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María José S  @MARIAJ_SALADO 

Las mujeres parimos hijas e hijos, no parimos muñecos en venta. Con nuestros úteros no se negocia. La 

compraventa de bebés es delito #DenunciameAMiTambienGorro #GestaciónSubrogadaNo #Viñeta x  

@EnekoHumor 

 

https://twitter.com/MARIAJ_SALADO
https://twitter.com/MARIAJ_SALADO
https://twitter.com/hashtag/DenunciameAMiTambienGorro?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Gestaci%C3%B3nSubrogadaNo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Vi%C3%B1eta?src=hashtag_click
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/MARIAJ_SALADO/status/1164564021858787328/photo/1
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Lo que Stonewall nos legó 

50 años de Stonewall: Mientras los activistas quieren recuperar para la memoria histórica la irrupción rebelde 

y la crítica a la violencia policial, el mercado quiere aprovechar la fecha en sus usos más comerciales. Soy 

repasa los movimientos que se están organizando en contra del orgullo mainstream en Nueva York. 

Por Catalina Schliebener y Nicolás Cuello 

 

Entre la resistencia activista y la integración capitalista  

 

Imagen: Loni Fredryx 

Las razzias a bares gays en manos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York no se vieron 

interrumpidas a pesar de la resonancia global que tuvieron los disturbios de Stonewall aquella noche de 1969. 

En su lugar, continuaron con una exagerada periodicidad hasta finales de los años ‘80, aumentando sus grados 

de violencia e injusticia. La noche del 8 de Marzo de 1970, el allanamiento realizado por la policía a las cinco 

de la mañana en el bar Snake Pit, en el mismo barrio de Greenwich Village, dejaría uno de los saldos más 

violentos de aquella época, no solo por la cantidad de personas detenidas, sino por el peligro físico al que se 

vieron expuestas durante dicha represión. Terminando la noche, el inspector adjunto Seymour Pine (el mismo 

https://www.pagina12.com.ar/autores/198440-catalina-schliebener
https://www.pagina12.com.ar/autores/88500-nicolas-cuello
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a cargo de las razzias en Stonewall Inn) irrumpió en el bar con una flota de móviles policiales y arrestó un 

total de 167 personas que se encontraban bailando. En medio de la desesperación generalizada, Diego 

Viñales, un migrante argentino que estaba en el país ilegalmente, asustado por lo que podría sucederle si 

lograban apresarlo,  trató de escapar saltando por la ventana del segundo piso. Los picos afilados de la cerca 

sobre la que aterrizó perforaron su cuerpo y comprometieron profundamente su salud. Era tal el desprecio de 

la época que, incluso mientras los paramédicos atendían con urgencia a Viñales, un policía gritaba a un 

bombero a viva voz: “No te apures, está muerto, y si no lo está, no va a vivir mucho más”.  

LEER MÁSEl Frente del PS retuvo Rosario | Javkin ganó por sólo ocho mil votos al candidato del PJ 

LEER MÁSElecciones en Santa Fe: El peronismo dio el gran golpe | Omar Perotti venció por cuatro puntos 

de diferencia a Bonfatti 

Aquella comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, drag queens, en su mayoría migrantes y de 

clase trabajadora, que ya habían presenciado un estallido de actividades organizativas desde el levantamiento 

de Stonewall nueve meses antes, a partir de la profunda violencia de dicho acontecimiento se volvió aún más 

activa política y socialmente, movilizando  más de 500 personas que protestaron juntas no solo contra la 

violencia policial, sino también reclamando justicia por aquel joven empujado hasta el vértice de su propia 

vida por la vergonzosa presión cultural de la homofobia institucionalizada y la precariedad de la vida 

migrante. El impacto mediático de este episodio seria otro punto de inflexión en el proceso de organización de 

dichos proscriptos sexuales que concluiría, finalmente, en la realización de la  primera marcha del orgullo, 

apodada “Día de la Liberación Gay de la Calle Christopher”, el 28 de junio de 1970.  

Desde entonces el mes de junio se ha convertido globalmente en una fecha simbólica constitutiva de la 

historia de la comunidad LGBT. Pero los modos en los que dicha historia se narra se han convertido en un 

campo de profundas disputas. A cincuenta años, y de espaldas a las celebraciones institucionales que cuentan 

con el apoyo millonario de corporaciones multinacionales, que transforman el recuerdo de estos disturbios en 

paquetes turísticos,  distintos grupos de activistas en la ciudad de Nueva York disputan la historia 

construyendo formas alternativas de honrar la memoria de Stonewall. 

RECLAMAR EL ORGULLO 

Desde 1984, la organización Heritage of Pride se alzó como heredera de aquella histórica rebelión, y ha 

dirigido la Marcha del Orgullo de Nueva York desde entonces. Esta movilización, que para muchos era un 

siìmbolo de rebeldiìa contra la opresioìn sexual, hoy se ha convertido en una fiesta para empresas que cede 

ante las demandas y preocupaciones de financiamiento de la política de Nueva York, haciendo de  un evento 

comunitario e inclusivo, una plataforma de especulación corporativa. Así es como, entonces, la participación 

limitada de grupos comunitarios, la priorización de patrocinadores privados, la inclusión desmedida de policía 

y los silenciamientos  a cualquier cíitica sobre la presidencia de Donald Trump, surge la coalición Reclaim 

Pride (Reclamar el Orgullo), un espacio de alianza entre activistas de la ciudad que tienen como objetivo 

recuperar la memoria de Stonewall como una irrupción rebelde en la agenda de la política pública, desde una 

mirada crítica hacia violencia policial, el abandono del estado y la opresión cultural producida por la 

desigualdad económica. Su propuesta, además, busca dar continuidad a los principales posicionamientos 

críticos de dicho episodio histórico a través de la organización de la Marcha por la Liberación Queer, una 

convocatoria para el mismo día de la celebración del Orgullo Mundial, que de forma independiente prioriza el 

protagonismo y la visibilidad de poblaciones clave, como ancianos, jóvenes, personas trans, inmigrantes, 

prostitutas y otros trabajadores que actualmente sufren en mayor medida los efectos de la discriminación y la 

https://www.pagina12.com.ar/200825-el-frente-del-ps-retuvo-rosario
https://www.pagina12.com.ar/200736-elecciones-en-santa-fe-el-peronismo-dio-el-gran-golpe
https://www.pagina12.com.ar/200736-elecciones-en-santa-fe-el-peronismo-dio-el-gran-golpe
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desigualdad sexual,  haciendo, nuevamente de la lucha y el reconocimiento de libertad sexual, una pregunta 

intempestiva contra toda forma de opresión social.  

CUIDARSE ES RESISTIR 

Las formas en que los activistas disputan la memoria de Stonewall no se reduce exclusivamente a la 

organización de contramarchas. También, el trabajo cotidiano del cuidado comunitario es una forma de honrar 

aquellas experiencias históricas que hicieron de la discriminación sexual una oportunidad para nuevas formas 

de vida. En ese sentido, la organización No Justice No Pride ( Sin Justicia No Hay Orgullo) un colectivo de 

activistas queer y trans de color del distrito de Columbia, sostienen como una actividad prioritaria el 

financiamiento de un refugio dedicado a personas trans, cuya referencia histórica es el trabajo de Sylvia 

Rivera y Marsha P. Johnson, dos trabajadoras sexuales trans de color que después de las revueltas de 

Stonewall, a su vez motivadas por cierta indiferencia de la comunidad gay lésbica, decidieron fundar Street 

Transvestite Action Revolutionaries (STAR),  un colectivo  dedicado especialmente a trabajar por las 

personas trans de color, las trabajadoras del sexo, y la juventud, a través de la creación de la Casa STAR. Un 

espacio pensado para ofrecer asilo a personas trans migrantes y a jóvenes expulsadxs de sus hogares que no 

eran escuchados por aquel incipiente proceso de normalización que exigía tanto “buena presencia” como 

“cuidar la imagen” que se ofrecía de la comunidad. Fue a través de este proyecto que estas dos mujeres trans 

construyeron el primer asilo político que, autofinanciado con su trabajo sexual, funcionó hasta mediados de la 

década de los ‘70 como un espacio amoroso de contención, crianza colectiva y educación popular para una 

comunidad hasta el día de hoy marginalizada.  

¡NO SEREMOS BORRADXS! 

LEER MÁSLa oportunidad que ofrece Vaca Muerta | Temas de debate I Qué hacer con el creciente gas no 

convencional que se está extrayendo 

En el año 2015, el estreno de la película Stonewall, dirigida por Roland Emmerich suscito a nivel 

internacional un repudio enérgico pocos días antes de su estreno. Un número prolífico de activistas señalaban 

con preocupación que la promoción del film dejaba ver que se trataba de una historia blanquizada que borraba 

el protagonismo de las mujeres trans de color, por un lado, y que reducía el relato de dicha rebelión a una 

perspectiva androcéntrica, por otro, al posicionar como protagonista central a un joven gay cis blanco. Estas 

críticas no se trataban de una expresión ansiosa y prejuiciosa como se dijo en su momento, sino que eran la 

expresión de un cansancio histórico ante un borramiento sistemático. El efecto aún continuo de estos 

silenciamientos es la razón que motiva  a que distintos grupos de activistas sigan creando espacios de 

visibilidad especifica para estos colectivos. Es así como el Proyecto Audre Lorde trabaja desde el año 1994 

enfocado en el cuidado comunitario, el progreso social y la justicia económica de personas trans de color, 

promoviendo educación popular, asesoramiento legal y asilo a personas migrantes de la comunidad LGBT en 

la ciudad de Nueva York. Desde una perspectiva interseccional, el Día de Acción Trans que impulsa este 

espacio, busca cuestionar la discriminación sexual, tanto como los conflictos fronterizos, de raza y clase que 

caracterizan la política pública estadounidense. En la misma sintonía, desde el año 1993, la Dyke March 

(Marcha Torta), impulsada por el grupo Lesbian Avengers junto a células de ACT UP de Los Angeles y 

Filadelfia, toma las calles de Nueva York para celebrar la diversidad de vidas que componen la experiencia 

lésbica, pero especialmente para protestar por la creciente discriminación, acoso y borramiento de sus 

comunidades especificas. Además, reconociendo estratégicamente la importancia mediática que recibirá la 

ciudad de Nueva York como cede del Orgullo Mundial, este año promueven un ¨lesbianismo sin fronteras” 

https://www.pagina12.com.ar/200762-la-oportunidad-que-ofrece-vaca-muerta
https://www.pagina12.com.ar/200762-la-oportunidad-que-ofrece-vaca-muerta
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como un modo de demandar igualdad y justicia con aquellas hermanas perseguidas por el conservadurismo 

migratorio de la administración Trump.   

Críticos ante la corporativización del deseo, la fragmentación de la historia y el aquietamiento de sus 

demandas, estos espacios mantienen con vida desde la alegría, la organización colectiva y la amistad política, 

aquella pequeña y temblorosa llama que en medio de la noche hizo del placer un espacio profundo de 

transformación. 

 

https://www.pagina12.com.ar/199802-lo-que-stonewall-nos-lego 

  

https://www.pagina12.com.ar/199802-lo-que-stonewall-nos-lego
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Jota 

Sigan botando su voto. -Cartón de @JotaCaricatura 

 

 

  

https://twitter.com/JotaCaricatura
https://twitter.com/JotaCaricatura
https://twitter.com/JotaCaricatura
https://twitter.com/JotaCaricatura/status/1165597182185132034/photo/1
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Nueva Orleans en llamas: la masacre que olvidaron 

Por Adrian Melo 

Y entre Stonewall y Pulse, sucedió la segunda mayor masacre de homosexuales de la historia de USA: el 

ataque incendiario contra el bar gay “Upstairs Lounge” en Nueva Orleans. Fue el 24 de junio de 1973,  hacia 

el fin de la semana del Orgullo, mientras  estaban celebrando justamente el 4° aniversario de la revuelta de 

Stonewall.  

Entre las 32 víctimas mortales y los 15 heridos se encontraban miembros de la Iglesia de la comunidad 

Metropolitana (ICM), rama protestante que defiende los derechos LGTB conformada por  gays, lesbianas y 

trans que habían celebrado una misa en el club. El pastor George “Mitch” Mitchell que había conseguido 

escapar, volvió entre las llamas para rescatar a su novio Louis Broussar y ambos fallecieron en el incendio: 

sus cuerpos aparecieron abrazados el uno al otro, reeditando los amantes de Pompeya pero esta vez a 

consecuencia de un crimen de odio.  Así como se supo de éste y otros actos de amor y heroísmo - 

sobrevivientes que se encargaron de evacuar a los heridos en camilla mientras la policía no hacía nada- la 

crónica relata que bomberos y paramédicos se negaba a acercarse a los heridos porque en la época se 

consideraba que los homosexuales “tenían enfermedades” y eso que aún estaba lejos la paranoia y los 

prejuicios homofóbicos desatados por la epidemia de VIH.  

Mientras la prensa solo se hacía eco de la tragedia para burlarse, las iglesias de la ciudad se negaron a realizar 

servicios religiosos, las funerarias se negaron a recibir los cadáveres y algunos familiares se negaron a 

enterrarlos. Según relata Oscar Blackmount muchos de los cadáveres permanecieron sin identificar porque en 

sus últimos momentos los hombres arrojaron sus billeteras al fuego para no ser identificados. Solo la funeraria 

Jacob Schoen & Son aceptó recibir los cuerpos y realizó los funerales, a título gratuito. El crimen permanece 

impune: nunca fueron identificados ni arrestados los responsables del atentado ni hubo demasiada voluntad 

política en esclarecer el hecho 

https://www.pagina12.com.ar/199804-nueva-orleans-en-llamas-la-masacre-que-olvidaron  

https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
https://www.pagina12.com.ar/199804-nueva-orleans-en-llamas-la-masacre-que-olvidaron
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Mugreras    @Mugreras_ 

¡Nos Están Matando! . . . .: #nosestánmatando #mariadelpilarhurtado #líderessociales #colombia #bogotá 

#paramilitares #aguilasnegras #ivánduque #uribismo #uribista #economianaranja #bogotá #cordoba #cpi 

#cidh #asesinato #amenazas #caricaturapolítica #caricatura 

 

 

  

https://twitter.com/Mugreras_
https://twitter.com/hashtag/nosest%C3%A1nmatando?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mariadelpilarhurtado?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/l%C3%ADderessociales?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/colombia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/bogot%C3%A1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/paramilitares?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/aguilasnegras?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/iv%C3%A1nduque?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/uribismo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/uribista?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/economianaranja?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/bogot%C3%A1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cordoba?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cpi?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cidh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/asesinato?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/amenazas?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/caricaturapol%C3%ADtica?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/caricatura?src=hashtag_click
https://twitter.com/Mugreras_
https://twitter.com/Mugreras_/status/1142453414875582464/photo/1
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Ofelia Medina llama a respetar los acuerdos de San Andrés 

 

▲ La actriz Ofelia Medinay el elenco de Cada quien su Frida llevaron ayer un espectáculo gratis a Acteal, 

Chiapas, en solidaridad con los deudos tras la matanza de indígenas tzotziles, ocurrida hace 21 años.Foto Elio 

Henríquez 

Elio Henríquez 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Lunes 17 de junio de 2019, p. 12 

Acteal, Chis., Los que luchan bien saben gozar y deben de gozar, aseguró la actriz Ofelia Medina, quien 

ofreció este domingo junto con el elenco de la obra de teatro Cada quien su Frida un concierto a los 

pobladores de Acteal, donde hace 21 años fueron masacrados 45 indígenas tzotziles. 

Con este concierto va implícita la exigencia de que se haga justicia en Acteal y en México; que se vuelva a los 

diálogos de San Andrés porque es la única manera de resolver el conflicto armado en Chiapas, afirmó en 

entrevista. 
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Estamos contentos de haberles venido a cantar, dijo a los asistentes, miembros de la Organización Sociedad 

Civil Las Abejas, antes de comenzar la gala ayer pasadas las 13:30 horas, con la canción La Valentina. 

La velada empezó después de que los pobladores participaron en la celebración religiosa dominical en la 

ermita de Acteal. Ya iniciada la música, integrantes del elenco de Cada quien su Frida y la propia Ofelia 

bailaron con algunos habitantes, la mayoría niñas. 

La actriz explicó que la compañía teatral fue a Acteal a cantar gratuitamente para los pobladores, a quienes 

además regalaron frutas, para celebrarlos a ellos. Sólo celebrar. Los que luchan bien saben gozar. ¡Viva la 

vida!, vamos a cantar, los que luchan deben de gozar. 

Recordó que prevalece la exigencia de que se haga justicia en Acteal y en otras latitudes deMéxico; que se 

vuelva al diálogo pues la única manera de resolver esto (el conflicto armado) es volver al diálogo. Sólo se 

hizo una mesa (de derechos y cultura indígenas) y los acuerdos alcanzados ni siquiera se respetan. Entonces, 

están buscando por otros lados cuando la solución está ahí: volver al diálogo. Los zapatistas son una fuerza 

beligerante que declaró la guerra. Lo natural es que siga el diálogo. 

Medina recordó que mediante el Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México, fundado en 

1990 por ella y por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, desde 1994 apoya a pobladores de comunidades 

originarias con el programa de nutrición y recuperación del amaranto para la dieta diaria. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/06/17/politica/012n2pol  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/17/politica/012n2pol
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 Darío Castillejos    @Dariomonero 

Premio especial en el 19th World Press Freedom International Editorial Cartoon Competition en Canadá 

 

 

https://twitter.com/Dariomonero
https://twitter.com/Dariomonero/status/1124010884186218496/photo/1
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La jovencísima actriz y escritora Carolina Unrein habla de “Pendeja”, el libro autobiográfico donde recopila 

escenas de su adolescencia trans. 

Todo diario íntimo es político 

Con diecinueve años, recién llegada de Entre Ríos, con Bjork como hada madrina y Susy Shock como tía 

adoptiva, Carolina Unrein acaba de publicar su primer libro: “Pendeja: Diario de una adolescencia trans”. 

Por Antonia Kon 

 

“Chica Almodóvar” y “monstruo con flequillo”, así se define a sí misma. Más que un diario íntimo, Carolina 

escribe un diario político. En las páginas de “Pendeja” (Editorial Chirimbote) nos espera una teoría trava 

furiosa que descansa entre collages, dibujos, fotos y poemas de una chica que sufre y se tortura pero también 

fantasea con eurovisión, con comedias musicales y películas de los cincuenta. Su compromiso con la fantasía 

no es casual: también es actriz, y aprovecha ese terreno para lo que ella llama “sacarse las tripas, sangrar para 

todo el mundo”. 
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 “Las exploraciones que se han hecho hasta ahora sobre la sexualidad trans adolescente se abarcan desde 

perspectivas adultas”, dice Carolina en el capítulo del diario que dedica al orgasmo trans adolescente. Hoy en 

día las voces queer jóvenes contamos con las herramientas necesarias para ser escuchadas, para generar las 

exploraciones profundas que reclama Carolina, que aclara incansablemente que su experiencia trans no es 

representativa. Ninguna experiencia personal es aplicable de forma universal. Pero en sus palabras resuenan 

múltiples voces, no sólo la suya. Su voz se pluraliza, encarna un grito colectivo. 

¿De dónde viene el deseo de publicar un diario íntimo? ¿Cómo surgió la idea? ¿Solés escribir diarios?  

La idea del libro nació en abril del año pasado cuando me invitaron a “Cotorras”, un conversatorio que se 

hace en Mu con Marlene Wayar, Susy Shock y otras cotorras. Fui al poemario que hace Susy, que me invitó a 

leer, y ahí conocí en persona a Nadia Fink, la editora de Chirimbote, y surgió la posibilidad de escribir un 

libro. En un principio la idea era editar un fanzine que yo estaba vendiendo, que era una re edición de uno que 

yo había empezado a escribir y vender a los 16. Así que la idea original era poder recopilar mis poesías tal 

cual como era el fanzine. Mientras hacíamos ese trabajo me empezó a hacer mucho ruido la idea de compartir 

estas poesías, que un montón de gente me lea en el lugar de víctima. El año pasado fue importante en mi vida. 

Pude procesar mi experiencia de abuso sexual. Quería hablar de una manera más accesible, mostrar que se 

puede salir de eso y ser una sobreviviente. Justamente después de eso nace la idea de hacer un diario y contar 

esas cosas de las que de forma más abstracta hablan mis poesías. Lo que se lee en el diario no son entradas 

reales de un diario íntimo mío. Todo lo que cuento es real pero sí fue escrito con la intención de ser 

publicado.  
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¿Los dibujos y collage que aparecen son tuyos? 

La versión que le llegó a Nadia tenía collages armados por mí, hay uno que es original mío y que de hecho fue 

la tapa del fanzine original. El resto de los collages que se ven en el libro en realidad están hechos por Martina 

Escurra, inspirados en lo que yo en ese momento hice. 

Hacés mucha referencia a Susy Shock, o “La tía Susy”, como le decís vos. ¿Creés que nuestra generación se 

diferencia en su forma de vivir y de narrar lo queer de las generaciones anteriores, con estas tías adoptivas que 

nos fuimos inventando? 

Hay una incorporación de la teoría queer y de lo no binario mucho más naturalizada. Hace unos días un amigo 

me decía que nosotres leímos a Judith Butler con dos años. Nos criamos en una sociedad en la que eso ya 

existía. De cualquier manera, yo me crié en pueblos de Entre Ríos y si bien más tarde tuve acceso a estas 

teorías, mi mayor brújula para encontrarme fueron Bjork y Camila Sosa Villada. Noto que compañeres de 

Buenos Aires tienen la posibilidad de participar de un montón de espacios, talleres, idas y vueltas que en el 

pueblo no existen. Pero sí es innegable que la sociedad en la que yo crecí es distinta a la de Susy y sin 

embargo a las dos nos une el que nuestros padres y madres nos hayan abrazado, en nuestra travestidad. Por 

ahí ella tuvo suerte de tener papás comprensivos. Los míos también lo son, pero yo tuve a favor transicionar 

después de la ley de identidad de género. Eso les sirvió a mis papás para entenderme. 

Hablando de pueblos: mencionás que dejaste de salir porque en los cumples de quince y los boliches paquis 

del pueblo nunca ibas a tener espacio.  

