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Andrés Faro    @Farohumor 

 

De los productores de “Vamos a enseñar caza y toreo en las escuelas de Andalucía” nos llega ahora: 

“La educación sexual en Murcia es adoctrinamiento” #PinParental #VetoParental #Vox 

 

 

 

  

https://twitter.com/Farohumor
https://twitter.com/Farohumor
https://twitter.com/hashtag/PinParental?src=hashtag_click
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La performance “un violador en tu camino” se expandió por todo el mundo y promete replicarse en 

todos los idiomas 

Un himno para todo el mundo 

La coreografía que realizaron las chilenas el último 25 de noviembre se viralizó rápidamente a Europa, 

América y llegó hasta Oceanía. Letra, música y movimiento hacen que las principales ideas feministas 

sobre la violencia sexual puedan ponerse en escena de manera asequible. El colectivo LasTesis logró 

mucho más de lo que se propuso.  

Por Sonia Tessa 

 

Una performance recorre el mundo. En Estambul, un grupo de mujeres se planta en una ancha turco, 

pero sus gestos, la coreografía, el ritmo, es el mismo que idearon las activistas chilenas de LasTesis para 

su performance “Un violador en tu camino”, que desde el 25 de noviembre pasado no deja de 

reproducirse, replicarse, multiplicarse. “Gritamos de Estambul a Chile con la rebelión de las mujeres: 

si digo que no, no, no puedes insistir. No puedes culparme, eres el violador”, es el texto del tweet según 

la traducción de Google. Frente al puente de Sydney, en Australia, la letra que dice “el estado opresor 

es un macho violador” se escucha en español, siempre al ritmo creado por las hermanas de Valparaiso. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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Chile arde, y esta creación es otra evidencia de cómo las luchas feministas atizaron el fuego de una 

rebelión imparable. 

Mujeres de distintos lugares del planeta repiten la coreografía y esa letra de una sencillez y 

profundidad tal que condensa en pocos versos ideas centrales para el feminismo: la violación como 

delito político, no moral, tal como lo plantea la antropóloga argentina Rita Segato; la violencia 

patriarcal como sistema (El patriarcado es un juez/ que nos juzga por nacer./ Y nuestro castigo/ es la 

violencia que no ves). La construcción del texto va por más: la segunda vez que se repite la frase, se dice 

“es la violencia que ya ves: el femicidio, impunidad para mi asesino, la desaparición, la violación”. El 

momento más epifánico viene enseguida, y se repite varias veces: “Y la culpa no era mía, ni donde 

estaba, ni como vestía”, bailan gozosas las mujeres de todo el mundo que –ya avisan en alta voz– nunca 

más permitirán que las acuse de lo que sufren. 

 “El violador eres tú”. Señalar con el dedo, poner el eje no sólo en quien perpetra la violación sino 

también en quienes culpan a las víctimas, insertar la responsabilidad colectiva, demasiada polisemia en 

un gesto que se repite con los pañuelos verdes por la legalización del aborto en el cuello, en las muñecas, 

en algún lugar del cuerpo y una cinta negra sobre los ojos. 

“Son los pacos, los jueces, el estado, el presidente”. La responsabilidad política por la violación es 

señalada, y las primeras activistas de esta performance lo hicieron elevando sus brazos alrededor. En 

París se bailó y se cantó en francés. En Londres, también en español, frente al Consulado de Chile, un 

sitio elegido por feministas de varios lugares del mundo. En la puerta de Brandenburgo, en Berlín, fue 

en el idioma original de la intervención. Montreal, Nueva York (con carteles en inglés para que lo 

entiendan todes), Pennsylvania. A lo largo y ancho de América Latina, desde Hermosillo en el norte de 

México hasta la Plaza de Armas de Punta Arenas, bien al sur de Chile, cada intervención urbana le 

sumó su condimento y acento. En Rosario, Argentina, las manifestantes, desde la explanada del Parque 

de España se fueron hasta la Catedral, y además de cambiar “la yuta” por “los pacos”, se sumó a “los 

curas”. Y repitieron la intervención, con un Monumento a la Bandera repleto, el lunes pasado, cuando 

se realizó la masiva marcha por el 25 de noviembre, que ese día debió suspenderse por lluvia. 

Un himno feminista es también una forma de mostrar una organización internacional potente e 

ingobernable. Fue la feminista de Uruguay Isaura Fabra la que recopiló cada una de las intervenciones 

en el mapa global . “Esa tesis es liberadora. Entender cómo opera sobre nosotras la violencia nos libera 

del mandato de sometimiento. El eco fue inmediato y su alcance estamos lejos de conocerlo aún pero sin 

dudas estamos ante un proceso potente. El mapa nos espeja, la potencia de la organización está ahí. Y 

la necesidad de ponerle palabras a lo que nos pasa también, poner el cuerpo para decir juntas. El mapa 

es una multiplicación del encuentro que hacemos también entre muchas y muchos que nos 

acompañan”, acompañó su publicación. 

