
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFENSA DE MIGRANTES-Cartón de Magú 3 

Feministas de 25 países llamaron a la huelga el 8M 4 

¿Dónde está la CNDH? –Cartón de Jabaz 8 

Honoring those who died for our rights: SPLC celebrates 30th year of Civil Rights Memorial 9 

On Closing The School-To-Prison Pipeline For Good 13 

Criminalizing homelessness in the heart of Dixie 15 

México es responsable de la seguridad de los migrantes estén de paso o esperando asilo: ACNUR 19 

All Our Buried Corpses 22 

La violencia contra las mujeres se agrava en las crisis humanitarias 26 

How Reparations to Descendants of Slavery Can Heal a Nation 28 

‘Masculinidad por la paz’ impulsa los valores: Gorgón 36 

Crece la cifra de ataques contra latinos en EU 38 

... #NoDejesQueAparezca 40 

In the McCarthy Era, to Be Black Was to Be Red 41 

Inegi: crímenes contra ellas se cometen con mayor violencia y saña 44 

¿Quién es quién en tus prejuicios y estereotipos? 45 

André Gide cumple 150 años 48 

Siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna agresión 50 

Las ideas coloniales que retoma el discurso xenófobo 52 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

2 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 401 febrero 2020 

Black Trans Women Are Being Killed. Could Paying Them Help Stop This? 55 

Al grito de: ¡Lactancia libre!, 40 mujeres tomaron el MAM 61 

El Archivo de la Memoria Trans llegó al Reina Sofía 64 

Mayoría de padres en México no sabe cómo identificar síntomas del abuso sexual en niños 70 

La salud será feminista o no será 74 

UNAM: violencia, género y responsabilidad 76 

Festival de fútbol transfeminista: pase al centro 78 

Marchan miles en París por violencia doméstica 84 

Japón: algunas empresas prohiben el uso de gafas por considerarlas "poco femeninas" 86 

Decretan Alerta por Violencia en Contra de las Mujeres en la Ciudad de México 88 

"La potencia feminista", el libro de Verónica Gago: tan fuerte como el deseo 91 

La culpa nunca es de la víctima 100 

 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

3 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 401 febrero 2020 

DEFENSA DE MIGRANTES-Cartón de Magú 

 
magu@jornada.com.mx 

 

 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/cartones/0  

mailto:magu@jornada.com.mx?subject=Comentarios
https://www.jornada.com.mx/2020/01/22/cartones/0


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 401 febrero 2020 

Chile 

Feministas de 25 países llamaron a la huelga el 8M 

Chile arde. Y el movimiento feminista está en la primera línea. “El neoliberalismo nace y muere en $hile”, 

dicen las banderas que se agitaron en el II Encuentro Plurinacional de las que Luchan (EPL2020) y que el fin 

de semana pasado terminó con un grito común: ¡Huelga General Feminista para el próximo 8M! En el país 

trasandino, donde se lucha por una Constituyente Feminista y en los 25 países que participaron para integrar 

las demandas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, con las indígenas, las migrantes y las 

racializadas, que sea intergeneracional, transterritorial y sin fronteras. Anticapitalista, antirracista y 

anticolonialista.  

Por Carla Perelló 

 

 

Chile despertó, dicen, pero no fue de un día para el otro. Las demandas feministas actuales marcaron el pulso 

de la calle. Las tomas universitarias contra la violencia sexual en 2018, la salida a las calles bajo la bandera 

“no bastan tres causales”, correlato de la marea verde que se dio en la región a partir del debate que llegó al 

Congreso Nacional de Argentina por la legalización del aborto, y la movilización más grande que se haya 
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dado en el periodo postdictatorial –antes del levantamiento popular que empezó en octubre pasado- el 8M de 

2019 contra la mercantilización y la precarización de la vida de las mujeres y LGBTI+. 

Hoy, esas demandas dialogan con el resto de los reclamos sociales bajo un consenso al que ha llegado el 

pueblo chileno: una nueva Constitución es necesaria. Desde las élites políticas un acuerdo de paz y un proceso 

Constituyente pactado entre ellos pareciera querer todavía sostener la institucionalidad creada bajo el amparo 

de la Carta Magna del dictador Augusto Pinochet y su colaborador Jaime Guzmán. En el barrio, en las calles, 

en las asambleas territoriales y feministas, es otro el relato que se construye: “Es con todos, sino pa qué”. 

Con la disputa sobre la mesa, más de cuatro mil activistas -el doble que en el primero- llegaron desde todo el 

territorio y de más de 25 países de todo el mundo, a la Universidad de Santiago (USACH), Chile, entre el 10 y 

el 12 de enero pasado. El Encuentro estuvo organizado por la Coordinadora Feminista 8M junto con más de 

20 organizaciones, que comprenden el feminismo como una perspectiva transversal para pensar en la 

diversidad: violencias machistas, educación, trabajo y seguridad social, vivienda, derechos humanos y 

memoria feminista, aborto, mujeres indígenas, LGBTI+ en lucha contra el hetero cis-patriarcado, tecnologías 

digitales, resistencias anticarcelarias, niñeces y la lucha por el ambiente, fueron algunos de ellos. 

Hacer memoria para sanar 

Con el calor que ardía en el suelo y dentro del aula magna Violeta Parra comenzó el segundo Encuentro. Las 

músicas que conforman la Orquesta de Mujeres de Chile (OMCH) hicieron la invitación a recordar. Hacer 

memoria por las luchadoras medioambientales, populares, políticas en Chile y en América Latina y el Caribe. 

Y cantar. 

Y ahora el pueblo 

que se alza en la lucha 

con voz de gigante 

gritando: ¡adelante! 

El pueblo unido, jamás será vencido, 

el pueblo unido jamás será vencido... 

La sala vibró con las canciones populares y rememoradas durante estos tres meses de revuelta popular. 

Sonaron entre aplausos y puños en alto Víctor Jara, con el Derecho de vivir en paz; Violenta Parra, con 

Arauco tiene una pena y; Sergio Ortega, pianista y compositor de El pueblo unido jamás será vencido. 

8M Huelga General Feminista 
 

Entre ferias, una rave improvisada con Sara Hebe y Anita Tijoux sonando alto en los parlantes y 

las cabras bailando bajo un chorro de agua para alivianar el calor se dieron las discusiones políticas, talleres 

autoconvocados de autodefensa y encuentros para fortalecer la espiritualidad. Más tarde, con las conclusiones 

en la mano, en el escenario ubicado en el patio Macarena Valdés -activista socioambiental chilena asesinada- 

una de las organizadoras hizo el anuncio de cara la Huelga General Feminista: “Una mujer, una barricada”, 

dijo y las asistentes estallaron en aplausos. 
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“Se instala el inicio de lucha permanente, un 8M disidente, plurinacional e inclusivo”, fue el consenso al que 

llegaron lxs participantxs del EPL2020. Que contará además con medidas para profundizar las discusiones en 

cada lugar en el que haya una feminista desde ahora hasta la fecha. Un plan de lucha que busca la articulación 

con los sindicatos, lxs estudiantes y lxs universitarixs. 

Llaman, para eso, a una “huelga efectiva” en la que se contempla el paro productivo y reproductivo, junto a 

mujeres y disidencias de la misma clase. Los objetivos políticos: “Que caigan Piñera y todos los responsables 

políticos”. 

“Sabemos la potencia que tiene el movimiento feminista para constituirse con fuerza propia y autónoma de 

los partidos. Y, sobre todo, para protagonizar este proceso”, dice a Las12 Javiera Manzi, una de las voceras de 

la Coordinadora 8M. Para ellas, sostiene, fue la posibilidad de conversar, discutir, imaginar y hacer un 

balance colectivo y levantar también lo que llaman la “primera línea contra el terrorismo de Estado” 

posicionándose abiertamente contra la “impunidad del pasado que causa las heridas de hoy”, exigiendo la 

renuncia de Piñera y de la ministra de la Mujer, Isabel Pla y de lxs responsables políticos de las violaciones a 

los derechos humanos. 

Mujeres y niñas indígenas en resistencia 

Las banderas mapuches y de los distintos pueblos indígenas que habitan Chile también flamearon en alto allí 

y se hicieron visibles y presentes para dar la discusión sobre los nuevos caminos que abren este año. 

 

“Hoy luego del quiebre del sistema capitalista y neoliberal que nos oprime tenemos oportunidad refundar con 

nuestras propias lógicas y concepciones de mujeres indígenas un mejor país y crear una Constitución que 

cimiente los pilares de una sociedad más justa, que represente las diversidades propias del territorio reparando 

los abusos históricos contra los pueblos originarios y de las mujeres”, leyó una de las participantes la síntesis 

del taller. 

De los debates surgieron propuestas por la consagración constitucional que garantice los derechos colectivos 

del wallmapu y del buen vivir. Que la Asamblea Constituyente sea paritaria, plurinacional con escaños 

reservados para todos los pueblos que habitan el territorio chileno, y a su vez sean paritarios. 

En lo estructural, exigen políticas públicas que impulsen la vinculación armónica con la naturaleza y la 

reparación para las víctimas de la represión del Estado, como Macarena Valdés y Camilo Catrillanca. Como 

urgente: la desmilitarización del wallmapu y la no implementación de la ley antiterrorista. 

Una lucha sin fronteras 

Como novedad en esta ocasión el Comité Internacionalista de la Coordinadora 8M puso entre sus objetivos la 

articulación internacional. Allí, más de 100 personas de 25 países se trazaron puntos en común y surgió la 

necesidad de llamar a un próximo Encuentro Feminista Internacionalista, que será en Brasil este 2020. 

Entre las lecturas compartidas, el avance de los fundamentalismos, de las derechas y la intensificación del 

despojo de los territorios en la región y en el mundo acuerpa la necesidad de compartir estrategias. Para eso, 

la agenda de acción se articula por la recuperación de los territorios, contra el extractivismo y el especismo, 

por el aborto libre, legal seguro y gratuito y la defensa de la vida. Además, un grupo específico tomó la tarea 
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de mapear las organizaciones hermanas, exigir la libertad lxs presxs políticxs y de recuperar la memoria de las 

discusiones de otros encuentros feministas. 

“Es un feminismo que se logró popular, radical, que es muy organizado y tiene un potencial de elaboración 

teórica, con una concepción de la práctica de la huelga general”. Con esas palabras Issa Penna, diputada del 

PSOL en San Pablo, Brasil, define lo que le dejó el Encuentro, en donde se puso al frente tejer las alianzas. 

Proceso Constituyente y Asambleas Territoriales 

El balance sobre el rol del feminismo en el estallido social y los desafíos marcados de cara al proceso 

constituyente tuvieron su propio momento. El impacto generado por la performance Un violador en tu 

camino, de Las Tesis, fue un elemento destacado. “Es una tremenda síntesis de un proceso que venimos 

caminando hace tiempo, por eso se hace masivo”, analiza una de las chicas en su intervención. Aún así, 

todavía falta, dicen: “Hay que llegar a la televisión, hacer ver que la violencia sexual es un dispositivo 

disciplinador”. 

Los disensos y las tensiones se hicieron carne aquí. “La institucionalidad propone un calendario; para el 

movimiento social el proceso es permanente”, lanzó Jésica, de la Red de Mujeres Mapuches que articula y 

trabaja con mujeres indígenas de norte a sur al presentar las conclusiones en torno a las Asambleas 

Territoriales. Se trata de núcleos barriales que se generaron a partir del estallido como una forma de 

organización del pueblo. 

“No quedó clara la participación del movimiento feminista en la Constituyente, que es otra patraña más del 

gobierno”, opina Gemma Montiel, docente feminista e integrante de la Asamblea del barrio Yungay, en 

Santiago. Y siguió: “No nos interesa ningún proceso levantado desde la autoridad, queremos que esté 

mandatado y organizado desde los sectores populares”. 

Del otro lado, están quienes consideran que es necesario ocupar los espacios de la institucionalidad bajo 

condiciones: justicia por las violencias sexuales y libertad a lxs presxs políticxs, especialmente a lxs 

secundarixs, entre otras demandas. 

La “movilización y la radicalidad” del feminismo chileno, así como su capacidad de “aceptar la diferencia con 

la exposición de los disensos para la construcción colectiva”, son elementos que Malena Briones, militante 

argentina de Encuentros de Feminismo Popular. “Habrá que prestarle atención -señala-, nos va a servir para 

fortalecer nuestros movimientos”. 

“Reconocemos la diversidad con la que enfrentamos las vías que abre el proceso, este momento es más bien 

para encontrar acuerdos de lucha con los que movilizarnos”, aporta en su lectura sobre el EPL2020 Manzi, de 

la Coordinadora del 8M. 

Chile despertó, dicen. Y los feminismos se ponen a la vanguardia por un mundo mejor. “Es un momento 

destituyente de la vida que ya no queremos, abrimos nuevas formas de hacer política, por eso también es un 

momento constituyente”, dice Manzi, de la Coordinadora 8M. Fiestas, asambleas, arte, placer, aparecen como 

nuevas formas de la refundación social. Lo hacen tejiendo resistencias colectivas y feministas que miran, 

analizan y crecen desde el pie, dice, comprendiendo a los “feminismos como una fuerza política que se 

transforma, amplía y abarca, la forma en la que se comprende la emancipación de los pueblos”. 

https://www.pagina12.com.ar/241960-feministas-de-25-paises-llamaron-a-la-huelga-el-8-m  

https://www.pagina12.com.ar/241960-feministas-de-25-paises-llamaron-a-la-huelga-el-8-m
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¿Dónde está la CNDH? –Cartón de Jabaz  

 
https://imagenes.milenio.com/scGTd-hmS6d72--

SgvMwaWMFXR4=/0x530/smart/https://www.milenio.com/uploads/media/2020/01/22/donde-esta-la-

cndh.jpg  
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Honoring those who died for our rights: SPLC celebrates 30th year of Civil Rights Memorial 

Staff reportsPublished 2:21 p.m. CT Nov. 5, 2019 

 

28 Photos 

Civil Rights Memorial 30th Anniversary 

CONNECTTWEETLINKEDINCOMMENTEMAILMORE 

The Southern Poverty Law Center honored the 30th anniversary of its Civil Rights Memorial on Tuesday.  

The memorial was originally dedicated on Nov. 5, 1989, to honor 40 people killed during the modern civil 

rights movement.  

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A//www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/11/05/splc-celebrates-30th-year-civil-rights-memorial-southern-poverty-law-center/4158686002/&text=Honoring%20those%20who%20died%20for%20our%20rights%3A%20SPLC%20celebrates%2030th%20year%20of%20Civil%20Rights%20Memorial&via=mgmadvertiser
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A//www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/11/05/splc-celebrates-30th-year-civil-rights-memorial-southern-poverty-law-center/4158686002/&mini=true
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Buy Photo 

Roses were laid during the Civil Rights Memorial 30th Anniversary Day of Remembrance in Montgomery, 

Ala., on Tuesday November 5, 2019. (Photo: Mickey Welsh / Advertiser) 

“As we celebrate 30 years of the Civil Rights Memorial, we are reminded that everyday people — including 

each and every one of us — have the power to bring about social change by standing up and speaking out 

against injustice,” said Tafeni English, director of the Civil Rights Memorial Center in a news release.  
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Buy Photo 

During the Civil Rights Memorial 30th Anniversary Day of Remembrance in Montgomery, Ala., on Tuesday 

November 5, 2019. (Photo: Mickey Welsh / Advertiser) 

Mayor-elect Steven Reed spoke during the "Day of Remembrance" ceremony at the memorial.  
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Buy Photo 

Montgomery Mayor elect Steven Reed speaks during the Civil Rights Memorial 30th Anniversary Day of 

Remembrance in Montgomery, Ala., on Tuesday November 5, 2019. (Photo: Mickey Welsh / Advertiser) 

https://www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/11/05/splc-celebrates-30th-year-civil-rights-

memorial-southern-poverty-law-center/4158686002/ 

  

https://www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/11/05/splc-celebrates-30th-year-civil-rights-memorial-southern-poverty-law-center/4158686002/
https://www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/11/05/splc-celebrates-30th-year-civil-rights-memorial-southern-poverty-law-center/4158686002/
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On Closing The School-To-Prison Pipeline For Good 

BY SEN. ELIZABETH WARREN · NOVEMBER 6, 2019 

Recently, footage of a school resource officer violently apprehending an 11-year-old black girl hit our social 

media feeds. That video highlighted the unfortunate reality — that young black and brown students across the 

country live with this threat every day, and reopened conversation around a central question: why was a 

police officer there to begin with? 

In the 1990s, hundreds of police officers were deployed to public schools across the country as a component 

of the war on drugs and later in response to school shootings. Today, at least fourteen million students attend 

schools staffed with a police officer — but without a single counselor, social worker, psychologist, or nurse. 

Essence News: Elizabeth Warren 

Essence News & Politics director Yesha Callahan interviews Senator Elizabeth Warren about her 2020 

presidential campaign . 

The result is that in many cases, an infraction as simple as back talking or skipping class that should end in 

detention or administrative intervention can end in arrest. Over the years, the implementation of policies from 

Zero-Tolerance to surveillance to criminalizing lateness and absenteeism have created a system of loopholes 

that trap our most vulnerable students in a pipeline kept alive by the for-profit prison system. It’s a system 

that disproportionately hurts black and brown students and undermines their learning. 

Enough is enough. No student should have to learn in an environment where there is a threat of incarceration. 

The presence of armed officers in our schools sends a message to our children. We are telling them there will 

be no second chances. We are telling them that stepping out of line can result in violence or a criminal 

offense. This should be unacceptable in any environment – but especially in our schools. 

Every student should have the right to a safe and welcoming place to learn. As President, I will work to close 

the school to prison pipeline, by rethinking our approach to public education and public safety. Here’s how 

we’ll do it: 

Last week, I released my plan to invest $800 billion in our public schools — paid for by a two-cent wealth tax 

on fortunes above $50 million. This includes quadrupling Title I funding — an additional $450 billion over 

the next 10 years — to help ensure that all children get a high-quality public education. We’ll invest in 

evidenced-based school safety and work to demilitarize our school staff and reduce police presence, because 

our schools are not prisons, and we can’t expect our students to learn if they’re being treated like criminals. 

If police officers have to be in schools, they must receive training on discrimination, youth development, and 

de-escalation tactics. The contracts between districts and law enforcement agencies should clearly define the 

responsibilities and limitations of the officers and the rights of the students. And no teacher should be armed 

— period. I will strengthen Title VI of the Civil Rights Act to protect students from policies that disparately 

discriminate based on race. I will also push to issue guidance to limit the use of discriminatory dress codes 

https://www.essence.com/authors/sen-elizabeth-warren/
https://www.essence.com/feature/elizabeth-warren-school-to-prison-pipeline/
https://www.vox.com/identities/2019/10/24/20929397/police-officer-excessive-force-school-11-year-old-girl-new-mexico
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/030419-acluschooldisciplinereport.pdf
https://elizabethwarren.com/plans/public-education
https://elizabethwarren.com/plans/public-education
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targeting student dress and hairstyle that lead to students of color losing valuable learning time and Muslim 

students being denied participation in school activities. 

My plan would also invest an additional $100 billion in “Excellence Grants” — that’s equivalent to $1 million 

for every public school in the country — to invest in things like afterschool arts programs and school-based 

student mentoring programs. My administration will also set the goal of helping 25,000 public schools 

transition to the community school framework by 2030.  By providing services and engaging parents and the 

broader community, community schools can reduce the impact of systemic racial and economic disadvantage 

on students. 

But we must go even further — it’s not enough to reform our public schools if we’re not also taking a hard 

look at our entire criminal justice system and how it interacts with our public school system. 

Last month, I released a criminal justice reform plan anchored in the idea that we need to transition from a 

punitive to a rehabilitative system — including by adopting discipline policies for our schools that draw 

students in rather than pushing them out. This means restorative justice programs, and evidence-based 

approaches that address the underlying drivers of behaviors that our schools have come to criminalize — like 

poverty, childhood trauma, homelessness, food insecurity, family separation or a child living with the impact 

of a family member’s incarceration. 

It also means decriminalizing truancy and addressing chronic absenteeism without punishing parents or 

children. Instead, we’ll increase the number of school mental health personnel and provide schools with 

resources to train teachers and administrators in positive behavioral interventions, trauma-informed 

alternative discipline practices, and implicit bias training to limit suspensions, expulsions, and minor-

infraction arrests. 

We are a stronger and better nation when we live up to the promise of equal opportunity because our 

democracy depends on a strong workforce and knowledgeable citizens. But a school that polices, 

criminalizes, and neglects our children’s fundamental needs is a school that has failed to live up to our 

promise. When our students feel safe, they are at their best — and that should be our north star. When I am 

president, I will make the big, structural changes we need to make it possible for every student to thrive 

 

https://www.essence.com/feature/elizabeth-warren-school-to-prison-pipeline/ 

  

https://nwlc.org/press-releases/dress-codes-hurt-learning-for-black-girls-in-d-c-new-nwlc-report-finds/
https://www.nbcnews.com/news/us-news/texas-school-staffers-colored-black-teen-s-haircut-sharpie-lawsuit-n1043956
http://neatoday.org/2017/10/23/muslim-students/
https://medium.com/@teamwarren/rethinking-public-safety-to-reduce-mass-incarceration-and-strengthen-communities-90e8591c6255
https://www.theatlantic.com/education/archive/2015/03/zeroing-out-zero-tolerance/388003/
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/01/03/new-evidence-that-access-to-health-care-reduces-crime/
https://heckmanequation.org/resource/invest-in-early-childhood-development-reduce-deficits-strengthen-the-economy/
https://www.gao.gov/assets/700/690828.pdf
https://www.essence.com/feature/elizabeth-warren-school-to-prison-pipeline/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 401 febrero 2020 

Criminalizing homelessness in the heart of Dixie 

  

Brad Bennett 

Jonathan sleeps under a bridge at night or on a friend’s porch. During the day, he holds up a “homeless” sign 

in the grassy area near a highway exit and asks for money. 

Some motorists are kind and give him money. Others are cruel. They accuse him of pretending to be 

homeless, tell him to get a job or threaten to call police. 

Jonathan – who suffers from pancreatitis, uncontrolled diabetes and kidney failure, making it extremely 

difficult for him to find a job and thus to afford housing – was in his usual spot recently, holding up a sign 

that read: “HOMELESS. Today it is me, tomorrow it could be you.” 

Minutes later, a police officer arrived and asked him to rip up the sign. He gave Jonathan a ticket 

for panhandling and – before leaving – told him that the city of Montgomery, Alabama, had passed a new law 

that would give him a mandatory two days in jail if he did it again. 

“When officers approach me, the feelings that I have are indescribable,” Jonathan said. “I feel lonely, scared, 

and anxious, wondering what may happen to me.” 

Jonathan’s story illustrates the impact that the city’s yet-to-be-enforced panhandling ordinance is having on 

Montgomery’s homeless population. 

https://www.splcenter.org/about/staff/brad-bennett
https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1215/panhandling-laws
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This week, in a victory for the SPLC and other homeless advocates, Montgomery city council 

members rejected an amendment to the ordinance that would have made it a crime for people to give anything 

to a pedestrian through a car window on a public road. 

But the original ordinance, which the council approved in July, remains in place. It requires a mandatory two-

day jail stay for anyone who panhandles. The city agreed to delay enforcement for at least 60 days, but that 

period has now passed without indication of whether or when the city might enforce the ordinance. 

In July, the SPLC urged the mayor to veto the original ordinance and threatened to sue the city. The SPLC 

also launched a campaign in collaboration with the Montgomery faith community and homeless advocates to 

organize opposition to the original ordinance and amendment. The vote on Tuesday followed a press 

conference the SPLC held with homeless advocates and members of the clergy. The advocacy 

included another letter from the SPLC, along with its partners at the ACLU Foundation of Alabama Inc. and 

the National Law Center on Homelessness & Poverty, again threatening to sue the city if it did not vote down 

the amendment and rescind the original ordinance. 

“Montgomery’s panhandling ordinance unfairly punishes people who are living in poverty and violates their 

First Amendment right to free speech,” said Ellen Degnan, an SPLC law fellow who spoke at the press 

conference. “It dehumanizes, ostracizes and incarcerates people for expressing need. It panders to ignorant 

stereotypes about people who should instead command our respect – people courageous enough to ask for 

help, despite facing daily disapproval and harassment from passersby and police. It criminalizes expressions 

of mutual aid and compassion – one person’s decision to give to another.”  

Public safety a ‘pretense’ 

City leaders have said the law addresses public safety issues, but the state already has laws in place to address 

the concerns about traffic and safety that are cited in the ordinance, so there is no need for the law, Degnan 

said. 

“Montgomery’s panhandling ordinance invokes public safety as a pretense for criminalizing poverty,” she 

said. 

Tuesday’s meeting became emotional at times. At least 30 people stood when asked to show who opposed the 

ordinance. 

The Rev. Edward Nettles said at the meeting that many people are just one decision away from living on the 

streets. “Panhandling may be an eyesore to the city, but it’s survival to those who are on the streets. There are 

veterans. There are people out there at no fault of their own.” 

Across the country, rising housing costs, stagnant wages and inadequate social service infrastructures 

contribute to a crisis of homelessness. Alabama is no exception. An estimated 3,500 residents of the state 

experience homelessness on any given day, and many of them live in Montgomery. 

Local service providers have counted 574 people living in the city’s homeless shelters, in abandoned housing, 

in tents and on the streets. But the true number was closer to 800, they said. In 2017, that estimate grew to 

900. 

https://www.nytimes.com/aponline/2019/11/06/us/ap-us-panhandling-ordinance.html
https://www.splcenter.org/sites/default/files/letter_to_mayor_strange_re_panhandling_ordinance_0.pdf
https://www.splcenter.org/sites/default/files/letter_to_city_council_and_mayor_re_ordinance_11.05.19.pdf
https://www.montgomeryadvertiser.com/story/news/2019/11/05/montgomery-panhandling-ordinance-amendment-denied-during-packed-emotional-city-council-meeting/4157997002/
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Pastor Shane Isner, one of several members of the clergy who vocally spoke against the ordinance at the 

SPLC’s press conference, said later that if the amendment against handing items to people who panhandle had 

passed, he and some of his church members planned to violate the ban and get arrested for it.  