La primera vez que me invitaron a un cumpleaños de quince, yo tenía el pelo azul, me lo había teñido hace 

muy poco, me habían maquillado, por supuesto, había elegido mi ropa. Llegué ahí y estaban todos los varones 

heterosexuales del colegio y de otros colegios, gente que ya conocía, mi primo que era amigo de esta 

compañera y que miró para otro lado cuando yo nombré Carolina. Como en cualquier contexto de fiesta los 

chabones invitaban a las chicas a bailar y yo me sentía la más indeseable de todas. En un momento fui al baño 

directamente al espejo a verme la pera, la barbilla, porque yo estaba segura de que eso era lo que hacía obvio 

que fuera trans, convertí eso en la razón por la que no me sacaban a bailar. Me sentía fea, repugnante, 

asquerosa. Me senté y me quería ir a mi casa.  Vino un amigo de mi primo y me quiso sacar a bailar y yo me 

largué a llorar. Sentía que lo hacía por lástima.  

 

¿Tenés muchas anécdotas de esa época? 

Ninguna de la que pueda reírme. Una vez vino mi prima a visitarme y salimos a un boliche. Me pasó algo que 

no me había pasado antes: cuando llegué la gente ya sabía quién era, me estaban mirando y hablando de mí. 

Hice un esfuerzo por bailar con mi prima sin preocuparme por los demás. Había un grupo de amigos 

mirándome y hablando, me hice la boluda como siempre. En un momento se me acerca uno de ellos, me 

agarra del pelo y dice: “Uy, sí, es un chabón”. Y se ríe con los amigos. Ahí le dije a mi prima que no podía 

más, que nos fuéramos a casa. 

¿Ahora salís a bailar? ¿Cómo vivís la noche en Buenos Aires?  
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Fue tal el asco que le agarré a las fiestas que si digo que salí una vez más a un boliche heterosexual, creo que 

estoy exagerando. Habré salido un par de veces a alguna fiesta queer. Desde que estoy en Buenos Aires no he 

salido y no tengo intenciones de salir porque ya el contexto baile y la idea de boliche, de fiesta, del deseo, de 

gente buscando cuerpos, del alcohol, de la sustancia, de la música, de los cuerpos bailando y tocándose, me da 

pánico. Me sigue dando pánico en el contexto que sea. En ese sentido Bjork, su música y ella en general 

funcionaron como un espacio seguro para mí. El lugar al que recurría cuando estaba en casa, cuando no salía. 

Era ella la que me salvaba y la que me cuidaba de no exponerme a esas situaciones.  

En el diario vos hablás de amor propio, de ser capaz de iniciar pequeños actos revolucionarios todos los días. 

¿Cuáles son esos actos? 

Cuando me levanto todos los días y me maquillo como se me canta la gana. Soy yo la que se levanta a la 

mañana y dice “hoy me voy a poner glitter en los ojos a las 8 am y me voy a hacer esto que tengo ganas de 

hacer y me voy a tomar una hora y veinte minutos en maquillarme y escuchar música antes de empezar el 

día”. Cuando me pongo lo que quiero y digo “uy, mañana tengo ganas de usar rulos” y me duermo con los 

ruleros puestos.  

También hablás de la vulnerabilidad como fortaleza. ¿Pusiste límites al escribir el diario con respecto a lo que 

querés mostrar? ¿Te sentís vulnerable publicándolo? 
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Sí, el libro me hace sentir expuesta. Hay cosas que elegí no contar, que me hubiera gustado contar tal vez, 

pero no estaba lista para hacerlo. Elegí no hacerlo de la misma forma en que elegí contar cosas íntimas, 

personales, que me dejan expuesta y me ponen frente al lector frente a un lugar de fragilidad. Está bueno 

poder hablar desde el amor, lo débil, lo frágil. Sin dejar de gritar “furia travesti, furia trans”, de que esto casi 

sea como una tortura, de decir “dale hijo de yuta, llorá, mirá lo que me hiciste, todo esto que es culpa tuya, 

que te quieras matar por esto que te estoy mostrando, que no sepas qué hacer con esto que te estoy dando, que 

te incomoden todas mis palabras”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/199801-todo-diario-intimo-es-politico  

https://www.pagina12.com.ar/199801-todo-diario-intimo-es-politico


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

19 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 384 septiembre  2019 

Caricaturas del Yeyo 

Violencia sexual infantil- cartón de @yeyonet 

 

 

https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet
https://twitter.com/yeyonet/status/1165257507704647680/photo/1
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How New York’s Criminal Justice System Killed a Transgender Woman at Rikers Island 

Natasha Lennard 

June 13 2019, 11:28 a.m. 

 

Transgender rights activists rally in New York on June 10, 2019, to demand an investigation into the death of 

Layleen Polanco, a transgender woman, who was found dead while incarcerated at Rikers Island Jail. 

  

Photo: Stephanie Keith for The New York Times/Redux 

TOO LITTLE IS known about the death of Layleen Polanco. This we know: The 27-year-old Afro-Latina 

transgender woman was found dead in solitary confinement last Friday afternoon at Rikers Island Jail. 

Polanco was being held on $500 bail owing to misdemeanor charges for a prostitution-related offense, in 

addition to the lowest-level drug charge. The New York medical examiner has not yet determined the cause of 

her death. 

Polanco’s death sits at the intersection of some of the criminal justice system’s worst excesses. 

https://theintercept.com/staff/natasha-lennard/
https://thecity.nyc/2019/06/woman-who-died-at-rikers-island-was-in-solitary.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

21 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 384 septiembre  2019 

These sparse details alone are enough to know that Polanco’s death sits at the intersection of some of the 

criminal justice system’s worst excesses: the criminalization of sex workers and the policing of trans women 

of color that it entails; the cash bail system; the use of solitary confinement; and the fact that institutions like 

Rikers exist at all. 

“Layleen’s interactions with the criminal legal system exemplify the ways in which our state sanctions 

violence against trans and gender non-confirming communities of color,” said a statement from Decrim NY, a 

coalition working toward the full decriminalization of consensual sex work in New York state. “Polanco’s 

death was caused by an all-too-common overlap of three aspects of the criminal legal system: She was 

criminalized for sex work. She was held on $500 bail for misdemeanor charges. And she was placed in 

solitary confinement.” 

On Monday night, hundreds of people gathered in downtown Manhattan to pay tribute to Polanco and to join 

in her family and the broader LGBTQ+ community’s calls for answers and justice. Polanco, also known as 

Layleen Xtravaganza, was a member of the iconic New York ballroom family, House of Xtravaganza. Her 

death, coinciding with celebrations for the 50th anniversary of the Stonewall Uprising, stands as a stark 

reminder that the struggle goes on to end state violence against trans and queer lives. 

“The fact that we don’t have her here right now pisses me the fuck off, and the fact that they left her and 

neglected her is not right,” said actress and model Gisele Alicea, the mother of the House of Xtravaganza, on 

Monday night. According to statements from David Shanies, Polanco’s attorney, the staff at Rikers knew that 

Polanco had a serious seizure disorder. 

THE NEW YORK City Department of Correction said it is conducting a “full investigation” into what 

happened to Polanco in its facility. The fact remains, however, that the young woman should never have been 

incarcerated in the first place. 

In April, the New York State Legislature passed a bill to end cash bail for most misdemeanor and low-level 

offenses, but the law doesn’t go into effect until January 2020. Polanco’s death highlighted the urgency of 

abolishing the cash bail system nationwide and ensuring that such laws are properly enacted. 

The timing of Polanco’s death is rife with grim ironies. 

That a judge, knowing full well that legislation had been passed to end cash bail for these offenses, would 

nonetheless incarcerate a person like Polanco for failing to pay bail speaks to the cruelty of judicial discretion. 

The timing of Polanco’s death is rife with other grim ironies. On Monday — three days after Polanco’s death 

and the same day that New Yorkers rallied in her memory — progressive state lawmakers introduced the 

nation’s most robust bill for the decriminalization of sex work. If passed, the bill — the work of years of sex 

worker rights organizing and advocacy to build previously unthinkable political will for reform — would 

make New York the first state to fully decriminalize consensual sex work. It would put an end to cases like 

Polanco’s, who was arrested by an undercover cop in a prostitution sting in 2017. 

Transgender women — particularly transgender women of color — disproportionately turn to sex work, in the 

face of grave discrimination in other industries. Analysis by the National Transgender Discrimination Survey 

https://twitter.com/DecrimNY/status/1138510992969818114/photo/2
https://www.out.com/news/2019/6/11/trans-new-yorkers-call-action-layleen-cubilette-polanco-rally
https://www.thecut.com/2018/10/the-house-of-xtravaganza-at-35.html
https://2019-worldpride-stonewall50.nycpride.org/events/stonewall-50th-commemoration/
https://www.out.com/news/2019/6/11/trans-new-yorkers-call-action-layleen-cubilette-polanco-rally
https://www.syracuse.com/news/2019/04/new-york-ends-cash-bail-for-most-what-it-means-for-people-charged-with-a-crime.html
https://newrepublic.com/article/154111/new-york-bill-decriminalization-prostitution-sex-worker-rights
http://www.transequality.org/sites/default/files/Meaningful%20Work-Full%20Report_FINAL_3.pdf
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in 2015 found that of 6,400 transgender individuals asked, 40 percent of black or black multiracial 

respondents and 33 percent of Latinx-identified respondents had participated in the sex trade. 

Police nationwide have made a habit of targeting trans women of color for prostitution arrests, stings, and 

bogus charges like “loitering for prostitution.” While some locales have instituted partial decriminalization 

and programs like diversion courts to avoid the appearance of draconian policies, cases like Polanco’s give 

the lie to claims that these approaches do not punish sex workers. Polanco, for instance, was first sent to 

human trafficking court after her arrest, but a warrant was issued for her to be taken into custody again after 

she missed court dates. 

“[A]ll of these supposed reforms didn’t do anything for Layleen,” saidJessica Peñaranda, director of 

movement building at the Sex Workers Project at the Urban Justice Center and a Decrim NY steering 

committee member, in a statement. “The clients we serve view diversion court and criminal court as one in 

the same: The trauma and violence of interacting with court officers, police officers, judges and district 

attorneys who have authority to send you to jail, all of that is no different.” 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Only full decriminalization, like in the new proposed bill, removes criminal legal coercion from sex workers’ 

lives — something that can’t be said often enough. Without economic justice and an end to transphobic 

persecution, there will still be no justice for women like Polanco. But full sex work decriminalization would 

allow the space for those struggles to continue without the added threat of police and carceral violence. 

AT THE END of April, in recognition of the anniversary of the Stonewall riots, Mayor Bill de 

Blasio announced that the city would erect a monument in honor of the transgender activists and Stonewall 

uprising leaders Marsha P. Johnson and Sylvia Rivera. The official recognition of these liberation fighters is 

welcome and long overdue. “Transgender and nonbinary communities are reeling from violent and 

discriminatory attacks across the country,” de Blasio said during his announcement. “Here in New York City, 

we are sending a clear message: We see you for who you are, we celebrate you, and we will protect you.” 

Yet it was New York City institutions that killed Layleen Polanco Xtravaganza — and will continue to 

destroy the lives of transgender women of color while sex work is criminalized, trans communities are 

stigmatized, and jails and prisons remain full of the poor and persecuted. 

https://theintercept.com/2019/06/13/layleen-polanco-death-rikers-trans-woman-sex-

work/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=284f015adb-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-284f015adb-

132956525  

https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1461&context=wmjowl
https://twitter.com/DecrimNY/status/1138510992969818114/photo/2
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/2019/02/26/decriminalize-sex-work-new-york/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/271-19/she-built-nyc-mayor-de-blasio-first-lady-mccray-monument-honoring-pioneering-trans#/0
https://theintercept.com/2019/06/13/layleen-polanco-death-rikers-trans-woman-sex-work/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=284f015adb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-284f015adb-132956525
https://theintercept.com/2019/06/13/layleen-polanco-death-rikers-trans-woman-sex-work/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=284f015adb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-284f015adb-132956525
https://theintercept.com/2019/06/13/layleen-polanco-death-rikers-trans-woman-sex-work/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=284f015adb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-284f015adb-132956525
https://theintercept.com/2019/06/13/layleen-polanco-death-rikers-trans-woman-sex-work/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=284f015adb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-284f015adb-132956525
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Deficiente, el mecanismo para la protección de periodistas: ONU-DH 

En dos meses, el organismo internacional entregará un diagnóstico y su propuesta 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 17 de junio de 2019, p. 12 

El Mecanismo Federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es insuficiente para 

contrarrestar la vio-lencia que enfrentan en México. Se requiere una política integral basada en cuatro pilares: 

el reconocimiento público de su labor, políticas de prevención, de protección e investigación, y sanción a los 

responsables de los ataques. 

Así lo estimó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH), la cual tiene el siguiente registro: en 2017 fueron asesinados 12 periodistas y siete 

defensores; en 2018, 12 y 14, respectivamente; y en lo que va de 2019, siete comunicadores y 11 activistas 

han sido privados de la vida presuntamente por causas ligadas a su actividad profesional y/o vocación. De ese 

total, siete personas habían estado o estaban bajo la protección del citado mecanismo. 

En entrevista con La Jornada, Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH en México, indicó que esa 

instancia internacional trabaja en un diagnóstico de ese protocolo de protección, cuyos resultados y 

recomendaciones se prevén entregar en un par de meses. Adelantó algunos de los contenidos del mismo: 

El mecanismo no puede ser la única política de protección a comunicadores y activistas, la necesidad de 

reforzarlo tanto en personal como en presupuesto (actualmente hay 888 beneficiarios protegidos y apenas 36 

funcionarios asignados a la materia), tener mayor coordinación con los gobiernos estatales y contar de manera 

paralela con una política que combata la impunidad en los crímenes cometidos. 

Resaltó que a casi siete años de haber sido creado, el mecanismo ha salvado vidas, tiene un carácter nacional 

y la activa participación no sólo de instancias de gobierno, sino de actores de la sociedad civil y de 

organismos nacionales e internacionales; además que se ha conformado como una entidad transexenal. 

Destacó la apertura que existe en la actual administración federal, en particular en la Secretaría de 

Gobernación –instancia de la que depende el Mecanismo de Protección–, en torno a los derechos humanos, 

por lo que confió que el diagnóstico se convierta en una hoja de ruta para mejorar y crear la estrategia efectiva 

de prevención y protección. 

Tenemos que ver el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos como una actividad de interés 

público, independientemente de las garantías individuales que les corresponden. Su labor tiene dimensión 

colectiva porque el derecho a estar informado o a ser de-fendido es para todos. Quienes ejercen el periodismo 

o defienden garantías fundamentales son un enlace fundamental para el resto de la ciudadanía. 
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Interrogado en torno a las declaraciones que ha hecho en repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, contra algunos sectores del gremio periodístico y contra organizaciones civiles, el funcionario 

de la ONU-DH enfatizó que resulta esencial que todas las autoridades de los tres niveles de gobierno y 

cualquier persona que ejerza una función pública reconozca la importancia de la libertad de expresión y de la 

de ejercer la defensa de los derechos humanos, lo cual implica per se una medida de prevención. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/06/17/politica/012n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/17/politica/012n1pol
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“Iguales: Diversidad, lucha e inclusión”, la exposición en la CDMX para celebrar el orgullo 

 

El Museo Casa de la Memoria Indómita (MUCMI) inauguró este 29 de mayo la exposición “Iguales; 

Diversidad, lucha e inclusión”, con la cual se unen a la celebración del mes del orgullo en conmemoración de 

la lucha por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

26 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 384 septiembre  2019 

 

De acuerdo con el museo, la exposición es una celebración y un reconocimiento a la memoria histórica de los 

activistas defensores de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. 
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La exposición tiene por objetivo generar conciencia sobre la identidad sexual y afectiva del ser humano, así 

como generar la discusión sobre las acciones de las autoridades para garantizar los derechos a una vida plena 

y erradicar la discriminación hacia las personas de la diversidad sexual y de género. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

28 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 384 septiembre  2019 

En ella participan más de 10 artistas plásticos, diseñadores, ilustradores y fotógrafos nacionales e 

internacionales como Alfredo Roagui, Erik Rivera, Pierna Cruzada, Lilette Jamieson, Natalia Blanco, entre 

otros. La muestra está conformada por más de 30 obras, así como testimonios de vida de personas LGBT. 

 

De manera paralela se llevarán acabo mesas de debate, conferencias y talleres. 

La exposición, que se encuentra en el Museo Casa de la Memoria Indómita, ubicado en calle Regina 66, 

Centro Histórico de la Ciudad de México, estará abierta hasta el 29 de junio. 
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http://desastre.mx/mexico/iguales-diversidad-lucha-e-inclusion-la-exposicion-en-la-cdmx-para-celebrar-el-

orgullo/ 

  

http://desastre.mx/mexico/iguales-diversidad-lucha-e-inclusion-la-exposicion-en-la-cdmx-para-celebrar-el-orgullo/
http://desastre.mx/mexico/iguales-diversidad-lucha-e-inclusion-la-exposicion-en-la-cdmx-para-celebrar-el-orgullo/
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Yésica fue golpeada por su primo al grito de “lesbiana de mierda”, hasta quedar inconsciente. 

El odio queda en familia 

Después de ser apaleada por su primo, Yésica siguió recibiendo amenazas en redes e insultos lesbofóbicos. 

“Tengo miedo por mi mamá, que vive en el mismo edificio que él y su padre, policía”, advirtió la joven. 

Por Adriana Carrasco 

Yésica es cantante de cumbia, milita activamente por el derecho al aborto legal y la separación de la Iglesia 

del Estado. Tiene 28 años, es lesbiana y vive con su hija de 7 años y su pareja. El 4 de junio fue a visitar a su 

madre en Villa Ballester. Hubo una discusión fuerte entre su madre y su tía, Yésica se acercó a separarlas y su 

primo Walter Rodríguez Lazarte (17) la golpeó en la cabeza con un caño oxidado de plomería al grito de 

“lesbiana puta, lesbiana de mierda”. Yésica sintió hormigueo en la cabeza y cayó al piso. Su primo volvió a 

pegarle con el caño en la cabeza.  

LEER MÁSElecciones 2019: Las luces fueron peronistas y la oscuridad, macrista 

LEER MÁSDe oscuridades, fraude y perro 

Desde que ocurrió este ataque y mientras se recupera -está bajo tratamiento con neurólogo-, Yésica recibe 

continuas amenazas en las redes sociales. El día anterior al ataque, Yésica participó en la marcha Ni Una 

Menos y se tomó una foto con el pañuelo anaranjado anticlerical, que subió como foto de perfil. Y refiere que 

el agresor compartió, desafiante, en su cuenta de Facebook la foto de cuatro chicas en short, con bolsas de 

plástico en la cabeza, con la leyenda “cosas de hombres”. Recuerdos de la dictadura de 1976 y de 

procedimientos que se cronificaron en las fuerzas represivas. El padre del agresor es retirado de la policía 

bonaerense. 

El Poder Judicial calificó el ataque -que se produjo a la vista de la hija de Yésica y de su pareja- como 

“tentativa de homicidio”. Pero tratándose de un delito de odio -las expresiones del agresor así lo indican- 

cabría preguntarse si no corresponde la calificación de “lesbicidio en grado de tentativa” o “lesiones 

agravadas por odio de género o a la orientación sexual”.  

LEER MÁSElecciones 2019: Omar Perotti ganó la gobernación de Santa Fe| Derrotó al socialista Antonio 

Bonfatti 

“Estoy con ataques de pánico. Recibo mensajes en las redes donde se lamentan que no me hayan matado ‘por 

lesbiana y abortera’. El odio es terrible. Pero voy a seguir a fondo con la denuncia. Tengo miedo por mi 

mamá, que vive en el mismo edificio que el agresor y su familia. Mientras estaba en el piso perdiendo 

cantidad de sangre, el padre de mi primo detrás de una reja me echaba humo de cigarrillo en la cara y me 

decía ‘Hacete ver’. Alcancé a gritarle desde el piso ‘Yo no les hice nada’. La ambulancia no apareció, me 

desvanecí dos o tres veces y la policía me llevó al hospital Castex-Eva Perón de San Martín. Allí me cosieron, 

no me dejaron en observación. En la Comisaría de la Mujer del General San Martín (frente al hospital 

Thompson) me tomaron mal la declaración, hasta mi apellido anotaron mal. Tuve que volver a declarar al día 

siguiente, no me dan tiempo a reponerme. No puedo mover la cabeza ni el cuello por el dolor y tengo 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/200819-elecciones-2019-las-luces-fueron-peronistas-y-la-oscuridad-m
https://www.pagina12.com.ar/200814-de-oscuridades-fraude-y-perro
https://www.pagina12.com.ar/200734-elecciones-2019-omar-perotti-gano-la-gobernacion-de-santa-fe
https://www.pagina12.com.ar/200734-elecciones-2019-omar-perotti-gano-la-gobernacion-de-santa-fe
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vómitos, que provocan que se me desprendan los puntos en la cabeza”, resume Yésica, que por protección 

reserva su apellido. 

 

https://www.pagina12.com.ar/199800-el-odio-queda-en-familia 

  

https://www.pagina12.com.ar/199800-el-odio-queda-en-familia
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Tras ser arrestados enfrentan situaciones casi de tortura: RFDH 

Rubén Villalpando 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Lunes 17 de junio de 2019, p. 7 

Ciudad Juárez, Chih., Los migrantes que pretenden cruzar de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, padecen abusos 

sicológicos y verbales, así como hacinamiento y privación de cuestiones básicas como agua, alimentos, 

medicinas, mantas y duchas, todo lo cual podría clasificarse como tortura, consideró la Red Fronteriza por los 

Derechos Humanos (RFDH). 

El organismo presentó esta situación en un informe en el que acotó: en la gran mayoría de los casos, los 

migrantes arrestados señalaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza por abuso. 

Agregó que de 62 casos de diversos abusos que se lograron documentar, los migrantes mencionan que la 

Patrulla Fronteriza es responsable de 35, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense con 22, 

los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) fueron 

denunciados con dos incidentes, los militares dos y agencias gubernamentales uno. 

La RFDH aseguró que la intención de presentar dicho informe es la de dar a conocer a la ciudadanía y a las 

autoridades, tanto mexicanas como estadunidenses, los casos de tortura a los que son sometidos los miles de 

migrantes que pasan por esta frontera. 

Explicó que documentó los abusos que sufren los migrantes que cruzan la frontera por Ciudad Juárez y El 

Paso, Texas, que son detenidos por la Patrulla Fronteriza, entre ellos de tipo sicológico, de hacinamiento y 

verbal. 