¿Quiénes son LasTesis? Dafne Valdés y Sibila Sotomayor hacen artes escénicas; Paula Cometa se 

dedica al diseño y a la historia y Lea Cáceres al diseño de vestuario. Todas son de Valparaíso y tienen 

31 años. Se reunieron hace un año y medio. ¿Su objetivo? Traducir las ideas de teóricas feministas en 

actos performativos para llegar a más gente. Algo más que eso han hecho con esta intervención: le han 

dado letra, música y coreografía al hartazgo de mujeres y disidencias sexuales de distintos lugares del 

planeta por la violencia patriarcal. “Nuestras intervenciones duran solo quince minutos, la idea es que 

sea así, precisa, concisa y efectiva", dijo Sibila al medio chileno Interferencia, al que dieron una nota, 

http://u.osmfr.org/m/394247/
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en medio del desborde por la demanda que les llega de todo el mundo a la casilla de mail de su 

Instagram LasTesis. 

Primero trabajaron con El Calibán y la bruja, de Silvia Federici. Y después se abocaron a Rita Segato. 

“Es el segundo trabajo escénico que estábamos trabajando este año donde el tema es la violación. 

Pensábamos estrenarlo a fines de octubre, pero por el contexto no pudimos, así que la canción es el 

resultando de la investigación que veníamos haciendo sobre la violación y su impunidad, así como la 

desmitificación de la violación basándonos en textos de la Rita Segato”, respondió Dafne y Sibila agregó 

que la letra nació de “la desmitificación de la violación como un problema personal, o la atribución solo 

de enfermedad al hombre que viola, sino que también queríamos decir que esto es un tema social”. La 

responsabilidad estatal salta a la vista cuando se ve que “en general, en los casos de violación en Chile 

solo el 8 por ciento termina con algún tipo de condena, entonces claramente hay algo a nivel sistémico 

desde las políticas públicas que no está funcionado”, agregó Sibila. 

El segundo párrafo de la canción toma el himno de carabineros para resignificarlo. “Duerme tranquila, 

niña inocente,/ sin preocuparte del bandolero,/ que por tu sueño dulce y sonriente/ vela tu amante 

carabinero”, cantan las mujeres de Chile –y replican en otros lugares. Más amargo que una ironía, si se 

tiene en cuenta que el Instituto de Derechos Humanos de ese país ha detectado por lo menos 70 

denuncias de violaciones cometidas por personal de las fuerzas de seguridad –y sobre todo 

Carabineros– desde el inicio de la rebelión, a principios de octubre. “La intención de las fuerzas de 

seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso 

llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”, consideró Erika 

Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Que Carabineros sea una 

fuerza chilena y el himno se conozca sólo allí no le quita espesor internacional a esa parte de la letra: 

qué mujer en el mundo desconoce el peligro adicional que significan –especialmente en la intersección 

de género, etnia, clase social– quienes tienen el monopolio de la fuerza legítima. 

  

El dedo en alto, la mirada desafiante. Las voces repiten “el violador eres tú” con la convicción de 

quienes ya no naturalizan la violencia. Un límite colectivo hecho performance.  

 

https://www.pagina12.com.ar/234656-un-himno-para-todo-el-mundo  

https://www.pagina12.com.ar/234656-un-himno-para-todo-el-mundo
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Amago a la prensa- Cartón de  Nerilicón     30 de enero de 2020, 00:39 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Amago-a-la-prensa-20200130-0012.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/nerilicon
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Amago-a-la-prensa-20200130-0012.html
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“En la cárcel me llamaban asesina y comeniños” 

María Teresa Rivera es la primera mujer asilada después de haber sido condenada a 40 años de prisión 

en su país, El Salvador, por sufrir un aborto 

María Teresa Rivera, la primera mujer que consigue asilo tras ser condenada por un aborto en El Salvador, 

posa junto a la sede de Amnistía Internacional en Madrid. ANDREA COMAS 

ALEJANDRA AGUDO 

Con cinco años se quedó huérfana de madre; de su padre nunca supo. A esa edad se hizo cargo de su hermano 

de dos y empezó a trabajar. La difícil infancia de María Teresa Rivera (San Juan Opico, 1982) ya avanzaba 

que no iba a tener una vida fácil. Su historia está plagada de pesadillas, desde una violación hasta la cárcel 

tras sufrir un aborto en un país donde las mujeres que interrumpen su embarazo o pierden sus bebés por 

complicaciones obstétricas son consideradas homicidas. Pero ahora puede soñar. Asilada en Suecia desde 

2016, estudia enfermería y planea ser abogada. 

"Mi mamá desapareció durante la guerra. Nos fuimos a vivir con mis tías, que nos explotaban. Teníamos que 

ir a vender verduras al mercado para llevar dinero. Y luego solo nos daban de comer una tortilla con limón 

para los dos", comienza su relato. Pese a que tenía que trabajar, Rivera quería seguir en la escuela, por eso iba 

en el turno de noche. Un día, camino al colegio, unos vecinos la violaron. "Mis tías me echaron la culpa a mí: 

que me había pasado por desobediente. Y jamás dijeron de llamar a la policía", continúa con entereza. Un año 

https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
https://elpais.com/tag/huerfanos/a
https://elpais.com/tag/abandono_menores/a
https://elpais.com/tag/explotacion_infantil/a
https://elpais.com/sociedad/2013/06/08/actualidad/1370713896_858937.html
https://elpais.com/sociedad/2013/06/08/actualidad/1370713896_858937.html
https://elpais.com/sociedad/2019/06/07/actualidad/1559897480_579395.html
https://elpais.com/internacional/2016/05/22/america/1463880988_131384.html
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después de aquel episodio, su madrina se la llevó a la capital, San Salvador, donde vivió en una casa de 

acogida de la ONG Aldeas Infantiles y continuó su formación hasta que cumplió la mayoría de edad. "Esa fue 

mi infancia. Así crecí". 