 

Rev. Shane Isner at the Nov. 5 press conference 

“Have you ever heard a career counselor in school ask if you want to become a panhandler?” asked Isner, 

who is senior minister at First Christian Church in Montgomery. “Of course not. It’s not a career choice; it’s a 

survival technique. Making survival a criminal offense is utterly unjust. Imposing fines on people without 

means to support themselves isn’t just unfair, it’s cruel and shameful.” 

Thousands of U.S. cities restrict panhandling in some way, but – based on a growing string of court 

decisions, laws that outlaw panhandling are themselves illegal, according to Joseph W. Mead, an assistant 

professor of law and urban studies at Cleveland State University. 

A constitutional right 

“Restrictions on panhandling are routinely struck down under the First Amendment,” Mead said. “People 

have a constitutional right to ask for help, and laws that exclude people from exercising their right to free 

speech from large parts of a city have been repeatedly struck down. In fact, similar restrictions have been 

struck down in Portland, Maine; Albuquerque, New Mexico; and other places.” 

In light of rulings that have found that such restrictions violate the freedom of 

speech, Cleveland, Dallas, Denver and dozens of other cities have repealed laws restricting panhandling in 

https://www.nlchp.org/documents/Housing-Not-Handcuffs
https://theconversation.com/most-panhandling-laws-are-unconstitutional-since-theres-no-freedom-from-speech-92498
https://www.clevescene.com/scene-and-heard/archives/2018/01/03/city-of-cleveland-settles-veterans-panhandling-lawsuit
http://www.fox4news.com/news/dallas-police-will-no-longer-enforce-tough-panhandling-laws
https://www.cpr.org/news/newsbeat/denver-police-wont-enforce-panhandling-ordinance
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public places since 2015, Mead wrote on The Conversation, a not-for-profit media outlet that uses content 

sourced from academics and researchers. 

Mead told the SPLC that he is skeptical about Montgomery city council members’ assertion that they are 

trying to address a safety issue. 

‘To help rather than to harm and punish’ 

Rabbi Scott Looper of Temple Beth Or in Montgomery, who wrote an op-ed co-signed by nine other clergy 

members in The Montgomery Advertiser opposing the ordinance on moral grounds, said he is relieved that 

the city council voted down the amendment that would have punished people who give to people who 

panhandle. 

 “They clearly listened and reached, I believe, a correct conclusion,” he said. 

But, he said, “Our aversion to seeing things which strike us as unpleasant, to me, is ridiculous. If we are 

bothered by the sight of people in need, we should not arrest them and hide them, or transport them out of the 

city. Montgomery is on the cusp of establishing a new identity for itself, a new name. Will we remain a city 

that over centuries has oppressed populations while advantaging others? There seems to exist a fear that if we 

help the homeless and poor, then their numbers will grow. I would like to be a resident of a city that 

establishes avenues to help rather than to harm and punish.” 

Isner echoed Looper’s concerns, saying the city should invest in more subsidized housing, support services 

for people in poverty, addiction and recovery programs, as well as mental health counseling and other 

services. 

“Those would be more systemic solutions that would reduce the percentage of people in need, and that ought 

to be our ultimate goal,” Isner said. 

Ensuring access to housing, health care and nutrition – instead of punishing people when they ask for help – 

should be a priority for city leaders across the nation, advocates say, but it won’t be until the public 

encourages officials to do so. 

“People should be unhappy with visible poverty in their cities,” Mead said. “But the solution isn't to make the 

poverty less visible, it is to address the underlying causes of poverty.” 

Photos by Mickey Welsh/Montgomery Advertiser 

 

https://www.splcenter.org/news/2019/11/08/criminalizing-homelessness-heart-dixie 

  

https://theconversation.com/most-panhandling-laws-are-unconstitutional-since-theres-no-freedom-from-speech-92498
https://www.montgomeryadvertiser.com/story/opinion/2019/11/04/montgomery-pandhandling-law-cruel-immoral-treatment-of-those-margins-measure-of-community/4151450002/
https://www.montgomeryadvertiser.com/story/opinion/2019/11/04/montgomery-pandhandling-law-cruel-immoral-treatment-of-those-margins-measure-of-community/4151450002/
https://nlchp.org/panhandling/
https://www.splcenter.org/news/2019/11/08/criminalizing-homelessness-heart-dixie
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México es responsable de la seguridad de los migrantes estén de paso o esperando asilo: ACNUR 

En los últimos cinco años 494 migrantes han muerto en territorio mexicano, por ello la Agencia de Naciones 

Unidas para los Refugiados afirma que se les debe proteger. 

 

Cuartoscuro 

PorAdriana Oñate 

@sullenlamaga 

El gobierno mexicano debe proteger a los migrantes y garantizar sus derechos humanos, ya sea que estén de 

paso o mientras esperan la resolución a su solicitud y no exponerlos a ambientes de violencia como de los que 

muchos huyen, señaló Kelly T. Clements, Alta Comisionada Adjunta de la Agencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR). 

“La seguridad es responsabilidad de las autoridades nacionales en cualquier país. Se trata de proveer un 

ambiente donde la gente pueda vivir de manera segura, particularmente si salen de otro país con serias 

preocupaciones en este tema. Lo peor sería pedir asilo a otro país en una situación similar”, aseguró Clements. 

La Comisionada de la ONU cuenta que desde la última vez que estuvo aquí, vio como México pasó de ser 

casi exclusivamente de tránsito a un país de destino. Esto, en parte por el trabajo que se ha hecho para 

construir un sistema de asilo y por el apoyo de la comunidad internacional. 

https://twitter.com/sullenlamaga
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Lee: Denuncian aumento de secuestros de migrantes en Tabasco, aunque autoridades lo niegan 

“Hace un año y medio, que fue la última vez que estuve aquí, veíamos que México cambiaba de un país casi 

exclusivamente de tránsito a un país de destino, pero creo que parte del trabajo que México ha hecho para 

construir su sistema de asilo, con el apoyo de la comunidad internacional como nosotros (Acnur) y otros, 

ayuda”. 

Como ejemplo de ello relató que durante su visita, charló con varios hondureños y venezolanos que 

decidieron que México era un país seguro donde podían ganarse la vida y mantener a sus familias. 

La comisionada de ACNUR deseó que sea más rápido el otorgar asilo a los migrantes que llegan a México, 

aunque dijo es un proceso, pues en años anteriores eso no era siquiera una opción. 

México también ha sido duramente criticado por el uso del ejército para la protección y detención de 

migrantes, algo que según la Alta Comisionada Adjunta, es el derecho soberano del Estado. 

Te puede interesar: Titular del INM se disculpa por decir que migrantes serán deportados así sean de Marte 

“Hay una diferencia en cuanto a aplicación, cada país tiene el derecho soberano a gestionar sus fronteras y 

permitir que la gente cruce para hacer una solicitud de asilo”. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

En los últimos meses, los defensores de derechos de los migrantes han denunciado malos tratos y abusos por 

parte de autoridades mexicanas. 

Organizaciones han señalado tratos degradantes y crueles, así como racismo y xenofobia, al interior de las 

estaciones migratorias operadas por el Instituto Nacional de Migración. 

Sin embargo Clements cree firmemente que se puede administrar las fronteras de manera más humana.  

“Creemos firmemente que se puede administrar las fronteras humanamente, o que se puede gestionar los 

flujos humanos dentro de un país, humanamente, y se trata de cómo configurar el sistema y lo que el gobierno 

decida hacer o cuál es el mejor enfoque para hacer eso, pero puede hacerse”, aseguró. 

https://www.animalpolitico.com/2019/10/ong-denuncian-aumento-de-secuestros-de-migrantes-en-tabasco-aunque-autoridades-lo-niegan/
https://www.animalpolitico.com/2019/10/inm-se-disculpa-migrantes-deportados-marte/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Entérate: Guardia Nacional bloquea caravana de migrantes africanos en Chiapas 

Cooperación de países centroamericanos 

Precisamente, la Alta Comisionada Adjunta visitó México para reunirse con varios países de Centroamérica 

que se han unido para trabajar en conjunto e implementar lo que llaman el Marco Integral Regional para la 

Protección y Soluciones (MIRPS). 

Estos países son Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá. 

Esta iniciativa surgió debido al incremento significativo en el número de refugiados y solicitantes de asilo en 

la región, incluyendo a los desplazados internos. 

“Más que en el sistema de asilo, nos hemos enfocado en cómo proteger a aquellos que se han desplazado, 

interna y externamente. Creo que ha habido una buena apreciación de la región en esto. Se trata de una 

responsabilidad compartida”, indicó. 

Lee: Naufragio de migrantes africanos deja un muerto y desaparecidos en Tonalá, Chiapas 

Según la funcionaria, el MIRPS es una especie de cooperación regional insignia que se vincula con el Pacto 

Mundial sobre Refugiados, y reconoce que la cooperación internacional es fundamental para apoyar a los 

refugiados y a los anfitriones. 

“Se ve como un enfoque a largo plazo. Es algo que concierne al gobierno y a la sociedad civil, a las 

organizaciones internacionales, al sector privado, académicos y periodistas”, explicó. 

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/2019/11/mexico-seguridad-muerte-migrantes-asilo/ 

  

https://www.animalpolitico.com/2019/10/operativo-migracion-africanos-chiapas-caravana/
https://www.animalpolitico.com/2019/10/naufragio-migrantes-africanos-cameruneses-tonala-chiapas/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/11/mexico-seguridad-muerte-migrantes-asilo/
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All Our Buried Corpses 

By Jamie Hare 

 

 

Salem, Massachusetts 

“All your buried corpses are starting to speak…” 

— “I Am Not Your Negro,” 1963, James Baldwin 

 

My relationship with the South has always been complicated. In Atlanta, I grew up on Gone With the Wind 

and rum cake from Mrs. S. R. Dull’s Southern Cooking. Mrs. Dull was a distant cousin on the Stanley side of 

my family, and her recipes were at every holiday meal. My family spent summers on Jekyll Island, just off the 

Georgia coast, with requisite trips to the Buccaneer Supper Club on the mainland in Darien. I attended the 

University of Georgia, joined a sorority, and can whip up a mean bowl of shrimp and grits to serve at 

Christmas.  

Yet as I grew into my 20s, the South — with its stagnant attitudes toward women, the subtle racism in the 

“city too busy to hate,” and its antiquated disposition regarding any kind of change — became startlingly 

apparent. All of a sudden I was arguing with my father about politics and walking out of our family church 

when the pastor said AIDS was punishment for being gay.  

https://bittersoutherner.com/folklore-project/2018/settling-an-account-at-home-jamie-hare-reed-cato-lynching
http://bit.ly/bittersouth-buccaneer-darien
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And then, at one Thanksgiving dinner, as I was discussing the school where I worked, my grandfather, Papa 

Hodges, roared at me for helping “ni****s,” because they had murdered our family in Statesboro.  

There was an awkward silence, and then one of my aunts made small talk and the moment passed. I attempted 

to discuss this with both of my parents later that night but got nowhere.  

This was not unusual. My parents did not discuss “family matters” and were masters of evasion in terms of 

discussing my mother’s alcoholism, the cousin committed to Central State Hospital in Milledgeville, the aunt 

suffering domestic violence, the bottles of Elavil or Prozac found in medicine cabinets, or answers to why we 

never went to Statesboro, where my father’s family still lived. The code of honor born of small towns and 

agrarian communities, which both my parents were from, ensured silence.  

This historian Bertram Wyatt-Brown describes “Southern honor,” in his 1982 book of the same name, as the 

method used by Southern white men to maintain their long-established social hierarchy — and their families’ 

place in that hierarchy — by silencing shame and conforming to community norms. Anything outside of those 

community norms or that could bring embarrassment to the family was not to be discussed, ever.   

Years later, I finally found the story of those family murders my grandfather talked about — and along with 

it, a call to action.  

 

“To identify a person as a Southerner suggests not only that her history is inescapable and formative, but that 

it is also impossibly present.” 

—”Southern Landscape,” 2013, Sally Mann  

 

In the early 20th century, my great-great-uncle Henry Hodges had been a “three-plow” farmer on land in the 

Colfax community, west of Statesboro. His father, Asbury Wesley Hodges, had been killed in the Civil War’s 

Battle of Atlanta. Henry’s mother, Ruth, had gone looking for the body in DeKalb County but to no avail. She 

had to return home as Confederate forces were evacuating the town, blowing up ammunition dumps and 

supplies. She had four children, including my great-grandfather James Wesley, and great-great uncle, Henry 

Raiford, for whom my father and brother are named.  

According to newspaper accounts, Henry Hodges lived with his third wife, Claudia, and three children, 

Harmon (2 years old), Talmadge (6 months old), and a daughter from his second marriage, Kittie, who was 9. 

Talk around town was that Claudia Hodges had just come into money from her family and it was hidden 

somewhere on the Hodges farm.  

In his book, The Hodges Family Murders and the Lynching of Paul Reed and Will Cato, Dr. Charlton 

Moseley writes, spelling the youngest child’s name differently, “It was established that little Kitty told the 

wife of Cato or Reed (some confusion as to which) about the money while the black woman was doing the 

washing for her mother.” Paul Reed and Will Cato were African American tenant farmers who worked the 

land near the Hodges’ farm. The Southern farming system had grown on the backs of slaves, and when 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_State_Hospital_(Milledgeville,_Georgia)
http://bit.ly/bittersouth-hodges-murders
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slavery was abolished, many slaves became “tenant farmers,” or sharecroppers, still indentured to the land to 

provid shelter and food for their families.  

On the night of July 28, 1904, neighbors discovered the Hodges farmhouse on fire. Men flocked to the fire to 

discover the farmhouse had been burned in its entirety and the family could not be located. The next morning, 

puddles of clotted blood were found near the cane patch, and as the embers cooled, the bodies of Henry 

Hodges, his wife, and his three children were found. A countywide search for the perpetrators began in 

earnest.  

Cato and Reed were arrested several days later. A shoe belonging to Cato had been found at the scene, some 

blood had been located in and around the tenants’ shacks, and Harriet Reed had confessed — under duress — 

that her husband and WIll Cato had been involved.  

Because of the ensuing mobs and clamoring for blood, Cato and Reed were taken to Savannah and placed 

under guard of the Savannah Militia. But telegrams from other counties volunteering aid in lynching the pair 

arrived daily, and finally, on August 15, 1904, the men were sent back to Statesboro and the trial began. The 

men were immediately convicted. The Savannah Militia attempted to protect Cato and Reed, but a noisy mob 

was gathering in the courthouse square. When the mob discovered that the weapons of the Militia contained 

blanks, a melee broke out. The Rev. Harmon Hodges, brother of my great-great uncle Henry Raiford, pleaded 

for mercy for Cato and Reed.  

A member of the mob shouted in response, “We don’t want religion, we want blood.” The mob cut the 

telephone and telegraph lines, then burst through the courthouse to the second floor, where they found Cato 

and Reed. The mob threw ropes around their necks and dragged down the stairs.  

The mob put Cato and Reed in a wagon and hauled them down Main Street, as women handed out jars of 

kerosene — to “help with the burning,” according to a Aug 1 1904 quote in the Savannah Morning News. 

They tied them to a tree in a thicket near Nick Foss’s cotton gin. White men and women heaped firewood at 

their feet of Cato and Reed and poured oil and kerosene over their heads. 

At 3:14 pm, the match was struck, and the men burned. Afterward, local white children sold the bones from 

Cato’s and Reed’s bodies, and newspapers sold postcards as commemoratives. 

It is estimated up to 200 people participated in the lynch mob. According to the Equal Justice Initiative, this is 

one of 4,400 documented lynchings that occurred in the United States between 1877 and 1950.  

 

 “No, I do not weep at the world — I am too busy sharpening my oyster knife.”  

— “How It Feels To Be Colored Me,” 1928, Zora Neale Hurston  

 

After the initial shock settled and I understood why we never went to Statesboro, I decided this would not 

further alienate me from the South. No. This would bring me back to the South. I got in touch with my 
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father’s second cousin, whom I had never met. I flew to Atlanta, rented a car and drove to Statesboro to meet 

my family. I was driven to the site of the Hodges’ farm and the site of the lynchings. I walked down the street 

where Cato and Reed had been dragged. And this weighed heavy on my heart.  

Bryan Stevenson and his Legacy Memorial Museum in Montgomery, AL were featured on “60 Minutes” not 

long after my quest to Bulloch County. Stevenson equates lynching with racial terrorism. He says, “We 

cannot heal the deep wounds inflicted during the era of racial terrorism until we tell the truth about it…” And 

he is right, there can be no healing, no reconciliation unless the truth is told.  

I was never told the truth. My brother, named for this great-great uncle, was never told this story. The mission 

of the Legacy Museum in Montgomery, founded by Stevenson and the Equal Justice Initiative, is to tell the 

truth about the thousands of African Americans lynched, to address the legacy of lynchings in the 

communities where they happened, and to fight racial injustice.  

A reckoning is a settling of accounts. To settle this account in my own family, I had to write this story. It had 

to be told. Understanding must be reached, and the fight must continue. The South is not finished with me, 

and I am not finished with the South.  

 

Jamie Hare lives in Salem, Massachusetts, with her husband and three cats. Born and raised in Decatur, 

Georgia, she attended the University of Georgia and Georgia State University. She has worked as an educator 

for 25 years and loves football, writing, books and getting meat-and-three at random, hole-in-the-wall joints 

in Georgia. 

EDITOR’S NOTE: This story was published with an image, now removed, of one of the photo postcards of 

the lynching that were sold in Savannah in the days following it. As editor-in-chief, I made the decision to run 

the image because I believed its inclusion would make this essay’s act of reconciliation more powerful. But I 

was blind to the repercussion of the continued traumatization such a photograph could cause. I thank the 

people of color in The Bitter Southerner Family who brought this to my attention — and to the many other 

members who weighed in on the topic. After listening to them and talking to them on the day of publication, I 

decided to remove the photo, but to use this editor’s note to acknowledge and apologize to anyone who found 

viewing it traumatic. The work of reconciliation in the South is hard, and I thank our readers for helping us 

learn more every day about how our stories should play a part. (Also, this piece corrects a previously incorrect 

reference to the Equal Justice Initiative.) — Chuck Reece 

 

https://bittersoutherner.com/folklore-project/2018/settling-an-account-at-home-jamie-hare-reed-cato-

lynching?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=8327bab1ec-

2019_11_15_FRIDAY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-8327bab1ec-

92223085&goal=0_8269ec3593-8327bab1ec-92223085&mc_cid=8327bab1ec&mc_eid=e71bc4a9ff 

  

https://bittersoutherner.com/folklore-project/2018/settling-an-account-at-home-jamie-hare-reed-cato-lynching?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=8327bab1ec-2019_11_15_FRIDAY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-8327bab1ec-92223085&goal=0_8269ec3593-8327bab1ec-92223085&mc_cid=8327bab1ec&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/folklore-project/2018/settling-an-account-at-home-jamie-hare-reed-cato-lynching?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=8327bab1ec-2019_11_15_FRIDAY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-8327bab1ec-92223085&goal=0_8269ec3593-8327bab1ec-92223085&mc_cid=8327bab1ec&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/folklore-project/2018/settling-an-account-at-home-jamie-hare-reed-cato-lynching?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=8327bab1ec-2019_11_15_FRIDAY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-8327bab1ec-92223085&goal=0_8269ec3593-8327bab1ec-92223085&mc_cid=8327bab1ec&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/folklore-project/2018/settling-an-account-at-home-jamie-hare-reed-cato-lynching?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=8327bab1ec-2019_11_15_FRIDAY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-8327bab1ec-92223085&goal=0_8269ec3593-8327bab1ec-92223085&mc_cid=8327bab1ec&mc_eid=e71bc4a9ff
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La violencia contra las mujeres se agrava en las crisis humanitarias 

Expertas en respuesta a emergencias por desastres y conflictos subrayan la importancia de tener en 

cuenta que la población femenina está expuesta a situaciones de riesgo específicas 

Una niña siria en su vivienda en el campamento informal de refugiados en Libano. MIGUEL LIZANA 

(AECID) 

ALEJANDRA AGUDO 

El 25 de abril de 2015, un terremoto de magnitud 7,8, y un segundo en mayo de 7,3 dejaron 8.959 fallecidos y 

más de 2,8 millones de personas afectadas en Nepal, además cientos de miles de viviendas e infraestructuras 

destruidas. Entre ellas, las chozas en el exterior de las casas en las que las mujeres nepalíes eran recluidas 

durante los días que tenían la regla, al ser consideradas seres impuros. Esta práctica, llamada chapaudi, está 

tipificada como delito desde 2017. No era así un par de años antes cuando las cabañas quedaron reducidas a 

montones de paja tras el seísmo y algunas organizaciones humanitarias destinaron recursos a reconstruirlas. 

"Los movimientos feministas del país llevaban décadas luchando contra este tipo de violencia contra las 

mujeres", explica Paloma González, coordinadora de género de intervenciones de emergencias de Médicos 

del Mundo. Para "algo bueno" que había provocado el terremoto, la comunidad internacional lo ignoró, 

lamenta la experta. 

Este es solo un ejemplo de la importancia de tener en cuenta los distintos tipos de violencia que sufren las 

niñas y mujeres específicamente cuando las organizaciones prestan ayuda en crisis humanitarias. Un tema que 

se ha debatido este lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Agencia 

https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
https://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/12/actualidad/1431415899_982968.html
https://elpais.com/elpais/2017/08/10/planeta_futuro/1502376632_502801.html
https://elpais.com/elpais/2017/08/10/planeta_futuro/1502376632_502801.html
http://www.aecid.es/ES


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

27 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 401 febrero 2020 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Madrid. No sin antes guardar un minuto 

de silencio por las víctimas mortales del machismo, 51 en España en lo que va de año.  

"En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de 

un compañero sentimental. La mitad de las mujeres casadas o que viven en pareja no decide libremente sobre 

sus relaciones sexuales. En 2019, hay 750 millones de mujeres y niñas casadas antes de cumplir los 18 años. 

Y 200 millones se han visto sometidas a la mutilación genital femenina", ha enumerado Aina Calvo, directora 

de la Aecid. En las crisis humanitarias, estas violencias "se disparan". 

Es lo que sucede en Libia, donde hay "una crisis sobre otra", según Bérangère Böel-Yousfi, responsable 

del Fondo de Población de la ONU (UNFPA) en aquel país. Una vez reconocida la importancia de considerar 

las específicas necesidades de la población femenina, es crucial tener muy en cuenta el contexto en el que se 

interviene. "Con la mejor voluntad del mundo se puede hacer mucho daño, especialmente a niñas y mujeres", 

ha sentenciado. "En Libia, hay un velo de silencio muy opaco. Se niega que exista violencia de género aunque 

hay 160.000 personas en riesgo de padecerla, un tercio de ellas migrantes y refugiadas. En los campos de 

detención de migrantes, una mujer no tiene libertad de denunciar una violación porque luego va a tener que 

volver a convivir con el perpetrador", ha explicado. Es al llegar a Europa cuando, no sin dificultad, revelan su 

calvario.  

En opinión de Alba Cuadra, especialista en el tema de Plan Internacional, hay una tendencia a "generalizar" 

las necesidades, preocupaciones y problemas de las mujeres durante las emergencias. Si bien la ONG ha 

detectado que aumenta la posibilidad de que sufran violaciones, así como embarazo no deseados en la 

adolescencia, matrimonios infantiles forzados y las niñas tienen que dejar la escuela para hacerse cargo de 

tareas domésticas y de cuidados, no hay que dar los desafíos por supuestos y aplicar la brocha gorda para 

resolverlos. "Hay que dedicar tiempo a escuchar a las chicas en espacios seguros donde puedan expresar qué 

es lo que necesitan", ha recalcado.  

Con la mejor voluntad del mundo se puede hacer mucho daño, especialmente a niñas y mujeres 

BÉRANGÈRE BÖEL-YOUSFI, RESPONSABLE DEL UNFPA EN LIBIA. 

Es así como se llega a saber que a una joven de 17 años en Nigeria, en el epicentro de la crisis en el lago 

Chad, sus padres la casaron con su violador, algo que frecuentemente en estas circunstancias los progenitores 

hacen para proteger el honor de sus hijas. Solo con un diagnóstico contextualizado e individualizado se 

pueden implementar soluciones eficaces. "Los programas tienen que estar pensados en la propia 

superviviente", ha subrayado Cristina Muñoz, experta de la ONG Alianza por la Solidaridad. Esto quiere 

decir, ha apostillado González, de Médicos del Mundo, "algo tan sencillo como respetar las decisiones de las 

mujeres con las que trabajamos". Que ellas puedan elegir qué tipo de servicios —legal, apoyo psicosocial, 

empoderamiento económico— quieren y hasta cuándo. Más allá de las formas de violencia habituales que 

sufren las mujeres, que se exacerban en las crisis, bien sea porque las estructuras nacionales de apoyo están 

desbordadas o son inexistentes, la población femenina no solo tiene que estar en el foco de las organizaciones 

humanitarias como seres vulnerables. Así lo cree Muñoz, de Alianza por la Solidaridad. "También son 

agentes de cambios. En las emergencias los roles de género cambian mucho, así como las relaciones de poder, 

y creemos que tenemos que aprovecharlo para que se reconozca a las mujeres su papel de liderazgo", ha 

zanjado. 

https://elpais.com/elpais/2019/11/25/planeta_futuro/1574693766_142857.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191127  

http://www.aecid.es/ES
https://www.unfpa.org/es/data/transparency-portal/unfpa-libya
https://elpais.com/elpais/2019/11/25/planeta_futuro/1574693766_142857.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
https://elpais.com/elpais/2019/11/25/planeta_futuro/1574693766_142857.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191127
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How Reparations to Descendants of Slavery Can Heal a Nation 

To truly understand the debt this country owes to Black people is to be liberated from the bondage of 

miseducation that we’ve remained shackled to in the so-called land of the free. 