Sostuvo que autoridades estadunidenses someten a los migrantes a privación de cuestiones básicas como 

agua, alimentos, medicinas, mantas, duchas y el sueño, lo que claramente podría ser clasificado como tortura. 

Acotó que obtuvo sus datos en una campaña realizada a partir de mayo pasado, con la participación de más de 

30 documentadores y capacitadores que recorrieron las comunidades de El Paso, Sunland Park, Agua Dulce, 

Horizon, Montana Vista, Vinton, San Elizario y otras ubicadas a lo largo de la frontera. También recorrieron 

los puentes fronterizos de Zaragoza y Santa Fe. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/06/17/politica/007n2pol  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/17/politica/007n2pol
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Nuevas inquisiciones (II) 

El feminismo corre el peligro de pervertirse si opta por una línea fanática de la que hay, por desgracia, 

muchas manifestaciones recientes y reemplaza el afán de justicia con el resentimiento y la frustración 

MARIO VARGAS LLOSA 

FERNANDO VICENTE 

https://elpais.com/autor/mario_vargas_llosa/a/
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Sincronizado con la inauguración de la tercera Bienal y el Premio de Novela que lleva mi nombre en 

Guadalajara (México), el 27 de mayo de 2019 circuló por España y América Latina un manifiesto firmado por 

más de un centenar de escritores acusándonos de “machistas” por el escaso número de escritoras invitadas a 

participar en el certamen. 

El texto falseaba algunos números. Decía que en los “paneles” participarían trece hombres y sólo tres 

mujeres. En realidad, fueron siete las participantes, y su desempeño, excelente, a juzgar por los aplausos que 

merecieron de los novecientos estudiantes de casi todo México invitados a asistir a la Bienal por la Feria del 

Libro de Guadalajara (a quien aprovecho para agradecer lo bien que organizó el evento). El manifiesto, por 

otra parte, silenciaba el hecho de que ocho escritoras, que habían sido invitadas, se excusaron por diversas 

razones; su presencia hubiera contribuido sin duda a hacer más proporcionada la presencia femenina en la 

Bienal. Y es más bien extraordinario que tres de las invitadas que no pudieron asistir aparecieran firmando el 

manifiesto que nos acusaba de “discriminar” e “invisibilizar” (sic) a las mujeres. 

Me gustaría discutir el espíritu que informa aquel documento y que, creo, en vez de apoyar la muy justificada 

defensa de la mujer contra las limitaciones de que es víctima y contra la violencia de género —causas que 

merecen toda mi solidaridad—, perjudica esta batalla indispensable de nuestro tiempo introduciendo en ella 

un fanatismo sectario y truculento que resulta contraproducente con los fines que se quiere alcanzar. 

Nada sería tan ofensivo para las mujeres que ser invitadas a las conferencias como bultos o números 

No se trata de una guerra entre hombres y mujeres en la que éstas luchan por su supervivencia; se trata de 

corregir una injusticia secular y de poner fin a las postergaciones y atropellos de que ha sido y sigue siendo 

víctima la mitad de la humanidad por culpa de la religión, los prejuicios y las malas costumbres ancestrales. 

Esa no es una batalla de las mujeres contra los hombres, sino de todos los hombres y las mujeres conscientes 

y responsables, contra las minorías (a veces, mayorías) que se oponen a ello. El fin es establecer de veras una 

igualdad que no sólo reconozca la ley (como ocurre en el mundo occidental), sino que se refleje en la vida 

cotidiana y en el empleo, donde todavía existe una discriminación flagrante y rara vez se respeta el principio 

de a igual trabajo igual salario entre hombres y mujeres. 

Probablemente sea en el campo intelectual donde haya una mayor movilización a favor de este combate 

contra la desigualdad: y no hay duda que la literatura ha contribuido de manera decisiva a denunciar aquella 

injusticia y a animar las acciones para combatirla. Es por eso que un manifiesto como el que comento resulta 

írrito, descaminado y absurdo con su propuesta de igualdad paritaria y aritmética a fin de restaurar en el 

campo de las letras los derechos de la mujer. De creerles, bastaría que hubiera una idéntica representación 

numérica de hombres y mujeres en todas las conferencias literarias para que se hubiera alcanzado la igualdad. 

Vaya tontería. El único criterio aceptable en este campo es el de la calidad, no la cantidad. Nada sería tan 

ofensivo y discriminatorio para las mujeres que ser invitadas a las conferencias como bultos o números, a fin 

de llenar un cupo aritmético, que fingiría respetar la equidad y más bien la volvería una caricatura, es decir, la 

haría trizas. 

Esta es una batalla de todos los hombres y las mujeres conscientes contra quienes se oponen a la igualdad real 

En un interesante comentario relativo al manifiesto en cuestión, Alberto Olmos (en El Confidencial) refuta la 

supuesta discriminación femenina en el campo editorial revelando que buena parte de las directoras literarias 
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de las mejores editoriales españolas no son hombres, sino mujeres. Y, en lo que puedo juzgar por lo que a mí 

concierne, la directora de mi editorial, Alfaguara, Pilar Reyes, lo hace de manera inmejorable. Difícilmente 

me convencería alguien de que ella, en su oficio, discrimina a las escritoras. Y probablemente se pueda decir 

lo mismo de todas sus colegas. Por lo demás, basta consultar las listas de libros más vendidos para saber que 

las féminas acostumbran vender muchos más libros que sus colegas varones. 

No es ese el camino si se trata de luchar contra la discriminación de la mujer y la violencia de género. Todos 

los días sabemos de asesinatos de mujeres por sus parejas, de violaciones colectivas a adolescentes por 

manadas de brutos idiotizados por el alcohol o las drogas, que el desempleo y los bajos salarios las perjudican 

a ellas más que a los hombres, y mil manifestaciones más de una injusticia radical que clama por ser 

corregida. Nada de eso cambiará estableciendo cuotas paritarias en los certámenes literarios o artísticos y sí, 

en cambio, los desnaturalizaría, destruyendo lo más importante (lo único importante) que les da sentido y 

razón de ser: la competencia intelectual y estética. 

En su último artículo en The New York Times, Martín Caparrós se pregunta, a propósito de este tema, si las 

víctimas de ayer no se estarán convirtiendo en las victimarias de hoy día. Y cuenta el caso reciente de un 

escritor que, en una reunión literaria en Costa Rica, debió huir del lugar, sin dar la conferencia que estaba 

programada, porque un comando femenino lo amenazó con un escrache. Lo acusaban de “violencia 

conyugal”, sin darle la oportunidad de explicarse o defenderse. El texto de Martín Caparrós termina de una 

manera que vale la pena recordar: “Es una alegría y un alivio para —casi— todos, y puede servir para 

cambiar muchas cosas que necesitan ser cambiadas; entre ellas, para dejar atrás la lógica de la banda. Buscar 

el post Me Too, para que las decisiones que deben ser pensadas y consensuadas por muchos no sean el 

privilegio de unos pocos; para definir faltas y delitos y decidir los castigos que merecen; para permitir a sus 

víctimas concretas y potenciales una generosidad que la situación anterior no permitía. Para recuperar la ley 

de la razón, la razón de la ley, la tolerancia. Para no cobrarse ojo con ojo, mordisco con mordisco: para 

cambiar en serio ciertas cosas”. 

El feminismo corre el peligro de pervertirse si opta por una línea fanática e intransigente de la que hay, por 

desgracia, muchas manifestaciones recientes, como la de querer revisar la tradición cultural y literaria, 

corrigiéndola de manera que se adapte al nuevo canon, es decir, censurándola. Y reemplazando el afán de 

justicia con el resentimiento y la frustración. 

En lo que a mí se refiere, puedo asegurar que mientras la Bienal y el Premio de Novela que llevan mi nombre 

existan, no habrá cupos aritméticos de hombres y mujeres y que el único criterio con que se seguirá invitando 

a los participantes será el de la excelencia literaria. 

Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2019. © Mario 

Vargas Llosa, 2019. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/06/13/opinion/1560443841_951481.html 

  

https://elpais.com/elpais/2019/06/13/opinion/1560443841_951481.html
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Aunjanue Ellis as Sharonne Salaam and Ethan Herisse as Yusef Salaam in a film still from Ava DuVernay's 

“When They See Us.” ATSUSHI NISHIJIMA/NETFLIX 

It's Time to 

Change the Way the 

Media Covers Crime 

Ava DuVernay's 'When They See Us' revisits the Central 

Park jogger case. Here’s what we’ve learned since then 

CARROLL BOGERT 

On April 21, 1989, the New York Daily News ran a story about a young investment banker who was badly 

beaten and repeatedly raped while jogging in Central Park. Its headline, “Wolf Pack’s Prey,” described how 

the woman was “left for dead by a wolf pack of more than dozen young teenagers.” News stories about the 

crime appeared in every major media outlet and made the term “wilding” part of the national lexicon. The 

stories rarely described the perpetrators as "alleged." 

The trouble was, the “pack” wasn’t responsible for the attack, although five young men arrested soon 

thereafter were convicted of the crime and served between six and 13 years. In 2002, they were exonerated 

after a convicted rapist confessed to having raped the woman and police matched his DNA to the crime scene. 

This commentary was published in partnership with the Los Angeles Times. 

https://www.themarshallproject.org/staff/carroll-bogert
https://www.nydailynews.com/services/female-jogger-death-savage-attack-roving-gang-article-1.1304506
https://www.latimes.com/
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The story of these five young men of color is again in the news because of Ava DuVernay’s Netflix series, 

“When They See Us,” which focuses on the experiences of the boys who were wrongly accused. For media 

outlets, the series, which is available for streaming on May 31, provides a good opportunity to examine how 

news coverage has contributed to wrongful convictions and, more generally, to decades of draconian criminal 

justice policy. 

After the real rapist confessed, some journalists—not many—conceded that they had bought in too readily to 

a false narrative concocted by police and prosecutors. As LynNell Hancock, who covered the story for the 

New York Daily News, pointed out in 2003, the real “wolf pack” had been the media. There are plenty of 

examples of times the media wrongly joined that pack. “Crack crazed teen stabs mom to death” screamed a 

New York Post headline about 16-year-old Huwe Burton in the same year as the Central Park jogger story. 

The son turned out not to have been the perpetrator, although he served nearly 20 years in prison for a murder 

he didn’t commit before his conviction was officially overturned this year. 

In 1994, three teenagers were convicted of murdering three young boys in West Memphis, Arkansas, after a 

spate of headlines like, “Teen Describes ‘Cult’ Torture of Boys.” One story included quotes from an unnamed 

source claiming she’d seen one of the defendants drink his girlfriend’s blood. They served 18 years before 

being exonerated. 

Obviously the media aren’t solely to blame for such wrongful convictions. Jim Dwyer, who wrote about the 

Central Park jogger case for Newsday, described the story as “a centrifuge [in which e]veryone was pinned 

into a position—the press, the police, the prosecution—and no one could press the stop button.” And it’s 

worth noting that journalists also help get people like the West Memphis Three out of prison, by digging into 

old cases and getting them back on the front page (though rarely is the exoneration covered as heavily as the 

crime). 

 

https://www.netflix.com/title/80200549
http://www.usprisonculture.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/wolfpack.pdf
https://www.innocenceproject.org/bronx-mans-1991-murder-conviction-vacated/
https://www.innocenceproject.org/bronx-mans-1991-murder-conviction-vacated/
https://arktimes.com/news/cover-stories/1996/06/07/john-grisham-meet-dan-stidham
http://www.usprisonculture.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/wolfpack.pdf
http://maraleveritt.com/
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Huwe Burton was accused of killing his mother in 1989 though he maintained that he did not commit the 

crime. He was exonerated in 2019.  

CLARENCE DAVIS/NY DAILY NEWS, VIA GETTY IMAGES 

But we journalists have also helped drive decades of harsh criminal justice policy. In the American media, 

coverage of violent crime rose sharply just as the rate of violent crime actually began to fall. From 1990 to 

1992, the evening broadcasts of the three major networks averaged fewer than 100 murder stories each year. 

By 1999, they were broadcasting an average of 511 murder stories per year, although the murder 

rate plummeted 40 percentduring the 1990s. It has fallen further since, to its lowest rate in 40 years. Yet crime 

remains the number one topic on local television news. According to one study, people who watch television 

news every day are 16 percent more likely to support punitive criminal justice policies. 

One thing that drove the increased crime coverage was shrinking media budgets. Producing an hour-long 

television “news magazine” costs a fraction of what it does for an hour of a scripted show—and 20 percent to 

40 percent of TV news magazines are devoted to crime, notes Duke University law professor Sara Sun Beale. 

“Entertainment increasingly means crime and justice,” she says. 

And it’s easier to cover crime as an event than to cover criminal justice policy. The Marshall Project, where I 

work, is able to cover criminal justice extensively (and individual crimes almost not at all), primarily because 

we are a nonprofit. 

With prison populations now falling slightly and crime rates near historic lows, it seems like the right time to 

change how we cover crime. But that hasn’t happened yet. In fact, the term “wilding” popped up just last 

month in a story about black teenagers in Chicago. 

Too often, news stories reinforce racial stereotypes. In the early 2000s, for example, a study found that black 

people were four times as likely to be represented as criminals than as police in television news, and the 

effects of that linger. The presence of more people of color in American newsrooms might help to mediate 

these biases, but U.S. newsrooms remain stubbornly monochromatic. The most recent study from the 

American Society of Newspaper Editors found that diversity has “lost ground” in recent years. People of color 

represented only 22 percent of the workforce in newsroomsthat responded to their survey. And most did not 

even bother to respond. (The Marshall Project's diversity report is here.) 

Donald Trump infamously took out full-page ads calling for the reinstatement of the death penalty so that the 

"Central Park Five" could be executed. Journalists who rush to condemn that travesty would do well to 

examine how the media cover criminal justice, both then and today. 

https://www.themarshallproject.org/2019/05/31/it-s-time-to-change-the-way-the-media-covers-

crime?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=cf2e31bbf9-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_31_06_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-cf2e31bbf9-

174437817 

  

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2318&context=faculty_scholarship
https://www.themarshallproject.org/2014/11/24/10-not-entirely-crazy-theories-explaining-the-great-crime-decline
https://pcl.stanford.edu/common/docs/research/gilliam/1999/primesuspects.pdf
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2318&context=faculty_scholarship
https://www.themarshallproject.org/2016/08/18/crime-in-context
http://www.fox32chicago.com/news/local/alderman-believes-kim-foxx-policies-to-blame-for-wilding
https://www.asne.org/blog_home.asp?display=2557
https://www.asne.org/diversity-survey-2018
https://www.themarshallproject.org/2019/01/03/the-marshall-project-diversity-and-inclusion
https://www.themarshallproject.org/2019/05/31/it-s-time-to-change-the-way-the-media-covers-crime?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=cf2e31bbf9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_31_06_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-cf2e31bbf9-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/05/31/it-s-time-to-change-the-way-the-media-covers-crime?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=cf2e31bbf9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_31_06_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-cf2e31bbf9-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/05/31/it-s-time-to-change-the-way-the-media-covers-crime?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=cf2e31bbf9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_31_06_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-cf2e31bbf9-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/05/31/it-s-time-to-change-the-way-the-media-covers-crime?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=cf2e31bbf9-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_31_06_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-cf2e31bbf9-174437817
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La nueva diplomatura en Educación Sexual Integral generó un record de inscripciones. Graciela Morgade, 

decana de Filosofía y Letras (UBA), cuenta por qué. 

Toda educación es sexual 

El lanzamiento de la primera diplomatura para docentes sobre Educación Sexual Integral (ESI) de la 

Universidad de Buenos Aires fue un éxito: se anotaron 480 personas y otras 250 quedaron en lista de espera. 

Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras y creadora de la diplomatura, habla de este 

éxito y explica por qué implementar la ESI es tan urgente como entender cómo piensan y actúan los sectores 

ultraconservadores que trabajan para frenarla. 

Por Dolores Curia 

 

Imagen: Jorge Larrosa 

¿Por qué sostiene que toda educación es sexual? 

Cuando la sociología crítica de la educación dice “toda educación es política” se discute el supuesto de la 

neutralidad. Desde la perspectiva feminista, se discute la neutralidad en el aula desde la perspectiva de género 

y la tendencia a la reproducción de las relaciones patriarcales. La investigación va mostrando las diferentes 

dimensiones de esa presencia y ausencia de cuerpos sexuados en el aula. En todas las prácticas educativas y 

en todos los niveles, en el patio del recreo, los libros, el trabajo docente, los contenidos curriculares, se están 

jugando siempre significaciones que tienen que ver con los cuerpos sexuados. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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PUBLICIDAD 

¿Sería algo así como decir que se brinda educación sexual tanto por lo que se dice como por lo que se omite? 

Sí, pero, cuidado: si toda educación es sexual, entonces, se nos podría replicar: ¿para qué quieren un programa 

y una ley? Toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral, con enfoque de géneros y de 

derechos humanos. Dediqué gran parte de mi carrera a estudiar el tema de los cuerpos sexuados en el aula, 

empezando por el cuerpo “blanco y puro” de la maestra. Los sindicatos docentes a partir de la ESI empezaron 

a incorporar la dimensión de género en el análisis del trabajo docente. Hay cuestiones de esa lucha que 

afectan a las maestras en tanto mujeres, las políticas de cuidado, por ejemplo. ¿Cuándo no hay políticas de 

cuidado quién se queda con los hijos e hijas de las maestras? 

¿A qué atribuye el furor que generó la diplomatura en ESI? 

Por un lado, hay una vacancia de formación en las políticas públicas. Es inaceptable que en esta ciudad, que 

es la ciudad más rica del país, no se logre capacitar a los, las y les docentes que están en ejercicio. En el 

profesorado del Instituto Joaquín V. González y en la Escuela de Maestros, hay ofertas para formarse en ESI, 

pero los cupos son muy restringidos. Por otro lado, está el deseo de saber, que es lo que nos entusiasma 

políticamente. Y además las profesoras y los profesores saben que hay una demanda desde el alumnado.  

La ESI fue una consigna de peso en las tomas de colegios del año pasado… 

¡Sí! ¿Cuándo se ha visto que los reclamos estudiantiles incluyeran en su pliego cuestiones específicas de la 

enseñanza? En general, los centros de estudiantes piden comedores, boleto estudiantil, denuncian 

arbitrariedades pero no es frecuente que se reclamen contenidos. Es evidente que hay una pregunta instalada 

sobre estos temas que la formación docente debería atender. 

¿Cuáles son los pilares teóricos de la diplomatura? 

Hay una mirada sobre la vida cotidiana de las instituciones educativas desde la pregunta por la igualdad. Hay 

muchas situaciones en las que las escuelas no contribuyen a la igualdad sino a la reproducción de estereotipos. 

Recurrimos al corpus de los feminismos, la teoría de géneros, los derechos humanos, la construcción del 

cuerpo, las identidades sexogenéricas y el corpus de leyes que nutren este proyecto. La ley de ESI se articula 

con otras leyes. Después recorremos las áreas curriculares: cómo abordar la ESI en Matemática o en Historia. 

Otro tema es la dimensión de la identidad docente, que en el nivel inicial y primario tiene un fuerte sesgo 

femenino. 

¿Cómo entra el lenguaje inclusivo en la currícula? 

Lo tomamos como un nudo de otros debates. Discutir si el lenguaje inclusivo es importante o no, en sí, es una 

discusión política. La respuesta a eso hoy está en construcción. Aunque alargue mis intervenciones, después 

de haber estado décadas peleando por aparecer por detrás del gran masculino, yo prefiero hablar de “ellas, 

ellos y elles” y no transformar todo mi discurso a partir de la e. Pero entiendo que es un debate totalmente 

abierto. En la Diplomatura lo vamos a ver como analizador político. Sus implicaciones lingüísticas son otras 

discusiones que se irán dando. 
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Usted fue una de las impulsoras de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) sancionada 2006. Trece años 

después, y aun con todas las trabas que hay para su implementación, ¿qué mejoras se le podrían hacer y en 

qué sentidos puede haber quedado vieja? 

LEER MÁSElecciones 2019: Las luces fueron peronistas y la oscuridad, macrista 

La ley salió como pudo salir, con negociaciones, como toda ley. En el 2006 había una serie de herramientas 

teóricas y políticas que todavía no tenían la fuerza o la validez que después adquirieron. La ley tiene un texto 

pero se va reglamentando y actualizando con los lineamientos curriculares y hubo un enorme salto con el 

debate del matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género. Nosotras decimos que la ley se hace 

feminista en 2015. ¿Era una ley feminista? Es difícil decirlo. La ley consiste en diez artículos, pelados, 

producto de una ardua negociación. Dice la palabra género ¡una sola vez! Si hoy se reescribiéra, sería muy 

distinta. Creo que políticamente es preferible exigir su financiamiento, su cumplimiento y que llegue a los 

diseños curriculares de todas las provincias, que impulsar hoy por hoy una modificación (que hoy de hecho 

está propuesta). Después de que no se aprobó el aborto, hay grupos de derecha muy empoderados. No me 

parece el momento político para avanzar con esas posibles modificaciones.  

La ESI fue tomada por los grupos antiderechos como uno de los focos de la discusión y hasta como bandera. 

Hubo quienes decían: “no al aborto, sí a la educación sexual”… 

Fue un “como si”. Nosotras tácticamente saludamos a quienes expresan su apoyo a la educación sexual. Pero 

si miramos de cerca, vemos que no estamos hablando de lo mismo. Los grupos antiderechos, y dentro de ellos 

los que están alineados con determinados sectores de la iglesias evangélicas, piensan a la educación sexual 

desde una perspectiva moralizante, desde la moral de su religión. Esa la educación sexual que piden.  

Son los mismos sectores que luego hacen bandera con “Con mis hijos no te metas”. 

Ese eslogan es toda una pátina moral para esconder las formas de violencia que existen dentro de las casas, de 

las familias, de lo doméstico. Ese lema de propiedad sobre los hijos e hijas remite ya no a una concepción 

previa a la ESI, ¡sino anterior al siglo XX! Anterior a la educación pública. Es plantear que la infancia es 

propiedad de las familias. En este marco es importante poder distinguir aquello del temor genuino que puede 

tener una abuela que tiene miedo porque en su propia casa la sexualidad siempre fue un tabú, porque le 

dijeron que la homosexualidad es un peligro. Los maestros y maestras deberíamos poder trabajar con esos 

temores. Hay que distinguir esos temores del proyecto político internacional, con financiación, orquestado 

desde afuera de nuestro país, a partir de campañas desarrolladas por algunas iglesias evangélicas, que 

básicamente buscan poner diputados para luego digitar un presidente. Eso es una lucha política y nuestra 

herramienta, entre otras, es la ley. Ahora, el temor o las dudas del padre o la madre son otra cosa, pueden ser 

genuinos. La escuela tiene que poder ejercer un rol pedagógico también con las familias. 