Su etapa adulta tampoco le deparaba muchas alegrías. Tras independizarse, empezó a trabajar y con 22 años 

comenzó una relación. Se quedó embarazada. "Todo iba bonito al principio, pero después empezó el maltrato 

psicológico y verbal, los golpes. De todo", resume. Aguantó porque no quería que su hijo creciera sin un 

padre. Hasta que dijo "hasta aquí". Dejó a su pareja y se fue a vivir con su bebé de cuatro meses y su suegra, 

que la animaba a rehacer su vida. La paz le duró seis años. Trabajaba duro en una maquila y tenían para todo 

lo necesario. "Pero no sabía que iba a fracasar también en mi nueva relación", rememora. Lo que pasó 

después, la llevó a la cárcel con una condena de cuatro décadas. 

Nunca supe que estaba embarazada hasta la madrugada del 24 de noviembre de 2011 

"Nunca supe que estaba embarazada hasta la madrugada del 24 de noviembre de 2011". Sintió un retortijón y 

pensó que algo le había caído mal al estómago. Lo siguiente que recuerda es ir al baño sin luz de su humilde 

casa —"somos gente pobre", aclara— y ver mucha sangre. "Me desmayé y cuando desperté en el hospital 

estaba esposada. Y unos policías y los doctores me decían que era una asesina, que había matado a mi hijo". 

Al día siguiente estaba en La Bartolina, la cárcel de detención preventiva. Allí pasó cinco días hasta que se 

celebró la primera audiencia ante un juez. "¿Con qué cortaste el cordón umbilical?", le preguntó el 

magistrado. "Yo no he cortado nada", contestó. Su abogada de oficio, dice, no habló con ella en todo el 

proceso. Por eso, ella misma pidió que la examinaran para comprobar que no se había tomado ni introducido 

nada para provocar el aborto que acababa de sufrir. 

El juez hizo caso omiso de la petición de Rivera y la acusó de homicidio agravado. En El Salvador (6,4 

millones de habitantes) el aborto es ilegal desde 1998, cuando se endureció el Código Penal. Hasta entonces 

estaba permitido en tres supuestos: violación, peligro para la madre o si la vida del feto no era viable. La ley, 

una de las más duras del mundo, no distingue además si la interrupción del embarazo es provocada, 

involuntaria o el bebé muere durante el parto. Un cambio en la Constitución del país, además, reconoce la 

vida "desde el momento de la concepción", por lo que un aborto es considerado un homicidio agravado, con 

penas que oscilan entre 30 y 50 años. Para esta mujer de infancia difícil, que soñaba con estudiar, y madre de 

un niño de seis, la condena fue de 40 años. 

Otras 16 reclusas  

En El Salvador, el aborto es ilegal desde 1998. A Rivera la condenaron a 40 años de cárcel tras perder a 

su bebé 

"Empezó una pesadilla. En la cárcel yo no oculté por qué estaba ahí y me llamaban 'asesina, comeniños'. La 

comida era mala y no nos daban casi agua, solo dos botellas para beber y bañarnos cada día, algunos no nos 

daban y nos decían que no teníamos derechos". Así era la rutina en el penal de Ilopango, donde había al 

menos otras 16 reclusas por haber abortado como ella. Al principio no las conocía, creía que era la única, 

porque las demás ocultaban sus historias para no sufrir los insultos y la discriminación por parte de otras 

internas. 

https://www.aldeassos.org.sv/
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"Era una triple tortura: primero la separación de mi hijo, también la pérdida del otro y tener que aguantar ese 

trato". Rivera se sentía muy sola. Sin quitarse de la mente volver a estar con su pequeño, al que solo vio dos 

veces mientras estuvo presa, empezó a batallar por su libertad y las compañeras en su misma situación. "¿Por 

qué me iba a quedar callada?". Apenas un mes después de haber sido condenada, aunque llevaba unos cuantos 

más encarcelada, entró en contacto con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El 

Salvador, una de las ONG que apoyó al grupo de 17 presas en Ilopango por haber abortado. Bajo su jersey, 

una camiseta azul con letras amarillas recuerda a sus compañeras "y más" porque podría haber casos 

desconocidos por las organizaciones. 

Por mediación de la ONG, Rivera supo que había otras en su situación y que había una campaña legal e 

internacional para reclamar su libertad. La de Rivera llegó el 20 de mayo de 2016, después de cuatro años y 

medio entre rejas. Su caso se reabrió y se celebró un nuevo juicio que determinó que la historia que Rivera 

siempre había contado era verdad. 