 

 

Zenobia Jeffries Warfield posted Nov 13, 2019 

On a spring day, I stood at the corner of Madison and Pennsylvania avenues 

in the nation’s capital, transfixed on the building in front of me. 

Passersby zigzagged around me. 

In my trance, I imagined a “magnificent brownstone front, its towering height,” with “spacious windows.” A 

“splendid” sight indeed. Through those windows I imagined “its marble counters and black walnut 

finishings,” and “a row of its gentlemanly and elegantly dressed” Black men and women “clerks, with their 

pens behind their ears and buttonhole bouquets in their coat-fronts.” 

It was “beautiful,” just as Frederick Douglass had described, nearly 140 years ago. 

https://www.yesmagazine.org/@@also-by?author=Zenobia+Jeffries+Warfield
https://play.google.com/books/reader?id=X8ILAAAAIAAJ&hl=en&pg=GBS.PA353
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Someone brushing past me snapped me back to the present. I climbed the stairs of the building—across from 

the White House—to read the two plaques affixed to the Treasury Annex. The first read: “On this site stood 

the principal office of the Freedman’s Savings and Trust Company founded on March 3, 1865 to receive 

deposits from former slaves. Frederick Douglass served as its last president. The bank was closed on June 29, 

1874. The building was sold in 1882, and razed a few years later.” The other, simply: “FREEDMAN’S 

BANK BUILDING.” 

Sitting on the stairs, I started to consider the historical significance of that moment. Black people had—in 

nine years—amassed tens of millions of dollars, after 246 years of the most brutal and unimaginable treatment 

of any human being—kidnapping, trafficking, rape, castration, torture, uncompensated backbreaking labor. 

I tried to imagine a world where 70,000 Black men and women who’d deposited nearly $60 million into the 

Freedman’s Savings and Trust Company had not been swindled out of that money by White bank managers. 

What if they had been able to invest their own dollars, and grow their own capital? What if Reconstruction 

hadn’t been disrupted and those newly freed men and women were allowed to keep and develop their 40 

acres? What if reparations had been paid to them rather than to their enslavers? What might they and their 

descendants have collectively achieved? 

The modern-day movement to repair the harm done to the descendants of enslaved Africans is rooted in a 

history that reaches back more than 400 years to before our arrival on U.S. shores. To truly understand the 

debt this country owes to Black people is to be liberated from the bondage of miseducation that we’ve 

remained shackled to in the so-called land of the free. 

The case for reparations didn’t begin with Ta-Nehisi Coates’ 2014 bombshell article in The Atlantic that 

based our claim to reparations not only on the enslavement of African people on this land, but also for the 

post-emancipation exclusionary policies that followed: Jim Crow, Black Codes, redlining, mass incarceration. 

Coates’ article created an awakening, granting new life to a movement that dates back more than a century 

and a half. 

The hard work of hundreds of organizations and individuals means the mainstream can no longer ignore the 

demand by questioning if reparations are warranted. 

The discovery of wreckage from the slave ship Clotilda near Mobile, Alabama, earlier this year presents an 

ideal test case for reparations. Descendants of the ship’s owner are among the city’s wealthiest citizens—with 

land worth millions—while descendants of the 110 Africans brought over on the Cotilda “scrape by” on 

working-class wages. 

 

http://freedmansbank.org/
https://www.yesmagazine.org/issues/good-money/why-co-ops-and-community-farms-cant-close-the-racial-wealth-gap-20181109
https://www.nytimes.com/2019/04/16/opinion/when-slaveowners-got-reparations.html
https://pulitzercenter.org/sites/default/files/full_issue_of_the_1619_project.pdf
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/06/the-case-for-reparations/361631/
https://www.apnews.com/1f0c197b0a1740aea9d6e34db3d28c6e
https://store.yesmagazine.org/product/yes-donation/?ica=Don_20191115&icl=InArticle
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Making atonement to the descendants of enslaved people was the subject of a Congressional Hearing on 

Reparations in June and the question of reparations is a live topic in the 2020 Democratic presidential 

primary. 

The conversation now isn’t should it be done, but how. After all, paying reparations in this country is not a 

novel idea or deed. The United States government has compensated Sioux Indians for stolen land, Japanese 

Americans for internment, and supported Holocaust survivors in their reparation demands from Germany and 

Austria. 

Nevertheless, many Whites are still threatened by the idea of reparations to the descendants of enslaved 

Africans, and some Blacks are antagonistic toward it. But the attempts to recover the debt owed to Black 

people can no longer be ignored. 

Recovering that debt will require the continued work of a critical mass, of not only Black people, but also 

White folks, whom presidential candidate Marianne Williamson said “are still passing the baton of horror and 

guilt and toxicity and emotional turbulence from generation to generation.” 

This sometimes contentious conversation has fomented a more holistic conception of reparations: No longer 

about a one-time payout to Black folks, reparations today are about collective healing that’s going to take 

more than a check, a one-time fix—or any single remedy. Says Mashariki Jywanza, national co-chair of the 

National Coalition of Blacks for Reparations in America: “They should have just paid us then.” 

Reparations Timeline 

The first efforts to atone for the damages of slavery and seek reparations for formerly enslaved Africans came 

in 1865 during a meeting between 20 Black pastors and Gen. William Tecumseh Sherman and Secretary of 

War Edwin M. Stanton. The meeting led to Sherman’s Special Field Order No. 15, which sought to 

redistribute 400,000 acres along the South Carolina, Georgia, and Florida coasts confiscated from 

Confederates after their defeat in the Civil War. 

The newly freed families were each given 40 acres of land, and some received surplus mules from the army, 

but Sherman’s order was rescinded by President Andrew Johnson just months later. The phrase “40 acres and 

a mule” has since come to represent the broken promise to pay compensation for centuries of slavery. 

In the years to follow there would be innumerable efforts to collect reparations for Black people. 

In 1890, William Connell, a Nebraska Republican, introduced the first “ex-slave pension bill” in Congress. 

He did so at the request of Walter Vaughan, an Omaha Democrat, who had received a letter from Frederick 

Douglass marveling that the U.S. government had failed to compensate Black people for 250 years of unpaid 

labor, including building the Capitol and White House. 

The idea of pensions for the formerly enslaved, one of several such proposals at the time, was modeled after 

the Civil War-era program for military service pensions. 

Then in 1898, a formerly enslaved woman, a widow and mother of five named Callie House, who worked as a 

laundress, and an educator and minister named Isaiah H. Dickerson, created the National Ex-Slave Mutual 

https://www.yesmagazine.org/peace-justice/juneteenth-slavery-reparations-hearing-how-when-20190619
https://www.yesmagazine.org/peace-justice/juneteenth-slavery-reparations-hearing-how-when-20190619
https://www.yesmagazine.org/peace-justice/juneteenth-slavery-reparations-hearing-how-when-20190619
https://qz.com/1569005/has-america-paid-reparations/
https://www.marianne2020.com/posts/marianne-williamson-in-goffstown-new-hampshire
https://ibw21.org/reparations/the-truth-behind-40-acres-and-a-mule/
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Relief, Bounty, and Pension Association, which grew out of the advocacy created by Vaughn’s campaign for 

reparations. 

As secretary, then leader of the organization, House traveled extensively in former slave states preaching the 

gospel of reparations. By the early 1900s, her association had grown to about 300,000 members. But her work 

was thwarted by White people—government officials and constituents alike—threatened by any attempt to 

elevate Black people. 

Meanwhile, influential Black leaders of the time, such as W.E.B. DuBois and Booker T. Washington, 

largely ignored the reparations movement, focusing instead on their own ideas to advance the race—higher 

learning and pulling oneself up by one’s own bootstraps, respectively. 

In 1915, politician and lawyer Cornelius J. Jones filed a lawsuit against the U.S. Department of Treasury for 

$68 million in compensatory reparations. Jones argued that, “through a federal tax placed on raw cotton, the 

federal government had benefited financially from the sale of cotton that slave labor had produced,” 

according to Randall Robinson, author of The Debt: What America Owes to Blacks. The case was dismissed 

because the federal appeals court ruled that the United States could not be sued without its consent, a legal 

principle known as sovereign immunity. 

 

This diagram was produced in 1788 to illustrate how captives destined for the Americas were crammed into 

the hold of the slave ship Brookes. It shows 454 people, the maximum allowed by British law at the time. 

For 60 years, beginning in the early 1900s, Queen Mother Audley Moore pushed for reparations, co-founding 

among other organizations the Reparations Committee of Descendants of United States Slaves, which 

demanded land and recompense for Black people. 

Her activism and petition to the United Nations in 1962 led the intergovernmental organization to declare the 

trans-Atlantic slave trade a crime against humanity at the World Conference Against Racism, Racial 

Discrimination, Xenophobia, and Related Intolerance, which was held in Durban, South Africa, in 2001. 

Moore died in 1997, just months before her 99th birthday. 

Then there was James Forman, a member of the Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), who 

in 1969 delivered his “Black Manifesto” challenging White churches and synagogues, which he believed were 

complicit in slavery, to pay $500 million in reparations. The money was to go for projects that would benefit 

Black communities, including a Southern land bank, a Black university, and media networks. 

https://www.blackpast.org/african-american-history/callie-house-c-1861-1928/
https://www.blackpast.org/african-american-history/callie-house-c-1861-1928/
https://tennesseeencyclopedia.net/entries/callie-house/
https://episcopalarchives.org/church-awakens/exhibits/show/specialgc/black-manifesto


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

32 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 401 febrero 2020 

Raymond Jenkins, a Detroit real estate entrepreneur, spent 40 years raising the topic of reparations 

everywhere he went. Known as “Reparations Ray,” he was the inspiration for House Resolution 40, the 

reparations bill that the late U.S. Rep. John Conyers first introduced in 1989. 

Jenkins was moved by his own trauma from witnessing racial violence including, when he was a child, seeing 

a White playmate shoot and kill a Black playmate for not calling him “Mister.” Also, he was encouraged by 

two successful actions in the 1980s. The first was the U.S. Supreme Court’s 1980 order requiring the federal 

government to pay $122 million to the eight Sioux Indian Tribes in compensation for the illegal seizure of 

their lands 100 years earlier. The second was in 1988, when Congress passed the Civil Liberties Act, 

officially apologizing for the internment of Japanese Americans during World War II and authorizing $1.25 

billion in compensation to 60,000 survivors. 

Contrary to what opponents of reparations have argued, the concept is not one of a handout—it is an effort at 

indemnification. 

Education, Litigation and Legislation 

Having studied the movement work of those before her, Deadria C. Farmer-Paellmann focused on researching 

and educating others about the need for reparations. She drew lessons from cases like Jones’ in 1915 and 

then Cato v. United States in 1995, which too was dismissed because of sovereign immunity, as well as the 

statute of limitations because it came so long after slavery ended. 

Called the Rosa Parks of the reparations litigation movement, Farmer-Paellmann brought a suit in 2002, In 

Re: African American Descendants’ Slave Litigation, against corporations who earned their wealth through 

slavery. There were 18 companies in total, including Aetna, Fleetboston, CSX, JPMorgan Chase, New York 

Life Insurance Co., R.J. Reynolds, and Lehman Brothers. 

In a phone interview, Farmer-Paellmann wanted to clarify that she did not lose her case. While parts of it were 

dismissed, the Seventh Circuit Court of Appeals found that she and other plaintiffs whose cases were 

combined with hers had standing in their consumer fraud and consumer protection law claim. The court 

maintained that “The injury is the loss incurred by buying something that one wouldn’t have bought had one 

known the truth about the product.” 

“We were successful,” Farmer-Paellmann says adamantly, referring to a Harvard Review article that describes 

the case with “great precision.” “We just never finished the litigation.” 

Farmer-Paellmann says the plaintiffs ran out of money, so they couldn’t pursue the consumer fraud claim, 

which “still has a great chance of winning.” 

“The material compensation is not something that White people can decide.” 

She believes the judicial approach against corporations is the most likely to succeed in any case for 

reparations. And, she says, there’s another claim that has never been argued before a court of law: genocide. 

She believes it has a greater chance of success than even HR 40. 

“What I would love to see is they create a private right of action within the Proxmire Act,” she said, referring 

to the Genocide Convention Implementation Act of 1987. This, she says, cannot be dismissed by claims of 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,957595,00.html
https://racism.org/articles/citizenship-rights/slavery-to-reparations/217-reparations/in-re-african-american-slave/othertrial-african-american-slave-litigation/2098-first-consolidated-and-amended?start=9
https://racism.org/articles/citizenship-rights/slavery-to-reparations/217-reparations/in-re-african-american-slave/othertrial-african-american-slave-litigation/2098-first-consolidated-and-amended?start=9
https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1446515.html
https://www.law.cornell.edu/topn/genocide_convention_implementation_act_of_1987_the_proxmire_act
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sovereign immunity. “It allows for the kinds of conditions that we suffer from the vestiges of slavery,” 

referencing, for example, the destruction of an ethnic and national identity. 

Meanwhile, reparations proponents like Ron Daniels of the Institute of the Black World 21st Century have 

been working on a reparations action plan, with the hope that HR 40 will be made law. 

While the bill has never been debated, in 2017, he points out, HR 40 went from being a “study bill,” charged 

with creating a commission to study the need for reparations, to a “remedy bill,” calling for the creation of a 

commission to develop proposals for and implement reparations. 

A decadeslong advocate for reparations and Black self-determination, Daniels points to the work of the 

National African American Reparations Commission, of which he’s a member. The Commission created 

a 10-Point Reparations Program for people of African descent in the United States, similar to that of the 

Caribbean Reparations Commission’s Ten Point Action Plan. 

The U.S. program includes a formal apology and establishment of an African Holocaust Institute; the right of 

repatriation; the right to land for social and economic development; resources for health, wellness, and 

healing of Black families and communities; education for community development and empowerment; 

affordable housing for healthy Black communities and wealth generation; and repairing the damages of the 

“criminal injustice system.” 

The foundation has been laid and the work is being done globally, Daniels says, adding that what is still 

missing are sufficient resources to support the effort. 

There have been actions on multiple levels— individual, municipal, and institutional, with banks 

like Wachovia, and colleges and universities like Brown and Georgetown and Virginia Theological 

Seminary acknowledging their role in slavery and the perpetuation of it. 

In September, California lawmakers introduced a resolution to investigate what statewide reparations would 

look like and how best to use them to fix inequities, acknowledging that California had a role in reinforcing 

slavery in the United States. 

Healing 

Not since the late 19th and early 20th centuries has there been this much momentum around reparations, says 

David Ragland, director of the nonprofit FOR Truth & Reparations, and co-founder of the Truth Telling 

Project of Ferguson. 

In addition to political attention and increased support for two reparations measures in Congress, the 

Movement for Black Lives has released a Reparations Now Toolkit to help answer questions about 

reparations. 

And on the weekend marking the fifth anniversary of Mike Brown’s death, Aug. 9, I attended the national 

grassroots reparations convening in Ferguson, Missouri, hosted by FOR Truth & Reparations and the Truth 

Telling Project of Ferguson. 

https://ibw21.org/initiative-posts/naarc-posts/naarc-rolls-out-preliminary-10-point-reparations-plan/
http://caricomreparations.org/
https://www.yesmagazine.org/issues/just-transition/how-i-can-offer-reparations-in-direct-proportion-to-my-white-privilege-20171025
https://www.yesmagazine.org/issues/science/how-chicago-became-the-first-city-to-make-reparations-to-victims-of-police-violence-20170321
https://nlpc.org/2009/05/13/monograph-case-against-slave-reparations
http://www.browndailyherald.com/2007/03/08/reparations-experts-criticize-us-slavery-and-justice-response/
https://www.politico.com/magazine/story/2019/04/09/georgetown-university-reparations-slave-trade-226581
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/09/10/virginia-theological-seminary-reparations-slavery/?arc404=true
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/09/10/virginia-theological-seminary-reparations-slavery/?arc404=true
https://policy.m4bl.org/wp-content/uploads/2019/07/Reparations-Now-Toolkit-FINAL.pdf
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About 20 organizations participated in the discussion on healing as a means of reparations. Ragland and other 

panelists explained that reparations aren’t just about monetary compensation. Black folks need to heal from 

the generations of trauma we’ve endured from slavery and the vestiges thereof. 

This healing must be done internally, says Hakim Williams, associate professor and interim chair of Africana 

Studies and director of Peace and Justice Studies at Gettysburg College. 

Williams, one of the panelists, said that for him the main part of reparations discourse needs to center on how 

we stop injuring ourselves and others and start to rebuild our communities through our own lens. “Now, that’s 

not to say it’s mutually exclusive from holding former colonizers accountable for the harm that they have 

rendered,” he said. “But while we are arguing for that, and while we’re waiting for that, we need to do our 

own healing.” 

“Whether we ever get a dime. We should take on that responsibility.” 

If that healing doesn’t happen, Williams says, “no amount of money that comes will be helpful.” 

In fact, he adds, “I think the class chasms might widen if [we don’t] have a vision of what to do with that 

money. We don’t want to be just another capitalist cog in the global capitalist economy … we want to re-

envision our society.” 

Christine Schmidt, a New York-based psychotherapist and clinical consultant, asked the question: “What 

specifically do Black people want or need for White people to do?” 

Afterward, I spoke with Schmidt, who is White. “I think that’s something that must be determined by the 

people who are harmed. What do people who have been harmed need to heal?” she said. “The material 

compensation is not something that White people can decide.” 

That, she said, would be charity—not reparations. 

“I think that we have to be there and prepared and willing to offer and say that this is our responsibility,” she 

continued. “[And] I think that the responsibility is both material, and psychological and emotional. But it’s 

also really, really important that we are not going to be in the lead, that we need to be actively engaged 

responders.” 

Her question was reminiscent of the one Sherman asked the 20 pastors 154 years ago: What did they need to 

take care of themselves? 

Their response then was twofold. 

Separation: land of their own, separate from the control of Whites; and Assimilation: the freedom to exist 

among Whites without the threat of harm. 

In so many ways, those desires have not changed. Resources and the space to heal are necessary for both. 

Forward 

http://www.freedmen.umd.edu/savmtg.htm
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The consensus of the many people I’ve talked to about reparations is that no dollar amount  can make up for 

the harm of slavery and the exploitation and oppression of Black people that followed. However, 

the trillions owed are a start, and can be disbursed in a number of ways. 

Proponents of reparations have adopted a multifaceted understanding of them as defined by the United 

Nations. It includes restitution, or return of what was stolen; rehabilitation, mental and physical health 

support; compensation, both monetary and resource-based, which includes a meaningful transfer of wealth; 

satisfaction, acknowledgement of guilt, apology, and memorial; and guarantees of non-repeat. Or, as Ragland 

explains: “Don’t do that shit again.” 

Jywanza, who also attended the convening in Ferguson, said she sees value in collaborating with institutions 

already doing this work. 

“There’s no need for us to be divided and conquered,” she says. “Let’s call everyone (economists, social 

scientists, psychologists, activists) together and see what full repair can look like in our communities. 

Whether we ever get a dime. We should take on that responsibility.” 

No Paywall. No Ads. Just Readers Like You. 

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

Donate Now. 

 

Zenobia Jeffries Warfield wrote this article for the Building Bridges Issue, the Winter 2020 edition of YES! 

Magazine. Zenobia is a senior editor at YES! She covers racial justice. Follow her on Twitter @ZenJWar. 

 

 

https://www.yesmagazine.org/issues/building-bridges/repair-nation-slavery-reparations-20191113  

https://www.marketwatch.com/story/the-math-on-reparations-total-cost-of-51-trillion-and-a-tripling-of-the-national-debt-2019-06-27
https://store.yesmagazine.org/donate/?ica=Donate&icl=ArticleEnd
http://yesmagazine.org/issues/building-bridges
http://yesmagazine.org/
http://yesmagazine.org/
https://twitter.com/ZenJWar
https://www.yesmagazine.org/issues/building-bridges/repair-nation-slavery-reparations-20191113
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‘Masculinidad por la paz’ impulsa los valores: Gorgón 

Se consolida para fortalecer la paz, buen trato  y riesgos psiscosociales con mil 139 talleres dirigidos a 

jóvenes coahuilenses 

 

El programa “masculinidad por paz’ fomenta el buen trato, la paz y reduce los riesgos psicosocial, dijo 

Marcela Gorgón la presidenta Honoraria del DIF Coahuila. Especial / EL DIARIO 

LOCALES 

 

Con la finalidad de fortalecer la cultura de paz, prevenir los riesgos psicosociales y fomentar el buen trato, el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos (DIF Coahuila) desplegó mil 139 

talleres del programa “Masculinidad por la Paz”, beneficiando a mil 545 adolescentes en el estado, así como a 

762 adultos, con prácticas leales al respeto, tolerancia y mediada por la igualdad que debe estar presente entre 

los géneros. 

Lo anterior lo informó la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, al detallar que dicho 

programa está especialmente dirigido a los  hombres a fin de trabajar problemas de ira, estrés y de violencia 

intrafamiliar, a través de dinámicas, información y terapias grupales que ayudan a controlar el manejo de 

emociones y sentimientos. 

Equipo profesional 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/11/17/818886.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/11/17/818886.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/11/18/masculinidad-por-la-paz-impulsa-los-valores-gorgon-855097.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/11/17/818886.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/especial.html
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“Este programa se implementa en las 5 regiones del estado a través del personal profesional, como son 

nuestras psicólogas y trabajadoras sociales de 28 centros CAIF en el estado. “Masculinidad por La Paz” 

permite a los participantes identificar los patrones de violencia que han vivido y desarrollar nuevas 

habilidades para evitar replicar actos violentos, promoviendo la paz y autocuidado”, expuso. 

Agregó que en lo que va del 2019 se han formado 154 grupos de autoayuda en la población masculina, y más 

de la mitad de estos grupos trabajan de manera directa con los jóvenes en lo referente al tema de la violencia, 

y abordan temas como “El control de las emociones”, “Autoestima” y “Violencia intrafamiliar”, entre otros, 

que permiten identificar las señales de alerta y poder así solicitar el apoyo de los especialistas. 

 

“Los jóvenes participantes de nivel secundaria y medio superior se van capacitando para que en fechas 

posteriores sean ellos los que se encarguen de implementar las pláticas entre sus compañeros, toda vez que el 

acabar con la violencia es una responsabilidad de todos”, señaló Marcela Gorgón. 

En este sentido, agradeció a los directores y titulares de las instituciones educativas el trabajo conjunto con 

DIF Coahuila y las facilidades brindadas para implementar este programa. 

“Reconocemos y aplaudimos su compromiso con la juventud para que programas de formación como éste 

continúen en beneficio de los jóvenes coahuilenses”, expresó. 

Reconoció y agradeció también la intervención del personal docente para lograr que los adolescentes y 

jóvenes tengan un buen desarrollo educativo, cuiden de su salud emocional teniendo el control de sus 

pensamientos, sentimientos y comportamientos, y puedan prevenir conductas de violencia.  

 

1,545  

adolescentes 

 y 762 adultos serán beneficiados. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/11/18/masculinidad-por-la-paz-impulsa-los-valores-

gorgon-855097.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/11/18/masculinidad-por-la-paz-impulsa-los-valores-gorgon-855097.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/11/18/masculinidad-por-la-paz-impulsa-los-valores-gorgon-855097.html
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Crece la cifra de ataques contra latinos en EU 

Registran 671 víctimas en 2018 // Es el quinto año al alza: FBI 

Ana Langner 

Periódico La Jornada 

Domingo 17 de noviembre de 2019, p. 16 

Si bien los crímenes de odio en Estados Unidos registraron una ligera disminución en 2018; los ataques en 

contra de hispanos y latinos tuvieron un comportamiento distinto al aumentar en términos numéricos por 

quinto año consecutivo, de acuerdo con estadísticas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus 

siglas en inglés). 

Datos del informe de Estadísticas de Crímenes de Odio, muestran que hubo 671 víctimas de incidentes 

motivados por prejuicios anti-hispanos o anti-latinos, mientras en 2017 la cifra fue de 527 y en 2016 fue de 

483. 

En 2015, el número de víctimas –término que se refiere a personas, negocios o sociedad en su conjunto– fue 

de 392. Un año antes, en 2014, se registraron 389 afectados por incidentes con motivaciones en contra de 

latinos o hispanos, mientras que en 2013 el número fue de 432. 

La agencia estadunidense precisó que los datos de 2018 fueron presentados por 16 mil 39 agencias de 

aplicación de la ley, las cuales brindaron información sobre los delitos, las víctimas, los delincuentes y la 

ubicación de los crímenes de odio. 

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley informaron a la FBI de 7 mil 120 delitos de este tipo 

relacionados con prejuicios contra la raza, etnia, ascendencia, religión, orientación sexual, discapacidad, 

género e identidad de género. Este número representa un poco menos de los 7 mil 15 incidentes reportados en 

2017. 

Según los datos ofrecidos, 7 mil 36 incidentes tuvieron un sesgo único de los cuales hubieron 8 mil 646 

víctimas. En tanto, 84 incidentes se motivaron por dos o más aspectos de discriminación. 

Al analizar la distribución porcentual por sesgo se muestra que 59. 6 por ciento de estas víctimas fueron 

atacadas por delincuentes motivados por cuestiones de raza, origen étnico o ascendencia; 16.7 por ciento lo 

fueron por prejuicios de orientación sexual; 2.1 por ciento por discapacidad y 0.7 debido a cuestiones de 

género. 

El informe anual se publicó en momentos en que el Estado mexicano ha expuesto su posicionamiento contra 

la proliferación del discurso de odio a escala mundial. Esto estigmatiza y deshumaniza a grupos de 

comunidades basados en su raza, religión, lengua o estatus migratorio o país de origen, expresó 

recientemente, por ejemplo, la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 
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Para México este lenguaje de odio alimenta la xenofobia, lo cual puede conducir a incitar a perpetradores 

potenciales que puedan llevar a cabo ataques violentos en contra de minorías. 

