. That is the main size of America, and yet — there are some plus-size lines 

out there that are really great — but there's not that much choice, and so, I want a majority of American 

women to have more choices. 

Mic: Over the years there have been all these so-called fashion "rules," especially for plus-size women, like 

no crop tops, no stripes, no colors. What would you say to these people who think they need to follow these 

rules? 

Wilson: Actually, I love stripes, horizontal stripes. That used to be like a no-no, people would be like, "Don't, 

don't wear that." I like to show a bit of skin where possible, it gives a good visual. I don't usually wear long 

sleeves or long dresses or pants, because if you show a bit of skin, it's a bit sexier. You can wear a cute crop 

top, but I would wear it with a high-waisted skirt. I wear that all the time. You should wear color all the time. 

I have so much colorful stuff in the line, because ... it's good to show your personality and use color. 

 

Pieces from Rebel Wilson x Angels 

Source: Bryan Bedder/Getty Images 

Pieces from Rebel Wilson x Angels 

Source: Bryan Bedder/Getty Images 

Mic: You've said before that shopping wasn't fun because there were no clothes to buy. What do you hope the 

shopping experience is like now that your line will be out there? 

Wilson: Well, the good thing about this brand is that it is available online, but it's also available in really cool 

department stores. So I just think the good thing about our range is that it's really expansive and every six 

weeks new product will come in that's on trend, so you can either buy online or go in-store and touch it and 

feel it and see what you like. 

Mic: What would you say to a young woman who might feel alienated from the fashion industry and might 

think negatively about her body because she doesn't see it represented? 

Wilson: I get that, because obviously if you watch certain things about fashion on TV or in movies, you can 

see that fashion at times is very exclusive rather than being inclusive. For me, I think women of all sizes 

should be confident in who they are and celebrate what they look like ... just be proud of it and flaunt it. I've 

become famous for playing a character called "Fat Amy," and I love playing "Fat Amy." 

 

Rebel Wilson speaks at Dia&Co's launch party for her new collection. 

Source: Bryan Bedder/Getty Images 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

  
 
 

66 
           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                        No. 304  septiembre  2017 

 

 

Mic: At the end of the day, how do you want someone to feel when they put on any of the pieces from your 

line? 

Wilson: I think the main thing is that I've designed all the clothes to be comfortable. For example, our denims 

have got this Lycra Beautytechnology in most of the jeans and they're so stretchy. You can do the splits, if 

you wanted to, in those jeans. So, for me, comfort is big, because you're wearing these clothes all day ... so 

comfortability is key for me. And then, also, that they make you feel confident. So, you put on a Rebel Wilson 

x Angels outfit and you just feel a bit of the confidence. And a lot of people say I have a lot of confidence so, 

hopefully, some of it rubs off on you when you wear these outfits. 

This interview has been edited and condensed for clarity. 

The collection, which ranges in prices from $49 to $298, will be available starting in July. 

See clips of Mic's interview with Wilson on Strut by Mic's Instagram. 

 

 

By Marilyn La Jeunesse@Not_Monroe 

A beauty-obsessed social content creator at Mic. She can be reached at marilyn@mic.com. 

 

https://mic.com/articles/180964/rebel-wilson-is-designing-clothes-for-plus-size-women-because-the-fashion-

industry-wont#.oplrQpZj5  

https://www.lycra.com/en/Lycra-Moves/LYCRA-Beauty
https://www.instagram.com/strutbymic/
https://mic.com/profiles/189049/marilyn-la-jeunesse
https://mic.com/profiles/189049/marilyn-la-jeunesse
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Cuerpo de obra 

Por Maia Debowicz 

 

Varios años antes de conquistar al mundo sacándose la peluca color fuego para dejar caer una tormenta de 

flores rojas, como un mago que sorprende al público cuando de su galera sale aleteando una paloma blanca, 

Sasha Velour hacía performances sobre papel. Firmando como Sasha Steinberg, la futura reina drag dibujaba 

con un estilo arrollador historietas autobiográficas con acuarelas, donde los tacos filosos y las uñas esculpidas 

infinitas interpretaban el rol protagónico. Su obra en dos dimensiones más portentosa la hizo en 2013, cuando 

relató en un puñado de viñetas la revolución que puede provocar en un supermercado, entre sustos y 

agresiones, al irrumpir en el palacio del consumismo heteronormativo con sus despampanantes cejas 

pronunciadas. “¡Gay!”, le grita un cliente al ver a Sasha desfilar con sus elastizadas calzas tiro alto por el 

pasillo de las ofertas de chalecos de piel.  

“No hace falta que lo grites... Yo ya sé lo que soy.’’, le responde con poder drag mientras su anillo le dispara 

un trueno que transforma al macho violento en un unicornio con cola rosa. El final feliz de Miss Sasha Velour 

goes to Walmark, publicada en la antología Qu33r, editada por Rob Kirby, es mucho más emotivo que 

cualquier película del Hollywood de oro: la piedra de cuarzo que porta su joya mágica lanza rayos góndola 

por góndola hasta convertir al súpermercado en una isla paradisíaca donde Sasha es turista y a la vez dueña 

del paisaje surrealista.  

Tiempo después, la dibujante cambió la mancha aguada de tinta por los píxeles para homenajear al pintor pop 

Hopper. Remixando esos ambientes desolados donde solo cabe un rayo de sol que le da luz al vacío. Las 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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damas de atuendos sobrios ahora son drags de cabeza calva que miran un horizonte deseoso por ser recubierto 

de purpurina.  

Lo que tal vez no imaginó aquella Sasha que observaba pensativa por la ventana es que su anillo volvería a 

inundar de magia glam otro espacio, esta vez el set del reality Rupaul´s Drag Race.Todo lo que aprendió de 

composición, color y volumetría, al graduarse en el Center for Cartoon Studies, lo aplicó al diseño de sus 

trajes y al maquillaje pictórico que embellece con furia su rostro anguloso. Metiéndose en la piel de Orlok, el 

vampiro, o interpretando bajo un racimo de plumas el himno de CATS. Y es que Sasha nunca dejó de dibujar 

esas viñetas. Sigue haciendo las mismas historietas que en sus inicios como artista, solo que ahora el soporte 

es su propio cuerpo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/46883-cuerpo-de-obra  
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Estas mujeres pagan el costo de tu celular con su salud 

En los 90, en Estados Unidos, descubrieron los daños a la salud que causaba la producción de los chips, tres 

décadas después mujeres de Asia siguen padeciendo los males, que incluyen abortos, infertilidad y cáncer.  

cam simpson / Bloomberg Businessweek 

 

 

En 1984, un estudiante de posgrado llamado James Stewart llegó a la oficina de Harris Pastides, profesor de 

epidemiología de la Universidad de Massachusetts en Amherst. 

 

 

Stewart dijo a Pastides que había detectado un número significativo de abortos involuntarios en la planta de 

chips de Digital Equipment.  

 

Las mujeres en edad fértil representaban 68 por ciento de los empleos de producción tecnológica de EU y 

Stewart sabía algo que muy pocos: fabricar chips involucra cientos de productos químicos.  

 

Las mujeres de la línea de producción trabajaban en salas limpias y llevaban trajes de protección, pero eran 

para salvaguardar a los chips, no a ellas.  

 

Digital Equipment aceptó pagar un estudio liderado por Pastides y los resultados fueron sorprendentes: el 
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doble de abortos espontáneos que la tasa esperada. 

 

La firma reveló el resultado a empleados y a la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA, por sus 

siglas en inglés), y luego los hizo públicos.  

 

SIA, representando a firmas como IBM, Intel y una docena más, estableció un grupo de trabajo que concluyó 

que el estudio contenía “deficiencias significativas”, según los registros de la asociación. Pero, frente a la 

presión pública, acordó financiar más investigación. 

 

La Universidad de California, en Davis, diseñó uno de los estudios más grandes sobre salud laboral, 

involucrando a 14 compañías, 42 plantas y 50 mil empleados. IBM optó por hacer su propio estudio con la 

Universidad Johns Hopkins. 

 

En diciembre de 1992, los tres estudios mostraron resultados similares: una tasa del doble en abortos para 

miles de mujeres potencialmente expuestas a químicos.  