 

https://www.pagina12.com.ar/199799-toda-educacion-es-sexual  

https://www.pagina12.com.ar/200819-elecciones-2019-las-luces-fueron-peronistas-y-la-oscuridad-m
https://www.pagina12.com.ar/199799-toda-educacion-es-sexual
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Presentan denuncia contra drag queens por “corrupción de menores” en Nuevo León 

29 mayo, 20190 

 

Activistas que forman parte de Familias Fuertes Unidas por Nuevo León, un frente que aglutina a diversas 

organizaciones civiles que dicen defender la familia, presentaron este martes ante Ministerio Público una 

denuncia en contra de un grupo de drag queens, a quienes acusan de corrupción de menores. 

La denuncia, que fue presentada en el Centro de Justicia Familiar, está dirigida específicamente a quienes 

conforman Drag Queen Story Hour, un proyecto que emula una iniciativa puesta en marcha en Estados 

Unidos y Reino Unido que consta de drag queens que narran cuentos a niños con el objetivo de acercar el 

discurso de la diversidad y la inclusión a los más pequeños. 

Esta iniciativa está encabezada por artistas del drag que pertenecen a la agrupación Regias del Drag. Los 

activistas profamilia acusaron a estas drga queens de impactar a niños y niñas con la ideología de 

género, “llevándolos a la indefinición y dándoles la alternativa de cambiar de sexo”. 

El grupo de denunciantes estuvo encabezado por Juan Manuel Alvarado, exdirigente estatal del Partido 

Encuentro Social (PES); además lo acompañaron Francisco Treviño Cabello, exdiputado panista, y Luz María 

Ortiz Quintos, quienes señalaron que el delito que acusan se cometió el pasado 18 de mayo en una de las áreas 

del Tecnológico de Monterrey, donde un grupo de drag queens narraron cuentos a niños y niñas. 
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Juan Manuel Alvarado aseguró que el grupo de drag queens incurrió en la “depravación y malformación 

sexual a inocentes, a menores de edad que no tienen el criterio de formar su disciplina sexual, cuando sean 

adultos que lo resuelvan”. 

“Que no se metan con los niños ni las niñas de Nuevo León, con esa disciplina que sólo busca promover la 

ideología de género a través de los Drag Queen”, explicó el conservador, quien agregó que la denuncia fue 

motivada porque el grupo de drag queens salió a las calles de la ciudad a narrar cuentos a niños que 

transitaban. 

Todo inició cuando en abril pasado en el Tec de Monterrey Campus Nuevo León se comenzó con el proyecto 

Drag Queen Story Hour, el cual consta de drag queens narrando cuentos a niños en espacios educativos, se 

trata de la emulación de una iniciativa que se ha realizado en diferentes ciudades de Estados Unidos y Reino 

Unido. 

La noticia de esta iniciativa llegó hasta el diputado Carlos Leal, quien es abiertamente homofóbico, razón por 

la que incluso la Comisión de Honor de morena intentó expulsarlo del partido, pero perdió ante el Tribunal 

Electoral de Nuevo León. 

Leal dijo que este tipo de actividades pretenden dañar la mente de los niños con ideología de género, por ello 

presentó una iniciativa ante el Congreso de Nuevo León que tiene por meta prohibir “la incitación o coacción” 

a menores de edad para que participen en eventos públicos o privados en los que se “promuevan temas de 

identidad de género y orientación sexual”. 

Posterior a las acusaciones de Leal y como forma de protesta, el grupo de drag queens salió a las calles de 

Monterrey, Nuevo León, para narran cuentos y convivir con niños. 

 

http://desastre.mx/mexico/presentan-denuncia-contra-drag-queens-por-perversion-de-menores-en-nuevo-leon/ 

  

http://desastre.mx/mexico/presentan-denuncia-contra-drag-queens-por-perversion-de-menores-en-nuevo-leon/
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Las fronteras 

Niños deportados de EU son alojados en centros para atender discapacidades sicosociales 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 17 de junio de 2019, p. 6 

Muchos menores migrantes que viajan solos y que son deportados de Estados Unidos están siendo alojados en 

instituciones de Baja California que atienden a personas con discapacidad sicosocial. 

La organización Disability Rights International (DRI) visitó cuatro instituciones privadas de alojamiento en 

Baja California, donde encontró que los internos son víctimas de abusos, torturas, sujeciones prolongadas, 

privación de la libertad, violencia sexual y castigados en cuartos de aislamiento, entre otros. 

Estos espacios están destinados en particular para atender a personas con discapacidad sicosocial, pero 

recientemente menores migrantes que han sido deportados de Estados Unidos terminan por ser alojados ahí, 

de acuerdo con un reporte de esa organización internacional, que lleva más de dos décadas trabajando por los 

derechos de las personas con ese tipo de discapacidad en varios países, entre ellos México. 

Con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, DRI realizó dos 

investigaciones en esa entidad (una en noviembre de 2018 y la otra en febrero de 2019), que incluyeron visitas 

a esas instituciones de internamiento, entrevistas con trabajadores de los mismos, especialistas, víctimas y 

autoridades. 

Las cuatro instituciones privadas visitadas fueron Casa Gabriel, Pequeño Mundo Especial y los centros de 

rehabilitación Fortalécete en Cristo y Cañón Rosarito, la segunda y la tercera operan sin licencia ni registro. 

DRI expresa su gran preocupación por la situación de derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y 

adultos con discapacidad detenidos en instituciones de Baja California. Si bien ellos son la principal 

población sujeta a estos abusos, las y los menores migrantes no acompañados y las personas con discapacidad 

que han sido deportadas o detenidas en la frontera de Estados Unidos y retornadas a México también están en 

riesgo. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, asienta el reporte de DRI, anualmente las 

autoridades migratorias estadunidenses retornan tan sólo a Tijuana 3 mil menores no acompañados. Muchos 

de ellos son enviados a ese tipo de instituciones de internamiento en lo que se encuentra a sus familiares, y 

existe el riesgo de que puedan quedarse en esos espacios por años en caso de que no sean localizados sus 

familiares, poniéndolos en riesgo ante posibles abusos. 

https://www.jornada.com.mx/2019/06/17/politica/006n2pol  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/17/politica/006n2pol
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The Murderer Was 

Full of Hate. 

But Did He Commit 

a Hate Crime? 

For the Muslim community in North Carolina, 

motive matters in 2015 student shootings. 

FILED 5:00 a.m. 06.12.2019 

 

Craig Hicks is expected to plead guilty to killing three young Muslim students in Chapel Hill, N.C., in 

2015. EMILY KASSIE/THE MARSHALL PROJECT 

By JOSEPH NEFF and SHAILA DEWAN 

Additional reporting by EMILY KASSIE 

  

http://www.themarshallproject.org/staff/joseph-neff
http://www.themarshallproject.org/staff/emily-kassie
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DURHAM, N.C. — He hated religion. He hated rule breakers. He hated people who parked in his spot. 

The man at the center of a case that caused a worldwide furor four years ago over anti-Muslim violence was 

filled with so much hate that he shot and killed three of his neighbors, all students of Middle Eastern descent, 

at his apartment complex in Chapel Hill, North Carolina. 

This story was published in collaboration with The New York Times. 

The man, Craig Hicks, 50, is expected to plead guilty on Wednesday and receive three consecutive life 

sentences for murders that the police initially said stemmed from a parking dispute. 

But the case has tested the limitations of the legal system when it comes to the question of when a hateful 

crime becomes a hate crime. Across the country, reports of bias-based attacks are on the rise, but many such 

cases that get to court are never officially classified as hate crimes, to the surprise and sometimes the dismay 

of those on the victims’ side, for whom the question is often as much a moral as it is a legal one. 

The families of the slain students—Razan Mohammad Abu-Salha, 19, her sister Yusor Mohammad Abu-

Salha, 21, and Yusor’s new husband, Deah Shaddy Barakat, 23—have repeatedly pressed for a hate crime 

designation, to no avail. 

North Carolina does not have a hate crime statute that would apply to first-degree murder, but the family met 

repeatedly with the federal prosecutor, and then—twice—with his superior at the Justice Department. 

“If a Muslim man knocked on a door and executed a Christian family in their home with no provocation, that 

would be called terrorism,” Dr. Mohammad Abu-Salha, the sisters’ father, said in frustration. “But we 

Muslims are soft targets.” 

With Hicks’s guilt not in question and his sentence decided upon, the last few days have seen furious attempts 

to ensure that the record accurately reflects the gravity of the crime. 

In court and legal filings Hicks has been called a white supremacist, a bigot and a monster. The prosecutor has 

sought and won permission to introduce at the hearing the concept of implicit bias—unconsciously held 

negative stereotypes. Implicit bias has been cited in police shootings of unarmed black men. 

After the 2015 shootings, Abu-Salha said, his mosque added armed security at Friday prayer services, friends 

bought guns for self-defense and some Muslim women stopped wearing head scarves out of fear. Hate crimes, 

in which the victim is chosen because they belong to or are thought to belong to a particular group, are given 

a special status because they can leave an entire community of people, not just the immediate victims, feeling 

threatened. 

https://www.nytimes.com/
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But the term implies an emotion that may not actually exist, said Ryken Grattet, a hate crimes expert at the 

University of California, Davis, just as a discriminatory employer may think women are inferior but not hate 

them. 

Hicks was an angry white man, unemployed, with few assets other than a small arsenal of firearms and a 

$2,000 car. He owed $14,000 in child support. 

His social media posts were anti-religion, but did not single out a specific religion. He kept copious records of 

his obsession over violations of the parking rules at the complex and related confrontations, complaints and 

calls to towing services. He had once come knocking on the victims’ door, brandishing a gun, to complain 

about noise. They had been playing the board game Risk. 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

48 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 384 septiembre  2019 

 

 Razan Mohammad Abu-Salha, 19, left, and her sister Yusor Mohammad Abu-Salha, 21, were shot and killed 

by Craig Hicks in 2015. COURTESY OF DR. MOHAMMED ABU SALHA  

 Deah Shaddy Barakat, right, 23, Yusor's husband, was also killed. COURTESY OF DR. MOHAMMED 

ABU SALHA 

A video taken on Barakat’s cell phone during the shooting, which has not been made public, recorded what 

happened after Barakat opened the door to Hicks’s knock on Feb. 10, 2015. “You’ve got three cars in the lot, 

and I don’t have a parking spot,” Hicks said, according to several people who have seen the video. 

Hicks has also claimed that the three students were rude and foulmouthed, saying in a recent jailhouse 

interview that they were “disrespectful punks.” 

But none of that was true, raising the question of whether he was inventing a pretext to explain his violence or 

whether he believed his own story because, as one affidavit supposed, his perceptions were distorted by 

prejudice. 
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None of the three was parked in Hicks’ assigned spot and only two were parked in the lot, according to police 

and court records. In the video, they remain polite. Still, Hicks said, according to those who have seen the 

video, “If you’re going to be disrespectful towards me, I am going to be disrespectful of you.” 

Asked to leave, Hicks pulled his gun and shot Barakat from the porch. The two women can be heard shrieking 

and begging at the top of their lungs. 

Speaking in jail, Hicks claimed he had not known the three were Muslims, though the women always wore 

headscarves, and though Hicks went on to complain that he had seen them violating the Muslim duty to fast 

during Ramadan. 

  

WE ARE WITNESSES 

A portrait of the U.S. immigration system in 12 short films 

 

On his Facebook page, before the murders, Hicks had been aggressively atheistic, ridiculing and attacking 

organized religion. Experts said violence against people simply because they were religious could be 

considered a bias crime no matter what their faith was. But Hicks insisted religion had nothing to do the 

murders. 

“I’ve defended Muslims. I know Muslims,” he said. “I take pity on them, the way society treats them like they 

are lesser people.” 

One reason that some bias crimes are not prosecuted under hate crime laws is that defendants like Hicks 

already face the steepest possible penalties, said Brian Levin, director of the Center for the Study of Hate and 

Extremism at California State University in San Bernardino. 

In a hearing on Friday, Satana Deberry, the Durham County district attorney, sought to introduce testimony 

from an expert on implicit bias, who wrote in an affidavit that although Hicks had angry confrontations with a 

variety of neighbors and guests, they were “at their most menacing” when people of color were involved and 

only one, of course, ended in fatal violence. 

“Any meaningful effort” to determine motive must go beyond simply asking, “Are you biased?” the expert, 

Samuel Sommers, a psychologist at Tufts University, wrote, adding that Hicks’s inaccuracies were slanted to 

portray his victims in a negative light. 

Hicks’ lawyers tried to quash any implicit bias testimony. They said they could not find a single court case 

citing implicit bias, which they called an untested body of social science. 

https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses/immigration
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses/immigration
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses/immigration
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Deberry responded that Hicks was trying to avoid punishment for what she repeatedly called his “white 

supremacist” worldview. The judge, Orlando Hudson, said he would permit Sommers to testify at the hearing 

on Wednesday. 

In 2015, the case landed on the desk of Ripley Rand, then the U.S. attorney for the Middle District of North 

Carolina. In an interview this year, Rand said the federal government was meant to intervene if local 

authorities could not or would not do their job, which did not seem to be the case in Durham, where Hicks 

seemed destined to spend the rest of his life in prison. 

Rand said he had told the families back then that the blurred motives complicated the application of the hate 

crime law, and was surprised to learn that they were still waiting for public recognition that the murders were 

motivated by hate. 

“I have failed the family in not making sure the family fully understood the law,” he said. 

 

Dr. Mohammad Abu-Salha, the sisters’ father, has pressed for a hate crime designation. 

 EMILY KASSIE FOR THE MARSHALL PROJECT 
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The family appealed to Vanita Gupta, then the assistant attorney general running the Justice Department’s 

Civil Rights Division, who met with them twice. Gupta declined to discuss the case, but, speaking generally, 

explained that the department was governed by a Sixth Circuit decision that did not allow for mixed motives. 

“The proof must be very clear that the only motivation for the crime is hate,” Gupta said. 

Legal standards, however, are not the same as moral standards. And that, Levin said, is where the victim 

impact statements come in: as “the moral anchor for what we do next.” 

The families will offer statements about their trauma on Wednesday. Last week, Hicks asked to be excused 

from the courtroom before they testify. “I like to think I’ve got empathy, but I look at the way I act with stuff 

and really wonder if I do,” he said in an interview. “I feel sorry for the family members, but at the same time I 

really don’t want to deal with them, and that would be empathy.” 

But Abu-Salha objected, saying that letting him be absent would be “coddling” him. 

“In no just world,” he wrote to the court on Monday, “should he be able to murder children and not face the 

words of the families whose lives he has destroyed.” 

After reading the letter, Hicks withdrew his request to leave the courtroom 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/06/12/the-murderer-was-full-of-hate-but-did-he-commit-a-hate-

crime?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20190613-

1463&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=9e74ea81ef-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_13_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-9e74ea81ef-

174465649  

https://www.themarshallproject.org/2019/06/12/the-murderer-was-full-of-hate-but-did-he-commit-a-hate-crime?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190613-1463&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=9e74ea81ef-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_13_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-9e74ea81ef-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/06/12/the-murderer-was-full-of-hate-but-did-he-commit-a-hate-crime?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190613-1463&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=9e74ea81ef-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_13_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-9e74ea81ef-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/06/12/the-murderer-was-full-of-hate-but-did-he-commit-a-hate-crime?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190613-1463&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=9e74ea81ef-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_13_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-9e74ea81ef-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/06/12/the-murderer-was-full-of-hate-but-did-he-commit-a-hate-crime?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190613-1463&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=9e74ea81ef-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_13_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-9e74ea81ef-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/06/12/the-murderer-was-full-of-hate-but-did-he-commit-a-hate-crime?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190613-1463&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=9e74ea81ef-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_13_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-9e74ea81ef-174465649
https://www.themarshallproject.org/2019/06/12/the-murderer-was-full-of-hate-but-did-he-commit-a-hate-crime?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190613-1463&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=9e74ea81ef-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_13_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-9e74ea81ef-174465649
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El filtro de Snapchat que te cambia el género 

Cómo sería yo de no ser yo 

Hace algunas semanas las redes sociales se inundaron con imágenes de usuarios jugando a un cambio de 

género virtual: un filtro de la aplicación Snapchat permite la ilusión de una suerte de transformismo en tiempo 

real. ¿Qué es lo gracioso de verse con otro género y por qué aparece la compulsión de compartirlo en redes? 

Por Tomás Balmaceda 

 

muchos famosos probaron la app, entre ellas thalia  

Tal como ya es moneda corriente en tiempos de “challenges” o “trends”, las fotos y clips de filtros de cambio 

de género tomaron por asalto todas las redes sociales. Desde estrellas pop globales como Miley Cyrus hasta 

un recién llegado a las redes lo probaron. Es una creación de Snapchat, una red social que prometía ser la gran 

revolución hace cuatro años pero que por una serie de malas decisiones terminó renunciando a la masividad 

para ser disfrutada sólo por los centennials. Sin embargo, ni bien se corrió la voz de estos filtros –que, tal 

como los de Instagram, permite transformaciones en tiempo real como máscaras de perritos o gatitos, por 

ejemplo– muchos volvieron a descargarse Snapchat o abrirlo por primera vez en meses para usar el filtro, 

sacarse una fotografía con el género cambiado y compartirla en redes sociales más populares, como Twitter, 

Instagram o Facebook. Y si bien a muchos les encantaba compartir su imagen travestida y jugar al “¿me dan o 

no me dan?”, otros señalaron los conflictos de tomar con humor una vivencia profunda y decisiva. 

MEMES Y TRANSFOBIA 

https://www.pagina12.com.ar/autores/30410-tomas-balmaceda
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PUBLICIDAD 

LEER MÁSPechito estuvo cerca | Alonso ganó las 24 Horas de Le Mans 

LEER MÁSOtra denuncia, casi 30 años después | Condenado por el crimen de María Soledad, acusado por 

violento 

   “Este filtro es, básicamente, una transición instantánea y la manera cómica en la que veo que las personas 

que sigo en Twitter lo usan… simplemente no está bien. Los que están en redes no me acompañan a cada cita 

que tengo con la dermatóloga que me quita el vello con un proceso doloroso, no entienden lo que es 

levantarse tres veces cada noche para hacer pis porque el Spironolactone es diurético, no se clavan dos veces 

al mes una jeringa de estrógeno ni me han escuchado horas y horas hablar sobre los dilemas de someterme a 

una cirugía femenizante en el rostro”, escribió en el portal OUT la periodista trans Rose Dommu, iniciando un 

debate que despertó revuelvo en varios ámbitos. No hay dudas de que una parte de la comunidad trans sintió 

como un insulto el uso liviano y lúdico de un proceso delicado y personal como la transición, tal como tuiteó 

Dommu: “No quiero que un desarrollador de software decrete en la pantalla de mi teléfono cómo sería mi 

versión femenina y mucho menos quiero que se vuelva un meme de Twitter la violencia que las personas 

trans vivimos cada día y que sabemos que es muy real”. Y es que con estos filtros Snapchat no sólo divirtió a 

los cis, sino que despertó sentimientos encontrados en otras comunidades. La escritora trans Bailey Coffman 

se explayó en su blog con duras palabras: “Mi género no es un disfraz. Perdí a mi novio, a mi familia y hasta 

mi trabajo en la lucha por sentirme bien con el cuerpo con el que me toca vivir pero cuando veo en mi muro 

de Facebook a las personas interactuar con esos filtros siento el mismo dolor que sentía cuando en mi infancia 

llegaba Halloween y querían que me vistiera de vaquero pero yo le rezaba a Dios para que no me hiciera 

crecer los bigotes”.  

JUGANDO A SER 

Para muchos esta vivencia no es suficiente para rechazar en conjunto cualquier instancia de cambio de roles. 

Los juegos y prácticas de cambio de género siempre han tenido un lugar incómodo en la cultura trans y no 

hay una única manera de ver su relación con la representatividad y el entendimiento. Desde los bailes de 

disfraces hasta los corsos en febrero, pasando por las “fiestas del mariposón” en los viajes de egresados de los 

90, en estos espacios las identidades cis encontraban el permiso para jugar. Para algunos pueden ser ocasiones 

para abrir un diálogo pero, para otros, esperar esto es ser demasiado ingenuo: muy pocas veces son una 

instancia de reflexión sobre la identidad.  

   Existen, sin embargo, los que vieron a los filtros como una herramienta de empoderamiento. “Alguien 

cercano se me acercó y me confesó que encontró liberador jugar con la app, porque le sirvió para entender 

que necesitaba hacer una transición. Estos filtros permiten verse a sí mismo de una manera que de otro modo 

era imposible”, contó la artista trans Cat Graffam en Instagram. En diálogo con la revista Time, adulceró un 

poco su entusiasmo al reconocer que cuando usó el filtro para verse como un hombre se sintió incómoda 

porque pasó los últimos cinco años trabajando en la feminización de su apariencia. “Para alguien cis, esto es 

un juego que cuando te aburre borrás la foto, para otros el cambio de género es una parte fundamental de 

quienes somos”. 

   Natalie Wynn –una youtuber trans de fuerte gravitación en la web, que tiene un influyente canal en el que 

discute acerca de discurso de odio, TERFs y capitalismo– se tomó con más liviandad el asunto: “En lo 

https://www.pagina12.com.ar/200782-pechito-estuvo-cerca
https://www.pagina12.com.ar/200783-otra-denuncia-casi-30-anos-despues
https://www.pagina12.com.ar/200783-otra-denuncia-casi-30-anos-despues
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personal no me molesta la app, creo que en la metamorfosis existe una belleza y una felicidad intrínseca, es 

por eso que se volvió tan atractivo”. 

   No todos comparten este entusiasmo. Coffman, la escritora cuyo texto sobre los filtros y los recuerdos 

traumáticos de Halloween se hizo viral, menciona los mismos argumentos de Graffam y Wynn pero para 

sacar conclusiones totalmente opuestas: “Como mujer trans, mi experiencia con los filtros es muy diferente a 

la de una persona cis. Vi a muchos compañeros trans festejar con euforia que finalmente podían tomarse la 

foto del hombre o la mujer que sienten que son. Pero también están aquellos que terminaron quebrados al 

descubrir lo que les falta recorrer para ser aquellos que desesperadamente quieren ser”. El punto, que sin 

dudas merece un análisis más detenido, es cómo se construyen esas imágenes. La respuesta parece ser que es 

a partir de estereotipos. 