"Perdóname", le dijo a su hijo, ya de 11 años, cuando recuperó su libertad. "Jamás quise causarle daño y no 

quería que pasara las mismas cosas que yo cuando era pequeña, andar en la calle comiendo de la basura y que 

te humillen. Y sentí que se había repetido la misma historia", explica. Lejos de indemnizarla por daños y 

perjuicios como había solicitado el juez, su absolución no gustó a la Fiscalía que solo diez días después del 

fallo, lo recurrió. 

Muchos me preguntan por qué apoyo el aborto. Porque las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, les 

respondo 

El temor ante la posibilidad de volver a la cárcel y separarse de su niño otra vez empujó a Rivera a tomar una 

decisión: tenía que irse de El Salvador. Primero pensó en Estados Unidos como destino, pero necesitaba 

dinero y no tenía. La oportunidad le llegó pronto. Cinco meses después de haber salido de Ilopango, dos 

entidades de Suecia la invitaron a dar una charla. En octubre de 2016, viajó al país nórdico acompañada de su 

hijo con intención de quedarse. Y lo logró. Ella es la primera salvadoreña asilada por el riesgo que supone 

para ella haber abortado. 

Una sociedad hipócrita 

El hijo de Rivera se ha adaptado a su nueva vida en Suecia, pero echa de menos a su abuela. Ella ha aprendido 

sueco, aunque bromea entre risas sobre su nivel de manejo del idioma. "Hablo más bien un dialecto". 

Suficiente para estudiar enfermería para cuidar de ancianos, aunque lo que de verdad sueña es ser abogada. 

No soporta las injusticias, especialmente las que sufren las mujeres. Y no solo en su país. "Los derechos 

sexuales y reproductivos son para todas las mujeres del mundo", reivindica. No tener un título de Derecho no 

le impide, sin embargo, luchar por ellas. Por eso es activista por la despenalización del aborto, por eso cuenta 

su historia. Para eso ha venido a España invitada por Amnistía Internacional y encadena una entrevista tras 

otra. Con hablar pausado y sin estridencias, sin prisas por acabar, sin rehuir ningún tema por espinoso que 

parezca, sin escatimar en detalles. 

"Muchos me preguntan por qué apoyo el aborto. 'Porque soy mujer y somos dueñas de nuestro cuerpo', les 

respondo. Pero El Salvador es una sociedad hipócrita. Te discrimina y rechaza por ser mujer. Y por pobre, 

porque en la cárcel solo hay mujeres pobres, no hay ricas porque ellas si quieren interrumpir su embarazo, 

salen del país o van a clínicas privadas y lo hacen", espeta. 

https://agrupacionciudadana.org/
https://agrupacionciudadana.org/
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Rivera no se olvida de las que todavía quedan en la cárcel. "Conocí a Maira y Alba, que habían sido víctimas 

de violencia sexual y por eso habían quedado embarazas. Me daba rabia. ¿Por qué ellas estaban allí y sus 

violadores libres? Pensaba en qué habría hecho yo si me hubiera quedado embaraza a los ocho años cuando 

me violaron", se indigna. 

Esta mujer que ha tenido que rehacer su vida muchas veces cree que, además de la hipocresía social, la 

religión tiene mucho que ver con la penalización del aborto en El Salvador. "La sociedad es muy cristiana. Yo 

creo en Dios, pero creo que a Dios no le gustan mucho estas injusticias que sufren las mujeres. La religión es 

una barrera grande", continúa. Pero no una que piense que no se puede romper. Para su país, Rivera quiere 

una ley de plazos como la española. Mientras llega, tiene un mensaje para las que están encarceladas por lo 

mismo que ella lo estuvo, que ahora son 18, según los últimos datos de la Agrupación Ciudadana: "Que no 

están solas. Que tengan fe: algún día gozarán de libertad como yo". 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/27/planeta_futuro/1574867102_991692.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191204  

  

https://elpais.com/elpais/2019/05/06/planeta_futuro/1557137593_596172.html
https://agrupacionciudadana.org/ante-la-violencia-de-estado-autodefensa-feminista/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/11/27/planeta_futuro/1574867102_991692.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191204
https://elpais.com/elpais/2019/11/27/planeta_futuro/1574867102_991692.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191204
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Feminicidio- Cartón de  Chavo Del Toro      

 

  

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Feminicidio-20200203-0117.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/chavo.del.toro
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Feminicidio-20200203-0117.html
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¿A que se llama familia hoy?   Nudos de afecto y responsabilidad 

La familia biológica es una institución protegida por la ley, estimulada por las religiones monoteístas y 

alimentada por el mercado como parte de la oferta del consumo y el éxito -tener es también "tener una 

familia". Es dentro de las familias donde suceden la mayor parte de los abusos en la infancia o adolescencia, 

donde se produce y reproduce la violencia machista. Y sin embargo, la familia se reinventa y resiste como 

idea de refugio cuando hace flexibles los vínculos y fuertes las responsabilidades, cuando se fuga de ese 

cuadro de la normalidad que se bajó hace rato, cuando se funda en el cuidado mutuo y no en la mera 

transmisión de tradiciones anquilosadas.  