 

Esta vez la industria reaccionó rápidamente. SIA apuntó a una familia de productos químicos, los EGEs, 

ampliamente usados en la fabricación de chips, como la causa probable y declaró que sus empresas 

acelerarían los esfuerzos para eliminarlos. IBM fue más lejos: se comprometió a deshacerse de ellos en su 

producción global para 1995. 

 

“Fue casi un cuento de hadas en salud pública”, recuerda Pastides. Dos décadas más tarde, el final parece 

diferente. A medida que la producción de semiconductores pasó a países con mano de obra más barata, las 

promesas de la industria no parecen haber hecho el mismo viaje, al menos no en su totalidad. Datos 

confidenciales revisados por Bloomberg Businessweek muestran que miles de mujeres continúan expuestas a 

las mismas toxinas hasta por lo menos 2015. Algunas probablemente todavía hoy. 

* * * 

 

En 2010, una doctora surcoreana llamada Kim Myoung-hee dejó su cátedra en una escuela de medicina para 

dirigir un pequeño instituto de investigación en Seúl. 

 

En su nuevo rol, una serie de casos de cáncer en la industria de la microelectrónica atrajo su interés, incluido 

un episodio que había captado la atención del público: dos mujeres jóvenes, que trabajaban en la misma 

estación de Samsung y estuvieron expuestas a los mismos químicos, desarrollaron la misma forma agresiva de 

leucemia.  

 

La enfermedad mata a tres de cada 100 mil surcoreanos cada año, pero estas jóvenes fallecieron con una 

diferencia de ocho meses. Activistas descubrieron más casos en Samsung y otras firmas. Los ejecutivos de la 

industria negaron cualquier vínculo. 

 

Kim comenzó a compilar y analizar estudios de salud sobre trabajadores de semiconductores en todo el 

mundo, un cuerpo de trabajo que había atraído poca atención en Corea del Sur, a pesar de la importancia de la 

industria allí.  

 

El trabajo de Kim la llevó a las investigaciones de Pastides y de los científicos de Johns Hopkins, y también a 

estudios históricos sobre salud reproductiva relacionados a la producción de microelectrónica, en la que se 

señalan defectos de nacimiento fatales en los hijos de trabajadores masculinos, cánceres infantiles, infertilidad 

y ciclos menstruales prolongados. 
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Sin embargo, en prácticamente todos los estudios desde la década de 1990, Kim leyó la misma frase: la 

industria global de semiconductores había eliminado los EGEs a mediados de los años 90, marcando el fin de 

las preocupaciones de salud reproductiva. 

 

Sin embargo, algo le hacía ruido: en grupos focales, jóvenes que trabajaban en plantas de chips señalaban que 

no era raro pasar meses, o incluso un año, sin menstruar. Al igual que en EU, las mujeres dominan los 

trabajos de producción en la industria de la microelectrónica de Corea del Sur, que emplea a más de 120 mil 

de ellas. Kim y un colega decidieron que necesitaban realizar un nuevo estudio de salud reproductiva. 

 

En 2013, obtuvieron cinco años de registros de reembolsos médicos hasta 2012 para mujeres en edad fértil 

que trabajan en plantas de las tres firmas más grandes de microelectrónica del país: Samsung, SK Hynix y 

LG. Los datos cubrían 38 mil mujeres por año. Los investigadores examinaron los registros de quienes habían 

ido al médico por abortos involuntarios. 

 

Los resultados eran innegables e impactantes para Kim, tal como lo habían sido para Pastides casi tres 

décadas antes. Encontró tasas de aborto significativamente elevadas y una tasa para aquellas en sus 30 años 

casi tan alta como en las fábricas de EU. “No era el resultado que esperaba”, admitió. 

 

En un artículo científico que publicaron tras su estudio, Kim y sus colegas repitieron el mantra de la 

investigación anterior: los EGEs habían sido eliminados de la industria. Sin embargo, en su conclusión 

agregaron que no podían estar seguros. También notaron una serie de otras toxinas reproductivas y peligros 

ambientales en las plantas, incluyendo radiación ionizante. Finalizaron con esta advertencia: “Dado que 

nuestros datos provienen de las tres mayores empresas de Corea, es plausible asumir que los trabajadores de 

pequeñas empresas de Corea o que trabajan en países en desarrollo están más expuestos a ese riesgo”. 

* * * 

 

Tras las protestas en los 90 en EU, las compañías químicas dijeron que habían cambiado las formulaciones de 

las fotorresinas y otros productos que suministraron a los fabricantes de chips, incluyendo los de Asia. Pero 

datos de pruebas obtenidos por Bloomberg Businessweek muestran que los cambios no se hicieron 

rápidamente ni, en algunos casos, completamente. 

 

En 2009, científicos sucoreanos probaron un total de 10 muestras aleatorias tomadas de tambores de 

fotorresistentes en una planta de Samsung y una de SK Hynix. Debido a que la preocupación se centraba 

entonces en la leucemia, las fotorresinas se probaron sólo para toxinas relacionadas con ese mal. Una de ellas 

era el más tóxico de los EGEs, un químico comúnmente llamado 2-metoxietanol o 2-ME. Las pruebas 

mostraron 2-ME en 6 de las 10 muestras, según una copia de los resultados.  

 

En 2015, científicos surcoreanos siguieron y ampliaron la ronda anterior de pruebas, extrayendo muestras 

aleatorias de siete fabricantes. Las muestras de Samsung y SK Hynix resultaron negativas para 2-ME, pero la 

de una firma más pequeña resultó positiva. 

 

SK Hynix se negó a comentar. Samsung señaló que puede estar seguro de que los EGEs fueron 

completamente eliminados de su producción en 2011, porque esa es la extensión de su registro interno. Pero 

Ben Suh, un portavoz de Samsung, dice que la compañía cree que la transición inició antes, pues sus 

proveedores comenzaron a cambiar las mezclas químicas después de mediados de los 90. Agregó que, aunque 

Samsung estuvo enterado de la prueba 2009, que mostraba 2-ME en su planta, no pudo confirmarlo 

internamente ni replicar los resultados.  

 

La empresa señala que “Samsung Electronics tiene una estricta política en el lugar de trabajo para el 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

  
 
 

72 
           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                        No. 304  septiembre  2017 

 

 

embarazo y los derechos de maternidad”. 

En los últimos años muchos de los mayores fabricantes han automatizado su elaboración de chips para subir 

la producción y los ingresos. Esto ha reducido el manejo físico de los químicos, pero la producción en 

empresas con plantas antiguas no automatizadas no ha disminuido. Miles de mujeres en esas plantas en Asia 

todavía están expuestas a elementos dañinos.  

 

Hace más de dos décadas, los investigadores de Johns Hopkins que trabajaron con IBM advirtieron que los 

riesgos podrían persistir en el extranjero. Sabían que los EGEs eran baratos, eficaces y disponibles en 

abundancia y que las alternativas menos peligrosas eran mucho más caras. Su informe advirtió sobre los 

peligros que podrían persistir en el extranjero. 

 

Según Adolfo Correa, el epidemiólogo líder en el estudio de IBM, los ejecutivos de la compañía recibieron 

una copia del documento que llevaba esa advertencia en 1995. Ese es el año para el cual IBM se había 

comprometido a descontinuar el uso de EGEs en sus plantas. También es el año en que la firma negoció 

contratos de producción masiva y plurianual para que otras dos empresas le proporcionaran chips: Samsung y 

SK Hynix. 

 

Otros miembros de la SIA también hicieron acuerdos en Corea del Sur similares a los de IBM, incluyendo 

Motorola, Texas Instruments y HP. Intel comenzó a comprar chips a Samsung en 1996. En la medida en que 

los surcoreanos siguieron usando productos con EGEs, la industria estaba -en efecto- transfiriendo la 

exposición a los químicos de EU al extranjero.  

 

Citando confidencialidad con sus clientes, Suh, el vocero de Samsung, se negó a comentar si alguna empresa 

estadounidense exigía protecciones de salud para las coreanas que producen chips bajo contratos iniciados 

tras los estudios de aborto en EU. IBM declinó hacer comentarios para este reportaje. 