Los ataques como el ocurrido en marzo contra una iglesia de la comunidad musulmana o contra judíos en 

2018 y más recientemente contra hispanos en El Paso, Texas, ha seguido esta peligrosa sentencia, según la 

misión mexicana ante el organismo multilateral. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/17/politica/016n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/17/politica/016n1pol
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   Conapred México    @CONAPRED 

Los flujos de personas que han ingresado al país es un éxodo que escapa de situaciones extremas con el objeto 

de salvar sus vidas; no es una invasión. Xenofobia... #NoDejesQueAparezca  

 

https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/hashtag/NoDejesQueAparezca?src=hashtag_click
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207429417431191552/photo/1
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207429417431191552/photo/1
https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207429417431191552/photo/1
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In the McCarthy Era, to Be Black Was to Be Red 

The Marxist sympathies of Black radical leaders like Paul Robeson, Alice Childress, and Lorraine Hansberry 

made them targets for the FBI. 

 

Alice Childress, Paul Robeson and Lorraine Hansberry 

  

via Wikimedia Commons, NYPL, NYPL. Illustration: Jonathan Aprea 

By: Mohammed Elnaiem 

Society adored them, but the U.S. government thought they were dangerous: black radical leaders Paul 

Robeson, Alice Childress, and Lorraine Hansberry transformed the cultural sphere in the U.S and beyond. 

They were playwrights, singers, and performers, but they were also rabble-rousers, dissidents, and even 

enemies of the state. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Robeson_-_1930s.JPG
https://digitalcollections.nypl.org/items/9a5ec6c8-5e01-0ef1-e040-e00a180662aa
https://digitalcollections.nypl.org/items/608ce970-d5e2-0130-9442-58d385a7b928
https://daily.jstor.org/daily-author/mohammed-elnaiem/
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Paul Robeson was a giant, both in the struggle for civil rights, but more importantly as an actor, playwright 

and singer. He shared the world peace prize with Picasso and Pablo Neruda. He could count among his 

friends Kwame Nkrumah, the first president of Ghana, and Nehru, the first Prime Minister of India. The 

famed anarchist Emma Goldman, no friend to statesmen, also considered him a dear friend. 

Weekly Newsletter 

Get your fix of JSTOR Daily’s best stories in your inbox each Thursday. 

Subscribe
 

Privacy Policy   Contact Us 

You may unsubscribe at any time by clicking on the provided link on any marketing message. 

Alice Childress received the Tony award for the role she played in the 1944 Broadway classic Anna Lucasia. 

With Gold in the Tress (1952), she would become the first black woman to professionally produce a play in 

the United States, and, years later, the only African American woman to have been a playwright for four 

decades. (She wasn’t the first black woman to produce on Broadway, however. That mantle belonged to 

Lorraine Hansberry, with A Raisin in the Sun, who was also the first black female dramatist to win the New 

York Drama Critics Circle award.) 

In the 1950s, the general public learned about these figures by flicking through art magazines and the New 

York Times, reading reviews about the groundbreaking advancements they made for the black arts. The more 

politically inclined might find articles written in Robeson’s Freedom newspaper, where Childress would write 

a fictional column on the travails of the black domestic worker, and Hansberry would report from Kenya, 

Korea, and Brazil, on the struggles of women to emancipate their people. 

Because they were open about being Marxists, the U.S. government led a concerted effort to banish them 

from the public eye. 

From the perspective of the FBI, however, their names were known for another reason: an infamous watchlist, 

which set its sights on perceived “traitors” to the nation. Because of their association with black theatre 

projects like the Committee for the Negro of the Arts, or, for Robeson and Hansberry, because they were open 

about being Marxists, the U.S. government led a concerted effort to banish them from the public eye. After 

the House Un-American Activities Committee began targeting artists, Childress too appeared on the FBI’s 

watchlist for her activism and her open association with communists. 

From one perspective, perhaps this kind of targeting was inevitable for black artists, especially those who 

were politically active. As a columnist for the Baltimore African American put it at the time: 

You can kiss the feet of Stalin, have a sickle and hammer engraved on your teeth… and you will only be a 

“suspected Communist.” But if you dared reveal that you hate Jim Crow… you immediately become a Damn 

Red.” 

https://daily.jstor.org/why-paul-robeson-was-labelled-a-psychopath/
https://daily.jstor.org/emma-goldman/
https://about.jstor.org/privacy/
http://www.jstor.org/contact-us/
https://daily.jstor.org/in-the-mccarthy-era-to-be-black-was-to-be-red/
https://daily.jstor.org/in-the-mccarthy-era-to-be-black-was-to-be-red/
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When the names of Robeson, Hansberry, and Childress appeared on the FBI list of suspected communists, 

they were accompanied by the name of Harry Belafonte, the man who would become one of Martin Luther 

King, Jr.’s most trusted confidants. During the era of McCarthyism, to be black was to be red. 

But from another angle, these public figures’ Marxist sympathies were shared by a huge proportion of the 

Afro-American intelligentsia. Claude McKay and Langston Hughes, to provide two examples, are often 

attributed, alongside Alain Locke, as being the architects of the Harlem Renaissance. They both openly 

praised the Soviet Union. Indeed, both spent extensive amounts of time there. 

As a student, Hansberry was a member of the Communist Party of the USA, and she went to work for 

Robeson’s newspaper immediately after graduating. Childress’s apartment became a hub for Herbert 

Aptheker and other underground Marxist academics. It was no secret that, like many in the arts at the time, 

they were socialists. 

From the 1920s onwards, the black arts were intertwined with the cultural institutions of the U.S. radical left. 

Where would Childress and Hansberry be without the footway that was paved by black women before them? 

These included women like Louise Thompson, who found theatrical opportunity in a land that was 

opportunistically trying to position itself as the protector of African Americans and the colonized: the USSR. 

After returning from sold out shows and holiday resort to a country of segregation and Jim Crow, they 

became committed to fighting for a new social order. 

Thompson, a key writer of the Harlem renaissance, is most famous for her thesis that black women were 

“triply oppressed,” as blacks, women, and workers (a precursor to the modern notion of intersectionality). It 

was Thompson who let Langston Hughes know, via telegram, that the USSR planned to shoot a new film 

called “Black and White.” She led a group of more than twenty African Americans on a trip to the USSR, 

where travel expenses were reimbursed by the Soviets and luxury hotels awaited them. (The film project fell 

apart, but members of the cast became the first black American women to perform on the Russian stage.) 

It’s almost certain that Robeson, Childress, and Hansberry would have been just as talented with or without 

their socialist worldview. What is less certain is whether or not black theatre would have flourished in the 

early twentieth century in the absence of the social and cultural institutions of the U.S. radical left. For indeed 

it is the case that few Americans would have provided them with the stage, save for the detested communists 

of the era. 

https://daily.jstor.org/in-the-mccarthy-era-to-be-black-was-to-be-red/ 

  

https://daily.jstor.org/how-wwi-sparked-an-artistic-movement-that-transformed-black-america/
https://www.jstor.org/stable/20542541?mag=in-the-mccarthy-era-to-be-black-was-to-be-red
https://www.jstor.org/stable/41674988?mag=in-the-mccarthy-era-to-be-black-was-to-be-red
https://www.jstor.org/stable/3300273?mag=in-the-mccarthy-era-to-be-black-was-to-be-red
https://daily.jstor.org/in-the-mccarthy-era-to-be-black-was-to-be-red/
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Inegi: crímenes contra ellas se cometen con mayor violencia y saña 

Dora Villanueva 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 25 de noviembre de 2019, p. 4 

Con el comienzo de la guerra contra el narcotráfico, en 2006, se incrementó el número de homicidios en el 

país. En esa misma tendencia están los cometidos contra mujeres, que el año pasado llegaron a 3 mil 752, o 

sea, 10 diarios, advierte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Pese a contarse por miles, la cifra está lejos del número de asesinatos que se registraron en 2018 en el caso de 

los hombres, que llegó a 32 mil 765. La distinción está en que las mujeres son asesinadas con mayor violencia 

y saña en actos en los que se utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan su sufrimiento antes de 

morir y, sobre todo, conllevan la aplicación de la fuerza corporal para someterlas. 

Si bien el mayor número de asesinatos es usada un arma de fuego, existe una diferencia relevante por sexo, 

destaca el Inegi. Mientras los homicidios contra los hombres han sido perpetrados en su mayoría con armas de 

fuego –72 de cada 100–, entre las mujeres fue de 57 por cada 100. 

En cambio, tres de cada 10 mujeres fueron estranguladas, ahorcadas o sofocadas, ahogadas, quemadas, 

golpeadas con algún objeto o heridas con un arma punzocortante, frente a 18.3 por ciento para el caso de los 

hombres. 

Patricia Valladares, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que a la 

violencia genérica del país se suma una cultura que asume como propiedad privada a las mujeres, al grado de 

que 70 por ciento de los asesinatos son realizados por personas que conocían a la víctima. En los homicidios 

por crimen organizado a las mujeres se les usa como botín de guerra en un negocio del narcotráfico que tiene 

carácter masculino. 

Con cifras, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Inegi 

advierte que de los 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en el país, dos de cada tres (30.7 

millones) han enfrentado violencia de cualquier tipo y agresor alguna vez en su vida. 

Para violencia emocional se tiene 49 por ciento; sexual, 41.3; física, 34; económica y patrimonial, 29; laboral, 

21.9, y 12.7 por ciento han sido discriminadas en el trabajo por estar embarazadas. Jalisco, estado de México 

y la capital se ubican como las entidades con mayores casos. 

De acuerdo con Valladares, ninguna exigencia ha sido subsanada: en los años 80 del siglo pasado era 

penalizar la violencia física, siguieron los feminicidios en el desierto de Ciudad Juárez y actualmente es el 

acoso sexual. Ahora la violencia laboral sigue sin tomarse en cuenta, además de que las acciones del gobierno 

mantienen rezagado el tema, en muchos casos me atrevería a decir que se ha quedado en simulación. 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/politica/004n2pol  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/politica/004n2pol
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SOS RACISMO 

¿Quién es quién en tus prejuicios y estereotipos? 

Salimos a la calle para hacer un experimento social. ¿Somos racistas? 

 

SOS RACISMO 

  

En una ciudad cualquiera, con personas anónimas, la Federación SOS Racismo con las personas racializadas 

que firmamos este artículo hemos llevado a cabo durante un día completo un juego en el que se han puesto 

encima de la mesa discursos y prejuicios que tenemos arraigados y que condicionan nuestra forma de mirar el 

mundo. 

Desde que el año pasado, en que se presentaba el vídeo #EsRacismo y en el que a una mujer con un hiyab en 

la cabeza le negaban la posibilidad de participar en un sorteo ficticio (un vídeo que, dicho sea de paso, sigue 

despertando un debate tras haber sido visto más de un millón de veces solo en nuestro canal de YouTube), 

muchas personas y entidades hemos seguido pensando si lo que vimos en el vídeo fue una mera casualidad o 

si representa una realidad paralela y complementaria a lo que dicen las encuestas y los estudios. 

Las personas que participamos en este vídeo siempre hemos intuido que, si alguien en frío pregunta por la 

mirada que tiene cualquier ciudadano sobre nosotros y nosotras, la respuesta sería políticamente correcta, tal y 

como representa el último barómetro del CIS en el que muestra que solo el 0,4% de las personas entrevistadas 

https://elpais.com/tag/sos_racismo/a/
http://www.sosracismo.eu/
https://youtu.be/MxhKeOseu0c
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3220_3239/3223/es3223mar.pdf
javascript:void(0)
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consideran que el racismo en nuestro país es preocupante y solo el 0,2% considera que le afecta directamente 

en su día a día. 

Esta mirada quizá cambiaría si le diésemos la vuelta a la encuesta y preguntásemos a las más de 650.000 

personas pertenecientes al pueblo gitano, o a las más de cuatro millones y medio de personas migrantes que 

como nosotros y nosotras viven en los pueblos y ciudades de un país que está cambiando en su composición 

en los últimos años, aunque muchos y muchas no quieran darse cuenta. 

Todas esas preguntas nos hacíamos cuando la Federación SOS Racismo nos planteó participar en un nuevo 

rodaje en la calle, una acción sobre la que solo tenían un par de certezas: las personas participantes deberían 

mostrar qué es lo que piensan realmente y las personas protagonistas de la acción deberíamos ser personas 

racializadas que reflejásemos en primera persona una realidad alejada de los estereotipos que se intuían 

cuando preparábamos la acción. 

Esta actividad, diseñada por SOS Racismo junto a la agencia de comunicación A las 6 en la playa, consistía 

en construir un Quién es Quién gigante que nos permitiría contrastar nuestras historias cotidianas con los 

estereotipos y prejuicios que conviven con gran parte de las personas con las que nos cruzamos día a día y que 

muchas veces, aunque no se es consciente de ello, en la práctica impactan en la vida de más de cinco millones 

de personas en nuestro país que, como nosotros y nosotras, tenemos unos rasgos diferentes. 

De esta forma, dimos forma al tablero. Luego se sumó Isabel, licenciada en Derecho y Administración de 

empresas y miembro de la Federación de mujeres gitanas KAMIRA; Mohamed, que es historiador, mediador 

intercultural y especialista en comercio internacional; Salomón, autor del libro Salomón, de Camerún a 

Tarifa, y miembro de El Mundo y África Trabajan, y Mirna, abogada colegiada y miembro del equipo 

jurídico de Mujeres en Zona de Conflicto. Somos un grupo de personas que, aunque muy diferentes en 

nuestras historias de vida (otro día si queréis os las contamos), compartimos una misma experiencia vital 

basada en los prejuicios que hemos tenido que superar a lo largo de los años y que no coinciden con la foto 

que proyectan las encuestas sobre convivencia. 

 “Parece panchita”, “ha sufrido celos”, “alguna vez le han pegado”... fueron algunas de las frases 

Montamos nuestro juego y comenzaron a participar en él mujeres, hombres, niños, ciudadanos de origen 

extranjero y local, personas racializadas, mayores, jóvenes, hipsters... Descubrimos una parte de la trastienda 

de lo políticamente correcto que nos es demasiado familiar. 

“Parece panchita”, “ha sufrido celos”, “alguna vez le han pegado”, “con total seguridad está fichado por la 

policía”, “su hermano es traficante”, “no le daría trabajo por el miedo de que sea de….” fueron algunas de las 

frases que recogimos en más de 12 horas de grabación y que, aunque no aparecen en los estudios que solemos 

leer, sí que reflejan lo que vivimos día a día. 

Y lo reflejan porque mientras participábamos en la grabación —no nos conocíamos de antemano— 

comenzamos a hablar de nuestras historias y anécdotas (unas divertidas, otras no tanto). Hablamos de viajes y 

expectativas previas, de la dificultad de llegar a un sitio desconocido, hablamos de lloros y milagros, del peso 

de la familia y de los estereotipos que durante años han acompañado a nuestros pueblos. 

Mirna nos hablaba de la dificultad para ejercer como colegiada, ya que incluso en los juzgados y ante la 

administración pública debe acreditar su condición debido a sus rasgos (a diferencia de otros compañeros de 

http://www.gitanos.org/publicaciones/guiasalud/cultura_02.pdf
https://elpais.com/politica/2018/04/24/actualidad/1524564519_812661.html
https://www.alas6enlaplaya.com/
http://federacionkamira.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Z6nIbhnfAaY
https://www.youtube.com/watch?v=Z6nIbhnfAaY
http://www.elmundoyafricatrabajan.org/
http://www.mzc.es/
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profesión); Isabel seguía sin explicarse por qué tantas personas creen que su hermano pude ser un traficante, 

cuando lo único que saben de ella es lo que aparece en una foto… Aunque tampoco le extraña porque son 

parte de las ideas preconcebidas que tiene la población sobre el pueblo gitano; a Salomón no le extrañaba que 

uno de los participantes le explicara lo que es un mercadillo, porque desde hace muchos años está 

acostumbrado a que la gente presuponga que hay que explicarle todo; Mohamed nos aseguraba que, en los 

últimos años, cada vez más personas tienen una imagen de “machista” o “terrorista” de las personas de origen 

magrebí. 

No obstante, y como sucede en el vídeo, hay otra parte de la realidad que es la que nos ha hecho participar en 

la acción: Creemos que podemos revertir esa situación. En el tiempo que llevamos en esta tierra, hemos 

descubierto que necesitamos encontrarnos y tener espacios para afrontar nuestros miedos, compartirlos y 

poder romper algunos estereotipos. Necesitamos decir a la gente a los ojos que no nos gusta bailar salsa, que 

nadie nos ha pegado, que nuestra pareja es fantástica, que no delinquimos por sistema, que parte de la 

situación de lo que sucede en América, en el Magreb o en África es responsabilidad de los países del norte, 

así como otras muchas otras cosas que aparecen en el vídeo. Porque es ese el momento en el que comienza a 

cambiar todo, porque queremos que cambie todo a mejor y porque nosotros queremos ser protagonistas de ese 

cambio. 

Necesitamos encontrarnos y tener espacios para afrontar nuestros miedos, compartirlos y poder romper 

algunos estereotipos 

Y es esta la preocupación por la que SOS Racismo y todas las personas que hemos participado queremos 

alertar: el racismo y la discriminación son hechos que aparecen en el día a día, son prejuicios que nos 

acompañan, sesgan y estigmatizan la vida de muchas personas de forma inconsciente y muchas veces 

invisible (o invisibilizada) tal y como expresaba una de las personas que ha jugado en nuestro ¿Quién es 

quién?: “Me he sentido con prejuicios. Creo que no los tengo, pero me he sentido con prejuicios”. 

Por eso te predimos que respondas con sinceridad a nuestra pregunta: ¿Qué prejuicios tienes? ¿Qué pensarías 

si te cruzases con alguno o alguna de nosotras fuera de este vídeo? ¿Y si fuese una noche? ¿Dejarías que te 

defendiese una abogada boliviana o gitana? 

Piénsalo, tómate tu tiempo. No se trata de un examen que haya que aprobar, sino de ser consciente de lo que 

somos y pensamos. ¿Ya lo has hecho? ¿Cómo crees que actuarías? No hace falta que nos respondas, ni se lo 

digas a nadie, solo que recuerdes lo que has pensado. 

Y te lo preguntamos porque el racismo y la discriminación no son opiniones o discursos neutros, sino 

actuaciones cotidianas, palabras ofensivas que pueden llegar hasta el delito de odio sobre el que todos y todas 

—también las personas que hemos participado en este vídeo— tenemos responsabilidad. Un deber que nos 

debe empujar a que, con la complicidad de todos y todas, con la ayuda de organizaciones como la Federación 

SOS Racismo, MZC, Kamira o el Mundo y África trabajan. Vayamos eliminando estas frases y 

comportamientos de nuestro día a día, y para ello nada más sencillo que el eslógan que con el que finaliza el 

vídeo y este artículo: "Ante el racismo nunca te calles: Reflexiona, actúa y denuncia". 

Los autores que firman este artículo son: Mohamed Hathout Bihi, María Isabel Reyes Ortega, Salomón 

Beyó, Mirna Quisbet y Mikel Araguás. 

https://elpais.com/elpais/2018/11/12/migrados/1542047548_798746.html  

https://elpais.com/elpais/2018/11/12/migrados/1542047548_798746.html
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André Gide cumple 150 años 

“Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres” más que un consejo, una invitación a 

la búsqueda de la autenticidad, una de las claves del escritor André Gide, el más francés de los franceses. 

Acusado de promover la homosexualidad, hoy todavía tiene mucho para ofrecer. 

Por Daniel Gigena 

 

A los 8 años, fue suspendido en la escuela por masturbarse debajo del pupitre; a los 26, pese a que había 

asumido su deseo homosexual, se casó con su prima en un matrimonio casto; en la madurez, entabló una 

relación con el joven director de cine Marc Allégret mientras censuraba el colonialismo francés en África; 

pasados los 50, por pedido de Elizabeth Van Rysselberghe, se convirtió en padre de una niña, y en la vejez, 

cuando ya había sido consagrado con el Nobel de Literatura 1947, reveló que si hubiera contado con “buena 

pluma, buena tinta y buen papel”, hubiera escrito por fin una obra maestra. Hoy se cumplen 150 años del 

nacimiento de André Gide, el más francés de los escritores franceses del siglo XX, prototipo del intelectual 

comprometido para dos de sus admiradores más celebres: Albert Camus y Jean-Paul Sartre. En gran medida, 

todo lo que sabemos de Gide proviene de sus libros: autobiografías disfrazadas de novelas (como Si la semilla 

no muere), ensayos sobre la homosexualidad bajo la forma de diálogos platónicos, crónicas de viaje, 

denuncias de las condiciones de vida en la URSS y su diario, quizás la obra maestra que siempre quiso 

escribir. 

Héroe de una nueva moral 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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A diferencia de otros en su época, Gide tenía una idea moderna de la homosexualidad: la consideraba apenas 

una especie más de las formas de amar. Para él no era una enfermedad ni una desviación, ni un tercer sexo, 

mucho menos un delito. “Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres”, sentenció. 

Defenestrados como propaganda homosexual, sus escritos provocaron rechazo en la sociedad francesa y el 

alejamiento de varios amigos. Jorge Luis Borges, en cambio, vio en él a un héroe del libre albedrío. “Creyó 

que el hombre puede dirigir su conducta y consagró su vida al examen y la renovación de la ética, no menos 

que el ejercicio y el goce de la literatura”, se lee en el prólogo de Los monederos falsos. 

Para Walter Romero, profesor en la cátedra de Literatura Francesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UBA, Gide fue un homosexual moralista. “En contra de las convenciones, la obra disidente y pionera de Gide 

ha sido crucial al mostrar en ficciones que enmascaran muy personales cavilaciones, y en ese evangelio del yo 

que constituye su Diario, las dudas y las contradicciones que lo aquejaron –dice-. Su figura se engrandece 

desde nuestra contemporaneidad en las insospechadas defensas que encaró tanto en favor de los derechos 

homosexuales como de una aún menos advertida emancipación femenina”. Educado en el seno de una familia 

religiosa, “Gide se entregó a un soterrado y nada imprevisto deseo en derivas sexuales con jovencitos 

africanos, para luego, y en coincidencia con la muerte de su madre, casarse con su prima Madeleine 

Rondeaux”. 

En Marruecos, el joven Gide se conmueve al encontrarse con un Oscar Wilde hundido por proceso judicial 

que lo había llevado a la cárcel, y al mismo tiempo se enamora de Allégret, de 17 años. “Gide supera la 

concepción del vicio uranista o contra natura al argumentar que la homosexualidad es un instinto que existió 

desde siempre –agrega Romero-. Defensor de las dimensiones espirituales y helénicas de la pederastia (en un 

polémico límite con la pedofilia) y del amor viril, en Corydon sentó las bases de una apología de la tolerancia 

social y la diversidad de la sexualidad humana; así como, en La escuela de las mujeres y Genoveva, imaginó 

una íntima revuelta femenina contra los patriarcados y la hipocresía burguesa en torno al rol de la mujer”. Un 

año después de su muerte, en 1951, la Iglesia católica incluyó las obras de Gide en el Índice de libros 

prohibidos. 

El goce de la lengua literaria 

Magdalena Cámpora es investigadora del Conicet y profesora de Literatura Francesa en la UCA y la Usal. 

“Hacia 1920, Gide encarna en plenitud el ideal de una prosa clásica –dice Cámpora a SOY-. La prosa de Gide 

resplandece antes de esa conmoción llamada Louis-Ferdinand Céline, en un tiempo en que la lengua del 

escritor aún funciona como norma gramatical para el uso del francés”. En su diario, Gide escribió: “Esa 

lengua yo la quise aún más pobre, más estricta, más pura, pues estimaba que la única razón de ser del ornato 

era esconder algún defecto; sólo un pensamiento insuficientemente bello puede temerle a la perfecta 

desnudez”. Al fin y al cabo, esa estética era su ética. 

  “Podría incluso decirse que fue el último escritor en gozar con felicidad de la autoridad que otorga la fe 

colectiva en la lengua literaria –aventura Cámpora-. Gide promueve en su escritura un ideal de transparencia y 

apertura, pero también la perspectiva fragmentaria que todo lo entrecorta, la frase breve y seca, la 

sustantivación continua, la súbita cadencia lírica, la autorreflexividad, en una prosa que la crítica define como 

vivero y laboratorio de la lengua literaria francesa en el siglo XX”. Ese legado, hoy un poco olvidado, espera 

despertar un nuevo ardor. 

 

https://www.pagina12.com.ar/232298-andre-gide-cumple-150-anos  
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Hoy, día internacional de la eliminación de la violencia 

Siete de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna agresión 

La física, sexual y emocional son las principales, indica análisis de la ONU 

Jessica Xantomila 

 Periódico La Jornada 

Lunes 25 de noviembre de 2019, p. 4 

En México, cuatro de cada 10 mujeres consideran que sus derechos no se respetan o se garantizan poco, 

mientras más de la mitad señala que la delincuencia e inseguridad, así como la violencia contra ellas, son los 

principales problemas que enfrentan, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 

De acuerdo con cifras de ONU Mujeres, siete de cada 10 han sufrido alguna agresión, ya sea emocional, 

económica, física o sexual, las cuales tienen diversos impactos en sus vidas, como limitar su libertad de 

movimiento, en la capacidad de acceder a mejores oportunidades de trabajo, educación y de participar en la 

vida pública. 

El estudio advierte también que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia sexual en espacios 

públicos. 

En cuanto a homicidios por razones de género, la violencia más extrema que se ejerce contra las mujeres, el 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio destaca que en 2019 se han registrado en promedio 10 

asesinatos al día. En 2018 se contabilizaron 3 mil 580 homicidios, 9.9 por día, de los cuales sólo 23 por ciento 

fueron calificados como feminicidios. 