Por Laura Rosso y Guadalupe Bracuto Verona 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Las redes que armamos y desarmamos a lo largo de la vida conllevan un valor y un poder capaz de generar 

otras maneras de sensibilidad, otros modos de juntarnos. Son entramados que resignifican roles tradicionales 

para trasladarlos a otras estructuras afectivas. Redes que no se alejan de las complicaciones que traen 

aparejadas los vínculos biológicos, pero que tampoco las niegan, sino que las asumen. Espacios en los que nos 

fortalecemos y nos reconocemos. Porque no siempre es posible acudir a los vínculos biológicos, a las bases, al 

lugar de origen o a la descendencia: a veces esos espacios están repletos de ausencia. O, sencillamente, no hay 

nada en común con los vínculos de sangre más allá de lo genético y eso no alcanza para sentirse parte de una 

familia. 
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Entonces, los sentidos familiares se buscan, se eligen, se descubren, se generan y son fundamentales para 

enfrentarse a un día a día las más de las veces hostil, donde el amor se esconde o se vuelve arisco. 

Y en esa fuerza y compromiso reside la politicidad de estos nexos: Qué proyectos de vida se decide llevar 

adelante y cuáles no, en qué momento y con qué consecuencias. Y es ahí cuando se trata de diseñar 

configuraciones de un modo sólido y responsable que implica, además, bancar el lado B. Una ida y vuelta, un 

compromiso adquirido para colectivizar afectos como formas posibles de expandir la idea de parentesco, de 

cuidado recíproco, de pertenencia. 

Las redes que se tejen contemplan refugio en el sentido más amplio. Son ecosistemas que devienen más reales 

y concretos cuando quienes los conforman se comprometen a responder a la demanda del día a día: cuidado, 

protección y contención emocional. 

En esta coyuntura, el refuerzo de los vínculos de contención —y nada líquidos— aparece como una de las 

pocas certezas. Se cristalizan redes que no temen poner cuerpo y mente en situaciones que exceden lo 

cotidiano y responden a las excepciones, están presentes en lo problemático, porque sus integrantes se saben 

ajenxs o expulsadxs de las estructuras tradicionales que se suponen preponderantes. 

 

 

Los parentescos 

 

“¿Qué hace familia?”, se interpela Cecilia Sibilia, psicóloga, terapeuta familiar, e invita a salirnos de la 

determinación biológica de los vínculos de parentesco para pensar que los vínculos se construyen en la 

experiencia afectiva con otro, con otra. Dice Sibilia: “Tener un hijo o una hija no es condición suficiente para 

transformarse en padre o madre, porque lo que nos hace madre o padre tiene que ver con las acciones del 

maternar/paternar/ahijar. Esas acciones son acciones fundamentalmente de cuidado, protección y regulación 

emocional”, y subraya que pueden ser redes de cuidado que no necesariamente se formen alrededor de la 

crianza de niñes y adolescentes, sino también adultos que se cuidan y acompañan entre sí. Sibilia continúa: 

“Pero esto, que puede sonar bastante idílico en algún aspecto, implica de quienes se embarcan en este 

proyecto un compromiso a largo plazo que en algunas circunstancias puede ser difícil de sostener. Estas 

configuraciones familiares proponen nuevos órdenes micropolíticos hacia adentro, nuevos regímenes de 

sensibilidad y de visibilidad. Y al mismo tiempo nuevos desafíos. ¿Cómo compartir los cuidados cuando no 

se vive bajo el mismo techo? ¿Qué pasa cuando alguno o alguna de los adultos no sostienen el compromiso 

inicial? Los nuevos modos de vivir en familia, aunque más abiertos, flexibles y singulares, no están exentos 

de padecer sus propios conflictos y sufrimientos”. 

“Hoy estamos en una coyuntura caliente en la que se disputan nuevos sentidos sobre qué es una familia y qué 

queremos para nuestros vínculos amorosos y cotidianos”, señala Isabella Cosse, historiadora e investigadora 

de CONICET/UBA. Y continúa: “El parentesco siempre ofreció una red de posibilidades que los sujetos 

podían activar o no. Estamos en un momento de cruciales discusiones sobre cómo se define quién integra mi 

familia. Somos más conscientes que nunca de que los lazos basados en el parentesco biológico son solo una 

vía para definir la pertenencia. Incluso, para muchas personas, resulta legítimo rechazar esos vínculos 

surgidos del parentesco biológico en función de la propia elección, de la valoración sobre lo que cada quién 

quiere para sí misma en las relaciones familiares”. El rechazo de ciertos vínculos se vuelve político, como en 

casos en donde existen violencias, en hijes que deciden huir de la estructura heredada, romper el molde, o en 

la determinación de hijas de represores de repudiar esos vínculos: “Situación en extremo paradigmática de la 

politicidad de disputar con la familia biológica que se expresa en la decisión simbólica y jurídica de cambiarse 
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el apellido”, puntúa Cosse. 