* * * 

 

Un movimiento en Corea del Sur para reconocer las consecuencias para la salud de los trabajadores ha ido 

amasando lentamente apoyo político y social a lo largo de una década. Durante gran parte de ese tiempo, 

Samsung emprendió una batalla a menudo amarga y pública con las familias de trabajadores muertos o 

enfermos. La firma pagó a algunos de los mejores abogados de la nación para luchar contra los reclamos de 

compensación de trabajadores, ello pese a que los pagos provenían de un fondo de seguros del gobierno, no 

de la compañía.  

 

Para 2014, la marea había cambiado gracias a una creciente atención internacional y el lanzamiento nacional 

de “Another Promise”, una película sobre las peleas. El gobierno dejó de rechazar las reclamaciones de 

indemnización y los tribunales apoyaron a los trabajadores en un puñado de casos. Finalmente, Samsung se 

disculpó públicamente por la forma en la cual trató a las familias. 

 

Aunque tanto Samsung como SK Hynix continúan negando que existe un vínculo causal, ambas comenzaron 

a principios del año pasado a compensar en forma privada a trabajadores actuales y antiguos y a sus familias 

por enfermedades y muertes. Samsung también introdujo un comité externo para recomendar cambios sobre 

salud y seguridad, dice Suh. La posición general de la compañía sobre estos asuntos ha cambiado 

perceptiblemente en apenas algunos años, añadió. “Hemos trabajado para ayudar a antiguos empleados de 

semiconductores y a sus familias que soportaron dificultades y la angustia”. 

* * * 
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En un apartamento al sur de Seúl vive Kim Mi-yeon, mujer de 38 años que comenzó a trabajar para Samsung 

en 1997, una semana después de salir de la secundaria.  

 

Trabajaba en producción, en el departamento de envasado y pruebas, por lo que es improbable que su trabajo 

la pusiera en contacto directo con químicos dañinos. Sin embargo, estaba en contacto constante con otras 

mujeres que trabajaban en salas limpias. En un par de años, notó que sus periodos menstruales habían 

cambiado.  

 

En 2007 se casó con un contratista que conoció en Samsung. Intentaron tener una familia, pero en 2008, los 

médicos le dijeron que era casi estéril. Los tratamientos fracasaron, al igual que los intentos de fertilización in 

vitro.  

 

En 2012 los médicos hallaron una masa que crecía dentro de su útero. Se sometió a cirugía y varias rondas de 

tratamientos, pero, desesperada por un niño, rechazó las recomendaciones para que le extirparan el útero. 

Renunció a Samsung al mes siguiente y demandó una compensación laboral. En marzo, el gobierno la 

reconoció formalmente como el primer trabajador de chips que sufrió una enfermedad laboral relacionada con 

la salud reproductiva. Su caso duró cinco años. “Estoy muy feliz ahora”, dice, sosteniendo a su hija de 10 

meses. 

* * * 

 

Tras la investigación de Digital Equipment hace 30 años, la carrera de Pastides avanzó de manera 

impresionante. Hoy es el presidente de la Universidad de Carolina del Sur. Pero, los recuerdos de la presión 

que enfrentó de las tecnológicas más importantes del mundo aún lo hacen sentir ansioso. “Fue algo sin 

precedentes para mí. No lo esperaba”, dice. “Y francamente tuve dificultades para hacerle frente a veces”. 

 

Esa investigación de hace décadas permanece intacta, pero él ha pasado a otras preocupaciones. Y cuando le 

digo que las reformas en la industria no parecen haber sido tan profundas o tan amplias como él creía, parece 

sacudido. 

 

“Esa es una noticia terrible”, dice. “El hecho de que las mujeres a lo largo del mundo estén expuestas a esas 

cosas que los expertos, incluidos los líderes corporativos, decidieron que no deberían usarse en el lugar de 

trabajo, para mí es una historia extremadamente triste y una derrota para la salud pública”. 

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/estas-mujeres-pagan-el-costo-de-tu-celular-con-su-salud.html 

  

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/estas-mujeres-pagan-el-costo-de-tu-celular-con-su-salud.html
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1.  

FEMEN @FEMEN_Movement  8 ago. 

Do not be afraid of anyone! Be happy! Be #FEMEN ! #Ukraine 2013 

  

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/894887330707759104
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash
https://twitter.com/FEMEN_Movement
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La Patria Rara 

La lectura de Putos de fuga.ar, de Rocco Carbone, dispara un recorrido por las efemérides, traumas y mitos en 

torno a la homosexualidad en Latinoamérica. 

Por Alejandro Modarelli 

 

Revista Ñandé, número 1.  

La historia de los homosexuales, su compleja narración hacia el Día del Orgullo, comienza siempre en 

Latinoamérica con una vasta matanza fundacional o una cacería humillante que conduce a las víctimas a su 

muerte civil; un crimen colectivo que nunca podrá mutar en individual, ni siquiera en los llamados crímenes 

de odio, porque quien en soledad mata a otro por maricón no hace sino representar aquel asesinato originario 

y tumultuoso que se seguirá reinventando de generación en generación.  

Hay voces que el homófobo psicópata, en su eclosión de fascismo, logra descifrar, como si les fuesen 

especialmente dirigidas desde tiempo inmemorial. Ya lo dijo Carlos Monsiváis en su texto “Los 41”: los 

asesinatos “porque sí” de los gays, hoy, son la herencia tardía de las hogueras del Santo Oficio contra los 

https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
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antiguos sodomitas. Por eso, por ejemplo, el Grupo Gay de Bahía decidió publicar hace unos años, como 

homenaje, la breve y amanerada historia de San Tibira de Maranhao, el indio brasileño que en 1613 fue 

quemado por orden de los monjes franceses capuchinos para “limpiar la tierra de sus maldades” (la mariquita 

yacía con otros varones como una mujer pública, dijeron). Claro que lo carbonizaron después de bautizarlo, 

porque eso no se le niega a nadie. Y así fue llevada su almita purificada con el pinolux sagrado a los cielos, 

certeza infalible de la salvación como acontecimiento crístico. Si su alma seguía con vida, su carne, en 

cambio, iría a resucitar como la de todos cuando a Dios se le cantase. Porque Dios, como el papa, no quiso su 

muerte sino su vida, aunque del otro lado de la orilla para prevenir infecciones. El librito acompaña el nombre 

del santo con la cronología 1613-2013, para acreditar su carácter de crimen homofóbico permanente.  

¡Ay, Paraguay! 

Leyendo Putos de fuga.ar (Universidad Nacional de General Sarmiento), el reciente libro del pensador 

“italiano, migrante y argentino” Rocco Carbone, que analiza la obsesión de la dictadura de Stroessner contra 

los homosexuales paraguayos, se me ocurrió pasar revista a la génesis de la homosexualidad en 

Latinoamérica, es decir la emergencia monstruosa de la figura histórica del puto, el joto, el maricón, el 

desviado que, como San Tibira de Maranhao, esparce sobre sus países de origen el mal cosmopolita. Un 

oprobio que, según el Estado (de derecha a izquierda), desorganizaba hasta no hace mucho con su presencia 

des-generada el ser nacional. Y que, como escribe Carbone, produce en el país de su investigación todavía un 

trauma, en medio de tantos otros que tampoco le son ajenos (la guerra de la Triple Alianza, la miseria y las 

tretas para sobrevivir, la violencia de las élites, el machismo en una tierra donde se diezmó a los varones). 

Porque trauma en el cuerpo urbano resultó ser aquella humillación colectiva producida por el Estado 

paraguayo en 1959, cuando 108 maricas fueron obligadas a desfilar su “desvergüenza” por las calles de 

Asunción, insultadas y encharcadas. Ese hito histórico habrá seguramente llevado a sus dueños a bautizar el 

bar gay más famoso de Asunción, precisamente, con el nombre de Trauma. Díganme si eso no es tener la 

memoria de un colectivo grabada en los panteones secretos del pueblo, ahí donde los dueños de la torta jamás 

pisan. La homosexualidad entró siempre a la escena pública en la historia de América Latina con paso 

cruzado de comedia y de tragedia. 