Ante este panorama, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones 

feministas, familiares de víctimas de feminicidio y estudiantes se manifestarán para exigir que se detenga ese 

fenómeno. 

Las convocantes refieren que la discriminación y agresiones contra las mujeres están prácticamente en todos 

los ámbitos. En lo laboral, mientras 42.7 por ciento de ellas participa en alguna actividad económica, 78.5 de 

los hombres lo hace, según datos de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), en su 

capítulo Mujeres, que se difundió este mes. 

Además, tres de cada 10 mujeres han vivido discriminación y violencia laboral en sus centros de trabajo, 

principalmente por parte de sus compañeros y jefes. El 9 por ciento ha recibido menos salario que un hombre, 

aun cuando realizó las mismas actividades, de acuerdo con el Inmujeres. 

En los cargos políticos, si bien se ha avanzado en el tema de paridad, tan sólo en el Senado y la Cámara de 

Diputados los porcentajes oscilan entre 48.2 y 49.2 del total de mujeres, en el país sólo hay dos gobernadoras 

y existen casos de violencia política, así como las llamadas juanitas, en las que se nominan candidatas a 

puestos de elección para después remplazarlas por un hombre. 
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En este contexto, Amnistía Internacional, organizaciones y colectivos de apoyo anunciaron que hoy 

marcharán a las 17 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo. En tanto, a las 18 horas familiares de 

víctimas, sobrevivientes de tentativa de feminicidio y activistas realizarán una velada y saldrán del 

Monumento a la Revolución hacia el denominado Antimonumento por los Feminicidios. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/politica/004n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/politica/004n1pol
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Las ideas coloniales que retoma el discurso xenófobo 

Gilles Manceron, experto en historia colonial francesa, habla de los argumentos del racismo y las 

medidas discriminatorias contra los extranjeros 

 

Los campamentos de migrantes son cada vez más visibles en la capital francesa. La policía desaloja a varios 

miles de personas el jueves 7 de noviembre de un vecindario del norte de París donde los migrantes han sido 

expulsados repetidamente. FRANCOIS MORI AP 

ANALÍA IGLESIAS 

No hay distopía alguna en el guion de la miniserie británica Years and years, al menos en lo que concierne a 

la representación del tratamiento de los migrantes y refugiados en Europa. Sus creadores han dado rienda 

suelta a la imaginación de lo que sucederá, en poco tiempo, en una sociedad de cyborgs y campos de 

concentración, pero el futuro se les adelantó, y ya está aquí. No vamos a hacer spoilers, pero la ficción 

protagonizada por Emma Thompson —en el papel de una líder ultraderechista— da cuenta de la política 

migratoria que supuestamente encararán de aquí a diez años varios países europeos, entre ellos, el Reino 

Unido, España y Francia. Lo hace algo atropelladamente, pero el caso es que lo que sucede ya sucedió y no es 

nada es halagüeño. 

De la no-ficción en España ya nos dicen bastante los últimos debates sobre la criminalización del colectivo de 

los inmigrantes menores no acompañados, a los que se llama por siglas (MENAS), o las fotos de cada noche 

en las aceras del Samur Social de Madrid. Pero más allá de los Pirineos, la realidad también compite con la 

ficción. La semana pasada, un representante del Ejecutivo de Emmanuel Macron dijo explícitamente que hay 

que abarcar los espacios electorales de otras fuerzas políticas y no dejar asuntos como la inmigración 

https://elpais.com/autor/analia_iglesias/a/
https://elpais.com/cultura/2019/06/17/television/1560785132_204240.html
https://elpais.com/cultura/2019/07/20/television/1563637544_467678.html
https://elpais.com/cultura/2019/07/20/television/1563637544_467678.html
https://elpais.com/politica/2019/11/08/actualidad/1573211898_998451.html
https://elpais.com/ccaa/2019/10/23/madrid/1571830105_276135.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/10/30/immigration-communautarisme-voile-macron-s-explique-dans-valeurs-actuelles_6017465_823448.html
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solamente en los discursos de “los extremos”, aludiendo en especial a la crecida derecha nacionalista. Días 

después, el mismo Gobierno francés presentó un plan para regular la inmigración por el que se endurecerán, 

entre otras, las condiciones de acceso a la cobertura sanitaria para los demandantes de asilo. Horas después, 

parte de lo prometido se concretaba con el desalojo policial de dos campamentos en los que vivían personas 

africanas y de Oriente Medio, en París. En una sola mañana fueron evacuadas más de 1.600 personas de los 

asentamientos precarios de Porte de la Chapelle y Saint-Denis para ser realojados en polideportivos y otras 

dependencias institucionales, aunque se calcula que pueden ser alrededor de tres mil los inmigrantes que 

pernoctan en tiendas en la capital francesa. 

Por lo general, detrás de estas políticas ejecutivas suele haber encuestas que auguran pérdidas de votos por un 

malestar que se respira a nivel ciudadano. Entonces, avalados por estudios de mercado sobre lo que inquieta al 

electorado, los gobernantes orientan el timón en uno u otro sentido. De ahí la importancia de dar voz a 

quienes investigan la genealogía y los traumas de las naciones para entender las causas profundas de esa 

inquietud. “La sociedad civil tiene un papel que desempeñar”, decía hace algunas semanas el historiador 

francés Gilles Manceron, experto en la historia colonial francesa y exvicepresidente de la Ligue des Droits de 

l’Homme (LDH) en un encuentro en torno a la violencia que se desarrolló en el marco del Foro de Derechos 

Humanos en Esauira, Marruecos. Y citaba al poeta Max Jacob: “Uno no canta bien más que sobre las ramas 

de su propio árbol genealógico”. 

Justamente, sobre esa autoexploración poscolonial preguntamos a Manceron, que también fue profesor de 

instituto de la periferia de París. El historiador responde al interrogante sobre el vínculo entre el viejo 

colonialismo francés y el recelo que parece esconderse hoy bajo la superficie de estas medidas de mano 

dura contra los migrantes que parte de la población francesa pide o acepta. Sin esconder el hecho de que la 

profunda sensación de injusticia puede motivar en los migrantes “reacciones inapropiadas”, Manceron explica 

que la violencia “no se acaba con más policías o militares”, sino preguntándose por las injusticias profundas 

que laten en esas expresiones. “Gran parte de la historia colonial habla por sí sola”, advierte. 

¿Cuánta de esa desconfianza de algunos franceses hacia los migrantes deriva de la propia historia como 

potencia colonial? 

La gente encuentra en las ideas xenófobas la manera de afrontar sus problemas económicos y políticos 

El pasado determina la xenofobia contra los migrantes, en parte, a partir de representaciones mentales y 

conceptos que comenzaron a fijarse y difundirse en el pasado colonial. Y persisten a lo largo de cuatro, cinco 

o seis generaciones sucesivas. Aquellas cosas que habían sido un poco dejadas de lado en la época de las 

independencias, fueron retomadas en los años noventa y los 2000 sobre las imágenes de africanos y magrebíes 

que se habían forjado en la época colonial. Porque la gente encuentra en aquellas ideas la manera de afrontar 

sus problemas económicos y políticos, que comprenden, por supuesto, la emergencia del terrorismo en el 

ámbito de los países árabes. Así, se utilizan los mismos razonamientos para confirmar los argumentos de la 

visión colonial. 

¿Cree que la izquierda europea, especialmente la francesa, ha tendido a esconder los pecados coloniales? 

A mi criterio, desde el siglo XIX, o sea, desde el surgimiento del socialismo en Europa, la izquierda francesa 

no ha estado vigilante ni ha sido consecuente con el problema colonial ni con la contradicción que eso 

representaba con respecto a sus ideales. Se evitó pensar en los hijos de la población negra como nuestros 

hermanos; esto es, como parte de la misma colectividad humana. 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/10/30/immigration-communautarisme-voile-macron-s-explique-dans-valeurs-actuelles_6017465_823448.html
https://elpais.com/internacional/2019/11/05/actualidad/1572988665_925128.html
https://elpais.com/internacional/2019/11/05/actualidad/1572988665_925128.html
https://elpais.com/internacional/2019/11/07/actualidad/1573125236_013546.html
https://blogs.mediapart.fr/gilles-manceron/blog
https://blogs.mediapart.fr/gilles-manceron/blog
https://www.ldh-france.org/
https://www.ldh-france.org/
https://www.cndh.org.ma/fr
https://www.cndh.org.ma/fr
https://elpais.com/cultura/2015/09/10/babelia/1441898405_187093.html
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Algo así como aceptar los beneficios que dejan los negocios en suelo africano pero desentendiéndose de su 

población… 

Es una forma de violencia. La gente de Senegal que viene a Francia en lugar de ir a Alemania o a Inglaterra 

sabe que forma parte del ser francés en muchos aspectos. No hay que negarlo. En las guerras 

mundiales hubo soldados senegaleses que murieron por Francia, pero eso no se conserva en la mentalidad 

actual de muchos franceses. 

Cuando se habla de los atentados terroristas en suelo francés, en París se oye decir: “Nos atacan por nuestra 

manera de vivir, nos tenemos que defender, no nos van a hacer cambiar nuestros modos de vida”, ¿qué piensa 

de estas frases? 

Es una fabricación. No son más que pretextos para este renacer del racismo. De la misma manera se dice que 

defendemos a las mujeres y a nuestra cultura... Hay que combatir todos los días estas ideas acerca de que 

alguien quiere prohibirnos nuestros modos de vida, como se dijo en referencia a lo sucedido en noviembre de 

2015: no es verdad que ataquen una cafetería porque no quieren que estemos en los bares. En todas las 

ciudades del mundo, incluidas las árabes y africanas, hay cafés y la gente se reúne allí. 

¿Cómo se curan las heridas coloniales? 

Hace falta un Estado de derecho que respete las reglas, y hay que dar la batalla todos los días para que se 

respeten las reglas del Derecho. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/11/migrados/1573482019_145731.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20

191113  

https://elpais.com/elpais/2019/05/23/planeta_futuro/1558624367_997487.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/23/planeta_futuro/1558624367_997487.html
https://elpais.com/cultura/2018/02/06/actualidad/1517923849_612671.html
https://elpais.com/elpais/2016/11/11/album/1478877303_844045.html#foto_gal_7
https://elpais.com/elpais/2016/11/11/album/1478877303_844045.html#foto_gal_7
https://elpais.com/elpais/2019/11/11/migrados/1573482019_145731.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
https://elpais.com/elpais/2019/11/11/migrados/1573482019_145731.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
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Black Trans Women Are Being Killed. Could Paying Them Help Stop This? 

A little more financial security could make the difference between life and death for these women, who are 

often relegated to the margins of society. 

 

Ananya Garg posted Nov 11, 2019 

One of the more underreported trends in the LGBTQ community is the high rate at which trans people, 

especially Black trans women, are murdered. In 2018, 26 trans people were killed, most of them people of 

color. And at least 20 trans or gender nonconforming women of color have been murdered in the United 

States as of November 2019 alone. 

Those numbers do not account for unreported and misreported murders, or trans people who have 

unexpectedly died under suspicious circumstances, but whose deaths have not been determined to be 

homicide. 

While the number of individual deaths is low, Mic’s “Unerased: Counting Transgender Lives” project in 2016 

estimated that, while the overall murder rate for the U.S. was 1 in 19,000 per year, the murder rate for Black 

trans women was 1 in 2,600, more than seven times as high as that of the general population. 

Many institutional factors are at play in this trend, and while there is no clear solution to ending the violence, 

some activists argue for direct financial support of trans women of color—paying them. 

https://www.yesmagazine.org/@@also-by?author=Ananya+Garg
https://unerased.mic.com/
https://unerased.mic.com/
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“Even small bits of economic security can help keep us away from unsafe situations,” Renee Jarreau says. 

Jarreau is a Seattle-based musician, DJ, and producer who runs a Twitter account called “Pay Black Trans 

Women” (@PayBlkTrnsWomen) and uses this platform to amplify disparate calls for financial support. 

 

Trans people are a demographic highly at risk of being victims of violence and discrimination. The Human 

Rights Campaign has estimated that trans women are 4.3 times more likely to become homicide victims than 

all women, and the vast majority of the victims are Black. Trans people often are denied work or fired when 

they come out as trans, present as their true gender, ask to be called by a different name or pronouns, or when 

their employers otherwise find out their gender identity. For this reason, many trans women turn to the 

dangerous underground economy of sex work because it has historically been a place where trans women 

have been able to make a living and even found acceptance in a community of peers. 

But the financial burdens they face are considerable: common health care practices for trans people, such as 

hormone replacement therapy and gender-affirming surgery, are also costly. According to the American 

Journal of Psychiatry, undergoing gender-affirming surgery often leads to long term mental health benefits, 

but the procedure can cost up to $75,000, according to the Human Rights Campaign. And when being passing 

as a cisgender woman can mean the difference between life and death, many trans women are left with little 

choice but to try to find the money anyway they can. 

Take the example of Ashanti Carmon: Her trans identity was rejected by her family, and she was kicked out at 

the age of 16. Houseless and desperate, she had little choice but to engage in sex work. Eventually she found 

work outside the underground economy and engaged in sex work less often. She got engaged to her boyfriend 

and had found a community outside of her blood family. However, she and her fiancé still struggled to find an 

apartment they could afford. At age 27, Carmon was found shot dead on a street in Fairmount Heights, 

Maryland, known to be a gathering place for sex workers and trans women. 

When a trans person dies, the police reports of their deaths often are inaccurate, listing the individual’s 

“deadname,” the name the individual stopped using once they came out as trans, or misgendering them or 

using incorrect pronouns. This makes it more difficult for communities to be informed of a trans woman’s 

death, and also for groups such as the Human Rights Campaign to get accurate data on 

http://assets2.hrc.org/files/assets/resources/HRC-AntiTransgenderViolence-0519.pdf
http://assets2.hrc.org/files/assets/resources/HRC-AntiTransgenderViolence-0519.pdf
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2019.19010080
https://www.hrc.org/resources/are-transgender-inclusive-health-insurance-benefits-expensive
https://www.washingtonpost.com/local/social-issues/as-a-homeless-transgender-woman-she-turned-to-sex-work-to-survive-then-she-was-killed/2019/04/06/be157636-57e7-11e9-8ef3-fbd41a2ce4d5_story.html
https://store.yesmagazine.org/product/yes-donation/?ica=Don_20191115&icl=InArticle
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deaths. 

 

Jarreau says there are unique ways that trans women of color, and specifically Black trans women, are 

disenfranchised. “We [Black trans women] sit at the intersection of anti-Blackness and transmisogyny,” 

Jarreau says.  

“Having that [financial] security so we’re not worried about what’s going to happen at every moment of our 

lives gives us the opportunity to do other things that either helps us to sustain ourselves more or organize to 

help combat some of the issues we face,” she says. Financial support means trans women of color can support 

themselves in fighting the violence they are subjected to. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

58 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 401 febrero 2020 

“A lot of the legal progress is becoming undone, and a lot of that legal progress has never protected us 

anyway. The system, the courts, the police, they don’t support us. They often use their powers against us even 

when the letter of the law says otherwise,” Jarreau says. 

However, the ultimate goal isn’t money, but the security that money can help provide. “Don’t just give money 

to Black trans women,” Jarreau says. “Give us jobs, support our work. Support us if we’re artists, if we have 

businesses, if we have regular jobs. Check on us if we say we’re not doing well. Provide emotional and 

mental support. Provide in any way you can. Listen to the things we’re saying and center our words especially 

when we’re talking about issues directly related to us. Amplify our voices. It goes deeper than just money and 

economic security.” 

Formed in 2018, The Trans Women of Color Solidarity Network is a Seattle-based organization that collects 

money from the community through its Patreon page and redistributes it to trans women, two-spirit and 

femmes of color in need. The group distributes up to $250 per person per month with no strings attached. 

“Trans women and femmes of color are still fighting for the right to live,” says Lourdez Velasco, a founding 

member of the volunteer-run network. “We haven’t seen something modeled in this way specifically for trans 

women of color.” It all started when one of the group’s founding members was planning for gender-affirming 

surgery. The operation ended up being covered by their insurance, and so they decided that they would use 

the fundraiser they’d planned to instead support the larger community. 

 

A vigil held by Trans Women of Solidarity Network on May 23, 2019, at Jimi Hendrix Park in Seattle, 

Washington. The vigil was held to honor Michelle Simone, Muhlaysia Booker, Claire Legato, Dana Martin, 

https://www.facebook.com/TWOCSolidarityNW/
https://www.facebook.com/TWOCSolidarityNW/
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and Ashanti Carmon, four black trans women who lost their lives to violence. Photo from Trans Women of 

Solidarity Network. 

The fund is not where the team’s work ends, however. Looking to the future, Velasco says, “we’re hoping to 

build a housing solidarity network.” Access to housing and safe places to stay is another large concern in the 

trans community, specifically when it comes to trans women of color. 

Devin Lowe launched the Black Trans Travel Fund in June 2019 to provide Black trans women with funding 

to pay for safer ride-share services through Lyft or Uber. The group  operates in the New York City 

metropolitan area, including New Jersey, but Lowe hopes to expand to a larger reach. “I would like to expand 

to more high-risk areas, places like [Washington,] D.C., Baltimore, Dallas. Places where there have been lots 

of encounters of violence against Black trans women,” Lowe says. “No one is free until Black trans women 

are free and safe.” 

“Trans women and femmes of color are still fighting for the right to live.” 

Lowe started the project after becoming frustrated with the lack of response to the killings of Black trans 

women across the country. He says he was inspired by his partner, who is a Black trans woman. “Very often, 

she spoke about issues regarding harassment every day while walking down the street, trying to use public 

transportation, and issues with men on the train,” he says, adding that many of his friends and other people in 

his community who are Black trans women have expressed similar sentiments. 

United Territories of Pacific Islanders Alliance, or UTOPIA Seattle, is an organization that serves queer and 

trans Pacific Islanders (or QTPIs, pronounced “cutie pies”). Taffy Johnson, the organization’s executive 

director, describes the organization as, “a trans and fa’afafine-led member-based organization,” explaining 

that, “Fa’afafine is a cultural gender identity native to Samoa, which translates [as] ‘in a journey between 

masculinity and femininity.’” The organization has many programs to support QTPIs and many of them are 

tailored to trans women, including a sex worker support group, HIV prevention/screening resources, 

employment education, workers rights workshops, tenant housing rights workshops, and a program called 

Mapu Maia, which supports trans people with name changes, health insurance, and obtaining access to trans-

affirming health care such as hormone therapy. 

Johnson says that legal obstacles that the trans community faces are compounded by the way society treats 

trans people. “Our undocumented siblings, they could face incarceration and possibility deportation,” she 

says. A 2018 Washington state law passed ostensibly to target sex trafficking in reality has made sex work 

more dangerous by making it more difficult to screen possible clients. In addition, an arrest could affect a 

trans woman’s ability to find housing and employment, and if they seek shelter in temporary housing, they 

will face additional structural barriers and discrimination. 

Donato Fatuesi, UTOPIA’s operations manager, says that trans women of color are at risk for violence for 

many reasons, not just in sex work. 

“There are often times that trans women of color, especially Black trans women, face violence, and in a lot of 

cases that violence is bred through toxic masculinity and it also comes from their partners,” she says. 

“Sometimes it can be hard to navigate safe spaces in order to be able to receive resources, especially when 

that violence is coming from somewhere close.” 
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Violence towards trans women often occurs when cis male partners feel that their masculinity is threatened, 

Fatuesi says. “We really need to have pressing conversations around toxic masculinity that continues to 

stigmatize trans women.” 

While paying trans women of color will not put an end to systemic transmisogyny or racism, advocates of the 

practice say it can be a step in the right direction toward more equity and safety. “It’s not going to alleviate 

the trauma of discrimination, criminalization, personal and state violence that trans women of color face,” 

Velasco says. “It is one radical way in which we can resist all types of oppression and violence. … There’s 

going to be so many ways collectively that we can create community and collective care.” 

 

https://www.yesmagazine.org/peace-justice/black-trans-women-pay-20191111 

  

https://www.yesmagazine.org/peace-justice/black-trans-women-pay-20191111
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Al grito de: ¡Lactancia libre!, 40 mujeres tomaron el MAM 

Pese a que existe una ley que protege a quienes amamantan, aún hay segregación, señalan activistas 

 

▲ Después de manifestarse en los jardines del museo, las 40 mujeres se trasladaron a una de las salas de 

exposición para continuar con el acto de protesta.Foto Marco Peláez 

Carlos Paul 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 25 de noviembre de 2019, p. 7 

Al grito de: “¡Lactancia libre! ¡Chichi power!”, este domingo más de 40 mujeres amamantaron a sus bebés en 

los jardines del Museo de Arte Moderno (MAM) para protestar porque el martes pasado un guardia de 

seguridad sacó del recinto a una madre que amamantaba a su hijo, con el argumento de que está prohibido 

consumir alimentos en las instalaciones. 

Organizado por el colectivo Normalizando la Lactancia Materna, el acto, denominado Tetada, por los 

derechos de las madres lactantes, estaba originalmente convocado para realizarse a las afueras del MAM; sin 

embargo, integrantes de la agrupación y la directora del MAM, Natalia Pollak, llegaron al acuerdo de que se 

realizara adentro, en los jardines del museo. 

De acuerdo con Chantal Escartin y Fernanda Herranz, integrantes del colectivo, luego del lamentable hecho, 

la idea es trabajar en conjunto con el museo, por lo que las autoridades han cambiado el reglamento e 

instituirán talleres de sensibilización para el personal. 
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La idea es que se tome de ejemplo lo ocurrido para otros museos y recintos culturales, pues el hecho provocó 

darnos cuenta de que todavía en muchos espacios se segrega a las madres lactantes, en el país y el mundo, 

explicó Herranz. 

Al 

grito de ‘‘¡Lactancia libre! ¡Chichi power!, más de 40 mujeres amamantaron a sus bebés en el Museo de Arte 

Moderno en protesta porque una madre que hacía lo mismo fue obligada a salir de una sala de exhibición del 

recinto. Foto Marco Peláez. CARLOS PAUL 

 

Intereses económicos de por medio 

Para la activista, es una cuestión cultural y de intereses económicos. “La leche de fórmula es un mercado que 

ha ganado terreno a la materna; hay enormes intereses económicos de las empresas en detrimento de la 

lactancia natural. 

“Esos intereses –destacó Herranz– tienen que ver también con los laboratorios que pagan viajes a los 

pediatras a distintos países a cambio de que favorezcan y ofrezcan la leche de fórmula a las madres” en 

consulta. 

Está demostrado por la Organización Mundial de la Salud, salvo casos muy específicos, que el mejor alimento 

es la leche materna, explicó la joven madre. 

Actualmente, agregó, la situación es difícil, porque una madre de que puede amamantar a su bebé, lo puede 

hacer. La ley nos protege, el artículo 26, fracción 8, de la Ley de Cultura Cívica dice que podemos amamantar 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/cultura/a07n1cul
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libremente en cualquier lugar público; sin embargo, la realidad es otra, ya que generalmente nos dicen cosas 

por hacerlo, nos hacen sentir mal. Enfrentamos muchos juicios y prejuicios. 

Como colectivo, informó, “estamos escribiendo una carta que será dirigida a distintas universidades con 

carreras médicas, en la que hacemos una llamado de atención a esas instituciones educativas, porque 

consideramos que esas carreras no cubren lo suficiente el tema de la lactancia; a los estudiantes se les ofrece 

como materias optativas. 

Sentadas en los jardines del Museo de Arte Moderno, las más de 40 mamás amamantaron a sus bebés. En ese 

acto, Natalia Pollak lamentó que se malinterpretara el reglamento del museo y ofreció disculpas públicas por 

ello. 

Ojalá ese hecho sea un referente para que no ocurra de nuevo. Vamos a implementar talleres de 

sensibilización al respecto, indicó la funcionaria. 

Una madre que se encontraba en el acto reiteró el desdén social de que son víctimas las mujeres en etapa de 

lactancia. Luego, la tetada se trasladó del jardín a una de las salas de exposición, donde las manifestantes 

también alimentaron a sus bebés. 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/cultura/a07n1cul  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/cultura/a07n1cul
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EL GRAN ALBUM DE LA FAMILIA TRAVESTI 

El Archivo de la Memoria Trans llegó al Reina Sofía 

Comenzó como un album familiar. La familia travesti comenzó a juntar sus fotos privadas intentando atesorar 

los recuerdos que la vida difícil y las muertes prematuras amenazaban con borrar. Hoy el Archivo tiene 10 

integrantes estables, más de 9 mil fotografías y  una fuerte repercusión internacional. Ababan de ser invitadas 

por el Museo Reina Sofía de Madrid para participar, con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans, 

en el ciclo “Hablamos por nuestra diferencia”. Aquí sus curadoras, abren para SOY las intimidades de cómo 

se formó este registro de la vida privada y de tantas existencias privadas de la posibilidad de vivir más allá de 

la foto.   

Por Luciana de Mello 

 

Carla Pericles y amigas en el mar  

 

Imagen: Archivo de la Memoria Trans 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11202-luciana-de-mello
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Hace siete años, la activista trans María Belén Correa abría un grupo cerrado en Facebook bajo el nombre 

Archivo de la Memoria Trans. Tantas veces lo habían hablado con Claudia Pia Baudracco, cómo hacer para 

reunir en un solo espacio a las compañeras y sus ropas, sus cartas, sus pelucas, su manera de pensar, de decir, 

de posar, de reir, de pelearse y defenderse, sus fiestas y sus descansos, sus colores y sus peinados, cómo 

contar tantos cuerpos y conjurarlos contra la máquina de exterminio que era el resto de una sociedad mirando 

para otro lado mientras eran asesinadas, encerradas o en el mejor de los casos exiliadas.  