FILTROS Y ESTEREOTIPOS 

   Si bien el detalle de cómo fue el proceso de creación de estos filtros no es público, ya que Snapchat no 

brindó información sobre cómo fueron realizado, al dar un vistazo a las miles y miles de fotos que se fueron 

publicaron queda claro que “la transformación” se basó en buscar representaciones unidimensionales y de 

trazo grueso, en donde se potenciaron los rasgos más groseros de la masculinidad y la feminidad incluso más 

allá del rostro: es revelador comprobar que cuando se usa el filtro femenino cambia la luz y todo se vuelve 

más difuso, borrando arrugas y sumergiéndo a la persona en una suerte de atmósfera supuestamente 

romántica. 

LEER MÁSEl intendente hippie de un pueblo cordobés | Una localidad de Calamuchita con jefe comunal 

artesano y de rastas 

   “Los hombres tienen que tener la sombra de una barba y la quijada de James Bond. Las mujeres tienen que 

estar maquilladas angelicamente, con los ojos gigantes y aniñados como el boceto rechazado de un animé”, 

escribió Coffman. La escritora, sin embargo, reconoció que si bien sintió que no quería verse como una mujer, 

porque “instantáneamente borraría los años de progreso que vengo haciendo”, sí lo usó para verse como 

hombre, para sentir el alivio de lo que ya no es y jamás será. Tal parece que es muy difícil resistirse a jugar, 

incluso cuando uno está en contra. 

   ¿Podemos dejar el manejo de la identidad en manos de una compañía de software? El debate se inició el año 

pasado cuando Snapchat lanzó un filtro en memoria de Bob Marley que pintaba el rostro de negro y hacía 

crecer dreadlocks. La comunidad afrodescendiente logró que se bajara y hubiese un pedido de disculpas. En 

este caso, los reclamos trans sólo lograron un comunicado en donde la compañía aseguró que “entendemos 

que la identidad es algo profundamente personal. Nuestro equipo de filtros está explorando las posibilidades 

de esta tecnología para lograr que sea lo más diversa e inclusiva, proveyendo el mayor espectro posible de 

efectos”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/199793-como-seria-yo-de-no-ser-yo 

  

https://www.pagina12.com.ar/200763-el-intendente-hippie-de-un-pueblo-cordobes
https://www.pagina12.com.ar/200763-el-intendente-hippie-de-un-pueblo-cordobes
https://www.pagina12.com.ar/199793-como-seria-yo-de-no-ser-yo
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De mil denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, solo uno llega a condena en México 

Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren abuso sexual antes de cumplir la mayoría de edad, 

calculan especialistas en un foro abierto del Senado. 

 

Cuartoscuro 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

 

En las últimas semanas se han revelado casos como el de una posible violación contra una adolescente en una 

preparatoria de la Ciudad de México, un sacerdote detenido por violentar sexualmente a una niña en el 

catecismo, o un joven al que solo sentenciaron a cinco años de cárcel por violar a una mujer en Veracruz y 

que podría salir libre. 

Pero en las leyes mexicanas, lo que está tipificado es el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y no 

como delito grave, además de que es difícil de probar y prescribe a los pocos años. Ello aunque las 

estadísticas muestran que es un delito común, pasa en todo tipo de entornos y prácticamente siempre queda 

impune. Ante lo cual, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado presentará en el 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/&via=pajaropolitico&text=De+mil+denuncias+de+violencia+sexual+contra+ni%C3%B1os,+solo+uno+llega+a+condena
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/&via=pajaropolitico&text=De+mil+denuncias+de+violencia+sexual+contra+ni%C3%B1os,+solo+uno+llega+a+condena
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/&via=pajaropolitico&text=De+mil+denuncias+de+violencia+sexual+contra+ni%C3%B1os,+solo+uno+llega+a+condena
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/&via=pajaropolitico&text=De+mil+denuncias+de+violencia+sexual+contra+ni%C3%B1os,+solo+uno+llega+a+condena
https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.animalpolitico.com/2019/08/investigan-violacion-preparatoria-3/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/investigan-violacion-preparatoria-3/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/porkys-diego-prision-violacion-veracruz/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/&via=pajaropolitico&text=De+mil+denuncias+de+violencia+sexual+contra+ni%C3%B1os,+solo+uno+llega+a+condena
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/&via=pajaropolitico&text=De+mil+denuncias+de+violencia+sexual+contra+ni%C3%B1os,+solo+uno+llega+a+condena
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/&via=pajaropolitico&text=De+mil+denuncias+de+violencia+sexual+contra+ni%C3%B1os,+solo+uno+llega+a+condena
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/&via=pajaropolitico&text=De+mil+denuncias+de+violencia+sexual+contra+ni%C3%B1os,+solo+uno+llega+a+condena
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próximo periodo de sesiones, que empieza en septiembre, un paquete de reformas legales para combatir la 

situación. 

Leer más: Joven de 17 años denuncia a cuatro policías de CDMX por violación 

Se trata de un delito con una gran cifra negra en cuanto a denuncias y falta información oficial, por el temor 

de las víctimas a hablar, la vergüenza y el ocultamiento de casos, estos son algunos datos que muestran la 

gravedad de la situación, expuestos por especialistas en un foro abierto realizado este miércoles en el Senado. 

Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría 

de edad. 

La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100 mil, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, cinco mil de cada 100 mil sufren tocamientos. 

De mil casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, solo 10 van a juicio; y de ahí, solo 

uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor. 

Un niño toma en promedio 20 años en poder hablar de la violación que sufrió, de acuerdo con psicólogos 

especialistas del tema. Pero los códigos penales de México permiten que este delito prescriba a los 5 o 10 

años. 

En 2015, 309 niños y adolescentes requirieron hospitalización tras haber sufrido una agresión sexual, reveló 

un estudio de la organización Early Institute.  

 

Early Institute@EarlyInstitute 

 

 

Tenemos que ser conscientes de que en #México, los delitos de #AbusoSexual continúan en aumento. 

Mientras que en el 2015 se registraron 11,894, en 2018 se registraron 18,595, lo que implica un crecimiento 

del 56% en 3 años.  

 

Conoce más en http://bit.ly/foro_senado_violencia … 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/joven-denuncia-policias-cdmx-violacion/
https://twitter.com/EarlyInstitute
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9xico?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AbusoSexual?src=hash
https://t.co/83XirmuRz5
https://twitter.com/EarlyInstitute
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3 

17:11 - 14 ago. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

Ver los otros Tweets de Early Institute 

 

Los tres estados con mayor incidencia de violaciones son: Tlaxcala, Querétaro y Chihuahua. 

En el hogar es donde suceden casi seis de cada 10 agresiones, y cuatro de 10 son contra menores de 15 años. 

En la primera infancia, hasta los 5 años, los agresores suelen ser: el padrastro en 30% de los casos, abuelos en 

otro 30%, y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el 40% restante. 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1161762261372825600
https://twitter.com/EarlyInstitute/status/1161762261372825600
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/EarlyInstitute
https://www.animalpolitico.com/2018/11/abuso-sexual-menores-mexico/
https://twitter.com/EarlyInstitute/status/1161762261372825600/photo/1
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En edad escolar, de 6 a 11 años, los abusadores son los maestros el 30% de las veces y sacerdotes en otro 

30%. 

Durante la adolescencia, de los 12 a los 17, las víctimas sufren agresiones sexuales el 80% de las veces ya en 

entornos sociales, como la vía pública, la escuela o fiestas. 

Cuando los niños pequeños denuncian actos sexuales de adultos en su contra, están diciendo la verdad en 93% 

de las ocasiones. Cuando hay manipulación de alguno de los padres por casos de divorcio, la falta de 

veracidad alcanza un 30%. Sin embargo, en los procesos legales se desestima la declaración de los menores 

de edad por considerar que mezclan fantasía. 

Un agresor violenta alrededor de 60 personas a lo largo de su existencia, según han calculado especialistas 

que trabajan con detenidos por delitos sexuales. 

En tanto, el 40% de los agresores fueron violados en su infancia. Mientras que uno de cada cinco niños 

violentados se convierte en agresor cuando crece. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo 

con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/
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Esto significa ser mujer en el norte de México, según Feminismo Alterado Sinaloense 

 

Somos Feminismo Alterado Sinaloense. Y, entre muchas otras cosas, buscamos darle un giro a la identidad 

buchona. 

publicado 25 de Abril de 2018, 12:14 p.m. 
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Somos un grupo de muchachas arremangadas* que, mediante nuestro colectivo Feministas Alteradas 

Sinaloenses, buscamos posicionarnos políticamente. Nuestra bandera principal es el movimiento feminista, y 

lo hemos adaptado a las particularidades norteñas, es decir, hemos buscado reconstruirlo desde la periferia. Lo 

que deseamos es que la lucha por una sociedad igualitaria sea pareja en toda la república, algo que solo puede 

suceder a partir de una sociedad civil organizada desde las localidades. Creemos que nuestro enfoque es 

particularmente importante porque en este país las principales luchas sociales están centralizadas en la capital 

y el centro. 

 

Nuestra identidad cultural es dominada por el narcotráfico, es por eso que, a partir de la reapropiación de un 

símbolo, hemos escogido como estandarte a María Malverde. Ella nace de la pregunta de la artista sinaloense 

Iliana Mexía: ¿y si Jesús Malverde hubiera sido mujer? Después de todo, él fue un hombre que robó a los 

ricos para servir a los pobres. Entonces, ¿no son acaso las mujeres sinaloenses como Las Rastreadoras —

colectivo de mujeres que se dedican a buscar a familiares desaparecidos por el narco-estado—, personas que 

se dedican a desafiar a la autoridad para velar por los más desfavorecidos? En esta narco guerra de hombres 

contra hombres, ¿no somos acaso las mujeres de la periferia las que levantamos los pedazos de lo que queda 

entre los escombros que deja la violencia? 

Creemos que ser arremangadas y alteradas** puede ser sinónimo de ser mujeres enérgicas, propositivas, y 

organizadas en pro de un bien común para la sociedad sinaloense, y es mediante nuestro colectivo que 

distintas organizaciones feministas como son Caléndula, Mujeres en Bici y Mujeres Activas Sinaloenses nos 

agrupamos para generar un cambio. 

https://www.facebook.com/calendulafeminista/
https://www.facebook.com/mujeresenbicicln/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Colectivo-de-Mujeres-Activas-Sinaloenses-172548719461045/
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*Arremangada/o: una actitud que surge de la despreocupación e incita a realizar acciones con poca 

meditación o de manera abrupta 

**Alterada/o: un estado emocional inquieto, perturbado. En el norte, la cultura alterada es un estilo de vida 

moldeado por éste estado emocional, ya que aqueja de manera permanente a las personas que se involucran 

con el crimen organizado y llevan una vida de violencia explícita y excesos. Una persona alterada siempre es 

explosiva. 

 

El 31 de Marzo de 2017 se activó en Sinaloa la Alerta de Género para reconocer la crisis de feminicidios que 

aqueja a la entidad. Según datos de la Secretaría de Gobernación, Sinaloa es el estado de la República 

Mexicana con más feminicidios en el país hasta el 31 de diciembre del 2017, ya que en este año se registraron 

un total de 82 casos, con la ciudad de Culiacán encabezando la lista. Además, en lo que va de 2018 se lleva un 

registro de 14 casos. Especialistas califican esto como vergonzoso para un estado en donde permanece activa 

la alerta de género, ya que desde que se declaró, y contrario a lo esperado, estos crímenes han ido en aumento. 

En retrospectiva, esta situación no es de extrañarse si tomamos en cuenta la ola de violencia que se registra 

desde hace años dentro del estado a causa del narcotráfico, además de la violencia machista generalizada a la 

que se enfrentan las mujeres a nivel nacional. Para Sinaloa, esto ha representado una receta para el desastre, y 

es vergonzoso e hiriente que, mientras nuestros gobernantes se enorgullecen cada año de estar en los primeros 

lugares a nivel nacional en producción de hortalizas, tengamos estos terribles datos que amenazan a la 

seguridad de quienes constituimos más de la mitad de la población del estado. 

https://www.debate.com.mx/sinaloa/Feminicidios-en-Sinaloa-lideran-indice-nacional-20180203-0060.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/en-sinaloa-van-902-feminicidios-en-los-ultimos-13-anos-denuncian
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La violencia de género en el país es una problemática generalizada, pero en Sinaloa, y a causa de entrar en 

contacto con la narco cultura, este elemento crece de manera exponencial. De esta compleja mezcla nace la 

identidad buchona. Las buchonas son mujeres intentando salir adelante en el entorno de un capitalismo 

fallido, lleno carencias y de violencia, y que debido a esto son explotadas sexualmente a cambio de lo cual 

reciben una enorme cantidad de lujos. ¿Pero a costa de qué? 

Ser buchona implica estar a la moda. Además de tener que usar las mejores marcas, y aunado a que son 

consideradas trofeos de los narcotraficantes, las mujeres deben someterse a modificaciones corporales por 

medio de cirugías plásticas. La mujer buchona se arregla en el salón, y siempre trae el peinado y maquillaje al 

cien. Su actitud debe ser siempre arremangada, que se traduce en poca consideración por la vida, atracción 

por situaciones extremas, el peligro, y los excesos debido a las vidas que suelen llevar sus parejas. 

 

No cabe duda que al enfrentarse a un ambiente tan hostil como es el que vive la mujer en Sinaloa, en donde 

prácticas como los ‘levantamientos’ —es decir, cuando los capos mandan a privar de su libertad a una 

persona ya sea por motivos de negocios, venganza o por el simple hecho de que se sienten atraídos por la 

mujer en cuestión y quieren gozar de su compañía— son cotidianos, obliga a que estas adquieran un 

mecanismo de defensa para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos. 

Es entonces cuando las buchonas encuentran el empoderamiento mediante el camino de la imitación. En 

Sinaloa, la figura femenina se ve obligada a adoptar los patrones híper-masculinos que engloban la cultura 

alterada para garantizar su supervivencia, y es entonces que las mismas mujeres no solo se involucran 

sentimentalmente con dichos narcotraficantes a cambio de seguridad económica, sino que eventualmente 

pasan a formar parte de las filas de los cárteles de drogas en cuestión, aunque en menor medida. 
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Es a través de los testimonios de estas mujeres que nos damos cuenta de que a pesar de los lujos que ostentan, 

ellas se encuentran en una posición muy vulnerable frente a sus parejas. Esto se debe a que de causarles algún 

disgusto sus vidas se encuentran en peligro, ya que ellos se dedican al negocio de la muerte. 

Francia Aguilar 

  

Las feministas en Culiacán vivimos en una sociedad no solamente patriarcal y paternalista en el plano 

simbólico y estructural, sino además abiertamente misógina y heteronormativa donde los cánones de belleza 

son violentamente impuestos y tremendamente específicos. A diferencia de ciudades como CDMX, 

Monterrey, Guadalajara, Tuxtla, Xalapa o Tijuana, donde existen un gran número de colectivos feministas 

tanto mixtos como no mixtos, en Culiacán el movimiento feminista abanderado como tal es bastante reciente. 

Hasta el año 2014, desde alrededor de los años 70, no existía ningún colectivo en el estado de Sinaloa cuya 

principal línea de acción fuese el feminismo. Existían y existen asociaciones de mujeres empresarias, de 

mujeres en la filantropía e incluso un colectivo de mujeres universitarias y un colectivo de mujeres activas 

sinaloenses, pero ha habido pocos y muy aislados colectivos que se autonombraran feministas y donde el 

feminismo y la construcción de una sociedad igualitaria fuesen la bandera principal. 
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Nuevos grupos de mujeres hemos unido nuestros frentes en movilizaciones y esto ha ayudado a abrir espacios 

para las mujeres dentro del lugar y la agenda pública, cambio que esperamos siga en aumento. Se han 

generado exposiciones de arte feministas en espacios culturales como la Galería Antonio López Sáenz, se han 

creado espacios de reunión y convivencia para mujeres feministas, se han generado movilizaciones como el 

#8M, #24A y el #25N, y se ha promulgado iniciativas como la despenalización del aborto, la alerta de género, 

y calles seguras para mujeres. 

 

Paula Gómez 

Sin embargo, aún vivimos en un entorno en donde las carencias, aún más agudizadas en las mujeres, nos 

exponen a objetificarnos y vendernos, en donde reinan las desapariciones y los asesinatos, y en donde mujeres 

como Las Rastreadoras se ven obligadas a buscar por cielo, mar y tierra a sus muertos. Aquí, en la cuna del 

narcotráfico, aquí en esta periferia, en este norte que a su vez es sur, nuestra existencia es resistencia. 

Nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter: 

@FeministasAlteradasSinaloenses 

https://www.facebook.com/FeministasAlteradasSinaloenses/
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@FeministasAlter 

Y por aquí puedes encontrar el documental Reacción, por Karina Villa que fue filmado en Culiacán y habla 

sobre el acoso callejero que sufrimos las mujeres. 

 

https://www.buzzfeed.com/mx/nataliagomez/el-feminismo-alterado-sinaloense-3e532#.fhpe8K7NV 

  

https://twitter.com/FeministasAlter
https://youtube.com/watch?v=0tDBvWxqVF0
https://www.buzzfeed.com/mx/nataliagomez/el-feminismo-alterado-sinaloense-3e532#.fhpe8K7NV
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Punishing Kids 

With Years of Debt 

Courts often order children who break 

the law to pay thousands of dollars 

in restitution to victims—even when 

the victim is an insurance company. 
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Sophie McMullan served nearly three years in juvenile prison after breaking into a coastal summer home with 

her then-boyfriend. SARAH RICE FOR THE WASHINGTON POST 

By ELI HAGER 

 

SOUTH PORTLAND, Maine — When Sophie McMullan was 17, her older boyfriend burglarized a string of 

upscale houses on the Maine coast, giving her a fancy purse, designer sunglasses and other loot. She joined 

him only once: The couple broke into a lakeside home and stayed overnight, consuming snacks, Pepsi and 

alcohol, according to police records. 

This story was published in collaboration with The Washington Post. 

McMullan went along with the crimes, she said, because after a grim childhood marked by violence and 

periods of homelessness, she’d never felt wanted before. And she paid a steep price, serving nearly three 

years in juvenile prison, where she was the victim of severe assault, according to prosecutors. But under state 

law, her debt to society still was not settled. 

Months after getting out, she was rearrested for failing to appear in court to pay restitution to the families who 

lost laptops, credit cards and other valuables. McMullan’s boyfriend admitted to police that she hadn’t joined 

him in those burglaries. But under accomplice liability law, she was ordered to pay the full value of the stolen 

items—$2,831.69—the same amount as him. 

“I’m not trying to justify anything,” McMullan said. “But there is more than one way to pay for a crime, and I 

have overpaid for mine.” 

Across the nation, children and teens who commit crimes are routinely ordered to pay their victims restitution 

for damaged property, lost wages and medical bills, leaving many saddled with a financial burden that can 

follow them long into adulthood. Just a half-dozen states cap these payments, which often reach into the tens 

of thousands of dollars, according to a Marshall Project review of five years of cases in 10 states that collect 

data on juvenile restitution. 

As a result, young people like McMullan can find themselves homeless and in debt, paying off victims many 

years after they’ve served their sentences. 

http://www.themarshallproject.org/staff/eli-hager
https://www.washingtonpost.com/
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Months after getting out of jail, McMullan was re-arrested for failing to appear in court to pay $2,831.69 to 

the victims of her former boyfriend's other burglaries. 

 SARAH RICE FOR THE WASHINGTON POST 

Facing pressure from youth advocates, some states have reduced or eliminated other juvenile fines and fees, 

including payments parents owe to government agencies for the costs of their kids’ incarceration. But few 

states moved to curb juvenile restitution until recently. 

“The money is going to a victim as opposed to society generally or to the court,” said Nate Balis, juvenile-

justice director for The Annie E. Casey Foundation. “It’s more sensitive territory.” 

Maine could become just the second state to approve legislation that would ease the burden on people like 

McMullan. The bill—set for a final vote this week—allows courts to reduce or eliminate young people’s 

payments based on their changing financial circumstances, or to pay off part of the debt with service work. 

There’s no national tracking of restitution in youth courts. But judges typically order these payments in cases 

involving theft or property damage, which made up approximately 30 percent of juvenile arrests in 2017, or 

about 243,000 cases. 

https://debtorsprison.jlc.org/documents/JLC-Debtors-Prison-executive-summary.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/03/03/philadelphia-ends-practice-of-billing-parents-for-the-time-their-children-spend-in-detention
https://www.themarshallproject.org/2017/10/11/california-ends-practice-of-billing-parents-for-kids-in-detention
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Those who support juvenile restitution say it not only addresses the victims’ needs, but also helps young 

people take full responsibility for their crimes. 

“There’s a rehabilitative effect to the feeling of having paid for what you did, the feeling of ‘I made it right,’” 

said Christine Thibeault, the assistant district attorney for juvenile cases in Cumberland County, Maine, who 

handled McMullan’s case. 

 

Judge John J. Romero Jr., president of the National Council of Juvenile and Family Court Judges, believes 

that kids should not have to work full-time to pay off a debt to an adult. 

 ADRIA MALCOLM FOR THE MARSHALL PROJECT 

Critics counter that restitution is just one of countless court debts, providing little rehabilitation and unfairly 

punishing young people from poor families, who make up the overwhelming majority of cases in juvenile 

courts, said Judge John J. Romero Jr., president of the National Council of Juvenile and Family Court Judges. 

Young people should be in school, not working full-time to pay off a debt to an adult, Romero said. If their 

family does have money, he added, “the parents end up paying, and what does a child learn from that?” 
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Opponents also point out that, in at least 30 states, children can be ordered to pay restitution to insurance 

companies. 

In Maine, for example, a 15-year-old boy who had been bullied at school recently was ordered to pay 

$12,347.33—not to the classmate he hurt in a fistfight, but to MaineCare, the insurance provider that covered 

the resulting medical bills, according to testimony submitted in April to the state legislature. 

In Phoenix, where a 15-year-old boy damaged his parents’ car while driving without their permission, the 

family’s insurance company declined to pay a claim unless the parents pressed charges against their son, 

according to juvenile attorney Christina Phillis. Once they did, the company was able to pursue restitution 

from the teen. 