Cero a la izquierda 

Maricones hubo desde hace siglos en la literatura; ya en los inicios del cine argentino se pavoneaba el famoso 

Pocholo de Los tres berretines, y sobre todo en los chismeríos familiares de sobremesa, pero todos cubiertos 

por el manto del eufemismo. La sociedad estaba más o menos a salvo del estrépito del temible número 

mediatizado: los amorales éramos una especie numérica casi invisible, casi un cero a la izquierda, una 

cofradía misteriosa que brotaba y moría en carnaval para solaz de la familia bien constituida, algo espinoso 

que, sin embargo, le sucedía a otros países devastados por el nihilismo, el ateísmo marxista (si llega el 

comunismo, me voy a vivir a la estancia, decían que anunció una señora de la alta sociedad porteña) o las 

guerras continentales, donde la moral se suspende para poder comer.  

Por eso, cada vez que aconteció el escándalo homosexual en alguna sociedad latinoamericana, “el número” 

tuvo entidad de acontecimiento, cifra catastrófica que jamás debía ser olvidada, circunscripta a lo 

sorprendente, porque el carácter de lo escandaloso era, justamente, su excepcionalidad: ¿Había tantos 

maricones en la ciudad y yo ni cuenta me daba? En México, Monsiváis nos recordó el oprobio traducido en el 

número 41, porque cuarenta y uno fueron los maricones de alta alcurnia apresados en un famoso baile durante 

el porfiriato (una suerte de roquismo, contemporáneo a este e igual de afrancesado): “22 visten 

masculinamente y 19 se travisten”. Si la cifra es una ventana que se abre a un subsuelo de la sociedad en la 

que nadie se había antes detenido, también lo será como instalación de la vejación y el chiste. Al contar los 

invitados a cualquier fiesta o evento, nadie querrá ser anotado como el 41: “yo paso”. En un cancionero 
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folclórico se consigna en una copla que de los varones de una partida para joda de polleras “uno está muy 

viejo, y el otro es 41”.       

 

Me asombra la simetría de los 41 de México y los 108 de Paraguay que evoca Rocco Carbone en Putos de 

fuga.ar. La ferocidad de Stroessner con los homosexuales durante su régimen somete a las víctimas al 

escándalo del número. Con gusto las cuenta, mientras esconde la cifra de las desapariciones de aquellos otros 

que sí considera sus íntimos enemigos políticos. El puto, en cambio, no puede tener entidad política porque 

nunca dejará de ser apenas un chancro en el falo del patriarca. Se va con una inyección de penicilina social, 

mientras que el enemigo que toma las armas es en todo caso su contracara prostática y debe desaparecer como 

respetable doble para que no le arrebate el territorio heredado o robado. 

Expedientes X 

108 son los homosexuales atrapados en la Gran Redada de Asunción, después del asesinato de un caballero de 

buen nombre y parecer pero intimidad indecible, quemado con nafta. En Argentina tenemos nuestra propia 

efeméride fundante: el llamado “escándalo de los cadetes del Colegio Militar”; el año señalado es 1942 y la 

memoria jurídico militar quiso esconderlo en expedientes secretos, por tratarse de chicos de buena estirpe que 

mantenían sexo clandestino con otros finos manflores, pero que no obstante, a causa de fotografías, 

testimonios y prensa amarilla, trascendieron a la sociedad de entonces, al punto de que los muchachitos 

dejaron de pasearse en uniforme militar para que los probados heterosexuales populares no los humillasen con 

el epíteto de puto. 

Carbone nos cuenta que, en Paraguay, 108 es sinónimo de homosexual o, simplemente, degenerado. Decir 

ciento ocho es tan insultante que se evita el número en los colectivos o en las casas. “Degeneración tan 

peligrosa para la seguridad nacional que, años después, precisamente en 1985, aún trataba de ser codificada a 

través de un formulario –el “Sistema D-2”– emitido por el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor 

General de las Fuerzas Armadas”, donde se marcan, según la Comisión de Verdad y Justicia, estos tópicos: 
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Adictos al sexo opuesto (sí, no, mucho); inclinaciones sexuales (pederasta activo, pederasta pasivo, 

degenerado). 

Pero 108 también es percibido como una rebelión contra el sistema político heterosexual y patriarcal. Aquel 

desfile callejero (dicen que orgulloso) de hombres que ni siquiera merecían ser ritualmente sacrificados al 

modo de un respetado héroe revolucionario –pero que sin embargo constituían cuerpos de delito disponibles 

para la violencia de cualquiera– es considerado hoy por las organizaciones sociales “como el primer hito de 

lucha y resistencia lgtbi registrado formalmente en Paragay”. Otra efeméride. 

Efeméride de un odio legendario, como aquella historia nunca del todo comprobada que da cuenta de cientos 

de locas echadas en Chile al mar de Antofagasta por el dictador Ibáñez en la década del cincuenta; como esa 

otra narración de la barbarie cometida en la Cuba de los años sesenta –los célebres campos concentracionarios 

de homosexuales llamados las UMAPs–: los países latinoamericanos, incluso la del nuevo orden socialista 

cubano, han hallado en nuestra exposición, encierro y asesinato un orden social y político primigenio. Porque 

nosotros los putos somos testimonios de la imposibilidad del Todo: somos un exceso, una fuga y como tal, 

nunca del todo asimilables, aunque los tiempos neoliberales hayan modificado la percepción de nuestra 

subjetividad. Los archivos de nuestra memoria continental deben ser hospitalarios con el recuerdo de tantos 

martirios, más aún ahora que el concepto de homosexualidad ha sido desalojado del salón de los males 

sociales para poder ser traducido a la lengua de la asimilación. 

 

https://www.pagina12.com.ar/46886-la-patria-rara
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JPChristopherMALITTE @JPcMALITTE  14 ago. 

Allez, les mecs on se mobilise contre les violences faites aux femmes ! #Jesuisfeminicidophobe @Sofiasept 

 

  

https://twitter.com/JPcMALITTE
https://twitter.com/JPcMALITTE
https://twitter.com/JPcMALITTE/status/897072669136433152
https://twitter.com/hashtag/Jesuisfeminicidophobe?src=hash
https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/JPcMALITTE
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Asos proudly displays models with stretch marks on its website 

 

Published 1h ago on June 30, 2017 

by Rachel Lubitz 

 

ASOS models proudly display their stretch marks 

Source: ASOS 

 

Although Asos is one of the most massive retailers in the world, it’s been surprisingly thoughtful with its 

inclusivity. It’s had its cute and trendy curve, petite, tall and maternity sections for women for years, and was 

one of the first retailers to launch a plus-size men’s section as well. 

https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
http://www.asos.com/
https://mic.com/articles/165701/asos-launches-plus-size-and-tall-sections-for-men-addressing-a-major-gap-in-the-retail-market
https://twitter.com/amyrowlandsx/status/880034693432913921/photo/1
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So it only feels right that Asos is again getting lauded as one of the first major retailers to promote more 

realistic images of their models’ bodies. These past few days on Twitter, shoppers noticed that Asos is 

showing models with stretch marks. 

Particularly on models who are selling bikinis and bodysuits, you can see plenty of stretch marks on proud 

display. 

Twitter has practically lit up at this news, with women celebrating the fact that they can actually see models 

with more realistic bodies, baring stretch marks and scars and even birth marks.  

 

https://twitter.com/leahtudorx/status/880147773039022080/photo/1
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https://twitter.com/amyrowlandsx
https://twitter.com/amyrowlandsx
https://twitter.com/leahtudorx/status/880147773039022080/photo/1
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Follow  

Amy� @amyrowlandsx 

 

https://twitter.com/amyrowlandsx
https://twitter.com/amyrowlandsx
https://twitter.com/leahtudorx/status/880147773039022080/photo/1
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So impressed with @Asos for not airbrushing the models stretchmarks  She looks 

amazing! 

7:06 AM - 28 Jun 2017 

  

 48,40848,408 Retweets 

  

  159,235159,235 likes 

 

 

https://twitter.com/ASOS
https://twitter.com/amyrowlandsx/status/880034693432913921
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=880034693432913921
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=880034693432913921
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=880034693432913921
https://twitter.com/leahtudorx
https://twitter.com/leahtudorx/status/880147773039022080/photo/1
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 Follow  

Leah Tudor @leahtudorx 

Asos not editing out girl's stretch marks on their swimwear photos is giving me so much life, look how 

beautiful they all are  

2:35 PM - 28 Jun 2017 

 

         

 5,7555,755 Retweets 

  

https://twitter.com/leahtudorx
https://twitter.com/leahtudorx
https://twitter.com/leahtudorx/status/880147773039022080
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=880147773039022080
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=880147773039022080
https://twitter.com/OliviaTuffrey/status/709114619219058689/photo/1
https://twitter.com/OliviaTuffrey/status/709114619219058689/photo/1
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  22,23722,237 likes 

Twitter Ads info and privacy 

 

 

However, it looks as though this policy isn’t that new. In 2016, one Twitter user pointed it out herself. 