 

 
Las tribus 
Las elecciones de los vínculos con quienes pasamos nuestro tiempo y construimos nuestra vida apuntan a 

buscar otras maneras de nombrarse y de reconocerse. Rocío Tirita, cantante de Sudor Marika, dice: “Tal vez 

habría que preguntarse si la mejor palabra para nombrar todo eso que pasa entre nosotres es ‘familia’. No solo 

pienso en quienes conformamos Sudor Marika sino también en todas esas otras existencias exiliadas de la 

heterosexualidad obligatoria para quienes eso que se nombra como ‘familia’ muchas veces es una institución 

que propicia asfixias, expulsiones, hostilidades, daños, tristezas, sanciones. Una institución enemiga del 

vértigo, de lo imprevisible, de lo desviado. Algunes de quienes vivimos por fuera de la heteronormatividad 

intentamos inventar otras formas de vincularnos porque fuimos también testigues de los daños que producen 

esos deseos de normalidad que la familia tradicional custodia”. 

Julieta Saulo, psicóloga social, puericultora y coordinadora del Observatorio de Violencia Obstétrica, hace 

hincapié en la idea de que las familias son pequeños núcleos de resistencia: “Sobre todo las familias que 

criamos bebés muy pequeños en un mundo que es cada vez más hostil y está cada vez más enfermo, donde las 

infancias no tienen lugar. Rearmarnos y reorganizarnos en tribus, priorizar la afinidad y generar empatía a 

través de las experiencias que nos atraviesan creo que tiene que ver con dejar de ser pequeños o grandes 

átomos aislados y poder formar y conformar una urdimbre potente, gozosa y revolucionaria”, arriesga. 

 

Las redes 
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Desde Barcelona, la artista argentina Flor Vent cuenta que al recibir la propuesta de Las12 para pensarse en 

torno a este tema, conectó de inmediato con una investigación que había hecho hacía unos pocos días sobre 

mitología. En esa lectura encontró una resolución poética de un mito que decía “una red invisible de finísimos 

hilos de oro”. El mito hablaba de Venus –diosa del amor– y de sus encuentros sexuales con Marte –dios de la 

guerra– y de cómo Vulcano –dios del fuego y esposo de Venus– había creado esta red para atraparlos. Luego 

venía la humillación y la huida, pero a Flor le gustó especialmente la parte de los finísimos hilos de oro que 

ninguna persona podía romper. Y fue a partir de esa lectura que Flor –que vivió en trece casas en menos de 

cuatro años, incluyendo dos países– pensó en sus redes, las que fue armando desde que se fue de Argentina y 

que la ayudaron a reconocerse primero viajera y después migrante. Las describe como redes elásticas de 

encuentros circunstanciales, de amigas que luego siguieron su viaje, de personas que estuvieron ahí en 

momentos demasiado importantes y de las que, luego, rara vez supo. ¿Cómo se tejen las redes cuándo el 

territorio donde asentarse no es siempre el mismo? “Supongo que construyendo nuevos hogares, 

reconociéndote vulnerable y sola y encontrándote con otras, probablemente también migrantes, que también 

hablen del hogar en su discurso”. 

 

Rocío define sus propias redes y dice que Sudor Marika es una trinchera amorosa. “Un respiro entre tanto 

deseo de normalidad. Un territorio lleno de tensiones, discusiones, proyectos. Una plataforma de despegue 

para lo impensado. Apostamos a ensayar alianzas con quienes sentimos que hay algo que compartir. Así como 

no vamos obligades a una reunión familiar para quedar bien, tampoco forzamos afinidades donde no las hay. 

No hay nada que impostar. Ojalá eso que se llama ‘familia’ sea más un espacio para las ternuras, abrazos y 

cuidados, y menos un terreno fértil para las violencias, abusos y expulsiones. Ojalá podamos seguir 

inventando otras formas de estar con otrxs y otras palabras para nombrar provisoriamente a esos intentos. Lo 
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que es inextinguible es la necesidad de inventar espacios. ¿Cómo soportan las injusticias y crueldades de este 

mundo las sensibilidades que no encuentran en la institución ‘familia’ un cobijo?”. 

De lo que se trata es de permitirse repensar las estructuras heredadas o armar la propia, desligarse de los 

mandatos y construir las redes que necesitamos, poniendo el acento en resistir y atravesar juntxs ternuras y 

ferocidades. Porque cuando la intemperie se impone y la estructura familiar se desdibuja transformándose en 

carencia aparece la necesidad de buscar a la manada. No se trata de sacralizar este tipo de lazos sino de 

ponerlos en práctica. Ir más allá y conformarse “familia” desde el cuidado y el amor. Es allí donde otras ideas 

de lo que seguimos llamando familia aparecen como potencia política. Porque, aunque es una palabra 

insuficiente, sigue definiendo al grupo de personas con el que elegimos unirnos, sumarnos y atravesar la vida 

juntes para que sea más vivible. Desde su trinchera musical, Sudor Marika canta: “El viento sopla y nos 

amontona…”. Hacia allá vamos. 