Phillis and other youth advocates argue that juvenile courts should not be helping to compensate insurers in 

these situations, given their purpose is to absorb financial losses. 

“These are children in poverty making payments to multimillion-dollar corporations, under the threat of jail,” 

said Jessica Feierman, senior managing director of Juvenile Law Center, a legal advocacy group in 

Philadelphia. “If that’s intended to develop a sense of accountability, it’s not succeeding, because it’s asking 

kids to do the impossible.” 

In 2016, Washington state passed legislation allowing juvenile courts to waive requests for restitution made 

by insurance companies, among other changes. 

  

VIEWFINDER 

Visual commentaries on criminal justice issues 

 

Bob Passmore, an assistant vice president for the American Property Casualty Insurance Association, said in 

an emailed statement that restitution paid to insurers for losses sustained in crimes benefits consumers in the 

long run, because it prevents higher premiums, but he did not address juvenile payments specifically. 

Until the 1970s, the juvenile-justice system was meant to rehabilitate children, not to punish them. But in the 

decade that followed, as youth crime soared, lawmakers nationwide refashioned it in the mold of adult justice, 

including through new restitution statutes with an emphasis on righting wrongs. 

Today, of all the fines and fees in the youth court system, victim restitution is typically the largest. 

Under state laws, juvenile cases remain open until they pay everything they owe, even if they’ve already 

served their time, which subjects them to additional probation fees, GPS monitoring, random drug tests, 

warrantless searches and stints in jail. The debt can prevent their criminal records from being sealed and ruin 

their credit scores. 

https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/2017/11/30/adolescence-with-an-ankle-bracelet
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While the way juvenile restitution is calculated varies widely from state to state, poor families are typically hit 

the hardest. Most courts are required to consider adjusting the amount owed based on the child’s income—

including those too young to legally work for pay—and sometimes the child’s parents. Some judges take a 

child’s allowance into consideration, and in some cases, their potential future salary, according to interviews 

with judges, prosecutors and defense attorneys around the country. 

In many instances, better plea deals are offered to juveniles who can pay restitution, which is one reason 

wealthy kids end up with less jail time than poor ones for the same offenses, youth advocates say. 

In a 2017 Massachusetts case, for example, the state offered a teenage boy a deal to reduce to misdemeanors 

his charges related to breaking-and-entering and larceny of a business—but only if he agreed to pay $5,000 in 

restitution, according to court records. He agreed and is now homeless as he tries to pay his debt. 

“So many resources are being spent litigating whether his payments are regular enough that we could just pay 

to the victim,” said Mara Shulman, his lawyer. The boy asked not to be named. Prosecutors acknowledge that 

many of these payments are made in small increments, which means that victims must wait years to be fully 

compensated for their losses. 

Courts’ success in collecting juvenile restitution varies by state: Connecticut, for example, recovered about 87 

percent of the amount owed by young people over the past five years; in Mississippi, the rate was 28 percent. 

For amounts of more than $10,000, the payment rate is nearly zero in many states. 

In Maine, which elected a Democratic legislature and governor in 2018, youth advocates sensed an 

opportunity to change the state’s juvenile restitution law. But parts of the bill have faced opposition from the 

Cumberland County District Attorney’s office, which successfully pushed to remove an $800 cap on what 

kids can be ordered to pay. 

The prosecutor’s office also opposes a provision that would let kids perform community service as an 

alternative to restitution. Thibeault, the assistant D.A. in charge of juvenile cases, said it “does nothing to 

benefit victims.” 

Even victims differ on the merits of restitution, though most say they want some form of redress. “That 

amount of money isn’t going to make or break us,” said Jay Cox, whose house McMullan’s then-boyfriend 

broke into while his family was home. 

Still, Cox, who says he wants to see McMullan do well, pushed to make sure she was paying her restitution. 

“Young people like her should be made to face up to their mistakes before they move on to a bigger or more 

life-altering one,” he said. 

Another victim in the burglary case said he would have been satisfied with a less costly form of atonement. 

“Frankly, if she’d just written us a letter saying, ‘Look, I fucked up, this is not who I am,’ that would have 

been enough,” said the homeowner, who asked not to be named for fear of retribution. “On the other hand, 
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they did do this.... They’re why I now do a circuit around the house every night checking the locks. I mean, it 

changed our lives.” 

 

McMullan is now expecting a child. Thanks in part to a charitable donation, she was able to pay off the last of 

her restitution bill. 

 SARAH RICE FOR THE WASHINGTON POST 

McMullan’s former boyfriend, Artem Tymchenko, is now in prison for a separate probation violation. In a 

letter to The Marshall Project, he expressed surprise that she owed restitution, noting that he “had taken the 

bulk of the responsibility for the crimes I committed.” 

After getting out of detention, McMullan was homeless and struggling with PTSD, but made small restitution 

payments every month from her paychecks working at Dollar Tree and Dunkin’ Donuts. 

Last month, thanks in part to a donation from the recently formed Antonia J. Daley Foundation, which helps 

low-income juveniles in Portland resolve court debts, McMullan paid off the last of her restitution bill. Now 

23, she has an internship through the University of Southern Maine, helping to locate resources, including 

food pantries and shelters, for struggling youth around the state. 
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This summer, she’s expecting her first child. Unburdened of debt, she now has some money for a stroller with 

tough wheels and a baby snowsuit for the Maine winter. 

“Maybe for some people, $20 a month is whatever to them,” she said. “But I’m poor.… I was a child. I 

needed help.” 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/06/11/punishing-kids-with-years-of-debt 

  

https://www.themarshallproject.org/2019/06/11/punishing-kids-with-years-of-debt
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Las familias no nacen: se hacen 

Una de las herramientas más poderosas de la cultura y la comunidad lgbti es el poder de armar lazos como 

redes múltiples y expandidas, que hacen estallar la familia nuclear. Gran parte de esta cosmovisión amorosa 

está presente en la historia del diseñador Martín Churba, su marido, el arquitecto y artista Mauro Bernardini, y 

su hijo Alexis, de nueve años. Una historia en la que no tuvo nada que ver la biología, ni el visto bueno de la 

ley, ni ningún vientre, cuya dueña después de cumplir su misión se supone que debe desaparecer del mapa. 

Aquí hablan de formas de la paternidad que nada tienen que ver con la propiedad de lxs hijxs, sino con la 

posibilidad de que estxs también puedan elegir a sus padres. 

Por Franco Torchia 

 

Imagen: Sebastián Freire 

“Me encanta que Alexis juegue con juguetes. Me frustra un poco que la sociedad considere que eso es para 

chicos más chicos. Él tira todo en el piso y ése es su territorio. ¿Sabés qué? Antes de catalizar el vínculo, él 

hacía algo psicomágico. Venía a esta casa, iba al cuarto que todavía no sabía que iba a ser de él y decía ‘Hola, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/836-franco-torchia
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buen día. Me pongo la mochila, me voy al colegio’. Después bajaba, se sacaba la mochila y decía ‘Llegué del 

colegio. Vuelvo a casa. Estudio. Me lavo los dientes’. Iba y venía. Iba y venía. Yo le decía a Mauro: ‘Está 

haciendo la rutina que tal vez va a tener acá’”.  

   Es sábado a la tarde en la casa del diseñador Martín Churba y su esposo, el arquitecto y artista Mauro 

Bernardini. Al almuerzo al sol y la charla en el jardín le siguió la llegada de la madre de Martín con juguetes 

para su nieto y la visita, budín en mano, de un matrimonio amigo. Desde hace diecinueve años, los anfitriones 

son novios. Desde hace ocho, esposos. Desde hace seis, padres y sadres. Ni pluri, ni mono, ni homo: a Alexis, 

que hoy tiene 9, las parentalidades le llegaron sin sustitución y por decisión de todos. No hay que citar 

vientres. No hay mediación alguna de la biología: para él, hubo dos hogares de guarda y mientras tanto una 

madre cada vez más dispuesta a serlo. Hubo y habrá un padre que falleció y dos que aparecieron un poco más 

tarde. Hay cuatro perros y un par de anteojos. Un combate útil. Un tratado sobre el amor.  

PUBLICIDAD 

“Creo que si alguien se entera cómo es ser padre así, cambiaría por lo menos la ambición del modelo de 

familia”, dice a sus 48 el responsable de la marca Tramando, mientras regula las conductas de Manso, el 

salchicha marrón. Mauro le pide que no mezcle tanto las cosas y cuente la historia. Pero Churba va, viene, 

vuelve y siente. Sentido. Todo tiene y todo es porque todo se sintió.  

Mauro Bernardini: Nosotros llegamos a esta casa en 2011 y estábamos juntos desde el 2000. Nos enamoramos 

de este lugar, que tiene un cuarto con una luz muy linda a la mañana. Acá nos casamos, en este mismo jardín, 

y dijimos: “En este cuarto, con esta luz, va a vivir nuestro hijo”. Nos casamos con la idea de adoptar…  

Martín Churba: Estábamos en la plaza la noche de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Yo sentí una 

emoción muy fuerte. ¿Viste cuando tu corazón y tu emoción vibran al son de tu patria? Algo que no me había 

pasado nunca. Un poco me pasó cuando ganó Néstor [Kirchner], que escuché su discurso y lloraba. Pero 

cuando esa vez nos quedamos hasta las cinco de la mañana ahí, cuando surgió esa posibilidad de que el 

Estado cambiara nuestra vida, sentí un poder inédito, inusitado. Tenemos fotos. Era como si nos estuvieran 

diciendo que sí a la vida que nos proponíamos, una cosa así.  

¿Sentías que había aspectos de tu vida que no eran posibles? 

M.C.: No sólo no eran posibles sino que estaban prohibidos. Hasta esa ley vos eras juzgado por tu conducta. 

Imaginate la capacidad del Estado, el cambio. Ahí uno toma conciencia de cómo los poderes pueden hacer 

que la gente se sienta en paz. 

En ese momento aún no conocían a Alexis… 

M.B.: No. Nos casamos acá y llovió mucho. Vino toda la familia. Nosotros tenemos una familia que siempre 

estuvo muy cerca nuestro. Eso también nos dio siempre mucha seguridad… 

¿No tuvieron problemas con sus padres, por ejemplo, a la hora de salir del closet? 
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M. B.: Bueno, no. Éramos más chicos. Yo me animé a hablar de mi sexualidad con mi mamá cuando lo 

conocí a Martín, a mis 28 años. Me sentí enamorado por primera vez y ahí hablé con ella, que empezó a 

acercarse a cocinarnos… como que no sabía cómo acercarse.  

¿Se fueron a vivir juntos no bien se conocieron? 

M.B.: Apenas nos conocimos sí. Siempre tuvimos una convivencia muy fácil, eso ayudó un montón. Y las 

familias cerca también ayudan. La contención familiar.  

¿Cómo funciona eso? Porque lo marcás mucho…  

M.B.: Los lazos, los encuentros. En los momentos en los que tuvimos crisis o situaciones en las que no estás 

bien, la familia está presente y te acompaña. Mi familia es mi mamá y mis dos hermanos. Mi papá murió 

cuando yo tenía 11. Y en la familia de Martín son treinta, muchos. Es una familia muy linda y muy grande. En 

un momento, en 2012, Yanina y Pablo, los vecinos de esta casa, nos invitan a comer un asado. Nos dicen 

“Vegan que vienen unos amigos y viene Juan Carr (de Red Solidaria), que quiere encontrarse con Martín”. 

Esa semana Martín y yo nos habíamos peleado por alguna boludez. Y yo le había dicho a Martín “¿Para qué 

nos casamos? Somos dos pajeros, ninguno puede hacer nada”… 

¿Por qué veías eso?  

M.B.: Porque no habíamos activado para hacer el trámite de adopción… 

MC: Habíamos ido a averiguar. Nos dijeron que nos teníamos que inscribir en el Ruaga (Registro Único de 

Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos) y no presentamos nunca la carpeta… 

M.B.: Claro, no activamos nunca esa historia. Y Martín, que tiene una cabeza un poco más abierta (yo soy un 

poco más terrenal) me dice “Mirá Mau: yo siento que un día se va a abrir esa puerta y va a entrar un nene 

caminando y ése va a ser nuestro hijo”.  

¿Eso fue algo que sentiste, Martín? 

M.C.: Yo tenía una intuición… 

M.B.: Y bueno, esto fue en 2012. A la semana o a los diez días de esa conversación, vamos a comer el asado a 

lo de nuestros vecinos y entre las quince, veinte personas que estaban, estaba Alexis… 

M.C.: Cuando a mí antes me habían dicho el nombre del nene que iba a venir, me dicen “Va a venir Alexis”. 

Yo le quería poner Alexis a mi hijo, que es un nombre raro. Me cuentan que era un nene que no tenía padres. 

Y yo dije “Es él”.  

Tus vecinos te dicen eso, “Va a venir un nene que no tiene padres y que se llama Alexis”… 

M.C.: Sí, pero… 
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¿Es más complejo? 

M.C.: Ni siquiera más complejo. Tiene mucha anécdota. A mí en octubre, noviembre de 2012 me empezaron 

a pasar cosas en relación a la paternidad. Por ejemplo, un bebé en el local de Tramando. La madre llega y se 

va a ver ropa a una feria de descuentos que yo hago arriba. Se llena de mujeres. Yo me agarré a ese bebé que 

estaba con la abuela. Me enamoro de ese bebé, siento que él se enamora de mí y ciento cincuenta mujeres 

pasan al lado mío y me dicen “¡Qué bien que te queda! ¿Vas a encargar? ¿Sos papá? ¿Es tuyo?” Imaginate, 

cien comentarios que hablan de tu paternar. Eso más otras situaciones que fueron igual de potentes, 

simultáneas y concatenadas. La charla TED de Marta Dillon, “Paternar y mantener la nueva familia”, que la 

vimos juntos y por la cual nos dimos cuenta que no era lo que estábamos buscando…  

¿Ustedes qué buscaban? 

M.C.: Nosotros estábamos buscando tener un hijo. Tener. Y a partir de ese TED nos damos cuenta de que no 

queríamos tener, queríamos paternar. ¿Y quién lo tiene? Quien pueda, como sea. Esas enunciaciones son tan 

poderosas que yo creo que cuando visualizamos lo que queríamos y lo dijimos, en ese asado en el que 

conocimos a Sandy y a Alexis, a mí me “baja el suceso”. El día que iba a conocer a mi hijo estuve sintiendo 

que era “el día que vas a conocer a tu hijo”. No era cualquier día. Meditaba en el living, escuchaba los sonidos 

del barrio y pensaba “¿Ése será el auto en el que está viniendo mi hijo?”. Fue muy curioso todo. Cuando lo 

conocí a Alexis lo sentí. Y cuando vi que Mauro y él era como que se habían enamorado y al toque se habían 

ido a jugar juntos dije “Sí”. Esa noche, cuando nos vamos a dormir, yo lo abrazo a Mauro y le digo “Estoy 

muy feliz porque siento que es ÉL”. Y Mauro me dice: “No, mi amor, no es él”. Yo me separo y le digo “¿Por 

qué?”. “Porque hablé con Sandy y me explicó que Alexis ya tiene un destino. Hay una familia que lo va a 

adoptar”. Y a mí me pasó algo fisiológico, me quedé sin voz por dos días. Sentí una puntada en la garganta. 

Era la angustia. Ya me había pasado lo mismo cuando quisimos comprar esta casa para formar una familia y 

en un momento parecía que ya estaba reservada. Cuando fue lo de Alexis esa misma puntada fue tan fuerte 

que me lastimó la garganta. Le decía a mis amigos, sin voz: “Me decepcioné. Sentí que era mi hijo”. Empecé 

a preguntar por Alexis durante un mes y medio. Le preguntaba a Yamila y a Pablo, nuestros vecinos. Hasta 

que me olvidé. Y un día, el 25 de mayo de 2013, muere el padre de una amiga y voy al sepelio. No era un 

hombre común el que murió. Vinieron todos los rabinos de Buenos Aires a velarlo. Era un señor bastante rico 

y poderoso en el mundo judío. Yo me puse al lado de mi amiga, que se llama Valery y vive en París y me 

pasó algo reloco.  

¿En el velorio? 

M.C.: Sí. Le dije mientras enterraban a su padre: “Tu papá me acaba de hacer un regalo”. Sentí una epifanía. 

Su hija, que es como muy madrina nuestra, vino a casa después del sepelio y nos preguntó: “¿Y ustedes 

quieren ser padres?”. Era como si nosotros nos hubiéramos olvidado ya porque había sido un dolor también 

haber estado tan cerca de un sueño de cristal, un juego de naipes. “No, después de lo de Alexis no hicimos 

más nada”. Y ella nos pregunta quién es Alexis. Se lo contamos y nos damos cuenta de que nunca lo 

habíamos contado.  
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Sebastián Freire 

Claro, porque sólo esa vez habían visto a Alexis… 

M.C.: Sí, esa sola vez, que fue suficiente. En ese momento a Sandy no la conocíamos y cuando la vemos en la 

casa de acá al lado, ella había enviudado hacía cinco meses de un tipo como nosotros, de cuarenta y tantos. Su 

esposo había ido a jugar al squash y la llamaron para avisarle que se había muerto en la cancha. Y de eso 

también hay una anécdota. Cinco meses antes de ese asado, Pablo, nuestro vecino, había salido de su casa una 

medianoche porque lo llamaron para avisarle que Juan se había muerto. Nosotros dos nos miramos y dijimos 

“Algo pasó”. Estábamos acá, mirando Tinelli y escuchamos el portón de al lado. Yo le digo “¡Qué raro, a esta 

hora!”. A la mañana siguiente me pasa a buscar una chica que trabajaba conmigo a la que justo llaman y le 

empiezan a contar esto mismo, que se había muerto Juan. Ella me dice “Se murió el socio de tu vecino 

Pablo”. “Con razón anoche salió tarde”, le digo. Imaginate entonces que yo, cinco, casi seis meses después de 

la muerte de su marido conozco a Sandy y me entero bien de la historia. Ahí me doy cuenta de que todos 

estábamos conectados.  

“Estos son los malos y éstos son los héroes” dice Alexis. “Menos mal que tenemos los héroes ahora” responde 

su abuela, dispuesta a jugar. “No hay nada que me guste más que juntar a todos en las mesas triangulares éstas 

que diseña Mauricio” dice la madre de Martín, y se tira al piso. Es la hora del café y Churba no para:  

LEER MÁSElectricidad cero, el gran record de Macri | Por primera vez en la historia, toda la Argentina se 

quedó sin luz 

https://www.pagina12.com.ar/200809-electricidad-cero-el-gran-record-de-macri
https://www.pagina12.com.ar/200809-electricidad-cero-el-gran-record-de-macri
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“Sandy y Juan tuvieron dos hijas gemelas que hoy tienen 21. Ella es psicopedagoga y visitaba mucho un 

hogar, a la vuelta de su casa, para el que donaba algunas horas de su trabajo. Muy San Isidro, muy La 

Horqueta todo… Sandy dice que nunca había conocido a una persona gay… 

¿Nunca había visto un puto en su vida? 

M.C.: Dice que no. Ahora se sienta al lado mío y me da un pico. Imaginate lo que es para una persona que 

enviuda que te regalen la relación de dos gays que son, somos muy intensos. Le cambiamos los colores de su 

vida en relación a los temas de los que hablamos, lo que compartimos, lo que le damos a Alexis. Fue como 

ganar o ganar. Todos ganamos. 

¿Pero cómo llegaron finalmente a paternar con Alexis? 

M.C.: Bueno, mi amiga Valery después de despedir a su padre nos mira y nos dice “Es él entonces. Es Alexis. 

Búsquenlo”.  

¿Qué era buscarlo en este caso? 

M.C.: Una llamada telefónica, porque el día del famoso asado, al terminar, Mauro y yo le habíamos pedido a 

nuestra vecina Yamila el teléfono de Sandy y le habíamos mandado un mensaje en el que le decíamos: 

“Sandy: quedamos muy impactados de conocerlos a Alexis y a vos. De verdad. Queremos ofrecerte ayuda 

para cuando él esté en el hogar o lo que sea que necesites. Un beso”. No nos contentó.  

Hasta ese momento, Sandy funcionaba como hogar de tránsito y familia de apoyo, no como madre adoptiva. 

Esto es: quienes se inscriben para poder retirar niños durante el fin de semana e interrumpir así la serie 

monótona de los días en los hogares, marcados por un “de lunes a lunes” sin distinción. Esa similitud casi 

total de las jornadas resulta muy perturbadora para los niños; pone a prueba la paciencia, los deseos y como 

define Martín Churba, “la avidez de mundo”: “Que los días no te traigan nada, ningún cambio, es muy 

doloroso”. Sandy era entonces la ‘familia de apoyo’, figura de la ley de adopción que busca posibilitar que los 

chicos en situación de adoptabilidad atraviesen la experiencia de habitar una familia, aunque sea dos veces 

por semana.  

“Ella, a los 9 meses de vida de Alexis, lo empezó a buscar los viernes y lo devolvía los lunes. Ahí Sandy y 

Juan son cautivados por Alexis. Pero como cuando vos firmás el acuerdo de familia de apoyo firmás un pacto 

de no adopción para evitar el tráfico de personas (vos no podés elegir a quién adoptar, decide el Estado) 

entonces a los dos años de vida separan a Alexis y lo mandan a otro hogar en Florencio Varela. A Juan, 

Alexis había llegado a decirle “Papá” la semana previa a su muerte. Y si vos le preguntás hoy por sus papás, 

él te habla también de Juan. Juan era Juan Hayd, que junto a Juan Carr y a Pablo Pavik, nuestro vecino, 

crearon Red Solidaria”.  

No obstante Sandy nunca les había respondido… era un riesgo salir a buscar a Alexis… 

M.C.: Sí. Pero la llamamos al día siguiente. Y nos atiende. Le preguntamos qué pasó con Alexis: “Nada” dice 

“está todo igual”. “¿No lo adoptó esa familia?” “No” y se pone a llorar. “No sé qué hacer. No sé si lo voy a 

poder adoptar yo porque siento mucha responsabilidad”. La invitamos a casa. Vino y lloraba todo el tiempo. 

Alexis ya le decía mamá. A partir de ese día, desde hace 6 años, estamos juntos. Nosotros le dijimos “Vamos 
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a salvar a Alexis con vos. Vamos a hacer que él sea tu hijo”. Empezamos “undercover”. La llevamos a ver a 

un abogado especialista y la guarda permanente salió en septiembre de 2013. En poco tiempo, pero con 

psicólogos en la casa de Sandy durante muchos días. Fue como absorber todo y decir “Vamos a parirlo”. Y lo 

parimos los tres. Hasta ese momento Alexis seguía en el hogar, llorando cada lunes por tener que quedarse. 