 

 Follow  

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=880147773039022080
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/OliviaTuffrey
https://twitter.com/OliviaTuffrey
https://twitter.com/Shinadeshadai/status/876785828462297088/photo/1
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olive @OliviaTuffrey 

WELL DONE ASOS  faint stretch marks and acne scars that aren't hidden 

2:31 PM - 13 Mar 2016 

 

  2828 Retweets 

  

  8282 likes 

Twitter Ads info and privacy 

In that case, we suppose Asos just never made a formal statement. The increased attention comes just a few 

weeks after the indie swimsuit brand Rheya Swim launched with models that had stretch marks as well, 

garnering that company online buzz. 

 

 Follow  

SS @Shinadeshadai 

I loveeee that they haven't airbrushed her stretch marks! Go @ASOS !!!!  

7:56 AM - 19 Jun 2017 

 

  

https://twitter.com/OliviaTuffrey
https://twitter.com/OliviaTuffrey/status/709114619219058689
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=709114619219058689
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=709114619219058689
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://mic.com/articles/179449/this-swimwear-brand-is-refusing-to-erase-the-stretch-marks-on-its-models#.DUHBXJ2r0
https://twitter.com/Shinadeshadai
https://twitter.com/Shinadeshadai
https://twitter.com/Shinadeshadai
https://twitter.com/ASOS
https://twitter.com/Shinadeshadai/status/876785828462297088
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=876785828462297088
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 11 Retweet 

  

  66 likes 

Twitter Ads info and privacy 

Regardless of when Asos made this change, it matters. Especially for images of models wearing things like 

swimwear and lingerie, which are usually heavily airbrushed, this move to not alter the photographs feels like 

we’re inching closer to a world where fashion photography is more realistic, with cellulite and stretch marks 

on display. 

 

https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=876785828462297088
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=876785828462297088
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/LoveaffairwithB/status/880455336322322433/photo/1
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 Follow  

https://twitter.com/LoveaffairwithB
https://twitter.com/LoveaffairwithB
https://twitter.com/LoveaffairwithB/status/880455336322322433/photo/1
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❤�AffairWithBeauty💋 @LoveaffairwithB 

As someone who has always been ashamed of her stretch marks & felt I was the only 1 of my friends to have 

them, @ASOS are my #MVP! #asos  

10:58 AM - 29 Jun 2017 

  

  11 Retweet 

  

 

https://twitter.com/LoveaffairwithB
https://twitter.com/ASOS
https://twitter.com/hashtag/MVP?src=hash
https://twitter.com/hashtag/asos?src=hash
https://twitter.com/LoveaffairwithB/status/880455336322322433
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=880455336322322433
https://twitter.com/amyeloisew/status/880693797100941312/photo/1
https://twitter.com/amyeloisew/status/880693797100941312/photo/1
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  88 likes 

Twitter Ads info and privacy 

However, one interesting thing that shoppers did notice is that, thus far, stretch marks on the plus-size and 

curve models Asos uses are still hard to find. 

 

 

 Follow  

amy eloise 🐾 @amyeloisew 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=880455336322322433
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/amyeloisew
https://twitter.com/amyeloisew
https://twitter.com/amyeloisew
https://twitter.com/amyeloisew/status/880693797100941312/photo/1
https://twitter.com/amyeloisew/status/880693797100941312/photo/1
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YASS @ASOS editing out the stretch marks on your plus size models because they're not cute if they're not 

on a size 8  

2:45 AM - 30 Jun 2017 

  

 Retweets 

  

  

 44 likes 

Twitter Ads info and privacy 

 

A curve model without stretch marks on the Asos website 

Source: ASOS 

We ourselves couldn’t find any marks on the models either. In the meantime, Mic has reached out to Asos for 

further information. 

 

By Rachel Lubitz@rachellubitz 

Rachel is a senior Style writer at Mic. She previously worked for The Washington Post's Style section for 

more than three years. Feel free to contact her at rachel@mic.com. 

 

 

https://mic.com/articles/181199/asos-proudly-displays-models-with-stretch-marks-on-its-

website#.3LTKCgRVX 

  

https://twitter.com/ASOS
https://twitter.com/amyeloisew/status/880693797100941312
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=880693797100941312
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=880693797100941312
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=880693797100941312
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=880693797100941312
https://support.twitter.com/articles/20175256
http://us.asos.com/dorina-curve-phoebe-lingerie-set/grp/14184?sgid=14184&clr=Black&SearchQuery=plus-size%20lingerie&pgesize=36&pge=0&totalstyles=149&gridsize=3&gridrow=3&gridcolumn=1
https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
https://mic.com/articles/181199/asos-proudly-displays-models-with-stretch-marks-on-its-website#.3LTKCgRVX
https://mic.com/articles/181199/asos-proudly-displays-models-with-stretch-marks-on-its-website#.3LTKCgRVX
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Bahía en trance 

Acaba de publicarse en Brasil Anos 70 Bahia (Editora Corrupio), que también se puede adquirir online en 

estas tierras. Un relato coral sobre figuras legendarias, psicodelia, placeres tropicales y mística de la década 

alucinada. 

Por Camila Monti 

 

Un libro muy especial, realizado en Salvador de Bahía, Brasil, escrito por más de 200 colaboradores en 

Facebook con posterior montaje como biografía coral de Luis Afonso e Sérgio Siqueira, finalmente revela 

curiosidades de esa irrepetible década que tantos comparan con Woodstock.  

Iniciada justamente por el retorno, en 1970, de Gilberto Gil y Caetano Veloso, dando origen al término 

“Tropicalismo”. Está organizado en capítulos como “Geografía de la curtición”, “Santuarios de locos y 

alternativos”, “Tierra Prometida del artistaje”, “Danzando sobre la plaza”, “Personajes Amadianos (Jorge 

Amado) en las calles de Salvador”, “ ICBA Territorio libre del arte”. El libro enumera el surgimiento de 

admirables figuras de Brasil, sin excluir la presencia de visitantes internacionales que encontraron refugio en 

ese verdadero paraíso terrenal.  
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La ciudad, rodeada de islas entonces semiabandonadas como Itaparica o pequeñas aldeas de pescadores y 

pueblos cercanos donde ninguna desnudez sería castigada, alberga a Roman Polanski, Jack Nicholson, 

Brigitte Bardot, Robert de Niro, Mick Jagger, Keith Richards, Mercedes Sosa, Gato Barbieri (que la compara 

con “una especie de Roma negra más desaforada que la original”). Además, por nombrar algunos, los 

legendarios Vinicius de Moraes, Dorival Caymmi, Glauber Rocha, Tom Zé, Chico Buarque, Maria Bethania, 

Gal Costa, Ney Matogrosso, son evocados por sus “posteadores” o “coautores” entre los que se encuentra el 

colaborador de Soy Fernando Noy, quien tuviera el privilegio de pasar toda esa década huyendo de la brutal 

represión en Argentina.  

Sin embargo, “Por increíble que parezca, en plena dictadura militar brasileña, surge este momento de mayor 

creatividad en el campo artístico”, escribe en la contratapa el pintor y bailarín Guido Lima. Contratapa en la 

que Noy, dentro de una serie de comentarios generalizados, también informa: “Estaba en la Escalera del 

Pecado, parte del Putódromo general, donde se reunían multitudes lgtb de Brasil y el mundo entero. Recuerdo 

aquella primera vez en que bajé con una estrella de mar anudada por tanzas sobre mi sexo y la cola cubierta 

con una cortina de volados que al bajar, por el ritmo de la danza, cayó. Hubo un gran silencio por vez primera 

en pleno carnaval”. Inmediatamente detenido por una horda de Policías Militares uniformados, Noy (a quien 

llamaban “Barbarella” por su larga cabellera desteñida al sol, justo en el momento que se estrenaba la película 

protagonizada por Jane Fonda) fue preso. Un grupo de personajes en plena fiesta corrió a rescatarlo logrando 

su liberación mediante una pollera blanca que provisoriamente le habían llevado. Al regresar, el carnaval 

reanudó su marcha y durante varios años Noy terminó transformándose en uno de los personajes más 

recordados y actual leyenda de esos tiempos.  