 

 

  

Una vagancia notable 

Por I Acevedo* 

Hace poco nos invitaron a dar una charla sobre xaternidades LGBTIQ+, y acordé con mis compañeres 

algunos puntos. 1) Lo central no es la "particularidad" de ser xadres LGBTIQ+. Lo central son las muertes y 

ataques que sufrimos en medio de esta ola fascista. 2) También, en una charla frente a personas cis, podemos 

vernos en la desafortunada situación de estar contándonos para alimentar el morbo ajeno. Deberíamos 

preguntarnos en qué lugar quedamos parades al narrarnos frente a gente cis. 3) Tal vez podríamos 

problematizar de qué manera, aún siendo disidencias, reproducimos con nuestres hijes el modelo que nos 

daña. 4) O podríamos imaginar cómo nuestra forma de llevar adelante esas f amilias está cambiando el 

mundo. 

Hoy me gustaría problematizar el punto 4. Se me ocurre algo que suena provocador, y es que no deberíamos 

imaginar nada. Para empezar, la palabra “familia” es una palabra demasiado ligada a la reproducción del 

sistema. Yo evito decirla. Cuando pienso en mis afectos nos autodenomino “la vagancia”, porque vagamos 

juntes en el mundo. E imaginar nos sitúa en el futuro. Pero vivimos en el presente, y un presente muy duro. 

Butler, al explicar la identidad de género, dice: “La insistencia y proliferación (de identidades que no encajan) 

otorga grandes oportunidades para mostrar los límites y los propósitos reguladores de ese campo de 

inteligibilidad, y, por lo tanto, para revelar, dentro de los límites mismos de esa matriz de inteligibilidad, otras 

matrices diferentes y subversivas de desorden de género”. La matriz de inteligibilidad de la que habla es el 

sistema heterocispatriarcal. Y el sistema se lee en un momento dado, y es hoy. En efecto, somos la “vagancia 

notable” que rompe los moldes. No pretendemos imaginar “un mundo sin géneros, de géneros grises o un 

mundo donde haya tantos géneros como personas”, como muchas personas creen. Porque esta propuesta lo 

que hace es destruir la potencia con que horadamos el sistema. 

La potencia subversiva se da en nuestra manera de vivir en el interior del sistema agujereándolo desde 

adentro. Eso ocurre ahora, no en el futuro, que no podemos saber cómo será. Cualquier invitación que nos 

tiente a pensar en el futuro no hace más que distraernos de un presente de lucha constante que requiere de 

nuestra indefectible presencia aquí y ahora. 
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Por otro lado, complacernos en “las nuevas familias que creamos”, puede sonar maravilloso, pero lo cierto es 

que implicaría, no solo una distracción del presente sino también la construcción de lineamientos que, en 

última instancia, podrían ser expulsivos de otras formas de vida que muy seguramente existen y existirán y 

que hoy tal vez ni siquiera conocemos. Me inquieta bastante, cuando escucho la palabra “comunidad” para 

referirse a un colectivo LBGTIQ+ determinado, que la comunidad es un espacio cerrado que puede ser 

expulsivo de algunas identidades. 

Hacia dentro de la idea de familia, la imaginación se plasma en una educación colonizante que va desde el 

más poderoso al más pequeñx. Yo no puedo creer que mi hije es una hoja en blanco que voy a llenar con lo 

que imagino mejor. No puedo creer que por propia “decisión” (palabra neoliberal que nos pinta como 

consumidores calculadores que eligen productos en una góndola), le “enseño” algo a mi hijo. Con afecto le 

muestro cosas que él sumará a otras cosas aprendidas con otres, y a un cúmulo de cosas que él ya trae por su 

cuenta. Eso provocará en él cambios imposibles de imaginar y calcular por mí. 

¿Alguna vez se preguntaron por qué les niñes corren tan rápido, por qué construyen sus casas con trampas 

donde lxs grandes no pueden entrar? ¿Por qué les da orgullo hacer las cosas por sí solxs? ¿Por qué chillan 

cuando no les dan lo que quieren? ¿Por qué se niegan a usar cuchillo y tenedor? Lo hacen para salir al mundo, 

para escapar de nosotres, porque somos lxs poderosxs. No aguantan nuestras reglas que, por más decontruides 

que estemos, de seguro contienen rastros de la heterocisnorma que tanto denostamos. 

Varias veces, saliendo para una marcha le dije a mi hijo con vehemencia: Poder manifestarnos es todo lo que 

tenemos. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Ocupar la calle aquí y ahora, reclamar como vagancia notable. 

Ese es el mejor refugio que les podemos dar a nuestres hijes. 

*Editor y profesor de español y literatura. Publicó los cuentos Trilogía canina (los-proyectos, 

2015), Jajaja (Mansalva, 2017) y Late un corazón (Rosa Iceberg, 2019); las novelas Una idea 

genial (Mansalva, 2010) y Quedate conmigo (Editorial Marciana, 2017) y el ensayo Horas robadas al 

sueño (Eloísa Cartonera, 2018). 