Tenía 3 años. El día en el que el juez le da a Sandy la guarda permanente, ese fue el día D. Entraron todos a la 

audiencia menos Mauro y yo, porque no éramos nadie ante la ley. Sale una secretaria y llama a la “Familia 

de…”.  Nos estaban llamando a nosotros también y el juez me dice “Vos sos el diseñador. Mi mujer te admira 

mucho. Quiero decirles que yo sé que ustedes la ayudan mucho a Sandy. Les quiero agradecer y los quiero 

invitar a que vengan a la declaración. Alexis bajó del regazo de Sandy, corrió a nosotros y nos dio un abrazo. 

En el informe el juez escribe que Mauro y Martín, padrinos del niño, hacen de padres. Nunca buscamos la 

triple filiación, pero podríamos hacerlo.  

¿Piensan hacerlo? 

M.C.: Hay que apelar para la triple filiación, porque acá no hay biología. Somos tres padres de hecho. 

Mauro saca la pasta frola y les recuerda a su esposo y a su hijo que es día de lavar la pecera. “En esta casa 

toda pasa en la cocina” dice Martín. “La paternidad me cambió el biorritmo. Una de las cosas más lindas que 

me pasaron con Alexis es que cuando empezó a lavarse los dientes yo le daba el agua para el buche con la 

mano y sentía una emoción especial. En esos momentos aparecía la oportunidad de ser papá pájaro. “To 

feed”, como aprendí en inglés. Eso de dar y de recibir”. l 

 

https://www.pagina12.com.ar/199792-las-familias-no-nacen-se-hacen 
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Uno de los asesinos de Marcela Chocobar fue condenado por homicidio calificado por odio a la identidad de 

género 

Un fallo por travesticidio que hace historia 

Por Belén Manquepi Gómez 

 

Las hermanas de Marcela Chocobar a la espera del fallo  

En la noche del miércoles en el exterior de la Cámara Criminal hubo vigilia. A casi cuatro años del asesinato 

de Marcela, sus hermanas Judith, Gabriela, Carina y Laura Chocobar contaban las horas para conocer el fallo. 

 “Cuando te busco no hay sitio en donde no estés” se escuchaba a través de los discretos parlantes que 

pasaban música mientras las personas comenzaban a llegar. Las banderas y el rostro de una mujer exponían el 

motivo de la reunión. En Río Gallegos, las estaciones no se distinguen, todo el año es invierno por eso las 

bajas temperaturas y la humedad de esa madrugada no amedrentaron a quienes quisieron acompañar a la 

familia de esta mujer trans asesinada a los 26 años, que hoy sigue sin tener un lugar donde dejarle una flor. 

PUBLICIDAD 

El juicio comenzó el 21 de mayo, y por calendario judicial, se extendió durante cuatro semanas. Fueron cinco 

audiencias, declararon más de 40 testigos. Una de las más importantes no estuvo, Cindy Morena, quien estaba 

con Marcela la última noche que se la vio con vida, no pudo ser ubicada. 
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Había pasado media hora del horario previsto para el jueves 13 de junio cuando Jorge Yance, presidente de la 

Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, leyó el fallo: Oscar Humberto Biott, autor del 

delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género (Artículo 80 Inciso 4 del Código Penal 

Argentino) con pena de prisión perpetua y Angel Emanuel Azzolini, autor del delito de encubrimiento 

agravado a la pena de seis años de prisión.  

Días atrás, en los alegatos, el abogado de las hermanas Chocobar había solicitado que se condene como autor 

directo a Biott y partícipe necesario a Azzolini, y la fiscalía había adherido. “El odio fue el motivo de la 

muerte”, había esgrimido el abogado querellante Carlos Muriete apuntando al modo en que estos se referían a 

la identidad de Marcela y recordando lo expuesto por el cuerpo de psicólogos que señalaba que el “quiebre 

emocional” en ambos sujetos se había producido tras conocer que Marcela era una mujer trans. 

Por su parte, la defensa de Biott había planteado la nulidad del requerimiento de elevamiento a juicio y señaló 

que el expediente estaba “envenenado” en tanto que la defensa de Azzolini sostuvo que no existían pruebas 

que permitieran acreditar la acusación apuntando que sin cuerpo y sin autopsia, no podía haber condena. 

Ambas defensas habían solicitado la absolución. 

FUE TRAVESTICIDIO 

Durante la instrucción, la familia Chocobar pidió que la causa fuera elevada a juicio como homicidio 

agravado pero no fue escuchada y la causa llegó como homicidio simple. En la segunda audiencia, querella y 

fiscalía solicitaron el cambio de calificación y citaron el fallo histórico en el caso de Diana Sacayán. 

“Se sienta un precedente como crimen de odio para uno de los acusados pero para nosotros, para la familia y 

la querella estaba comprobada la complicidad de Azzolini y es el que tuvo la menor condena, ya tiene cuatro 

(años) prácticamente adentro, Es amargo porque era la familia que estaba esperando que haya una condena 

justa”, expresó Paula Nauto de la agrupación Las Rojas - Nuevo MAS. 

Esa amargura las hermanas Chocobar la expresaron con lágrimas y en sus palabras, a los medios y a las 

organizaciones. “Como amiga sentí una satisfacción de saber que quien cometió tan horroroso crimen tiene la 

máxima sentencia. Quienes conocimos a Marcela y formamos parte de su círculo sentimos que hoy descansa 

un poco más”, manifestó Delfina Brizuela, integrante del área de Diversidad de Género de la Secretaria 

Provincial de Derechos Humanos. no olvidó que “queda mucho por resolver, hay mucho por investigar y hay 

muchas personas que todavía tienen que estar sentadas en la silla de los acusados y ser condenadas”. 

LEER MÁSDesastre ambiental en el Litoral por el apagón | Bajó el Río Paraná por la parálisis de Yacyreta y 

miles de peces murieron 

Es que el 6 de septiembre de 2015 cuando Marcela subió al Renault 9 que conducía Oscar Biott acompañado 

de Angel Azzolini, había una tercera persona, además esa noche en la cabaña estaba de visita Ramón Lazza. 

Asimismo, vale recordar que Adrián Fioramonti, amigo de Oscar Biott, inicialmente fue detenido pero quedó 

sobreseído por falta de mérito. Inclusive los estudios realizados por los peritos dan indicios de una tercera 

persona ya que en el saco de Marcela además del ADN de ella y de Biott, hay un tercer perfil que no pudo ser 

identificado. 

https://www.pagina12.com.ar/200877-desastre-ambiental-en-el-litoral-por-el-apagon
https://www.pagina12.com.ar/200877-desastre-ambiental-en-el-litoral-por-el-apagon
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Al día de la fecha, se desconoce cuál fue el modo en que dieron muerte a Marcela. De su cuerpo sólo se 

hallaron, el 14 de septiembre de2015 en el Barrio San Benito, dos huesos, correspondientes a metatarso y 

metacarpo y el cráneo despellejado, el cual fue seccionado post mortem. 

EN TU NOMBRE 

Los ahora condenados están detenidos desde el 18 de abril de 2016, Biott tendrá prisión perpetua y Azzolini 

mucho menos de seis años, que podrían haber sido 15. Ese fue el planteo del juez Cabral que no prosperó ya 

que el resto del tribunal tomó a consideración la edad del acusado y de la ausencia de antecedentes. 

El fallo de Yance, Cabral y Arenillas tiene varios puntos, uno de ellos se destaca, solicitan al Tribunal 

Superior de Justicia de Santa Cruz la creación de una fiscalía destinada a la investigación de delitos de género 

y la realización de capacitaciones destinadas a los operadores judiciales relacionadas con los lineamientos 

para la interpretación de prueba en materia penal con perspectiva de género. 

Aún faltan puntos por investigar, el cuerpo de Marcela aún no puede ser sepultado, pero se espera que el 

Tribunal Superior gestione y cree una fiscalía especializada, en su nombre. 

https://www.pagina12.com.ar/200345-un-fallo-por-travesticidio-que-hace-historia 
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COSAS VEREDES 

Monumental queer 

Con motivo del 50º aniversario de Stonewall, la ciudad de Nueva York anunció que rendirá homenaje a dos 

de sus activistas trans más legendarias: Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, incansables luchadoras por los 

derechos LGBTQ+, que tendrán ¡por fin! merecidísima estatua. 

Por Guadalupe Treibel 

 

Junio es el Mes del Orgullo en Estados Unidos, así consignado de un tiempo a la fecha para conmemorar las 

famosas revueltas de Stonewall que acaecieron precisamente hace 50 años, a fines de junio de 1969, cuando la 

comunidad LGBTQ+ se manifestó espontáneamente contra la sistemática opresión, persecución, 

discriminación policial. Lo que podría haber sido una violenta redada más en el club nocturno Stonewall Inn, 

refugio del barrio Greenwich Village, en Manhattan, devino momento hito al resistir el colectivo, defenderse, 

pelear, sucediéndose protestas durante seis días contra la criminalización de la disidencia sexual. Los 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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disturbios de Stonewall pasaron a la historia como catalizador fundamental de la lucha por los derechos 

LGBTQ+, y en este año aniversario Nueva York celebra con todas las pompas, habiendo programado 

muestras, fiestas, desfiles; habiendo izado –por primera vez en su historia– la bandera multicolor sobre su 

capitolio. Gestos de una ciudad en manos demócratas, en las antípodas de la republicana administración 

Trump. Una administración que no solo ha prohibido a sus embajadas flamear la bandera del orgullo estos 

días: tras vetar a personas trans de las Fuerzas Armadas, continúa su rancia cruzada asaltando sus derechos 

con particular tirria. Nótese que solo las pasadas semanas ha propuesto proyectos de ley que –de aprobarse– 

limitarían el acceso de gente trans y no binaria al sistema de salud, y que permitirían que los albergues para 

sin techo les nieguen el acceso “por motivos religiosos”. 

LEER MÁSRecomendada 

LEER MÁSEn Diputados todo será fragmentación y rosca | Lifschitz obtuvo 700 mil votos y garantizó las 28 

bancas 

Frente a tan retrógrado panorama nacional, ha sido especial motivo de albricias que las autoridades de la 

ciudad de Nueva York hayan anunciado que, para celebrar Stonewall, han aprobado un merecidísimo 

monumento a metros del bar, en Christopher Street, que honrará los legados de Marsha P. Johnson y Sylvia 

Rivera, activistas trans pionerísimas, figuras de las revueltas y de las luchas por los derechos LGBTQ+ en 

general. Las estatuas –de artista aún por definir– estarían listas para el 2021, costarían 750 mil dólares, y, 

como anota The New York Times, “son parte de un esfuerzo de la ciudad por achicar una brecha evidente en 

el arte público, en tanto las efigies a personalidades LGBTQ+ son prácticamente inexistentes en NY; serían, 

además, de las primeras en el mundo dedicadas a activistas transgénero”. “El movimiento LGBTQ+ a menudo 

es representado como un movimiento de hombres gays blancos. Ya es momento de corregir esa falsa 

narrativa, que excluye la vital participación de negrxs y latinxs en los disturbios históricos” dijo la escritora 

afroestadounidense Chirlane McCray, primera dama de la ciudad, esposa del alcalde Bill de Blasio. Y agregó: 

“Es importante que monumentos así tengan rostro y apellido, para enseñar a las jóvenes generaciones quiénes 

lideraron la lucha por los derechos civiles, para que conozcan a activistas como Johnson, que era negra, y a 

Rivera, que era latina”.  

PUBLICIDAD 

Marsha y Sylvia eran, además, archimegaamigas. Integrantes del histórico Gay Liberation Front en sus 

primeros años, estas icónicas reinas –que durante buena parte de sus vidas experimentaron la pobreza más 

extrema, el racismo más brutal, la discriminación de género más rancia– crearon en 1970 el Street 

Transvestite Action Revolutionaries (STAR), un colectivo político para personas queer y trabajadorxs 

sexuales sin hogar, que además de ofrecer techo y comida a jóvenes en situación de calle, hizo lobby para que 

la Gay Activists Alliance incluyera en su plataforma reformas de vivienda, de salud, derechos específicos para 

travestis (la palaba “transexual” no estaba aún en boga). Tanto empuje tenían sendas activistas que, cuando en 

1973, las propias filas del comité de las marchas de orgullo prohibieron la participación de las drag porque “le 

daban mala fama al movimiento”, ambas se calzaron sus mejores pilchas y se plantaron al frente de la marcha, 

desfilando al grito de “Cariño, ¡queremos nuestros derechos gays ahora!”. Más tarde, concentraron esfuerzos 

en concientizar acerca del HIV, asistir a personas con sida, participando de protestas y reuniones de ACT UP 

(AIDS Coalition to Unleash Power).  

Marsha P. Johnson (1945-1992) llegó a la ciudad de NY con apenas 15 dólares y una modesta maleta ni bien 

terminó la secundaria. Pronto comenzó a draguearse y devino refulgente personaje de la noche en Greenwich 

https://www.pagina12.com.ar/200748-recomendada
https://www.pagina12.com.ar/200807-en-diputados-todo-sera-fragmentacion-y-rosca
https://www.pagina12.com.ar/200807-en-diputados-todo-sera-fragmentacion-y-rosca
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Village, tan brillante que ni el propio Andy Warhol se resistió a retratarla para su famosa serie de polaroids. 

Fue prostituta, mother de otras drags. A pesar de vivir sin residencia estable buena parte de su vida, de haber 

sido apresada más de 100 veces por la policía, se dedicó a cuidar de otres, en especial de jóvenes que llegaban 

a Manhattan en los años 60s y 70s en situación marginal. Murió a los 46, su cuerpo fue hallado flotando en el 

río Hudson; la policía declaró que se trataba de un suicidio, pero por insistencia de sus amigues, dos décadas 

después reexaminaron el caso, que actualmente permanece abierto, latente la hipótesis de asesinato. 

LEER MÁSOtra denuncia, casi 30 años después | Condenado por el crimen de María Soledad, acusado por 

violento 

“Cuando Marsha murió, una parte mía se fue con ella”, ofrecía una apenada Sylvia Rivera (1951-2002) años 

más tarde. De padre puertorriqueño y madre venezolana, Sylvia nació en el Bronx y acabó en la calle con 

apenas 11 años, ejerciendo la prostitución para sobrevivir. Johnson la conoció por esos tiempos y pronto la 

puso bajo su ala. Dicen que el primer botellazo de resistencia de Stonewall lo tiró la resiliente Rivera. “Me 

alegra mucho haber sido parte de semejante revuelo. Recuerdo que cuando alguien lanzó un coctel molotov, 

pensé: ‘Dios mío, la revolución ya llegó ¡La revolución por fin está aquí!’”, rememoró cierta vez. Un año 

después, en 1970, Sylvia intentó irrumpir en una reunión del ayuntamiento de NY donde se discutía una ley 

por los derechos homosexuales, escalando una pared con vestido y tacones; esfuerzo que le valió una visita a 

la cárcel. Cuando Marsha murió, Rivera siguió trabajando por el colectivo, abogando por un movimiento 

genuinamente inclusivo, que aceptara la cultura drag y a las personas trans. En el 2002 falleció por un cáncer 

de hígado; entonces el Village Voice la llamó “la Rosa Parks del movimiento trans”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/199937-monumental-queer 
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Tierra en la boca 

Novela inaugural de la docente feminista Dolores Reyes, Cometierra se atraganta, grita y denuncia los 

femicidios a través de su protagonista, una adolescente capaz de escuchar a las víctimas y sobrevivientes de 

ese universo donde la violencia licua cualquier anhelo. Pero también donde se vuelve a poner en carne viva 

aquello que todos los días pretende borrarse como si fuera materia de descarte. 

Por Ivana Romero 

 

Imagen: Jose Nico 

Dolores Reyes trabaja en la Escuela 41 de Pablo Podestá. A 150 metros, dice, está el cementerio. Allí están 

enterradas Melina Romero y Araceli Ramos. Melina tenía 16 años. En 2014, su cuerpo fue encontrado con 

signos de abuso cerca de un arroyo en José León Suárez. Araceli tenía 19 años. En 2013, su cuerpo fue 

encontrado en un terreno de Tres de Febrero, adentro de bolsas de residuos. A ellas, víctimas de femicidio, y a 

las sobrevivientes, está dedicada Cometierra. Se trata de la primera novela de Dolores, editada por Sigilo y 

con una portada bellísima de la ilustradora Jazmín Varela. Desde la primera línea, Cometierra hunde a sus 

lectorxs en un universo oscuro, fascinante, que interpela por su diálogo con esta época.  

Allí se cuenta la historia de una chica sin nombre, que vive en el conurbano sola, junto a su hermano. Su 

madre fue asesinada por su padre, que está preso o no se sabe dónde. Cuando come tierra que haya sido 

pisada por una persona desaparecida, ella tiene visiones que le permiten saber si esa persona está viva o 

muerta. Y dónde está. Al principio, su don es desconcertante. La gente empieza a dejarle botellas con tierra en 

el jardín, como quien arroja un mensaje desesperado a un mar sólido. Ella traga, ve, advierte, denuncia. En 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
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ese tránsito, empieza a entender que para salvar a otrxs, se debe salvar también a sí misma a través de la 

belleza, del amor, de los vínculos cotidianos donde puede refugiarse. “La tierra tiene mucho que ver con 

nuestra historia. Ahí están las huellas de las desapariciones en los setenta, de los femicidios actuales”, dice 

Dolores, nacida en 1978, docente, feminista, madre de siete hijxs con quienes vive en Caseros. 

PUBLICIDAD 

¿Cómo fuiste construyendo esta novela? 

–Hace algunos años retomé la escritura. La había tenido relegada durante mucho tiempo por la maternidad y 

el trabajo: quedé embarazada por primera vez a los 16. Además tuve una crisis muy fuerte de pareja. Me 

quería separar y volver al punto de encontrarme conmigo misma, con las cosas que me gustaban. La escritura 

siempre me gustó más que nada. Eso y leer. Pero nunca dejé de leer. Me gustan Sara Gallardo, Silvina 

Ocampo, Antonio Di Benedetto y unos cuantos poetas como Héctor Viel Temperley o Leopoldo María 

Panero. Y gente más cercana, como Selva Almada. De hecho, empecé a ir a su taller, que durante un tiempo 

coordinaron con Julián López, y ahí nació la novela. Además me gusta Leo Oyola. Él, que tiene un origen 

parecido al mío, me dio la pauta de que yo también podía escribir aunque viniera del conurbano y no tuviese 

la vida prolija que tienen la mayoría de lxs escritorxs.  

¿Cómo es eso de la vida prolija o no? 

–Me refiero a la carrera literaria. Mi camino es otro. Me recibí de maestra, que es mi trabajo desde siempre y 

pasé por casi todas las escuelas de Pablo Podestá. También me encargo de la crianza de siete hijxs, que tienen 

entre 23 y siete años. Además estudié letras clásicas en la UBA. Ahí me di cuenta de que había ciertas 

cuestiones de género que no estaban presentes en la literatura contemporánea pero en la literatura griega, sí. 

Pude hacer lecturas de género a partir de Aristófanes, Antígona, Medea…   En Antígona, ella y su hermana 

discuten sobre cómo enterrar a su hermano en medio de un conflicto civil porque no enterrarlo era una 

deshonra pero hacerlo iba contra lo que disponía el Estado para quien era considerado un traidor. En 

Aristófanes se relata la primera huelga de mujeres. 

¿Tu mirada de género viene de ahí? 

–Me viene de vivir en un lugar donde todos los años matan chicas. Cómo es posible no tener esta mirada en 

una sociedad que agrede y mata mujeres y personas trans como forma de poder. Melina Romero y Araceli 

Ramos están enterradas al toque de la escuela donde trabajo. Como maestra, sé que cuando aparecen alumnas 

embarazadas es muy probable que haya detrás una violación y abusos intrafamiliares. Hay que levantar la voz 

contra eso. La escritura es una manera de alzar la voz aunque yo no escribí esa historia con la intención de 

hacer un manifiesto sino porque hace años que me venía rondando.  

¿Te pasa algo parecido a Cometierra? A ella la rondan pensamientos y situaciones de las que va aprendiendo 

a hablar para reencontrarse con la chica que quiere ser. 

–Sí. Una vez, en el taller de Selva, escuché a un compañero, Marcelo Carnero, leer un texto breve y poderoso 

que terminaba con la frase “tierra de cementerio”. Y ahí vi a Cometierra, con ese pelo larguísimo y oscuro, 

con todo lo que puede decir y no, con el deseo de ser una chica como las otras, que pueda salir, enamorarse, 

darse pequeños gustos. Además, me encantan los cementerios. Mi mamá trabajaba en el centro porteño así 
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que yo hice la primaria ahí. Y con mis compañerxs nos escapábamos a Chacarita y pasábamos muchas horas 

en el cementerio, leyendo lápidas…   Es fuerte cuando sos chica y te das cuenta de que hay niñxs de tu edad o 

menores que ya no están. Investigué, aunque no encontré casos de alguien que coma tierra como método 

adivinatorio. Para mí, Cometierra es una síntesis personal de tragedias que se vienen repitiendo en América 

latina desde la conquista hasta acá: desapariciones, muertes. A la vez, escribí para seguirla, para saber qué 

quería esa chica, quién era. 

Ella tiene un vínculo muy especial con la señorita Ana. 

–Sí. La seño Ana es una figura querible cuando está viva pero cuando es víctima de femicidio y vuelve para 

pedir justicia, se transforma en una persona demandante, intensa. Ana va midiendo las consecuencias que 

tiene para Cometierra lo que dice cuando le habla desde la muerte. Entonces le pide que haga, que no haga, 

pero en cualquier caso, que no la olvide. El asunto es que los asesinos de Ana siguen sueltos. Ahí hay una 

clave de la novela. 

¿Existen elementos biográficos? 