Conmueve saber que, cierta noche, pasando por las inmediaciones de una boite, acompañada por su amante, 

la aún desconocida por ellos simpatiquísima “gringa” apasionada por un nativo que resultara ser su último 

amor, escuchó músicos tocando en un burdel. Entró y entusiasmada quiso cantar. Tomó el micrófono para 

interpretar “Sumertime” dejando a todos maravillados. Por supuesto, era la mismísima Janis Joplin. 

Un intenso panel de anécdotas desopilantes, psicodélicas, casi increíbles. Todo el mundo extasiado en cuerpo 

y alma. Las drogas alucinógenas de cualquier tipo, incluso todavía desconocidas por los represores, 

circulando en la casi increíble orgía sublime, profana e interminable con su vértigo de total libertad narrado 

por sus protagonistas que, sobrevivientes del éxtasis, no excluyen tantos otros personajes ahora seguramente 

bailando en otro plano del más alto astral. 

El libro se transforma en un legado de placeres y mística alucinante, con incluso OVNIS aterrizando en las 

dunas de la siempre mágica ciudad de Todos los Santos  haciendo real un grito de Amor y Paz, consigna de 

esa época irrepetible pero ahora perpetuada por esta entrega.  

“La lucha no ha sido en vano, contrariando al Régimen dictatorial”, escribe en el poema-prólogo Morares 

Moreira, músico integrante del celebérrimo grupo Os Novos Bahianos. Fotos, collages, dibujos, precisa 

diagramación, documentan vidas casi imposibles de creer reunidas bajo el lema hecho carne viva: Amor y Paz 

o como escribe Eduardo Logullo “Canto, sudor y cerveza”. Si voce vai a Bahía, procurelo.  

Venta online en editoracorrupio.com.br 

 

https://www.pagina12.com.ar/46891-bahia-en-trance 

  

http://editoracorrupio.com.br/
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Atheist Republic @AtheistRepublic  10 hHace 10 horas 

 

https://twitter.com/AtheistRepublic
https://twitter.com/AtheistRepublic/status/880678596016295936
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Pulseada por Pulse 

A un año de la matanza en la disco Pulse, se multiplican las resistencias contra los intentos de borrar toda 

referencia a la homofobia en la masacre. Estrategias para evitar que se convierta en una justificación más de la 

“guerra contra el terrorismo”. 

Por Tomás Balmaceda 

 

La compañía Dance Now participó de Pulse Points, un mega Festival en el que 49 artistas homenajearon a las 

49 víctimas de la masacre.  

 

Imagen: Mitchell Zachs 

Desde Miami 

“Aún recuerdo ese día como si fuese ayer. Recibí un llamado antes del amanecer que me despertó y mi 

teléfono no dejó de sonar en todo ese día. No sólo por la tragedia, sino porque nos golpeaba en el corazón 

como comunidad. Y cuando empezamos a ver las noticias y a escuchar a las autoridades nos dimos cuenta de 

que había un plan para borrar a los gays de la escena y convertirlo en un incidente de terrorismo más. Nos 

sentimos usados en nuestro dolor y menospreciados”, recordó el activista Octavio Campos sobre las horas 

posteriores de la masacre en el boliche Pulse de Orlando, cuando el 12 de junio de 2016 un hombre llamado 

Omar Mateen entró y mató a 49 personas. Lo hizo a lo largo de tres horas, armado con un rifle automático y 

una pistola y encerrando al centenar de asistentes en baños y cuartos, asesinándolos a sangre fría hasta que la 

policía decidió entrar y le disparó. Pero en vez de abordar el caso como un crimen político contra una minoría, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/30410-tomas-balmaceda
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la comunidad lgbti de los Estados Unidos denuncia que los medios locales y el gobierno realizaron un 

“straight-washed” del suceso, limpiando todo rastro de homofobia y reinterpretándolo como un hecho más de 

terrorismo, una jugada útil para consolidar las políticas anti inmigratorias y de agresión a los extranjeros de la 

administración del presidente Trump. Así que decidieron utilizar otras armas para contrarrestar esta situación.  

Campos es uno de los organizadores de Pulse Points, una gigantesca muestra en el espacio New World Center 

de Miami, en la que 49 artistas de todo el país homenajearon a su manera a las 49 víctimas de esa trágica 

noche. “Quisimos que sea una manifestación plural y diversa que celebre la vida, la igualdad y la compasión 

en una ciudad como ésta, en la que su historia y su brillante presente no se pueden explicar sin hacer 

referencia a la contribución de la comunidad gay y queer. La masacre ocurrió en Orlando pero nos afectó a 

todos. Buscamos acciones positivas para fomentar el ‘coraje social’, que creemos que es necesario para 

asegurar espacios seguros para los que son diferentes”, le explicó a Soy. El objetivo se cumplió con creces, 

porque el gigantesco centro cultural alojó diferentes y muy variadas expresiones, desde presentaciones de 

coros de adultos lgbti de Orlando y coreografías de los grupos Dance Now y Tango Out hasta piezas de 

videoarte, recitales de poesía del colectivo Reading Queer y poderosas performances, como artistas que 

pasaron todo el día en tirados en el piso con fotos de las víctimas, simulando ser sus cuerpos.  

En un contexto adverso a nivel nacional, Pulse Points fue posible gracias a la colaboración de las autoridades 

de la ciudad y el apoyo de Internet. “Esta muestra y muchas de las actividades que se están realizando en todo 

el país para recordar que las víctimas del tiroteo fueron gays, y en especial gays latinos, son posibles gracias 

al sentido de comunidad que tenemos las minorías sexuales y de género en todo el mundo. Como dijo uno de 

nuestros compañeros, hemos sobrevivido juntos y es por eso que necesitamos mantenernos juntos”, graficó. 

De hecho, Equality Florida, la organización lgbti más grande del estado, se vio en la necesidad de lanzar una 

campaña de financiamiento colectivo en la plataforma GoFundMe al día siguiente de la tragedia para afrontar 

los gastos y logró una respuesta abrumadora. En menos de doce horas recaudó 750 mil dólares y al mes ya 

tenía 7 millones, fondos con los que lograron brindar apoyo a las familias de los 49 muertos y de los casi 60 

heridos. “Aquí en Miami, por ejemplo, hubo un récord de donantes de sangre esa semana. Conozco a alguien 

que recibió a lo largo de todo su tratamiento sangre de más de 60 personas… ¿se te ocurre una mejor imagen 

de lo que es una comunidad unida? –graficó Campos–. Los bares y boliches tienen que ser lugares no sólo de 

diversión y levante, sino también espacios seguros para poder mostrarnos como somos. Eso nadie nos lo 

puede arrebatar. Y tampoco podrán borrarnos de las noticias”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/46890-pulseada-por-pulse  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 
                                                                                                     

  
 
 

98 
           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                        No. 304  septiembre  2017 

 

 

¿Se puede atenuar la desigualdad en el siglo XXI? Una entrevista con Walter Scheidel 

Diego Castañeda 

Diego Castañeda: En The Great Leveler, usted hace una exploración meticulosa de lo que ocurre con la 

desigualdad, principalmente de ingresos y riqueza, cuando un evento catastrófico sucede. La que presenta 

sugiere que los cuatro jinetes de la igualación (guerra, revolución, peste o el colapso de los Estados) en 

general disminuyeron la desigualdad. Sin embargo, cuando observamos otros tipos de desigualdad, 

desigualdades estructurales, como la de género, por ejemplo, la literatura sugiere que la guerra y la violencia 

tienden a exacerbar esos tipos de desigualdad. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre este asunto? 