Había que encontrar la forma de que sus vidas comenzaran a nuclearse en un espacio propio que al mismo 

tiempo se proyectara al mundo. Y así fue. El grupo de facebook pronto se convirtió en un semillero de fotos y 

relatos que alimentaría al archivo físico con sede en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo que se planteaban 

era por un lado, contar acerca de sus vidas en imágenes, como forma de visibilizar la problemática de la 

identidad de género en la Argentina, un archivo que fuera abierto a toda la comunidad a través de distintas 

plataformas de acceso. Por otro lado, siendo un Archivo fundado y desarrollado por sus mismas protagonistas, 

la idea fue construir un lugar de trabajo, reunión, discusión y acción acerca de la identidad de género y la 

actualidad: la inclusión laboral y la lucha por una sociedad plural diversa e igualitaria. El material 

fundamental del Archivo de la Memoria son los álbumes de fotos de una gran familia. Montones de bolsas y 

cajas de los clásicos álbumes de fotos de las décadas de los ‘80 y los ‘90, cartas y postales de viajes, 

atesorados por sus dueñas que no solo conservaron sus fotos, sino que muchas veces han quedado al cuidado 

de las fotos de las que ya no están. 

UN ALBUM FAMILIAR FOR EXPORT 
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En diciembre de 2017 el Archivo hace su primera muestra en el Centro Cultural Haroldo Conti: 

“Esta se fue, a esta la mataron, esta se murió” 

. Luego llegó el premio Ibermemoria, con el que se capacitaron en el trabajo de archivo, conservación y 

catalogación de las fotografías: “fue un gran paso. Pudimos aprender los procesos del archivo, comenzamos a 

trabajar con guardapolvos, a dividirnos en áreas de trabajo. Aprendimos a gestionarnos”.  

Hoy el Archivo tiene 10 integrantes estables, más de 9 mil fotografías ingresadas y el trabajo que están 

haciendo comienza a tener una fuerte repercusión internacional. Este año fueron invitadas por el programa 

LGTBIQ+ del Museo Reina Sofía de Madrid para participar, con motivo del Día Internacional de la Memoria 

Trans, en el ciclo “Hablamos por nuestra diferencia” que comenzó en junio de este año y cerrará con la 

ponencia del Archivo el día jueves 21 de noviembre. Y esto no es todo, la agenda de la gira europea del 

Archivo comenzó con un intercambio de activistas entre Alemania y Argentina en el que Magalí Muñiz, 

encargada del área de relaciones públicas y comunicación, fue seleccionada para participar de una 

presentación en Berlín junto a un miembro del Bachillerato popular trans Mocha Celis en el Archivo LGTB 

de esa ciudad. El miércoles 20, la comitiva formada por María Belén Correa, Magalí Muñiz, Car Ibarra, Carla 

Pericles y Cecilia Estalles participaron del acto de las candelas en Madrid por el día internacional de la 

memoria trans. Debido a este viaje, este será el primer año que el Archivo no presida el acto en Buenos Aires, 

que esta vez será organizado por ATTA y el Hotel Gondolín en la plaza Roberto Arlt del microcentro porteño, 

cuya entrada por Avenida Rivadavia será rebautizada “Plazoleta Memoria Trans”. 

En los últimos dos años, el Archivo de la Memoria Trans se ha multiplicado a niveles exponenciales y no 

dejan de llegar invitaciones de distintos paises en reconocimiento al trabajo titánico que realiza un elenco 

estable de tan solo 10 personas. Belén Correa reflexiona al respecto y apunta a que la rareza del Archivo de la 

Memoria Trans radica en el hecho de que es un archivo vivo que no para de crecer: “Existen archivos LGTB 

como el de Berlín, organizados mayoritariamente por gays, donde participan de forma marginal un par de 

transexuales. O está el Museo Travesti de Perú, la colección de un chico transformista que al morir dona todo 

su fondo (así es como se le llama al material de archivo) pero que tras su muerte no sigue creciendo en 

cantidad. Nan Goldin tiene un archivo de cierto tiempo, lo que ha sacado ella con su cámara, pero no tiene 

más fotos de esa época. Lo que tiene el Archivo de la Memoria Trans es que constantemente vienen chicas a 

traernos fotos de una misma época. Entonces todo el tiempo estamos armando el rompecabezas. Por ejemplo, 

el cumpleaños de lorena del 86: ella cada vez que festejaba su cumpleaños pedía que la gente fuera de un 

color determinado. Ese año, lo sabemos por las fotos, ella pidió que se vistieran de azul. En este momento por 

ejemplo tenemos 3 fondos del cumpleaños de Lorena vestido de azul, de tres personas distintas que estuvieron 

en el mismo cumpleaños sacando fotos. Y esa misma situación la tenemos con varias etapas. Manifestaciones, 

cumpleaños, carnavales. En este momento estamos tan atrasadas que les estamos pidiendo a las chicas que 

guarden ellas las fotos hasta que nos pongamos más al día. Tenemos 15 personas que están en la gatera 

esperando que les pidamos sus fondos.” 

LAS FOTOS HABLAN, GRITAN Y  LLORAN 

Cuando llega un fondo, primero se selecciona lo que va a archivo y lo que es un misceláneo: fotos de 

mascotas, paisajes, cosas raras: “Lo que pasa es que una chica que está en el exilio saca muchos paisajes, 

material que brinda información del contexto en el que está: edificios, lagos, patos, las mascotas que son 

como sus hijos. Los misceláneos completan la historia de una persona pero no nos sirven para exposiciones ni 
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para lo que nosotras catalogamos. Ahora, una mesa donde están todas sentadas a comer es un documento de 

época porque al ver las gaseosas, la ropa, el lugar, una heladera siam con la manija y la bola, puedo reconocer 

el tiempo histórico en el que fue tomada. La foto de Pia (Braudacco) frente al Congreso: reconozco el año 

porque no está vallado y por el colectivo que está pasando en el fondo. 

 

El siguiente paso es hacer la limpieza de la foto, el ensobrado en papel neutro y la enumeración del sobre. 

Cuando cada foto del sobre tiene su código, se registra en un libro y al final se escanea. Lo último que se hace 

es la catalogación: medidas, descripción, tipo de corte, si es sepia, blanco y negro, polaroid. También está el 

sector que hace negativos: limpia, escanea y descubre lo que está ahí oculto para catalogarlo. Todo ese trabajo 

en un solo dia a la semana, los martes de 9 a 16, en un departamento prestado. Ellas llegan, sacan sus equipos 

del armario donde luego deben volver a guardar todo -ya que el espacio se usa para otras actividades durante 

el resto de la semana- los conectan y comienzan a trabajar sin tregua para llegar a tiempo con el lanzamiento 

de la página web. Pero la cantidad de visitas guiadas, escuelas, periodistas, estudiantes, gente que se acerca a 

obtener información del archivo es tal que el trabajo nunca llega a estar al día. Todo esto sin tener ninguna 

renta que las ayude a tener un espacio propio o un sueldo mínimo para pagarle a sus trabajadoras. “Seguimos 

vendiendo pines para juntar para la comida del día, porque son diez personas para comer. Encima este año el 

archivo no fue aprobado en mecenazgo. Y sacarán notas, libros, películas, trabajos académicos. Lo sabemos. 

Pero lamentablemente Argentina tiene una desidia con el trabajo de archivo que es terrible”. En octubre 

pasado, el Archivo estuvo participando del III Simposio de Archivería en Cali, Colombia. Fue una 

experiencia importante porque la invitación les significó el reconocimiento internacional de su 

profesionalización: “Nos tomaron como pares. Estaba el Archivo de Cali, de Bogotá, de Mexico, de 

Barcelona, y querían saber lo que estábamos haciendo, porque lo máximo que encontraron es que en Berlín 
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hay un archivo LGTB. Asi que les llamó la atención ¿un archivo trans? ¿Qué hacen? Porque lo nuestro es una 

logia, son los álbumes familiares donde todas nos conocemos y hay gente que sobrevive para contarnos la 

historia de la foto. Normalmente un archivo tiene que ir a investigar quiénes son las personas de esa foto del 

1800 que tienen guardada, pero nosotras sabemos quiénes son, incluso tenemos el fondo de 1930 que nos dejó 

Malva Solís”. Malva Solís fue la travesti más longeva de nuestro país, murió a los 98 años y fue vestuarista 

del teatro Cervantes, del Maipo, de figuras como Moria Casán o Susana Gimenez. De origen chileno, llegó a 

los 16 años a la Argentina, cruzando los Andes a pie. Al morir, dejó todas sus fotos a Karina Sama, quien 

estaba filmando un documental sobre su vida. Karina hereda las fotos y en una de las presentaciones del 

Archivo, donde estaba participando como público, decide donarles el tesoro de Malva. Gracias a esta 

donación, el archivo, que antes tenía fotos hasta 1970, ahora cubre un rango de 1930 a 1990, porque Malva se 

encargó de nombrar a todxs quienes participan de las fotos. 

LA HERENCIA INFINITA  

 “En los 80 siempre alguna andaba con la pocket en la cartera y se transformaba en la fotógrafa del grupo” 

recuerda Magalí. porque había que retratarse, dar cuenta de la ropa, los tacos, los labios, las tetas turgentes, la 

juventud gloriosa de los dias, los brillos estridentes de la noche, inmortalizarse en los cumpleaños puertas 

adentro, en la tregua de los carnavales, esas tres noches de comunión sin patrullero, cuando las travestis se 

lucían en el corso mientras una multitud se acercaba solo para verlas desfilar por las calles del barrio. La 

libertad eran esos días de carnaval contra los 361 restantes o el exilio. Había que hacer rendir la vida, el 

glamour, las alegrías tanto como las hormonas. Y ese es el espíritu vital del Archivo, la recuperación de una 

historia y una cultura militante de la vida, del humor, de las fiestas a como dé lugar. Porque además de su 

valor antropológico, histórico, cultural, anti(cis)tema, el trabajo que hacen cada martes es en sí mismo un acto 

de reparación histórica, una epifanía del rescate. “Lo que pasa es que nosotras nunca heredamos objetos, 

anillos, joyas, televisores, que es lo que normalmente se hereda. Esas son las cosas que inmediatamente se 

agarra la familia cuando una muere. Nosotras heredamos fotos porque es lo primero que quieren tirar, ocultar 

a la oveja negra, si ya se murió ya está. Nos pasó muchas veces que mientras estábamos velando a una 

compañera, se metió la familia dentro de la casa, un padre, una sobrina que seleccionó y tiró, tiró, tiró todo. Y 

cuando luego de 2 o 3 dias, por respeto, nosotras llamamos y preguntamos qué hicieron con las fotos, con los 

papeles, porque a veces hay una que junta mucho, nos dicen que ya tiraron todo, que ya está.. Esa escena la 

sabemos de memoria. Por eso parte de nuestro trabajo es concientizar a las chicas de que si nos entregan las 

fotos, con nosotras van a sobrevivir. Porque las chicas no se quieren desprender de eso, es su vida. Entonces 

hay tres opciones: o las donás y nosotras nos quedamos con las fotos, o las das prestadas y nosotras las 

escaneamos, se las entregamos ensobradas y les enseñamos cómo las tienen que guardar para que no se 

deterioren, y sino las tenemos en concesión. Las dejan y cuando las quieran las vienen a buscar. Pero las 

tenemos en un lugar seguro, adentro de un mueble con una firma que si la chica fallece son nuestras”. 

PROXIMAMENTE... 

Dentro de los proyectos inmediatos está el lanzamiento de la página web, para la que hoy en día se encuentran 

catalogando y la edición de dos libros, uno de fotografías relatadas y otro solo de relatos. También se están 

recopilando entrevistas para un proyecto que será el segundo material audiovisual sobre el Archivo, ya que el 

documentalista francés, Quentin Worthington, estrenará el 26 de este mes, en el Festival Chéris-Chéris de 

París, “Memorias reveladas”, un corto sobre el recorrido del Archivo desde sus inicios y contará con la 

presencia de la comitiva que se encuentra ahora en Reina Sofía. Durante diciembre se podrá ver en Buenos 

Aires ya que formará parte de la programación del FAQ en Casa Brandon.  
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https://www.pagina12.com.ar/232291-el-archivo-de-la-memoria-trans-llego-al-reina-sofia 

  

https://www.pagina12.com.ar/232291-el-archivo-de-la-memoria-trans-llego-al-reina-sofia
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Mayoría de padres en México no sabe cómo identificar síntomas del abuso sexual en niños 

Muchos niños y niñas no hablan del tema con sus padres, ni comunican que están sufriendo algún tipo de 

violencia, indicó la organización Guardianes. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorManu Ureste 

@ManuVPC 

En México, 6 de cada 10 padres y madres no saben cómo identificar los síntomas que alertan sobre el abuso 

sexual en niños y niñas, ni cómo enfrentar o reaccionar ante una situación de agresión sexual a menores. De 

hecho, solo una de cada 10 personas dijo conocer alguna ley para proteger la infancia.  

Estas son algunas de las principales conclusiones que expone la organización civil Guardianes en el 

informe ‘Violencia en la Primera Infancia’, para el que entrevistaron a 400 personas en toda la República con 

motivo del Día Nacional contra El Abuso Sexual Infantil, que se conmemora el 19 de noviembre.  

De acuerdo con el estudio, solo un poco más de la mitad de los padres y madres entrevistados, el 56%, supo 

reconocer algunos síntomas psicológicos relacionados con posibles casos de abuso sexual, como reacciones 

de temor en los menores a estar con ciertas personas, depresión, agresividad, o ansiedad.  

https://www.animalpolitico.com/author/mureste/
https://twitter.com/ManuVPC
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Mientras que menos de la mitad de los entrevistados, el 45%, supo reconocer algún síntoma relacionados con 

cambios de comportamiento o de conducta, como que los menores se aíslen, bajen su rendimiento escolar, o 

que experimenten cambios drásticos en su personalidad. 

Sobre estos resultados, Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes, explicó en entrevista con Animal 

Político que es complicado distinguir los síntomas que activen la alerta de que puede estar teniendo lugar un 

caso de abuso sexual a un menor, “incluso para los profesionales”.  

Por ello, consideró positivo que 40% de los encuestados sí supiera identificar algunos de los síntomas, aunque 

también opinó que es “muy preocupante” que más de la mitad de los entrevistados, el 60%, no conocieran 

esos síntomas o no supieran identificar las señales de alerta.  

“Esto también explica por qué muchos niños y niñas no hablan del tema con sus padres, ni comunican que 

están sufriendo algún tipo de violencia”, subrayó Alfaro, quien dijo que muchos de los casos de abuso se 

quedan en el desconocimiento, sin tratamiento, y con un elevado riesgo de que el círculo de silencio se repita 

de manera generacional.  

De hecho, según el informe, también 6 de cada 10 padres y madres dijeron haber sufrido durante su infancia 

algún tipo de maltrato emocional, físico, o por negligencia, que les dejó heridas emocionales que no trataron o 

que aún siguen trabajando en ellas.  

Los síntomas clave 

En cuanto a cuáles son las principales señales de alerta en casos de abusos a menores, Rosario Alfaro hizo 

hincapié en que el abuso sexual no es cuestión únicamente de que exista o no una penetración, una violación.  

PUBLICIDAD 

Y esto es algo, insistió la directora de Guardianes, que deben tener en cuenta los padres, y sobre todo las 

autoridades de investigación que, en múltiples casos, al no haber una penetración o una secuela física -

magulladuras, golpes, etcétera- descartan el abuso y revictimizan a los menores.  

“Pueden existir muchos tipos de abuso sexual más allá de la violación por penetración. Existe abuso sin 

contacto, como mostrarle pornografía a un menor, masturbarse frente a él, o hacerlo que se masturbe”, planteó 

Alfaro.  

Uno de los síntomas clave, señaló, es el de cambios en el comportamiento de los menores. Por ejemplo, 

“niños que antes eran muy activos, ya dejan de serlo. O niños a los que les gustaba pasar tiempo con una 

persona, ahora tienen temor a quedarse solos con ésta, o presentan inseguridad, miedo, ansiedad, y pesadillas 

frecuentes”.  

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Otro síntoma es que muchos de los menores empiezan a mostrar comportamientos súbitamente agresivos.  

“Generalmente, tenemos la idea de que una víctima de abuso sexual se va a volver alguien callado, que se 

esconde. Y en algunos casos así sucede, pero en muchos otros los menores empiezan a desarrollar 

comportamientos muy agresivos. Destruyen sus juguetes, por ejemplo. O golpean a los demás, o a sí 

mismos”, expuso Alfaro. 

Y otro síntoma importante es que los menores abusados adquieren comportamientos “hipersexualizados” y un 

conocimiento sobre la sexualidad y el erotismo que no se corresponde con su edad.  

“Muchos de los menores abusados muestran esa hipersexualidad a través de sus dibujos y de juguetes, porque 

con ellos expresan prácticas sexuales adultas que no conocen a esas edades”, señaló la directora de 

Guardianes, quien matizó que durante la infancia es “normal” que los niños y niñas tengan juegos sexuales, 

aunque éstos no tienen una connotación erótica, sino que más bien se trata de una cuestión de curiosidad en 

los menores. 

“Llamamos juegos sexuales a los que los menores jueguen a los papás y a las mamás, por ejemplo. Los niños 

se desnudan para conocer sus cuerpos, pero sin una connotación erótica. Por eso, cuando los menores juegan a 

situaciones sexuales explícitas hay que preguntarse en dónde las aprendieron y quién se las enseñó, porque ahí 

puede haber un síntoma de abuso”.  

La revictimización 

El estudio ‘Violencia en la primera infancia’ también revela que existe un alto desconocimiento en materia de 

leyes y normatividad respecto a la protección de la infancia en México. De ahí que solo 1 de cada 10 personas 

entrevistadas dijo que conoce alguna ley al respecto.  

No obstante, este dato contrasta con otro que refleja el estudio: el 98% de los encuestados dijo que sí 

denunciaría ante las autoridades situaciones de abuso y de violencia sexual infantil, de los cuales, el 29% dijo 

que denunciaría para que el abusador, o los abusadores, paguen por sus acciones; y el 27% dijo que lo haría 

para prevenir que otros menores sean abusados.  

Sobre el desconocimiento de las leyes de protección a la infancia, Rosario Alfaro señaló la necesidad de que 

se homologue el Código Penal Federal en toda la República y de que se creen protocolos de actuación 

adecuados en casos de abusos a menores “para evitar que se revictimice a niños y niñas”.  

La directora de Guardianes explicó que en los casos de abuso sexual puede presentarse un estado de amnesia 

tras el abuso, por lo que la víctima hoy puede tener una versión de la historia y mañana puede tener otra, o no 

recordar nada.  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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“Y muchas otras personas -añadió-, al sentirse muy amenazadas con preguntas e interrogatorios, prefieren 

decir que no sufrieron abuso, o que lo inventaron, para no recordar más ese momento tan doloroso que 

vivieron. Esto quiere decir que, si las autoridades hacen interrogatorios agresivos poniendo a la víctima en el 

banquillo de los acusados, el resultado que vamos a obtener va a ser muy desconcertante, y la víctima siempre 

va a tener miedo a hablar porque piensan que nadie les va a creer”.  

Aquí puedes consultar el estudio íntegro ‘Violencia en la Primera Infancia’ 

El ‘Chiquiclub’ contra los abusos 

La organización civil Guardianes, antes conocida como Asexoría, se dedica desde el año 2001 a detectar y 

prevenir casos de abuso sexual infantil, y a realizar estudios en México y en otros países de América Latina, 

como Colombia, sobre la percepción de los abusos.  

Por ejemplo, en noviembre del año pasado publicó otro estudio en el que documentó que uno de cada 10 

mexicanos admitió conocer al menos un caso de abuso sexual infantil al interior de su familia, mientras que 

otro 10% de los encuestados reconoció que durante su infancia o adolescencia sufrió abusos sexuales por 

parte de un adulto.  

Entre las iniciativas para combatir el abuso sexual infantil, la asociación Guardianes lanzó un ‘Chiquiclub’, un 

camión con el que viajan a múltiples ciudades de la República para entrevistar a menores de primaria y a 

adultos, con el fin de detectar posibles casos.  

Otra herramienta es la enseñanza del modelo educativo ‘Habilidades para la vida’, que dirige no solo a los 

menores, sino también a los padres y docentes, a quienes capacitan a través de talleres para la rápida 

detección de las señales de abuso infantil y también para la no revictimización de los niños que hayan sufrido 

agresiones.  

Aquí puedes consultar la web de Guardianes A.C. 

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/2019/11/menores-abuso-sintomas-padres/ 

  

https://es.scribd.com/document/435448693/Primera-Infancia-Vf
https://www.animalpolitico.com/2018/11/abuso-sexual-familia-mexicanos/
https://www.animalpolitico.com/2016/05/chiquiclub-el-camion-que-viaja-por-las-escuelas-de-mexico-para-detectar-abuso-sexual-en-ninos/
http://guardianes.org.mx/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/11/menores-abuso-sintomas-padres/
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La salud será feminista o no será 

La intervención de Alberto Fernández en el debate por el aborto abre la discusión sobre qué tipo de salud 

pública y de cuidados se quiere construir.  

Por *Carlota Ramírez 

 

En los últimos días circularon en las redes sociales las fotos de Alberto Fernández rodeado de pañuelos verdes 

y abrazado a las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Ciertamente es un gesto para celebrar, sin olvidar que son décadas de marchas, encuentros y paros nacionales 

de mujeres los que crearon las condiciones para que esa imagen sea posible. 

Las grandes movilizaciones y el debate legislativo por la legalización del aborto de 2018 no sólo lograron 

instalar ese reclamo histórico en la agenda pública, permitieron también evidenciar el fracaso de un sistema de 

salud que sostenido en una jerarquía del saber y con una concepción biologicista, binaria y heteronormativa 

de los cuerpos, ha sido incapaz de garantizar el acceso a la salud como bien social y satisfacer las necesidades 

(no) reproductivas de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. 

Si bien es cierto que durante el kirchnerismo el sector salud recogió las demandas de los colectivos 

feministas, lo hizo sumando políticas y programas que mejoraron el acceso a insumos y servicios, pero sin 

transformar las lógicas patriarcales, capitalistas y coloniales que lo organizan. 
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Actualmente las dialécticas de transformación y las disputas acerca de los sentidos de la salud y la soberanía 

se desarrollan en un contexto de avance neoliberal, expresado por sectores religiosos conservadores y racistas 

que reponen la familia patriarcal al centro de la organización social. En el ámbito sanitario, las políticas de los 

organismos internacionales sostenidas en la neutralidad de la “evidencia científica” han producido un 

desplazamiento discursivo que convirtió a la salud en un catálogo de productos y servicios que es necesario 

adquirir como condición de acceso a la misma. La revuelta chilena es quizá la expresión más brutal de este 

modelo. 

En nuestro país, todo parece indicar que a partir del 10 de diciembre Salud volverá a ser Ministerio y es 

urgente preguntarnos qué ministerio queremos y sobre todo, para qué lo queremos. La construcción de un 

modelo de salud con justicia social requiere de algo más que el aumento presupuestario o la creación de 

nuevos programas o servicios sanitarios. Porque no alcanza con reducir el precio de los medicamentos -que 

sigue siendo una fuente de ganancias extraordinaria para las corporaciones farmacéuticas- ni se resuelve 

mejorando el acceso a servicios de atención. Una salud colectiva, democrática y libertaria sólo es posible si 

encuentra su anclaje en la comunidad, si es capaz de orientar sus acciones en función de las contingencias 

locales y si renuncia a su afán moralista y disciplinador para reconocer los deseos y los vínculos que alojan 

nuestras cuerpas. 

Llegó la hora de construir una salud feminista como política de cuidado, que reconozca la vulnerabilidad 

humana y garantice la libertad y la autonomía necesarias, no sólo para que todas las vidas sean dignas de ser 

vividas, sino para asegurar la sostenibilidad de la vida misma en el planeta. 

*Trabajadora de la salud, rondera feminista de la Fundación Soberanía Sanitaria, compiladora y autora del 

libro La salud feminista. 

 

https://www.pagina12.com.ar/232058-la-salud-sera-feminista-o-no-sera 

  

https://www.pagina12.com.ar/232058-la-salud-sera-feminista-o-no-sera
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BETTY ZANOLLI 

 

ANALISIS 

UNAM: violencia, género y responsabilidad 

 “Artículo 7º. Delito es el acto y omisión que sancionan las leyes penales”. 

Código Penal Federal (México) 

México, nuestro México, es una Nación de una riqueza multicultural como pocas en el mundo. Sin embargo, 

sabemos también que en la esencia misma de su ser priva, como sucede en muchos otros conglomerados 

culturales, una tradición heredada de desigualdad histórica de género. Realidad que ha permeado de manera 

endémica en todos los ámbitos y sectores de la sociedad y que ahora aflora y se manifiesta con especial 

vehemencia en el espacio más delicado que puede tener una sociedad, el educativo. Ámbito dentro del cual, 

ha sido la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en nuestro país escenario donde dicha 

problemática recientemente ha cobrado mayor fuerza. Hecho que indigna y preocupa porque es inconcebible 

que ni siquiera ella pueda librarse de este mal endémico que carcome y corrompe a la sociedad humana, 

obstaculizando y pervirtiendo su misión docente, de investigación y difusión de los más altos valores de la 

cultura. 

Y duele. 