–No de una manera buscada pero lo que una es y ve y escucha, aparece en la escritura. Las geografías de la 

novela son las mías, las del conurbano. Ese patio donde le dejan las botellas, donde las plantas amenazan con 

comerse todo, bueno, es el patio de mi casa, que está un poco descuidado (se ríe). Y todo el tiempo ves chicxs 

como Cometierra, enojadxs con la vida, metidxs hacia adentro, por todo el sufrimiento que han padecido. Con 

el tiempo muchxs me dicen “vos me enseñaste a escribir” o “vos me enseñaste a leer” y eso es lo máximo que 

te puede suceder. Porque tampoco les dejan tener infancia. Trabajé mucho tiempo en Fuerte Apache y sucedía 

que los viernes había que revisar todo antes de cerrar porque muchxs chicxs se escondían. Y es que en la 

escuela la pasaban bien. Mi función era cerrar la puerta del aula y decir “el resto del mundo está afuera, aquí 

son niñxs, pueden jugar, pueden sentirse bien”.  

¿Qué repercusiones empezó a tener esta novela, que ya será traducida al francés, inglés y neerlandés? 

–Me está pasando que me escriben por mensaje privado chicas cuyas madres fueron asesinadas. Ellas tienen 

necesidad de contar su historia y la de sus mamás, a las que en muchos casos casi no conocieron. Con los 

padres presos o en fuga y las madres asesinadas, esas familias se atomizan. Entonces las cría una tía o una 

abuela, que muchas veces ocultan la historia, quizás porque para ellas todo también es demasiado complejo. 

Una chica me contó que su abuela la educó haciéndole creer que ella era su madre. Hasta que cuando tenía 18 

encontró una cédula en su casa que indicaba que tenían que sacar del cementerio a una mujer equis. Así, 

indagando, llega a una cajita que había escondida con fotos de ella y su mamá verdadera. Se ignora la vida de 

las mujeres asesinadas. Y se las borra como si fueran material de descarte. Las hijas siguen buscando esas 

memorias para saber quiénes fueron sus madres y quiénes son ellas mismas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/199941-tierra-en-la-boca 
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A prisoner at FCC Coleman in Florida. About 750 federal prisoners due to be released under the First Step 

Act could be deported. NIKKI KAHN/THE WASHINGTON POST, VIA GETTY IMAGES 

FILED 6:00 a.m. 

06.18.2019 

NEWS  

First Step Offers Release for Some Prisoners—But Not Non-Citizens 

About 750 federal inmates will be transferred to Immigration and Customs Enforcement custody starting in 

mid-July. 

By JUSTIN GEORGE 

Additional reporting by ANDREW R. CALDERON 

  

  

  

https://www.themarshallproject.org/tag/news
http://www.themarshallproject.org/staff/justin-george
http://www.themarshallproject.org/staff/andrew-r.-calderon
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President Trump convened a news conference last week to celebrate the release of 3,000 federal prisoners on 

July 19 as part of the First Step Act. But not all of those inmates will actually walk free: 750 non-citizens 

could well face deportation. 

It is one more example of the inflated hopes and modest reality of the First Step Act, which eases sentences 

for drug convictions, improves prison conditions and creates more job-skills training programs—but only in 

the federal system, which accounts for less than 10 percent of those incarcerated. 

The 750 non-citizens released from federal prisons will be held for transfer to Immigration and Customs 

Enforcement custody so ICE can start the deportation process, according to the Bureau of Prisons. 

While the Trump administration has pressed to increase deportations, there is ample precedent for non-

citizens being released from prison, only to be ejected from the country. In 2015, during the Obama 

administration, more than 6,000 prisoners were released after the nonpartisan U.S. Sentencing Commission 

revised sentencing guidelines for some drug crimes. More than 20 percent of those released were sent to ICE 

to face deportation. 

Tracking non-citizens who commit crimes increasingly became a federal priority since tough-on-crime 

policies were introduced in the mid-1980s and cooperation increased between law enforcement and ICE after 

9/11. 

Both liberals and conservatives harbored concerns about the First Step Act’s impact on non-citizens, but from 

different perspectives, said Joseph Luppino-Esposito, director of the Rule of Law Initiatives for the bipartisan 

Due Process Institute, who had lobbied Republicans in support of the act. Liberals were worried the law 

would be too harsh, while conservatives worried non-citizens with drug convictions would be set free. But 

changing policies toward non-citizens proved too loaded an issue to tackle in this bill, he said. 

“These people did go through the (criminal justice) process, and this is sort of the accepted process,” he said. 

“Whether or not you agree with the status quo is another issue.” 

  

CASE IN POINT 

An examination of a single case that sheds light on the criminal justice system 

 

About 35,000 people of foreign or unknown origin make up nearly 20 percent of all federal prisoners in 

Bureau of Prisons custody. People from Mexico constitute the largest population of non-citizens with 

prisoners born in Colombia, the Dominican Republic and Cuba as the next largest identifiable groups. The 

population has fallen slightly from March 2018, when about two-thirds of the immigrant prison population 

was undocumented, according to a federal report released in April. 

https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2019.html
https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2015/10/28/thousands-of-federal-inmates-being-released-early-are-heading-home-starting-friday/?utm_term=.151d6cb2a202
https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/criminal-alien-program-cap-immigration-enforcement-prisons-and-jails
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.themarshallproject.org/tag/case-in-point
https://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_citizenship.jsp
https://www.justice.gov/opa/page/file/1154711/download
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Nearly half of foreign-born federal prisoners are incarcerated for drug trafficking or related offenses, while 

those convicted of immigration offenses such as illegal reentry after deportation make up 28 percent. 

Once detained by ICE, those released from federal prisons can theoretically be released on bond, said Ricardo 

S. Martinez, a chief U.S. district judge and chair of a federal judicial committee that reviews criminal justice 

bills and laws. “But more likely they are held until they can be repatriated back to their country of origin,” he 

said. 

Proponents of easing immigration policies say the push to change the federal prison system over the last 

several years stands in stark contrast to how immigrants fare in the criminal justice system. While the 

population of the federal prison system has declined over the past few years even as the nation’s crime rate 

has remained low, the proportion of non-citizens convicted of federal crimes has increased due to more 

aggressive prosecutions of immigration crimes. 

According to the U.S. Sentencing Commission, the number of non-citizens sentenced annually for 

immigration crimes is nearly five times what it was in 1996. In 2018, nearly 24,000 people were convicted of 

immigration crimes. 

“We’ve got this tough-on-crime era legislation passed in 1996, and we are revisiting the errors of the past and 

the recognition that that approach didn’t really lead to true public safety or rehabilitation,” said Rose Cahn, 

criminal and immigrant justice attorney for the Immigrant Legal Resource Center. “But the federal 

immigration law hasn’t changed, and increasingly we are having a mismatch between the severity of a 

criminal conviction and the immigration impact of that.” 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/06/18/first-step-offers-release-for-some-prisoners-but-not-non-

citizens?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20190618-

1471&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3f48dcfafd-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_18_11_41&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3f48dcfafd-

174531409 

  

https://www.themarshallproject.org/2018/05/20/sending-even-more-immigrants-to-prison
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https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/annual-reports-and-sourcebooks/1996/TAB-9_0.pdf
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/annual-reports-and-sourcebooks/2018/Table09.pdf
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/annual-reports-and-sourcebooks/2018/Table09.pdf
https://www.themarshallproject.org/2019/06/18/first-step-offers-release-for-some-prisoners-but-not-non-citizens?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190618-1471&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3f48dcfafd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_18_11_41&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3f48dcfafd-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/18/first-step-offers-release-for-some-prisoners-but-not-non-citizens?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190618-1471&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3f48dcfafd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_18_11_41&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3f48dcfafd-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/18/first-step-offers-release-for-some-prisoners-but-not-non-citizens?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190618-1471&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3f48dcfafd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_18_11_41&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3f48dcfafd-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/18/first-step-offers-release-for-some-prisoners-but-not-non-citizens?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190618-1471&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3f48dcfafd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_18_11_41&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3f48dcfafd-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/18/first-step-offers-release-for-some-prisoners-but-not-non-citizens?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190618-1471&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3f48dcfafd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_18_11_41&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3f48dcfafd-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/18/first-step-offers-release-for-some-prisoners-but-not-non-citizens?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190618-1471&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3f48dcfafd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_18_11_41&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3f48dcfafd-174531409
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NEWS 

Judge orders ‘conversion therapy’ provider to permanently cease operations once again 

June 12, 2019 

  

A New Jersey state judge this week ordered the dissolution of an organization known as the Jewish Institute 

for Global Awareness (JIFGA) – which facilitated fraudulent gay-to-straight “conversion therapy” – after its 

directors violated an injunction entered four years ago requiring its predecessor to permanently cease all 

operations. 

Superior Court Judge Peter F. Bariso Jr. issued a 47-page decision finding that the defendants have violated a 

2015 injunction and settlement agreement involving the group formerly known as Jews Offering New 

Alternatives for Healing (JONAH). 

The court decision follows a motion the SPLC filed in March, asking a judge to find that JIFGA had violated 

the injunction to cease operations and should be sanctioned. That motion also asked the judge to find that the 

defendants have violated the settlement agreement that led to the injunction, and now owe additional attorney 

fees. 

In order to “deter and punish” the defendants, the court also barred them from serving as directors of any New 

Jersey nonprofit corporation, ordered that they pay attorney fees incurred in connection with the plaintiffs’ 

efforts to enforce the injunction, and pay the full amount owed under the settlement agreement.  

https://www.splcenter.org/news
https://www.splcenter.org/seeking-justice/case-docket/michael-ferguson-et-al-v-jonah-et-al
https://www.splcenter.org/news/2019/03/28/splc-conversion-therapy-provider-continues-secretly-operate-nearly-four-years-after-jury
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“The court previously had ordered JONAH to shut its doors and stop promoting conversion therapy because a 

jury found that its program was fraudulent and unconscionable – in violation of New Jersey’s consumer fraud 

law,” said David Dinielli, deputy legal director for the SPLC. 

“The ruling this week – concluding that defendants have violated that court order – confirms that the court 

meant what it said,” Dinielli said. “Conversion therapy necessarily is fraudulent because it is based on the lie 

that LGBTQ people can and should be fixed. Along with our clients and other allies, we will not stop until we 

eradicate these dangerous practices in New Jersey and around the country.” 

The SPLC filed the first-of-its-kind lawsuit against JONAH in November 2012, accusing the organization of 

fraudulently claiming to provide services that “convert” people from gay to straight. The lawsuit was filed on 

behalf of several young gay men who were harmed by the dangerous practice, and two of their parents who 

paid JONAH for their sons’ “therapy.” 

Conversion therapy is junk science marketed as a way to “cure” LGBTQ individuals, and has been discredited 

or highly criticized by all major American medical, psychiatric, psychological and professional counseling 

organizations. 

In a landmark June 2015 victory, a jury found that JONAH falsely claimed that it could change its clients 

from gay to straight and was in violation of New Jersey’s consumer fraud law. 

The following December, the New Jersey Superior Court issued a decision entering a permanent injunction, 

which forced JONAH permanently to cease any and all operations and to dissolve, as part of an agreement 

between JONAH, its founders and plaintiffs represented by the SPLC and its co-counsel. 

But just 11 days after the permanent injunction was issued, JONAH filed articles of incorporation for “Jewish 

Institute for Global Awareness (JIFGA),” which is essentially a continuation of JONAH. Not only does it 

have JONAH’s assets, leadership and core operations, but it has also maintained the same physical place of 

business and telephone number. 

And within weeks after the entry of the injunction, JONAH, under its new name, began violating the court 

order by promoting and facilitating conversion therapy by making referrals to individual counselors and to 

“experiential weekends” that purported to help people go from gay to straight, by collecting referral fees, by 

acting as a middleman between clients and counselors, and by participating in the organization and facilitation 

of conversion therapy programs. 

These violations continued for years. 

This past Friday, lawyers from the SPLC, Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP, and Lite DePalma 

Greenberg LLC presented oral arguments on motions urging the judge to enforce the permanent 

injunction and settlement agreement between JONAH (now known as JIFGA) and the plaintiffs.   

“When we learned that JONAH continued to operate under a new name and, in defiance of the jury’s verdict, 

carry on the same unconscionable practices that harmed so many vulnerable young people, we knew our job 

was not over,” said Luke Barefoot, partner at Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP. 

https://www.splcenter.org/seeking-justice/case-docket/michael-ferguson-et-al-v-jonah-et-al
https://www.splcenter.org/news/2015/06/25/jury-groundbreaking-splc-suit-finds-gay-%E2%80%98conversion%E2%80%99-program-unconscionable-and-fraudulent
https://www.splcenter.org/news/2015/12/18/splc-suit-forces-new-jersey-group-cease-bogus-%E2%80%98conversion-therapy%E2%80%99-program-pay-damages
https://www.splcenter.org/news/2015/12/18/splc-suit-forces-new-jersey-group-cease-bogus-%E2%80%98conversion-therapy%E2%80%99-program-pay-damages
https://www.splcenter.org/news/2015/12/18/splc-suit-forces-new-jersey-group-cease-bogus-%E2%80%98conversion-therapy%E2%80%99-program-pay-damages
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Photo by Karsten Moran 

 

https://www.splcenter.org/news/2019/06/12/judge-orders-conversion-therapy-provider-permanently-cease-

operations-once-again 

  

https://www.splcenter.org/news/2019/06/12/judge-orders-conversion-therapy-provider-permanently-cease-operations-once-again
https://www.splcenter.org/news/2019/06/12/judge-orders-conversion-therapy-provider-permanently-cease-operations-once-again
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House Speaker Nancy Pelosi at an event in June regarding the American Dream and Promise Act. SUSAN 

WALSH/ASSOCIATED PRESS 
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06.17.2019 

NEWS  

The New Dream Act Holds Some Dreamers' Pasts Against Them 

The House bill does something unprecedented: It blocks immigrants from citizenship based on their juvenile 

records. 

By ELI HAGER 

  

  

  

Earlier this month, with much fanfare, the U.S. House of Representatives passed its most significant 

immigration legislation in years, popularly known as the Dream Act. The bill, versions of which have been in 

https://www.themarshallproject.org/tag/news
http://www.themarshallproject.org/staff/eli-hager
https://twitter.com/AOC/status/1136095530663256068
https://www.washingtonpost.com/powerpost/house-poised-to-pass-immigration-bill-that-would-protect-dreamers/2019/06/04/bac5cf98-86d7-11e9-a491-25df61c78dc4_story.html
https://www.washingtonpost.com/powerpost/house-poised-to-pass-immigration-bill-that-would-protect-dreamers/2019/06/04/bac5cf98-86d7-11e9-a491-25df61c78dc4_story.html
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the works for nearly two decades, would create a path to citizenship for Dreamers, the more than two million 

undocumented immigrants nationwide who were brought to the U.S. as children. 

This story was published in collaboration with VICE 

Yet because of a little-noticed late change to the bill, some youth advocates say, it would instead make a 

subset of Dreamers vulnerable to deportation. In many cases, it would bar them from legal status if a judge 

has ever sent them to a detention facility for a juvenile offense—even a minor one such as underage drinking 

or shoplifting. 

In the past, Congress had only deemed adult criminal convictions to be legal grounds for denying someone 

protection from being deported. No law has ever before required immigration officials to also weigh 

immigrants’ juvenile records when they apply for asylum, visas or any other form of permanent residency 

status. 

“It’s the whole reason we created a separate juvenile court system, because things you do as a child shouldn’t 

be held over you for the rest of your life,” said Marcy Mistrett, CEO of the Campaign for Youth Justice, an 

advocacy group. 

But now the Dream Act—of all legislation—could end up doing just that, Mistrett said. 

The bill has little chance of making it through the Republican-controlled Senate, given that Majority Leader 

Mitch McConnell of Kentucky has called himself the “grim reaper” of Democratic legislation. But youth 

advocates say that even mentioning juvenile records in immigration law opens a Pandora’s box for vulnerable 

young people, and that passing the bill with such language will make it difficult to negotiate for anything 

better in the future. 

The amendment was added at the eleventh hour in the House Judiciary Immigration and Citizenship 

Subcommittee, chaired by Rep. Zoe Lofgren, a Democrat from California, according to interviews with five 

senior Congressional aides and several youth advocates. 

Some lawmakers had expressed concern that, given how President Trump and the Republicans have 

weaponized the imagery of youth gang members flooding into the country, moderate Democrats from red 

states would face re-election challenges if asked to vote for legislation that wasn’t clear about excluding 

immigrants with any kind of record. 

"Gang issues are genuinely tough,” said Tom Jawetz, vice president of immigration policy at the Center for 

American Progress, who supported the bill even with the juvenile records amendment. “We had to address 

members' legitimate concerns" or the proposal would have failed, he said. 

"What's being missed [by critics] is that this is a huge new legalization program for millions of people who 

don't currently have any way to get permanent status in this country,” said Jawetz, the subcommittee’s former 

chief counsel. “That's the bottom line.” 

https://www.vice.com/en_us
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Congressional aides who worked to pass the bill said they made sure that the youth records language was 

crafted as narrowly as possible to sound tough while still ensuring that few Dreamers with nonviolent 

criminal histories would be prevented from winning legal status. The aides spoke on the condition of 

anonymity given the sensitivity of the negotiations. 

Several Democrats, including Rep. Bobby Scott of Virginia, still objected to the change—and were successful 

in making a further amendment to protect some Dreamers with expunged juvenile records. 

It’s unclear how many young immigrants would be excluded from the Dream Act’s protections, but youth 

advocates fear that Latino teens would be disproportionately affected because their communities are heavily 

policed. 

Critics of the bill’s final language say it creates a false dichotomy between “good” and “bad” immigrants 

similar to that in the adult system, in which people who’ve lived in the U.S. for much of their lives have 

been deported for minor crimes they committed decades ago. 

  

BECOME A MEMBER 

Join the community that keeps criminal justice on the front page. 

 

Opponents also say the legislation plays into the Trump administration’s narrative about youth crime, which 

is belied by facts: Teen arrest rates are at a three-decade low. Many young people held in juvenile-justice 

facilities are there for mental-health or drug treatment, and are often guilty only of age-based “status offenses” 

(truancy, breaking curfew, drinking underage, running away from home) or probation violations. 

Critics also point out that the Dream Act, as it was written before this change, had already blocked people 

with felony convictions and most misdemeanors from earning legal status. 

Some Democratic aides and youth advocates even expressed confusion about the strategy behind the late 

update to the bill, while acknowledging the challenges of getting anything passed in the current political 

climate. The Senate’s version—sponsored by Republican Sen. Lindsey Graham of South Carolina, hardly 

known for being soft on crime—doesn’t have the same provision blocking Dreamers with juvenile records, 

they point out. 

“Precisely because this will be hard to pass in the Senate, that’s why I was excited for it to be as progressive 

as possible—to really set a marker,” said Julie Mao, an immigration attorney at Just Futures Law, a law and 

policy advocacy group. “But now we’ll have to negotiate with our own bill.” 

Yet the practical difficulty of passing the Dream Act was the very reason why President Barack Obama had to 

go around Congress in 2012 to create the Deferred Action for Childhood Arrivals program, or DACA, which 

protected hundreds of thousands of Dreamers. Under that executive action, Homeland Security officials were 

https://www.themarshallproject.org/2014/11/21/deporting-felons-not-families
https://www.themarshallproject.org/2019/05/08/more-detained-immigrants-are-giving-up-court-fights-and-leaving-the-u-s
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
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in some cases allowed to consider juvenile records, but only if they felt the past offense made the young 

person a security threat. 

In 2017, President Trump attempted to rescind DACA, only to be blocked in federal court; the case may 

be decided by the U.S. Supreme Court in the coming months. Meanwhile, he indicated that he might protect 

Dreamers if such a bill were bundled with funding for his border wall, although those negotiations have since 

fallen apart. 

The version of the bill passed by House Democrats also allows Homeland Security officials to block some 

Dreamers from legal status if they have gang ties, which concerns youth advocates because such allegations 

are often based on scant evidence like being seen in a certain neighborhood wearing a certain color of 

clothing. 

Supporters of the bill, though, point out that the Secretary of Homeland Security must personally review 

every case and prove with clear and convincing evidence that a Dreamer is an ongoing public-safety threat. 

The legislation also provides for an appeal process, in which people denied protection are appointed a lawyer 

and can challenge the decision in court, although by that point they may be in jail and fighting their case in 

front of a hostile judge. 

The bill’s defenders also point to the amendment protecting those with expunged records—yet only 15 states 

automatically seal juvenile offenses. In the rest of the country, Dreamers may have to find their own lawyer, 

go to court, pay fees and petition for expungement if they don’t want a childhood mistake to count against 

them on the path to citizenship. 

“Children are fundamentally different than adults; a child’s brain does not fully develop until 25 years of 

age,” said Rep. Tony Cárdenas, a California Democrat who also opposed barring Dreamers with past juvenile 

offenses from earning legal status. “We have recognized this in the courts and as policymakers. We recognize 

this as community members and as caregivers.” 

“American people,” he said, “benefit from the juvenile-justice system, and Dreamers deserve the same fair 

process.” 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/06/17/the-new-dream-act-holds-some-dreamers-pasts-against-

them?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20190617-

1468&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c84f59213a-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_17_11_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c84f59213a-

174531409 

  

https://www.cnn.com/2019/06/10/politics/supreme-court-to-meet-daca/index.html
https://www.nytimes.com/2019/01/19/us/politics/trump-proposal-daca-wall.html
https://www.nyclu.org/en/press-releases/new-report-false-gang-allegations-deny-ny-teens-access-immigration-status-and-bond
https://www.themarshallproject.org/2019/06/17/the-new-dream-act-holds-some-dreamers-pasts-against-them?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190617-1468&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c84f59213a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_17_11_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c84f59213a-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/17/the-new-dream-act-holds-some-dreamers-pasts-against-them?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190617-1468&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c84f59213a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_17_11_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c84f59213a-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/17/the-new-dream-act-holds-some-dreamers-pasts-against-them?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190617-1468&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c84f59213a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_17_11_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c84f59213a-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/17/the-new-dream-act-holds-some-dreamers-pasts-against-them?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190617-1468&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c84f59213a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_17_11_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c84f59213a-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/17/the-new-dream-act-holds-some-dreamers-pasts-against-them?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190617-1468&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c84f59213a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_17_11_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c84f59213a-174531409
https://www.themarshallproject.org/2019/06/17/the-new-dream-act-holds-some-dreamers-pasts-against-them?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20190617-1468&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c84f59213a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_17_11_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c84f59213a-174531409
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Sofia OIO     @Sofiasept 

#STOPFEMINICIDE 90 ème #Feminicide Soyez révolté-e-s ! Sortons du déni ! Soyons féminicidophobes ! 

#ProtegezLes #StopFeminicide #PasUneDePlus #JeSuisFeminicidophobe 
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