 

Walter Scheidel: No tuve suficiente espacio para cubrir esto en mi libro, así que estoy agradecido por esta 

oportunidad de comentar sobre el impacto de la igualación violenta en disparidades económicas en otros tipos 

http://economia.nexos.com.mx/?p=352
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de desigualdad. Es crucial tener presente que, a través de la historia, sólo tipos muy específicos de choques 

violentos han reducido de gran manera la desigualdad económica – los “cuatro jinetes” mencionados en la 

pregunta: colapso del estado y epidemias severas en la historia premoderna, y guerras con movilizaciones 

masivas y revoluciones transformadoras principalmente en el siglo XX. Si observamos al menos las primeras 

de estas fuerzas, la escasez de evidencia hace que sea muy difícil hacer observaciones confiables sobre cómo 

afectaron condiciones como la desigualdad racial y de género. Aun así, existen algunas indicaciones de que 

pudieran haber mitigado también formas no económicas de desigualdad. Por ejemplo, el colapso del poder del 

Estado algunas veces debilitó o removió formas legales de subordinación del campesinado. 

Las epidemias han sido más influyentes. Durante la Peste Negra en el medievo tardío en Europa, mucha gente 

murió por la plaga así que la escasez de trabajadores no sólo elevó el salario de los trabajadores y disminuyó 

el valor de la propiedad de la tierra –ambos disminuyendo la brecha entre ricos y pobres– sino que también 

hizo más fácil para las mujeres encontrar empleo afuera del hogar. En el Londres del medievo tardío, por 

ejemplo, la pérdida de números grandes de trabajadores masculinos empujó a un número creciente de mujeres 

a la fuerza laboral y permitió que ellas se involucraran de forma activa en negocios. Las viudas fueron 

alentadas a mantener las inversiones de sus maridos muertos e incluso requirieron proveer de entrenamiento a 

sus aprendices. Mujeres acomodadas llegaron a disfrutar de mucha independencia en la administración de 

actividades comerciales. Entre las familias pobres, las mujeres jóvenes se volvieron aprendices de oficios en 

más números que antes. Sin embargo, una vez que la plaga se abatió y el crecimiento poblacional continuó, 

las mujeres se encontraron continuamente arrebatadas de estas oportunidades: su periodo de relativa libertad 

fue limitado a los años en los que las epidemias arreciaron. Adicionalmente, la Peste Negra ayudó a debilitar 

la desigualdad legal: en Inglaterra y otros lugares, el incremento en poder de negociación de los trabajadores 

ayudó a desmantelar lo que quedaba de las instituciones feudales de vasallaje y las obligaciones laborales con 

los terratenientes.  

Las formas modernas de igualación violenta han tenido un efecto mucho más fuerte en desigualdades de 

género, política y raza. La guerra industrializada creó una enorme demanda de trabajo: conforme millones de 

hombres eran conscriptos en la milicia y la producción industrial se expandía, las mujeres fueron 

frecuentemente llamadas a realizar trabajos que tradicionalmente habían sido hechos por hombres. Sin 

embargo, una vez más este incremento fue abatido después de 1945. Las dos guerras mundiales tuvieron un 

impacto más duradero en el empoderamiento político de las mujeres. En los Estados Unidos, el movimiento 

por el sufragio estuvo cercanamente asociado con la guerra de movilización masiva. La Asociación Nacional 

por el Sufragio de las Mujeres y la Asociación Americana por el Sufragio de la Mujer fueron creadas cuatro 

años después del final de la Guerra Civil Americana. En 1917, la primera declaró su apoyo a la guerra, 

obligando al Presidente Woodrow Wilson a apoyar el derecho a votar de las mujeres: “Hemos hecho a las 

mujeres nuestras compañeras en esta guerra. ¿Debemos admitirlas sólo como compañeras de sacrificio y 

sufrimiento y en las pérdidas y no en una sociedad de privilegios y derechos?” Después de muchos intentos 

fallidos en 1918 y 1919, una enmienda constitucional con este propósito fue finalmente aprobada en 1919 y 

ratificada el año siguiente. 

Esto fue parte de un patrón más grande: en muchos otros países – desde Austria, Dinamarca e Irlanda hasta 

Holanda y Suecia por nombrar sólo algunos casos – el sufragio universal fue introducido entre 1917 y 1921. 

Un segundo empujón ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando a las mujeres en Bélgica, Francia, 

Italia, Japón, China y Corea del Sur se les fue otorgado el derecho al voto. La guerra de movilización masiva 

de la misma forma sirvió como un catalizador de esfuerzos contra la discriminación racial: en 1941, mientras 

en Estados Unidos iniciaba la movilización de su industria para la guerra, el Presidente Roosevelt prohibió las 

practicas discriminatorias en la industria de defensa. La desegregación completa de la milicia de los Estados 

Unidos siguió en 1948. 
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Finalmente, las principales revoluciones comunistas también alzaron el estatus de las mujeres. La 

Constitución Soviética reconocía a la mujer legalmente igual al hombre. La presencia de las mujeres en la 

escuela y el empleo formal se expandió enormemente, incluso conforme los dobles estándares y la 

discriminación persistían. En la China de Mao, el régimen promovió de forma similar la igualdad de género, 

empero, de nuevo, con resultados mixtos. 

Todo esto muestra que los cuatro “grandes igualadores” no sólo redujeron la desigualdad económica, sino que 

pudieron, también, impactar en otros tipos de disparidades en las sociedades afectadas. Sin embargo, aún no 

contamos con análisis histórico sistematizado de este fenómeno. 

DC: En el corazón de la ciencia política, existe la pregunta sobre si la elevada desigualdad produce violencia 

como resultado. En su libro, usted apunta que la evidencia histórica sugiere que las sociedades pueden tolerar 

altos niveles de desigualdad y mantenerse en paz. ¿Qué puede explicar tal realidad contra intuitiva y bajo qué 

condiciones la desigualdad ha mostrado que pudiera llevar a disturbios violentos? 

WS: La perseverancia de fuertes desequilibrios económicos parece contraintuitiva sólo si asumimos que la 

desigualdad por sí misma puede precipitar desintegración social y conflictos violentos. La mayoría de la 

investigación relevante para esta pregunta se ha enfocado en la relación entre la desigualdad y la guerra civil 

en países en desarrollo. Mientras que investigaciones más antiguas algunas veces postularon una correlación 

significativa entre estas condiciones, los estudios más recientes han fallado en encontrar un efecto consistente 

entre desigualdad económica de clase y la frecuencia de guerras civiles: sólo disparidades económicas entre 

grupos específicos (frecuentemente étnicos o “tribales”) ha conducido confiablemente al conflicto interno. 

Además, mientras el acceso desigual a la propiedad de la tierra hace más probable la guerra civil, esto no es 

verdadero bajo niveles extremos de desigualdad que ponen a pequeñas élites en una mejor posición para 

suprimir resistencias. Este efecto en particular puede explicar muy bien la estabilidad en el largo plazo de 

muchas de las sociedades más desiguales del pasado. 

La posibilidad de las revoluciones parece haber sido gobernada por muchos factores junto con la desigualdad. 

Mientras que en Francia de finales del siglo XVIII era muy desigual, cuando los revolucionarios decidieron 

expropiar a los nobles y cortarle la cabeza al rey, otros países europeos con condiciones miserables similares 

evitaron ese resultado. Y contrario a la predicción de Marx, las primeras revoluciones comunistas ocurrieron 

en Rusia y China en lugar de en las (incluso) más desiguales sociedades industriales de Europa Occidental. 

América Latina, que por mucho tiempo ha sufrido niveles extremos de desigualdad, con toda certeza ha 

experimentado mucha violencia e insurrecciones, pero relativamente pocas revoluciones y ninguna gran 

guerra entre estados. 

En la actualidad no contamos con estudios sistemáticos interculturales sobre los efectos de la desigualdad 

económica en la violencia, especialmente desde una perspectiva histórica de largo plazo. Lo que puede ser el 

más ambicioso proyecto a la fecha, la teoría demográfica-estructural de los “ciclos seculares” de Peter 

Turchin propone que las sociedades atraviesan fases discretas de consolidación y declive violento: en este 

modelo, periodos de expansión demográfica, caídas en el salario real y crecimiento desproporcionado de 

círculos de élites eventualmente generan presiones que restablecen el orden de forma violenta. Sin embargo, 

la desigualdad es meramente un componente en un paquete de factores a través de los que se llega a este 

desafortunado resultado, y no necesariamente uno de sus principales conductores. No es una exageración 

decir que se necesita hacer mucho trabajo aún para poner nuestro entendimiento sobre la relación entre la 

desigualdad y la violencia en un piso más sólido. Después de muchas generaciones de investigación histórica 

y sociológica, todavía estamos en el comienzo. 