Duele la crisis interna por la que atraviesa nuestra Universidad al ser un referente de la conciencia y una de 

las pocas instituciones en las que aún se cree. Duele por su responsabilidad en la formación de las nuevas 

generaciones. Duele porque permitir su descomposición arrastra y evidencia la de nuestra sociedad. En lo 

personal, dolor que me lacera como mujer y universitaria que se ha formado en la Escuela Nacional 

Preparatoria, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Derecho y a cuya planta académica pertenezco 

desde 1984. Dolor que me impone un deber: sumarme al reclamo que hoy indigna y confronta a los 

universitarios ante el evidente deterioro del tejido interpersonal, visibilizado -más allá de marchas y cierre de 

entidades-, a través de tendederos y periódicos murales que se han convertido en el medio para evidenciar 

públicamente nombres, palabas y situaciones que, de comprobarse ciertas, serían constitutivas de múltiples 

denuncias penales: abuso de autoridad, ejercicio ilícito de servidores públicos, violencia física, violencia 

moral (escolar, laboral), hostigamiento y abuso sexual sufridos en el seno mismo de nuestra Universidad. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/betty-zanolli1
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/betty-zanolli1
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Ante ello ¿qué nos sucede como universitarios? ¿Por qué de nueva cuenta nuestra máxima Casa de Estudios 

es víctima de la ambición y de los intereses mezquinos? ¿Por qué otra vez el vandalismo, evidentemente 

contratado, hace acto de presencia agrediendo violentamente a los universitarios y al patrimonio de la 

UNAM? ¿De dónde procede, qué fuerzas lo animan? ¿Por qué no ha sido erradicado y se permite que 

enrarezca y encone el sentir de los miembros de la comunidad? ¿A quién beneficia que se infiltre para 

distorsionar y desnaturalizar el legítimo reclamo de los universitarios, en su mayoría mujeres que se sienten 

(sentimos) violentadas? Lo más grave: ¿por qué la tardanza y omisión de las autoridades superiores ante los 

reclamos reiterados de los universitarios que, lejos de ser nuevos, llevan años en manifestarse sin que hasta 

ahora se les haya dado seguimiento puntual? 

Apostar al cansancio de un movimiento garantiza que su latencia se enquiste y multiplique; subvalorarlo, que 

su virulencia se escale; desatenderlo, que se encuentren “chivos expiatorios” mientras los verdaderamente 

responsables se burlan y empoderan campantes. Detectar un patrón de conducta indebida en un docente o 

alumno, debería ser más que suficiente para que la autoridad competente actúe a fin de conjurar riesgos 

mayores. Una denuncia procedente de un menor de edad como los procedentes de la ENP y CCH, la 

población universitaria más vulnerable, es un foco rojo que requiere de la inmediata y urgente intervención de 

la autoridad. 

La reciente reelección como rector del Dr. Enrique Graue al frente de la UNAM, decidida por la Junta de 

Gobierno, enfrenta un gran compromiso. La comunidad universitaria está cansada de no ser escuchada ni 

atendida. Los índices de delictividad van a la alza mientras siguen sin ser esclarecidas la mayor parte de 

denuncias, desapariciones y muertes de alumnos ocurridas en los campi universitarios, principalmente en 

Ciudad Universitaria. ¡Basta de impunidad! Es el reclamo general. 

México está en una espiral imbatible de violencia e inseguridad y la UNAM no puede permitirse ser 

arrastrada a ella ni seguir trabajando parcialmente, mucho menos abandonar a su comunidad ante quienes 

pretenden hacer de su autonomía patente de impunidad. 

Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituida desde 2000 por la 

Organización de las Naciones Unidas. Hace unos días el Gobierno de la Ciudad de México declaró -

finalmente- Alerta de Género, pero falta mucho por hacer: la violencia tiene mil caras. Por eso hoy la 

autoridad universitaria y local tienen una gran responsabilidad y no pueden olvidar que ser omisas en la 

aplicación de la ley es también constitutivo de delito. 

bettyzanolli@gmail.com\u0009\u0009\u0009@BettyZanolli 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/unam-violencia-genero-y-responsabilidad-4494695.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/unam-violencia-genero-y-responsabilidad-4494695.html
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Festival de fútbol transfeminista: pase al centro 

Por cuarta vez, equipos que hacen de jugar al fútbol una manera de transformarlo todo -la competencia en 

solidaridad, las reglas en oportunidades para volver a escribirlas, la exclusión en manos tendidas- se reunieron 

para poner a rodar pelotas sobre el pasto e intercambiar experiencias. ¿Qué se pone en juego cuando les que 

estaban siempre destinadas a mirar desde la línea de córner ocupan el centro de la cancha?  

Por Eugenia Murillo 

 

Imagen: Evan Ochoa 

El fin de semana pasado en tierra rosarina hubo convite futbolero, desde diferentes geografías se acercaron 

más de una docena de equipos a llenar el aire húmedo del río de preguntas acerca de un deporte que en los 

últimos tiempos disputa sentido dentro de los feminismos. Con ese aire se inflaron las pelotas que rodaron 

sobre las canchas del Cuarto Festival Plurinacional de Fútbol Transfeminista. 

¿Cómo se llena de contenido la legitima pretensión de un encuentro que enhebre entre sí todas esas palabras 

de su título? ¿De qué manera se crea un fútbol capaz de desarticular las prácticas prácticas patriarcales que se 

asocian a este deporte de alta competición? Algunas respuestas se vienen cosiendo desde hace tiempo pero el 

hambre de transformación abunda. Desterrar la competencia como hilo conductor, exprimir las posibilidades 

de profundizar la camaradería y el compañerismo, sustituir el capacitismo por pasiones y deseos que fueron 
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oprimidos, son algunas de las cosas que el fútbol pensado desde el transfeminismo viene debatiendo desde 

una amplia variedad de perspectivas. 

 “¿Dónde será?” Preguntan desde un auto que se acerca al predio. La respuesta la da una constelación de 

banderas pasadas por el agua refrescante de la mañana del sábado, entre ellas está la wiphala, la de 

Absolución para Higui (se espera el juicio para febrero) y la de la Columna Antirracista marcando canchas 

que como nubes en el cielo después de la lluvia, se mueven y cambian de forma, en este caso en las 

instalaciones del Instituto Superior de Educación Física de Rosario. 

 

Uno de los talleres del festival 

El primer contacto grupal de los equipos fue con los pies descalzos y bajo techo, como si fuese una mini 

concentración antes de un partido, se utilizó las técnica del yoga kundalini para hacer coincidir las 

respiraciones y darse la bienvenida mutuamente. Finalizado el ritual, las organizadoras le pusieron palabra a 

un encuentro que inauguraba su 4ta edición y que había sido impulsado en el 2016 por La Nuestra, en Buenos 

Aires; en el 2017 por Abriendo la cancha, en Córdoba y en 2018 por Las Martas, en Santa Fe; todos equipos 

sedientos de transpiraciones que tengan un componente orgánico distinto al del fútbol diseñado para que 

entren pocos y apretaditos. 

Luciana, integrante del equipo Pogo en el Corner y parte de la organización de este año en Rosario dio la 

bienvenida: “Para nosotres es un deseo hecho realidad estar juntes y cerquita del Paraná”, dijo y cosechó 

sonrisas. “Este festival es nieta de las Abuelas de Plaza de Mayo, hija del Encuentro Plurinacional de Mujeres 
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y disidencias, prima de los activismos lésbicos, socia de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, 

hincha de las Pioneras, lectora de Virginia Bolten y muchísimos parentescos más que se concatenan para 

celebrar los encuentros que luchan por la pluralidad, la libertad y el goce”, agregó. 

En el linaje también se encontraba la explicación para una de sus propuestas como organizadoras a la hora de 

jugar los partidos: “Proponemos mezclar los equipos a través del cuchi cuchi”, dijo Luciana y las risas se 

hicieron carcajadas. Se trata de una técnica lúdica en donde se dice en voz alta “cu-chi-cu-chi”, durante el 

tiempo que dura pronunciar las sílabas se intercala la palma de la mano hacia arriba y la palma hacia abajo. 

De esa forma se dividen los grupos entre palmas arriba y palmas abajo dando como resultado la formación de 

dos equipos. ¿De dónde viene la expresión cuchi cuchi?” preguntan en la sala. Una de las jugadoras de Pogo 

en el Corner explicó que era una manera de nombrar y de practicar la masturbación. Ahora el eufemismo se 

resignificaba para mezclar en vez de fluidos, futbolistas. 
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Con el cielo despejado comenzaron los partidos que duraron hasta la caída del sol, duchas colectivas y los 

restos del primer día yéndose con el agua por las rejillas de los vestuarios. Cena, fogón y ganas de ofrendar 

fueron los aditivos de la noche: “Somos Martas podemos ser peores” dicen desde el equipo de las que llevan 

el nombre de la número diez de la selección brasilera. Sol, campesina y educadora, milita el fútbol callejero 

en El Bolsón: “Se trata de un fútbol de tres tiempos, durante el primero se piensan colectivamente las reglas, 

en el segundos se juega el partido y en el tercero se discute y se ponen en común las impresiones del juego. 

Además se lleva a cabo una puntuación en la que se tienen en cuenta tres ejes: el compromiso, que es como se 

instrumentan las reglas pensadas en conjunto, el compañerismo y la solidaridad”. 

En los intercambios de la noche hay una idea recurrente sobre el tiempo que hubo de postergación para poder 

encontrarse con el placer en relación al fútbol. El promedio de edad del festival es de 35 años con una niñez 

que tiene en común quedar afuera de los partidos en el barrio, en la plaza, en el patio y en la escuela. La 

imagen de niñas de la línea del córner para afuera es recurrente en una generación que hoy encontró múltiples 

recovecos para entrar en la cancha y no salir por nada. Así lo recuerda Juliana de La Nuestra: “En la Villa nos 

mandaban a lavar los platos y lo que hicimos fue armar nuestras propias teorías en el territorio y en el 

feminismo villero”. 

Natuti es un equipo de paraguayas que juega liga y sabe de reglas tradicionales, sin embargo cuentan que 

llegaron al festival no a buscar un trofeo sino a intercambiar experiencias y debates. Ellas fueron las que se 

plantaron cuando colectivamente se propuso para los partidos del festival extinguir las reglas tradicionales del 

futbol, argumentaban que eso de elegir si jugar o no con arbitraje les resultaba complicado pero sin embargo 

se sentían atraídas por experimentar el desafío. 

Nueva Unión, un equipo de Capital Federal, acercó a la zona del ritual un cuaderno para que cada equipo 

pudiera contar su experiencia y por su parte, Futbol Militante compartió una producción reciente presentada 

en el último Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries en La Plata: “La 

Fifa es Monsanto” un extracto de pensamiento vivencial y sensible de cómo se vinculan la manipulación de 

semillas para los alimentos con el diseño de cuerpos aptos para aceitar la maquinaria del fútbol hegemónico. 

Además contaron la experiencia de hacer visible el caso de Caster Semenya, mujer, negra, lesbiana y 

corredora que gana carreras y que fue obligada a hacer un test bajo la sospecha de sus compañeras de que ella 

no era mujer. Este caso que evidentemente abunda en complejidades, fue lo que habilitó a Futbol Militante a 

discutir cómo se piensa el deporte y el mundo de manera binaria y el desafío que existe dentro y fuera de las 

canchas para propagar jugadas en las que entren todes. 

Entre las ofrendas que llegaron al fogón hubo pelotas, casas colectivas, materiales de lectura y semillas de los 

árboles del predio. Cerca de la medianoche las llamas y la luna un poco amarronada conectaron directamente 

con el levantamiento popular en Chile. Las Vaginas Silvestres son un equipo de futbol de Santiago que ocupa 

una cancha redonda que hasta hace cuatro años solo era habitada por hombres: “Era una cancha que se 

organizaba por turnos, no sé porque era tan difícil de entender que era nuestro turno, si eso es algo fácil de 

entender” dice una de las jugadoras mientras con la voz entrecortada pregunta ¿quieren que les contemos lo 

que pasa en Chile? La respuesta fue un “sí” unánime. 

 “Vinimos a contar lo que pasa en territorio chileno y a llevarnos un poco de la energía que tienen ustedes”, 

dice Gloria entre lágrimas y chispas de maderas que arden. Ella fue la encargada de describir la enorme 

mezcla sensible que implica esta barricada contra el neoliberalismo. “En Chile nunca hemos dejado de ser 

colonia, hace más de 500 años que llevan expropiando la tierra y hace 47 años que el modelo que se impone 

en el estado-nación Chile privatizó todo, nos alejó de la tierra y nosotras como habitantes de ese territorio no 

tenemos derecho a nada. Frente a eso la gente está volviendo a la ancestralidad, la bandera que más se ve es la 
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mapuche y al salir a la calle nos encontramos con otres que sienten que no dan más de abusos y opresiones, 

por eso nace la euforia de creer que eso puede cambiar”.  

 

Francisca se mantiene parada fuera de la ronda agarrándose las manos por detrás de la espalda como 

alentándose para la intervención: “Las lesbianas, trans y no bianries nos dimos cuenta que no era novedad la 

calle sitiada para nosotras. El abuso y la opresión los venimos atravesando desde siempre. Es lo mismo que 

pasa con el pueblo mapuche y el territorio”. Las vaginas silvestres hablaron de jaulas que se están rompiendo 

y de la costumbre de sus ojos frente a los gases, en la cancha utilizan una camiseta violeta y antes de empezar 

el partido se unen en un abrazo que no deja ver límites entre un cuerpo y otro, y por eso a la hora de elegir qué 

quemar, no dudan en ir por las fronteras. 

En la mañana del domingo hubo un saludo en las cuatro direcciones, ritual compartido por las Mujeres 

originarias por el Buen Vivir que se habían hecho presentes en el Festival, se trata de un equipo integrado por 

todas mujeres indígenas y sabían que era necesario ser parte de este encuentro. Por la tarde se llevó a cabo el 

taller de “Antirracismo, Plurinacionalidad, territorio y fútbol”. Ahí Sandra Chagas habló sobre el quilombo 

como espacio de organización de negros y negras. “Entonces dejar que fluyan las cosas, jugar sin fixture, no 

tener plan b para la lluvia era un convite a nuestra cancha, que tiene dos arcos hechos con mochila y dos 

laterales: uno el río Parana y otro la avenida del bajo, en Rosario. En el medio de eso, puede pasar de todo”, 

se inspiraron las organizadoras. 
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Y pasó de todo. El entusiasmo y el deseo de reinventar canchas distintas marca el pulso de una militancia 

futbolera que tiene mucha tierra para mover. Las festivaleras cuentan que había dos equipos de varones trans 

convocados que finalmente no fueron al encuentro. “Se nos arrugó un poco el corazón cuando nos enteramos 

que no venían, no queremos que el transfeminismo sea un mote para festi, y como somos todas cis, queríamos 

provocar una conversación alrededor de eso, para escuchar qué construcción de masculinidad o femeneidad 

aparece cuando las corporalidades trans juegan a la pelota”. Nombrarse y que las diferentes posibilidades no 

sean un ejercicio tedioso si no más bien una forma de expansión de márgenes es uno de los muchos desafíos 

presentes en esta militancia de las canchas. Por ahí se escucha que la próxima sede podría ser a la sombra de 

la cordillera andina y mirando hacia el pacífico. Lo importante pareciera ser que las jugadas venideras sean 

sobre la tierra, lejos de los sponsor y prendiendo fuego las fronteras. 

 

https://www.pagina12.com.ar/232115-festival-de-futbol-transfeminista-pase-al-centro  

https://www.pagina12.com.ar/232115-festival-de-futbol-transfeminista-pase-al-centro
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Marchan miles en París por violencia doméstica 

Exigen una campaña nacional de sensibilización y más inversión del gobierno 

Miles de personas inundaron las calles de París, para convertirlas en una “ola púrpura”. AP / EL DIARIO 

INTERNACIONAL 

 

PARÍS.- Decenas de miles de manifestantes marcharon el sábado en París para exigir una campaña nacional 

de sensibilización y una mayor inversión del gobierno para prevenir la violencia doméstica letal contra las 

mujeres, un problema que el presidente Emmanuel Macron ha calificado como ‘‘la vergüenza de Francia’’. 

La postura 

Los participantes formaron una ola de banderas de color púrpura y carteles que serpenteó las calles desde la 

Plaza de la Ópera a través del este de París, en medio de una protesta pública sin precedentes para denunciar 

los actos de violencia contra las mujeres y para recordar a las 130 mujeres que, según los activistas, han sido 

asesinadas este año en Francia por su pareja actual o por su ex pareja. Eso significa una cada dos o tres días. 

Aunque Francia tiene una reputación progresista y defiende los derechos de la mujer en todo el mundo, tiene 

uno de los índices más altos de violencia doméstica en Europa, en parte debido a la escasa respuesta de la 

policía a las denuncias de abusos. Muchas de las mujeres asesinadas este año habían solicitado previamente 

ayuda a la policía. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2019/11/24/marchan-miles-en-paris-por-violencia-domestica-856609.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/11/23/820847.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httphostedaporgtemplatesapdataap-logopng.html
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En la marcha del sábado, una de las mayores manifestaciones de este año en París, varias estrellas francesas 

de cine y televisión se unieron a las víctimas de abusos y a los activistas que exigían que se pusiera fin a los 

feminicidios. Muchas llevaban pancartas que decían “Enfermos de violación”. 

La protesta se produjo en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las 

Naciones Unidas y su objetivo es presionar al gobierno francés antes de que dé a conocer el lunes nuevas 

medidas para abordar el problema. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2019/11/24/marchan-miles-en-paris-por-violencia-

domestica-856609.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2019/11/24/marchan-miles-en-paris-por-violencia-domestica-856609.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/internacional/2019/11/24/marchan-miles-en-paris-por-violencia-domestica-856609.html
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Qué ves cuando me ves 

Japón: algunas empresas prohiben el uso de gafas por considerarlas "poco femeninas" 

La restrictiva medida -para que ellas se ciñan a obsoletos estándares de belleza- despertó indignación en 

redes, donde cantidad de muchachas se manifestaron contra tan absurda y sexista imposición. 

Por Guadalupe Treibel 

 

Por más inconcebible que suene, la última lucha que están librando las mujeres en Japón es para se les 

permita usar anteojos en sus lugares de trabajo -desde restaurantes hasta hospitales-, impedidas en numerosas 

empresas por absurdas y sexistas políticas. Acabar con tan obsoleta y restrictiva imposición es el nuevo frente 

de batalla de un creciente movimiento feminista en el país nipón, que en meses pasados ya se había 

manifestado contra otras exigencias a trabajadoras: ir maquilladas y en taquito, amén de dar con el look 

femenino que asignan los empleadores. Pues, hasta la coronilla de tan estrictos y machistas estándares de 

belleza, miles y miles han dicho basta en redes sociales, expresando su disconformidad con normas que 

incluso llegan a perjudicarlas físicamente, nocivas para su salud en ocasiones. 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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La chispa de la polémica, por cierto, la avivó un segmento emitido días atrás por la cadena nacional Nippon 

Television, que informaba sobre el edicto vigente en las más diversas compañías, a la par que entrevistaba a 

jefecitos varios para que espetaran sus razones. Cada cual ensayó motivos, algunos sinceramente ridículos. 

Gerentes de negocios, por caso, dijeron que las gafas daban a las mujeres un look “frío”, “hostil” y “poco 

femenino”, algo que de ninguna manera podía permitirse en puntos de venta al público que pretenden atraer y 

complacer a compradores (varones). Patroncitos de aerolíneas se decantaron por un loco: el marco de los 

anteojos -ofrecieron- impide que las trabajadoras tengan un pantallazo completo, creando un potencial riesgo 

a la seguridad de aeropuertos; un “obstáculo” que curiosamente no estorba la visión de colegas hombres… 

Para portavoces de ciertas compañías beauty, la apariencia antes que la salud: en tanto los anteojos no 

permiten que se precie en su totalidad el maquillaje de las laburantes, o ciegas o con lentillas. Que el abuso de 

lentes de contacto pueda provocar queratitis, la inflamación de la córnea, evidentemente les importa medio 

rabanito. Mientras, desde restaurantes tradicionales nipones, esgrimieron que las gafas sencillamente no pegan 

con los kimonos, y el total look está primero. 

A argumentos necios, un indignado torbellino online: porque raudamente miles y miles de mujeres 

comenzaron a expresar su indignación en redes a través del hashtag メガネ禁止 (en castellano, Anteojos 

Prohibidos), subiendo fotos personales o ilustraciones de personajes femeninos de animé usando el objeto de 

la controversia. Compartiendo además mensajes de justificado enfado, entre ellos: “¿En qué agujero infernal 

de la línea de tiempo hemos caído para que el uso de anteojos esté siquiera en discusión?”, “Puede que Japón 

esté a la vanguardia del mundo en materia tecnológica, pero estos gestos lo devuelven a la era primitiva”, 

“Primero maquillaje, después tacos, ahora lentillas, ¿qué nos deparará el mañana en esta obsesión porque 

seamos una Yamato Nadeshiko (término japonés que designa la personificación de la mujer ideal, el epítome 

de “belleza pura y femenina”)?”. 

“Si llevar anteojos realmente fuera un problema serio, debería estar prohibido su uso tanto para mujeres como 

para varones, y no es el caso”, fue la rotunda respuesta de la actriz y escritora Yumi Ishikawa al ser 

consultada sobre la espinosa cuestión, que tachó de “discriminación sexual”. Meses atrás, vale recordar, la 

artista encabezó la viralizada campaña KuToo (a partir de los términos kutsu -calzado- y kutsuu -dolor-). 

Campaña hermanada que denunciaba la imposición de empresarios japoneses de que sus empleadas llevaran 

stilettos; para lucir más glamorosas, sobra decir, factor que al parecer prima por sobre otros tan menudos 

como la incomodad o los problemas de columna… 

 “Pedimos una ley que impida a los empleadores forzar a las mujeres a usar tacos elevados, una forma de 

discriminación sexual que constituye hostigamiento”, declaraba entonces la aguerrida Ishikawa, que sumó 

varias decenas de miles de firmas en apoyo a su iniciativa. La propuesta, sin embargo, cayó en los oídos 

decididamente sordos del gobierno nipón, dando parte del Ejecutivo una respuesta menos que auspiciosa 

sobre el asunto. El ministro de Salud y Trabajo, Takumi Nemoto, sin más, se manifestó públicamente 

diciendo que -a su entender- pedirle a las mujeres que se calcen tacones en el trabajo es algo “socialmente 

aceptado que cae dentro de lo necesario y apropiado en un entorno laboral”. Contestación que, por más 

medieval que resulte desde otras latitudes, no sorprendió realmente al medio brit The Guardian, que 

recientemente se ha encargado de recordar que, según el último informe sobre brecha de género realizado por 

el Foro Económico Mundial, Japón ocupa el puesto 110 entre 149 naciones, muy por detrás de otros países 

desarrollados. 

 

https://www.pagina12.com.ar/232094-japon-algunas-empresas-prohiben-el-uso-de-gafas-por-consider 

https://www.pagina12.com.ar/232094-japon-algunas-empresas-prohiben-el-uso-de-gafas-por-consider
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Decretan Alerta por Violencia en Contra de las Mujeres en la Ciudad de México 

Inicio » Nacional » Decretan Alerta por Violencia en Contra de las Mujeres en la Ciudad de México 

Foto de Notimex 

Claudia Sheinbaum informó este jueves que ha decidido decretar la Alerta por Violencia en Contra las 

Mujeres en la Ciudad de México 

  

AAA 

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó este jueves que ha decidido decretar 

la Alerta por Violencia en Contra las Mujeres.    

  

He decidido decretar la Alerta por Violencia en Contra de las Mujeres. 

Aquí las razones y las acciones que la acompañan para proteger a las niñas, niños y 

mujeres. pic.twitter.com/S5d6mwHhyn 

— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 21, 2019 

https://lopezdoriga.com/
https://lopezdoriga.com/nacional/
https://t.co/S5d6mwHhyn
https://twitter.com/Claudiashein/status/1197568478133178368?ref_src=twsrc%5Etfw
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En un comunicado, la funcionaria capitalina explicó que desde que ocupo el cargo “una de mis prioridades 

fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género“. 

Detalló que una de las prioridades a resaltar es la contratación y capacitación de 166 mujeres abogadas en las 

agencias descentralizadas del Ministerio Público “para asesorar y dar acompañamiento a cualquier mujer que 

llegue a presentar una denuncia por agresión sexual o violencia familiar“. 

Indicó que aumentaron las carpetas de investigación y detenciones, por lo que subió el registro de los delitos 

de agresión sexual y violaciones. 

“Por ejemplo, entre octubre de 2018 y octubre de 2019, subieron en 10 por ciento las carpetas de 

investigación por violación“, apuntó. 

Agregó que el 65 por ciento de los casos de violación se registra en domicilios, donde en el 95 por ciento se 

comete por alguien conocido, lo que es “muy doloroso”. 

“Todos y todas en esta ciudad debemos decir ALTO, BASTA. Por mi parte enfrento la realidad y mi gobierno 

defenderá con fuerza a las mujeres, niñas y niños víctimas de los agresores sexuales”, señaló Sheinbaum. 

Afirmó que con esta declaración de Alerta por Violencia se hará más visible el problema de la violencia hacia 

las mujeres. 

Las acciones que tomará la jefa de gobierno con esta medida son: 

 Enviar la próxima semana una Iniciativa de Ley al Congreso de la Ciudad de México que cree el 

Registro público de agresores sexuales con sentencia firme para que todos (en esta ciudad) sepamos 

quienes son los violadores. 

 Exhortar al Congreso de la Ciudad de Mexico a aprobar la Ley que sanciona el acoso y la violencia 

digital, denominada Ley Olimpia; y la ley que envié hace unos meses por la que se crea el Banco de 

ADN, contra agresores sexuales. 

 A partir del 2020, dar mayor presupuesto para los Centros de Atención Integral a las Mujeres. 

 La profesionalización con certificación de los Ministerios Públicos, asesores jurídicos y peritos 

especializados que atienden delitos de carácter sexual. 

 Construir más senderos Camina Libre, Camina Segura. 

  

Añadió que estas acciones se suman a otras implementadas, como cámaras y botón de auxilio en calle y 

transporte público, una campaña en escuelas llamada ‘No es costumbre, es violencia’ y una en medios de 

comunicación llamada ‘Date cuenta’. 
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“Mi visión es que la desigualdad que persiste entre hombres y mujeres no es tolerable en pleno siglo XXI, y 

que la violencia, como la violación y los feminicidios son el rostro más vergonzoso de esta desigualdad”, 

aseveró. 