DC: Observando en específico a América Latina, en el libro usted argumenta que incluso si en tiempos 

recientes la región ha experimentado cierto progreso reduciendo la desigualdad de ingreso, este éxito no se 
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puede comparar con la magnitud que los cuatro jinetes han tenido a través de la historia. Usted pone en duda 

la posibilidad de que esta tendencia continúe en el largo plazo. Sin embargo, trabajos recientes de Jeffrey 

Williamson (2009, 2015) exploran la región y encuentran que América Latina tendía a ser más igualitaria en 

el pasado, incluso sin gran violencia generalizada. Además, la igualación reciente ocurrió de forma pacifica. 

¿Existe algo especial sobre América latina que separa su experiencia de la del resto del mundo? ¿Qué clase de 

accidentes de la historia pueden explicar el comportamiento de la región? 

WS: Es cierto que Jeffrey Williamson, en lo que son por necesidad reconstrucciones conjeturales, argumenta 

que, comparada con el siglo XX, la desigualdad económica en América Latina ha sido más moderada en las 

décadas siguientes de las guerras por la independencia de lo poderes coloniales. Esto es bastante plausible, 

incluso si la evidencia es algo escasa: simplemente suma a la larga lista de ejemplos de igualación a través de 

revueltas violentas. Él además postula niveles significativamente bajos de desigualdad antes del siglo XVIII, 

cuando la explotación de los poderes coloniales había llegado a su máxima intensidad. Sabemos ahora que 

datos de salarios reales del área de la Ciudad de México en los primeros siglos de gobierno español le otorgan 

fundamentos a este escenario: para la parte final del siglo XVI, las enfermedades del viejo mundo que habían 

sido introducidas a las Américas habían matado a una cantidad tan grande de población indígena que los 

salarios reales de los trabajadores aumentaron abruptamente, lo que puede ser visto como un indicador 

plausible de la disminución de la desigualdad en lo general. 

Sin embargo, la desigualdad en el periodo precolonial no necesariamente fue tan baja como Williamson cree: 

después de todo, los imperios tributarios de los aztecas e incas fueron altamente estratificados y beneficiaron 

enormemente a las clases gobernantes. Debemos tener en mente que hasta el siglo XIX, el PIB per cápita en 

promedio debió ser muy bajo, lo que significa que el coeficiente de GINI que mide el nivel de desigualdad no 

pudo elevarse arriba de cierto nivel ya que el excedente disponible era bastante pequeño. En términos reales, 

la desigualdad estaba forzada a ser considerable incluso antes de que se elevaran los coeficientes de GINI 

nacionales de la distribución del ingreso que comenzó con la era de la “Primera Globalización” de la década 

de 1870 en adelante. 

Las reducciones recientes en la desigualdad en América Latina después del año 2000 son una historia 

diferente. Mientras el progreso ocasional ya había ocurrido antes, ésta fue la primera vez que la región 

experimentó una igualación substancial en la ausencia de choques violentes y disrupciones. En la primera 

década de este siglo, las economías de América Latina se beneficiaron de un inusual y benéfica concatenación 

de diferentes circunstancias que conspiraron para disminuir la brecha entre ricos y pobres: bajos retornos a la 

educación secundaria y terciaria (posibilitados por una expansión de la educación, pero en ocasiones también 

por disminución en la demanda de trabajadores altamente calificados); una fuerte demanda externa por 

materias primas que aumentaron los ingresos rurales relativamente con los trabajadores urbanos; recuperación 

de crisis económicas anteriores; cambios en los trabajadores entre empleo informal al formal; un 

fortalecimiento de sindicatos; y quizá más célebremente el crecimiento de los programas gubernamentales 

redistributivos enfocados a la pobreza. 

Desafortunadamente, no es claro que esta tendencia sea sostenible: a principios de la década de 2010, menos 

países en la región han continuado la mejora en la distribución del ingreso, y en algunos casos la desigualdad 

ha comenzado a subir nuevamente. En este sentido, la reciente recesión masiva y el conflicto político en 

Brasil han sido decisivamente negativos. México lo ha hecho un poco mejor, pero la disminución de la 

desigualdad de ingreso parece que se detuvo alrededor de 2010. Es, por lo tanto, aún muy pronto para decir si 

la atenuación pacífica de la desigualdad puede contar como una historia de éxito específica de América 

Latina. 

DC: Casi al final del libro usted especula un poco sobre el futuro y llega a la triste conclusión de que tal vez 

podemos estar entrando a un nuevo periodo prolongado de tiempo caracterizado por el incremento en la 
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desigualdad, que los cuatro jinetes de la igualación afortunadamente ya no se pueden ver y que nada más que 

una poco probable guerra nuclear cambiará esto. ¿Qué piensa sobre la posibilidad de construir un consenso 

político como el que tuvimos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, capaz de producir voluntad 

política y apoyo popular para implementar políticas progresivas y estados de bienestar? ¿Es posible construir 

tal consenso sin la amenaza de la guerra? 

WS: Puede ser posible –sería seguramente poco sabio declarar algo como “imposible” cuando estamos 

hablando sobre el futuro–, pero quizá poco probable. Si la historia es algún indicador, los choques violentos, o 

por lo menos la amenaza creíble de una revolución violenta, han sido por mucho tiempo críticas para traer 

igualación económica en gran escala. (Como se mencioné con anterioridad, no está claro si los recientes 

sucesos en América Latina son de la suficiente intensidad y durabilidad para establecer una excepción a esta 

regla general, incluso si ciertamente mantienen un considerable potencial). Implementar políticas más 

radicales será particularmente difícil en las economías más avanzadas y políticamente estables. En gran parte 

de Europa, los gobiernos ya han capturado una porción muy grande del producto total en impuestos y en 

costosos programas redistributivos. Tales esquemas pueden caer bajo presiones crecientes conforme las 

poblaciones envejecen y grandes números de inmigrantes con baja capacitación entran en Europa, 

especialmente si no están tan bien integrados como uno desearía y en su lugar se suman a una clase baja 

alienada. En los Estados Unidos, donde la creciente desigualdad es un asunto más urgente, los impasses de 

una cada vez más intensa polarización política impide reformas efectivas. 

En el ambiente competitivo y globalizado, el consenso sobre medidas igualadoras no es fácil de lograr. Aun 

así, postulantes de reformas frecuentemente enfatizan que la cooperación internacional sería altamente 

deseable y quizá, incluso, necesaria para que cualquiera de estas medidas tenga éxito, desde intervención 

fiscal hasta una supresión de la riqueza oculta en paraísos fiscales. Hay que recordar que la ultima vez que 

ocurrieron grandes ganancias en igualdad económica en Occidente fue cuando la cooperación entre las 

naciones todavía estaba en sus niveles más bajos de todos los tiempos, durante las dos guerras mundiales y la 

Gran Depresión. Esto significa que no tenemos un modelo sobre cómo poder construir un consenso viable 

concerniente a la reducción de la desigualdad a través de las fronteras nacionales.  

DC: ¿Existe alguna fuente de esperanza de que podamos disminuir la desigualdad, además de desear que el 

futuro sea verdaderamente diferente al pasado? 

WS: Es cierto que mi libro no es una lectura inspiradora. Al final es el resultado de tratar de tomar en cuenta 

de forma completa un registro histórico alrededor del mundo. Yo hubiera esperado que emergieran más 

excepciones aparentes, pero resultó decepcionante. No es sorprendente y, en ese sentido, incluso ventajoso 

que los lectores compartan este sentimiento de decepción. Mis descubrimientos sugieren que debemos pensar 

más duramente y también más realistamente sobre cómo atender el problema de la desigualdad: recetas que 

pudieron haber funcionado hace un par de generaciones ya no son necesariamente políticamente posibles en el 

mundo más globalizado, menos violento y de alta tecnología del presente. Esto no significa que simplemente 

debemos rendirnos, pero necesitamos reconocer que el reto es mucho más grande que lo que preferimos creer. 
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