  

  

Con información de López-Dóriga Digital 

https://lopezdoriga.com/nacional/decretan-alerta-por-violencia-en-contra-las-mujeres-en-la-ciudad-de-

mexico/ 

  

https://lopezdoriga.com/nacional/decretan-alerta-por-violencia-en-contra-las-mujeres-en-la-ciudad-de-mexico/
https://lopezdoriga.com/nacional/decretan-alerta-por-violencia-en-contra-las-mujeres-en-la-ciudad-de-mexico/
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Recorre la potencia desplegada por los movimientos feministas en los últimos cinco años 

"La potencia feminista", el libro de Verónica Gago: tan fuerte como el deseo 

En su último libro, La potencia feminista –Tinta Limón-, la politóloga Verónica Gago enhebra teóricamente 

los hilos de sentido que fueron tejiéndose en las acciones colectivas, asamblearias y callejeras de los últimos 

años. ¿Una huelga internacional llamada desde los feminismos? ¿Responder a la crueldad femicida con 

acciones que parecían exclusivas del ámbito sindical? ¿Definir otra vez de qué se trata la violencia machista y 

cuál es su engranaje con las violencias financieras y económicas? Preguntas que dan cuenta de lo que son 

capaces los movimientos feministas que cruzan fronteras, se enfrentan al neoliberalismo; conectan conflictos 

y resistencias. En días en que la región arde y los tanques militares volvieron a circular por las calles de 

territorios hermanos reprimiendo con especial saña a las mujeres, resulta necesario ponerle palabras a esa 

potencia que se despliega siempre con otras y otres. 

Por Roxana Sandá 

 

Imagen: Jose Nico 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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Una rabia de siglos envuelve el territorio latinoamericano y truena con amargura. El movimiento de mujeres, 

lesbianas, trans y travestis se levanta contra la cacería feroz del golpe de Estado en Bolivia y le hace frente al 

aparato represivo que se derrama sobre Chile. Son miles de cuerpos encendiendo fuegos de rebelión para 

desafiar las fobias racistas y de clase, las fobias colonialistas y dominantes que escupen sobre quienes pelean 

por una alternativa de poder feminista antipatriarcal, antiextractivista, descolonizante y antiadultocéntrico. 

Les jóvenes enfrentan la maquinaria neoliberal para que no siga empobreciendo a sus familias. Mientras esta 

nota se escribe, la resistencia lleva semanas. “La historia es nuestra y el futuro también”, declaran grafitis 

teñidos de urgencia. Por un momento, los ojos de la politóloga, docente y militante feminista Verónica Gago 

se ensombrecen. Piensa en los ríos de sangre que están corriendo pero también en esa secuencia de luchas 

vueltas tembladeral, para reencontrarse este 25 de noviembre contra todas las violencias y seguir rompiendo 

los límites de un poder de muerte. El libro que acaba de presentar, La potencia feminista (Ediciones Tinta 

Limón), es una caja de herramientas para ser desplegada contra esa ofensiva neoliberal y conservadora, pero 

también una investigación tramada al calor de las asambleas, de las movilizaciones, de los paros nacionales y 

los paros internacionales del 8 de marzo que conecta las violencias económicas, financieras, políticas, 

institucionales, coloniales y sociales. Un femicidio cada 29 horas en la Argentina obliga a correrse del 

binarismo víctima-victimario y a atravesar los conflictos, enhebrando transversalidad en “la simultaneidad del 

temblor en las camas, las casas y los territorios” de las que habla la investigadora, sin dejar nada afuera 

porque a todo lo atraviesan las luchas feministas. Una advertencia: desde estas páginas, leer la consigna 

NiUnaMenos implica precisamente re conceptualizar las violencias machistas y politizarlas para reconocer su 

horror y desarmarlo, al punto de convertir en migajas la retórica de la victimización. Pero cuando nos asalten 

las letras de NosMueveElDeseo, esa aventura en clave plurinacional, estaremos frente a una capacidad 

experimental, anhelante, masiva y radical con la que se construye una propuesta revolucionaria: el deseo de 

cambiarlo todo. 

¿A qué se refiere La potencia feminista? 

-Es una manera de nombrar la fuerza del proceso que los feminismos protagonizaron en los últimos años y de 

dar cuenta de todo lo que abrieron, pusieron en discusión y conmocionaron en las relaciones sociales, en las 

formas de hacer alianzas políticas, en las dinámicas callejeras, en las maneras de hacerse cargo del 

sufrimiento y en el modo de crear luchas transversales. Potencia feminista quiere decir que experimentamos 

una fuerza concreta que desplaza y modifica los límites de lo que creemos que podemos y somos capaces de 

hacer, de transformar y de desear. Y esa potencia tiene mucho que ver con otra de las caracterizaciones con 

las que más insisto en el libro: la conjunción que los feminismos lograron entre masividad y radicalidad que, 

desde mi punto de vista, marca una novedad histórica. Claro que siempre hubo grupos, dinámicas, debates 

feministas variados, fundamentales, radicales. Pero que tome una escala de masas y transnacional, como pasó 

en los últimos tiempos, trastocó la escena. Esa expansividad del feminismo al interior de organizaciones, 

espacios y territorios existenciales de lo más diversos hace que el movimiento feminista, intergeneracional y 

pluralista logre tener intervenciones políticas coyunturales muy fuertes a la vez que va alterando las vidas 

cotidianas. La simultaneidad del temblor en las camas, las calles, las casas, los territorios y los lugares de 

trabajo (a su vez redefinidos por el feminismo) enhebra esa transversalidad materialista, que no deja nada 

afuera, nada sin tocar. Y una cuestión que enlaza todos esos planos es cómo se han re conceptualizado de 

manera práctica, desde las instancias colectivas, las violencias domésticas teniendo en cuenta las violencias 

financieras, institucional, racista, laboral. Eso permite un diagnóstico feminista del aumento de las violencias 

y un mapeo y una caracterización precisa de las conflictividades sociales del presente. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

93 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 401 febrero 2020 

 

Verónica Gago (foto:  Sebastián Freire) 

Y permite conectar esos diferentes conflictos. 

-La potencia feminista es una capacidad de conectar luchas bien distintas desde una preocupación común: 

¿qué se está expropiando de la riqueza colectiva de modo tal que nos empobrece la vida, nos roba tiempo y 

explota determinados cuerpos y territorios de manera brutal? En esa clave se empiezan a tejer los conflictos, 

las reivindicaciones y las luchas que plantean los colectivos indígenas, las travestis y trans, las trabajadoras 

precarizadas, lxs estudiantes, las trabajadoras de la tierra, las jubiladas. Y ésa es, insisto, la materialidad 

concreta de la transversalidad feminista que se ha conquistado. Por último diría que la noción de potencia es 
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una discusión en términos de teoría política: desde cierta lectura de Spinoza se puede decir que la potencia es 

una capacidad de hacer, de instituir, de afectar y de crear que se diferencia del poder, que es un grado mínimo 

de potencia. Creo que esto es importante para discutir la infantilización que muchas veces se quiere hacer del 

feminismo, como una práctica ingenua o microscópica a la hora de disputar la transformación social. 

¿Por qué elegiste plantear la huelga feminista como una especie de lente para conceptualizar y politizar las 

violencias? 

-La huelga funciona como una especie de umbral, de práctica de desplazamiento frente a la violencia femicida 

porque genera un lugar de enunciación que no acepta sólo la subjetividad de las víctimas, que es la predilecta 

de los medios y de ciertas instituciones, y en cambio propone una subjetividad que se hace en la lucha, en el 

encuentro con otres, y la huelga expresa un gesto de bloqueo frente al estado de cosas. El llamado a huelga 

permitió poner en discusión a qué le llamamos trabajo, cuál es el valor que producimos, de qué manera las 

violencias machistas se relacionan con la precarización generalizada. Pero además, la huelga como proceso 

político que se inicia en 2016 y que sigue con el devenir internacional de la huelga del 8M durante estos años, 

tiene como protagonistas a quienes realizan los trabajos históricamente desvalorizados o a las que fueron 

relegadas en los sindicatos por mucho tiempo. Así, la huelga impulsada desde las trabajadoras sindicalizadas 

y las trabajadoras de la economía popular, desde las docentes ad honorem y las estudiantes, las periodistas 

free lance y las trabajadoras estatales precarizadas, las campesinas y las trabajadoras migrantes, desde las que 

hacen trabajo en sus casas y las desocupadas, despliega en términos prácticos una perspectiva feminista para 

leer las formas del trabajo hoy que, a la vez, nos permite leer todos los trabajos, que en su mayoría comparten 

la condición de precariedad y de superexplotación. Entonces la perspectiva feminista no sólo alumbra, 

visibiliza y valoriza el trabajo de las mujeres y de los cuerpos feminizados, sino que a partir de ahí permite 

leer de modo situado la condición de precarización general, la fragilización de las relaciones y la necesidad de 

una fuerza colectiva para hacerle frente a tal nivel de saqueo vital. La huelga feminista desacata el 

reconocimiento restringido que la huelga tradicional hace respecto de quiénes son trabajadorxs, lanza esa 

bella consigna de #TrabajadorasSomosTodas y a la vez evidencia que incluso hoy el llamado trabajo formal 

se hace cada vez más intermitente, más difícil, y que, aun teniendo el “privilegio” del salario, ese ingreso ya 

casi no garantiza la reproducción. Hay mucho escrito y pensado sobre qué significa la división sexual del 

trabajo, de ese matrimonio indisociable entre patriarcado, colonialismo y capitalismo, pero la novedad es que 

la huelga feminista actualiza ese debate en términos prácticos, en una perspectiva que abre un espacio de 

insubordinación al mandato de austeridad, deuda y precariedad. 

El femicidio de Lucía Pérez en 2016, al borde del entonces Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, fue 

duelo colectivo e impulso vital del primer Paro Internacional Feminista. 

-Se produjo entonces una racionalidad de asamblea. Y de esa asamblea en la CTEP salió la idea-fuerza del 

Primer Paro de Mujeres, como se llamó. Lo que planteo en el libro es que las asambleas producen un modo de 

inteligencia colectiva en tres actos: la imaginación de una acción común que surge ahí mismo, in situ; la 

evaluación de la fuerza que se tiene y, finalmente, la capacidad práctica de operativizar una decisión 

colectiva. La asamblea es una máquina de decisión política que instala otra fuerza soberana, que surge de 

producir condiciones de escucha cada vez más escasas en tiempos de hipermediatización. El llamado a dejar 

las redes, a encontrarnos cuerpo a cuerpo, siempre es un llamado a lo trabajoso de encontrarnos, y a sostener 

los desencuentros que ahí se producen, como parte de una práctica de elaboración colectiva. Ese es un 

ejercicio histórico del feminismo y que, en los últimos años, lo hemos visto masificarse y multiplicarse. 
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FOTO: Sebastián Freire 

A partir de las asambleas y los paros, y desde los territorios, el feminismo comenzó a tejer un nuevo proceso 

transnacional y plurinacional imparable. 

-El proceso de transnacionalización o internacionalismo feminista es de las cosas más interesantes, porque 

desde el movimiento feminista se está reinventando esa práctica. Tiene que ver con la capacidad de 

resonancia que van adquiriendo las luchas, la manera en que se van traduciendo y encarnando los sentidos de 

una consigna, de una bandera, de un pañuelo, de una imagen. Cuando se da el debate por el aborto legal, 

seguro y gratuito o la huelga feminista, no es simplemente el esquema clásico de solidaridad de unas luchas 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

96 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 401 febrero 2020 

con otras, sino que el transnacionalismo se expresa como una fuerza concreta en cada lucha y un horizonte 

común que no aplana las diferencias ni las mete debajo de la alfombra para encajar todo en un mismo 

esquema. Esta experiencia de no estar solas que sintetiza consignas como “¡Tocan a una, tocan a todas!” 

expresan una repercusión, una conexión, una resonancia y una transversalidad que produce un cuerpo 

colectivo, ensanchado, y que permite ir coordinando iniciativas muy grandes, al punto de producir ese efecto 

océanico de marea. 

Desde NiUnaMenos se nombra una decisión de avanzada, casi contraseña de transformación, que es Nos 

Mueve El Deseo. ¿Qué repone políticamente esa consigna? 

-Es una consigna que me encanta. Le veo muchos pliegues y, en ese sentido, la tomé como guía en el libro. 

Por un lado, para mí significa que el deseo tiene potencia cognitiva. Esto quiere decir que produce 

conocimiento, percepción, sensibilidad. Darle ese estatuto al deseo implica asumir su capacidad política de 

movilización y de invención de trayectorias vitales. Algo muy rico del movimiento feminista es esta 

elaboración permanente de consignas, de frases, de eslóganes que van tramando un saber colectivo y una 

pedagogía feminista para ir conceptualizando, nombrando y compartiendo eso que vamos haciendo y 

sistematizando también como saber. El deseo no es lo contrario de lo posible, como muchas veces se dice. Es 

lo que abre otros posibles. En ese sentido, que nos mueva el deseo implica una apuesta a la radicalidad de lo 

que significa hacer política feminista, donde ningún aspecto de la vida queda por fuera de la política. Tal 

politización de la existencia confronta la jerarquía entre el espacio de lo que se llama usualmente política y el 

espacio de lo doméstico. Romper esas divisiones tiene que ver con desear cambiarlo todo. 

Para el orden conservador, producir esos sentidos representa un peligro al que hay que disciplinar, castigar o 

destruir si fuera necesario. ¿Cómo caracterizás la guerra en y contra el cuerpo de las mujeres y cuerpos 

feminizados en el escenario actual? 

-En su investigación histórica Calibán y la bruja, Silvia Federici explica por qué la caza de brujas es una 

escena fundante de guerra contra las mujeres que está oculta en el origen del capitalismo, y la pregunta que se 

hace es por qué el capital necesita combatir a las parteras y aborteras, a las que viven solas, a las artesanas y 

jefas de gremio, y ubicarlas a todas como brujas, que significa ni más ni menos que subjetividades heréticas y 

subversivas para el capital. Esto supone en simultáneo la necesidad de desprestigiar sus conocimientos, de 

quitarle poder social a sus actividades y de enclaustrar a muchas en el hogar, entendido como servicio 

doméstico obligatorio y gratuito. Hay ahí una cuestión sobre qué se quiere encerrar cuando se encierra ese 

poder y ese conocimiento, que es un poco la pregunta que nos vuelve sobre por qué en algunos momentos 

históricos hay ciertos cuerpos y ciertos territorios a los que se les hace la guerra: qué se quiere silenciar, 

explotar, dominar en ellos. Porque hoy mujeres, lesbianas, travestis y trans están discutiendo y confrontando 

los modos históricos de subordinación y explotación diferencial de esos cuerpos, es que la respuesta es cada 

vez más violenta. Para sintetizar: hay una actualidad de la pregunta de la guerra porque estamos en un 

momento en que la violencia se convirtió en la principal fuerza productiva. 

Hablás también de la necesidad actual del capital de incrementar las violencias para sostener formas de 

dominio y explotación que están en crisis. 

-Están en crisis porque hay un montón de luchas que las están cuestionando y las están impugnando a partir 

de desear otras cosas y de repudiar los modos de vida neoliberales con sus dosis insoportable de sufrimiento, 

soledad y austeridad. Por eso también el ensañamiento particular con las generaciones más jóvenes: con 

endeudarlas, medicarlas y controlarlas. Así hay que entender esa obsesión actual de reemplazar educación 

sexual por educación financiera en las escuelas. Parecen cuestiones menores y son todo lo contrario, van al 
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punto de cómo el capital organiza formas de explotación y de extracción de valor en el futuro, cómo intenta 

superar la crisis de mando cuando cuerpos y territorios se declaran en rebeldía, dicen que han perdido el 

miedo y que están dispuestxs a cambiarlo todo. 

¿Cómo caracterizás las violencias explícitas desatadas sobre esa fuerza que los feminismos despliegan en la 

región? 

-Como una contraofensiva militar, financiera y religiosa para intentar “volver” a lo que el capital llama 

normalidad que, insisto, es imposible sin pasar un nuevo umbral de violencia que tiene que jugarse en esos 

tres frentes al mismo tiempo. Financiero a través de la deuda y el empobrecimiento generalizado; militar, 

como lo estamos viendo, con represión pura y dura, y los fundamentalismos religiosos, que están en una 

nueva cruzada colonial, racista, por el dominio de los cuerpos y lo hacen, como también estamos viendo, con 

la biblia en la mano. 

Sin embargo las violencias se dimensionan de diferentes modos en mujeres, lesbianas, trans y travestis, en las 

pibas de los barrios, en las mujeres migrantes, y aun en sus propias concepciones de reproducción de la vida. 

-La caracterización interseccional de las violencias y la confrontación con las violencias racistas, patriarcales, 

coloniales, capitalistas, son un hilo rojo de los distintos feminismos: feminismo villero, transfeminismo, 

feminismo indígena-comunitario, feminismo negro, feminismo popular, y muchos otros. La historización de 

las violencias explicitan heridas y opresiones diferentes, y refieren a una dimensión de clase inocultable. 

Situar y especificar lo que significa la violencia en cada una de las existencias diversas es fundamental y a la 

vez es necesario componer una lucha común que no aplane ni banalice esas diferencias históricas. Ese plano 

común se teje a partir de lo que el colectivo Mujeres Creando ha llamado “alianzas insólitas”, capaces de 

componer lo que se intenta mantener en clasificaciones y casillas separadas. 

Cuando los feminismos se hacen fuertes, como citás, ponen en el centro del debate los actos de despojo del 

neoliberalismo. 

-Un punto fundamental es el carácter anti-neoliberal que hoy expresan los feminismos. Son los feminismos 

los que pusieron en el centro del debate político la cuestión del extractivismo sobre cuerpos y territorios. 

Desde el extractivismo de una multinacional minera que desplaza a toda una población en nombre del 

desarrollo hasta el extractivismo financiero de un endeudamiento que extrae valor de tu precariedad. Pero 

también son los feminismos los que pusieron en primer plano la cuestión de qué significa el despojo de 

infraestructura pública y la privatización de servicios sociales que deben ser reemplazados con trabajo 

gratuito o híper barato de las mujeres, lesbianas, trans y travestis en los territorios, que el capital quiere 

producir como una especie de nueva clase servil. Son los feminismos los que pusieron en cuestión qué 

significa una educación sexista con mandatos de género que al mismo tiempo te prepara para pasantías 

baratas en las empresas. Desde los feminismos se ha enlazado la dimensión del ajuste estructural con la 

dimensión de gobierno del deseo, y del orden político-sexual que implica el trabajo y la inclusión social en un 

esquema heteronormativo. Y todo eso fue lo que permitió que en países como el nuestro se corriera del mapa 

al feminismo liberal, que sólo propone igualdad de condiciones bajo el ideal de convertirnos en empresarias 

de nosotras mismas. 
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foto: Sebastián Freire 

Esas acciones directas de cuerpo-territorio se vieron con claridad en estos días con las asambleas de mujeres y 

disidencias en Chile… 

-Lo que sucede en Chile es impactante. Las compañeras de la Coordinadora Feminista 8M señalan una 

secuencia central que va al menos desde el mayo feminista de 2018, esa conjunción de reclamo de educación 

pública y educación no sexista, y el posterior Encuentro de Las que Luchan, hasta la masividad del 8 de 

Marzo de este año. Hay un acumulado en el último tiempo de la dinámica feminista que tiene mucho que ver 

con la impronta de la movilización actual. Sobre todo por el lugar que tuvieron lxs jóvenxs de la secundaria 

en iniciar la desobediencia, la evasión masiva, como un gesto de ruptura con el chantaje moral de culpa que 

implica el endeudamiento familiar para que se eduquen y sean exitosxs en términos de competencia; lo mismo 

venían haciendo quienes denunciaban la deuda por salud. Para resumir, en el corazón del proyecto neoliberal 

de los Chicago boys estalla la vida neoliberal gracias al empuje de las generaciones más jóvenes, junto con 

una dinámica que proyecta la huelga feminista como huelga plurinacional feminista. Porque lo que vemos en 

la huelga de los últimos días en Chile son elementos de la huelga feminista que tienen en cuenta la dimensión 

de la reproducción de la vida como un espacio donde hoy el capital acumula todo el tiempo. Como hoy la 

reproducción de la vida ya no está garantizada por los ingresos (sean salariales o de otro tipo), la deuda se 

convierte en una obligación, se la adquiere compulsivamente. Por eso me parece tan genial ese graffitti que en 

Chile se escribió en la pared de un banco y dice “Nos deben una vida”, que invierte quién debe a quién. 

Bolivia arde, y cada día que pasa el encarnizamiento de los sectores que tomaron el poder después del golpe 

de Estado y los comandos cívicos de ultraderecha están causando más represión y más muertes. 
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-Es una masacre atroz tras el golpe de Estado que es, sin dudas, racista y fundamentalista. La violencia sexual 

como violencia política y el ensañamiento de la heteronormatividad contra indígenas, mujeres, lesbianas, 

travestis y trans es el rasgo sobresaliente y común en Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia. La pregunta que surge 

es cómo se desarma el fascismo social y cómo se desarma la situación de guerra interna que se pretende 

instalar. Y hay una discusión de fondo sobre cómo el desarrollismo implica dinámicas neo-extractivas que 

están siendo hace años resistidas. Y esas resistencias están protagonizadas por mujeres que han dicho 

claramente que la conquista neo-extractivista y neo-colonial de los territorios es contra la reproducción de la 

vida, contra los despojos de todo tipo, contra los bienes comunes. No es una discusión teórica, es un 

acumulado de luchas que con enorme esfuerzo, riesgo y perseverancia han logrado instalar este debate. Este 

es un punto muy fuerte de la discusión latinoamericana actual, porque los feminismos vienen denunciando la 

amalgama entre neoliberalismo, extractivismo y colonialidad, y hoy eso está en el centro de la guerra social. 

Las luchas feministas pusieron en palabras y en prácticas una resistencia antineoliberal y relanzaron el 

conflicto político, por eso tienen un papel fundamental en combatir el fascismo y por eso están en el centro de 

las violencias.  

 

https://www.pagina12.com.ar/232142-la-potencia-feminista-el-libro-de-veronica-gago-tan-fuerte-c 

  

https://www.pagina12.com.ar/232142-la-potencia-feminista-el-libro-de-veronica-gago-tan-fuerte-c
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ANGÉLICA DE LA PEÑA 

 

ANALISIS 

La culpa nunca es de la víctima 

Los movimientos históricos de emancipación de las mujeres no pueden caracterizarse por sus “buenas 

maneras”. El establishment de todas las épocas, se escandalizó porque las mujeres se encadenaron para exigir 

el derecho al voto, se tiraron en el camino del gobernante para obligarlo a escucharlas y se ofendieron cuando 

ellas alentaban las huelgas como respuesta a su explotación laboral; igual hoy ese establishment se indigna 

porque firman manifiestos feministas, toman tribunas, pintarrajean monumentos y corean en las plazas para 

exigir con contundencia respeto a sus vidas señalando con el dedo: el violentador eres tú: el presidente, el 

estado, el policía, el que está en casa, el que está a la vuelta de la esquina, el juez que debiera defenderte. 

 

De eso hablan las coreografías impulsadas por las chilenas feministas del colectivo LAS TESIS, de 

Valparaiso, Chile. La letra de “Un violador en el camino” no tiene desperdicio y recorre el mundo. Identifica 

una realidad que las propias mujeres organizadas desde todas las esferas exigimos se modifique a través de 

leyes, nuevas formas de gobierno, buenos tratos y respeto hacia nosotras. 

 

Enfrentar la violencia sexual, allá en Chile, como acá en Atenco, es igual de pernicioso. Nadie dude del grito 

en coro: “la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”. 

 

“Es feminicidio impunidad; para el asesino es la desaparición, es la violación”, y en México no termina la 

semana sin que nos impacte el caso de Abril Pérez: víctima sobreviviente, identificó a su agresor, lo denunció 

y alertó a los jueces que lo liberaron, que con esa decisión corría peligro su vida; desgraciadamente fue 

asesinada. Una muerte prevenible diría Marcela Lagarde quién caracterizó la clave del feminicidio: su 

impunidad. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/angelica-de-la-pena
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/autor/angelica-de-la-pena
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Frente a un hecho delictivo hay una denuncia, una presencia policiaca, una investigación de fundamenta la 

culpabilidad del hecho y una sentencia judicial. Pero cuando una de las partes se rompe, también se trunca la 

justicia. Eso acontece también por falta de controles internos y externos que garanticen la eficiencia e 

imparcialidad de la justicia de manera incuestionable. Es necesario por lo tanto, que el Consejo de la 

Judicatura se encargue de esos controles, y sólo se logrará cuando sea independiente tanto de quien preside la 

Suprema Corte, como de quienes presiden los Tribunales de justicia a nivel estatal. La permanente formación 

en directrices desde el enfoque de los derechos humanos es imprescindible para prevenir injustas decisiones, 

porque de nada sirve que la SCJN tenga el protocolo “Juzgar con Perspectiva de Género” si no se aplica por 

los jueces. Las judicaturas deben ser más eficaces para no dejar en la indefensión a quienes son víctimas de 

las decisiones de los jueces. Entre muchas respuestas que se deben dar, esta es una de ellas. 

 

Pero por lo pronto los juzgadores del caso Abril Pérez deben responder: a) porqué se reclasificó a violencia 

doméstica, un hecho de vinculación a proceso por delito de feminicidio en grado de tentativa; b) se ordenó la 

libertad del imputado quien estaba en prisión preventiva por su peligrosidad, c) porqué no se tomó en cuenta 

la carta que la víctima les envió exponiendo su temor a ser asesinada. “El patriarcado es un juez que nos juzga 

por nacer”, por nacer mujer, por ser Abril, Lesvy, Mariana… Urge resistencia contra ese establishment! 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-culpa-nunca-es-de-la-victima-4530337.html 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/la-culpa-nunca-es-de-la-victima-4530337.html