 

  

En clave feminista 

Por Laura Fernández Cordero* 

¿Cuánta tradición hay en la novedad? ¿Cuánto antecedente en la primicia? Las transformaciones en las 

relaciones afectivas y familiares actuales se nutren de una historia que va mucho más allá de los célebres años 

sesenta. La primera parte del siglo XX argentino guarda una gran cantidad de hitos que cuestionaron las bases 

de la familia patriarcal y el amor romántico. Ya a fines del siglo XIX encontramos anarquistas denunciantes 

de la hipocresía matrimonial y proclamadores del amor libre con sus compañeras acuñando el “Ni dios ni 

patrón ni marido”. E ironizando, por las dudas, que mucha “anarquía y libertad”, pero “las mujeres a fregar”. 

Universitarias con pie firme en los claustros escribiendo tesis sobre el feminismo y la fisiología del útero, 

mientras el siglo despunta. Sufragistas reclamantes del voto y de los derechos civiles. Auspiciantes del 

librepensamiento que combaten el oscurantismo clerical y agitan la renovación de las ideas. Feministas que 

abogan por educación sexual y postulan derechos para la niñez. Socialistas que reclaman la ley de divorcio 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

19 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 404 febrero 2020 

 

ochenta años antes de que al fin fuera sancionada. Admiradores de la Revolución Rusa que editan a precio 

popular el “Código integral del matrimonio, la familia y la tutela”, un artefacto legal que en 1918 sancionaba 

la igualdad de los sexos y el derecho al aborto, además de no penalizar la homosexualidad. Revistas con 

consultorios sexuales para aprender que el goce no es pecado ni enfermedad. Novedades frescas de la Liga 

para la Reforma sexual, embarcada en una innovación de la diversa sexualidad humana. Plumas que divulgan 

saberes sexuales, enaltecen el placer femenino y recomiendan métodos anticonceptivos para que gozar no sea 

siempre procrear. En fin, cuando aún no había triunfado el fascismo europeo y su estela de muerte, supimos 

tener un escenario común habitado por las izquierdas, el feminismo y el librepensamiento cuyas voces 

avanzaron hacia la libertad sexual por la que todavía luchamos. 

  

*Escritora e investigadora CeDInCI/CONICET 

 

https://www.pagina12.com.ar/234671-nudos-de-afecto-y-responsabilidad  

https://www.pagina12.com.ar/234671-nudos-de-afecto-y-responsabilidad
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Resbalón-Cartón de Mored 

 
https://imagenes.milenio.com/Pnokeia0vsQZgasHHsTFJ7nxjNw=/0x530/https://www.milenio.com/uploads/

media/2020/02/04/resbalon.jpg   
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Puerta Violeta, la estrategia del gobierno de AMLO para mujeres víctimas de violencia 

A un año de gobierno, no se ha abierto más que una Puerta Violeta y en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2020 no se creó ninguna partida para esa estrategia ni algún nuevo programa de violencia de 

género. 

Especial 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

Un portón morado y un letrero enorme del mismo color que dice “Puerta Violeta” destacan entre comercios 

de la calle 6 de diciembre, en pleno centro de Nicolás Romero, Estado de México. Todavía están vacíos el 

segundo y tercer piso del edificio, sin personal, ni escritorios, y no hay ni línea de teléfono, pero la planta baja 

ya ofrece trabajadora social, psicóloga y asesora jurídica a mujeres víctimas de violencia. 

Con eso bastó para que el 15 de noviembre fuera inaugurada por la Secretaría de Gobernación (Segob) como 

la primera sede de una estrategia que supuestamente busca que el Estado asuma la responsabilidad en el tema, 

en lugar de que sean Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quienes brindan opciones de atención 

integral y refugio a mujeres que salen huyendo de una situación de violencia, como ha sido durante las 

últimas dos décadas. 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.animalpolitico.com/2019/03/refugios-mujeres-recursos-operados-segob/
https://www.animalpolitico.com/2019/03/refugios-mujeres-recursos-operados-segob/
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Mientras tanto, esas organizaciones sociales vieron cómo este año cerró el único refugio que había en 

Guanajuato, porque no le aprobaron el subsidio con el que funcionaba, y otro en Aguascalientes ha reducido 

a la mitad sus atenciones por primera vez porque le recortaron el presupuesto. 

En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió “no transferir recursos del Presupuesto a 

ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en 

definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos 

para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”, según publicó en una 

circular. 

En varias conferencias insistió en que también para este tema se iban a entregar los apoyos directos, pero eso 

desató una ola de críticas sobre lo ineficiente que sería dar dinero a mujeres que necesitan protección 

inmediata y distintos apoyos —psicológico, legal, de reintegración social—, por lo que el gobierno cotrrigió y 

mantuvo los subsidios a organizaciones, que salen de una partida de la Secretaría de Salud, aunque con la 

advertencia de que Segob absorbería el tema. 

A un año de gobierno, no se ha abierto más que una Puerta Violeta y en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2020 no se creó ninguna partida para esa estrategia ni algún nuevo programa de violencia 

de género. Así que las directoras de asociaciones civiles tienen la incertidumbre de si el próximo año van a 

seguir accediendo a esos fondos como hasta ahora y si se los van a reducir para usarlos en los centros de 

gobierno. 

En 2019, el Congreso asignó 346.5 millones de pesos para los refugios, que se distribuyeron a través del 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva mediante una accidentada convocatoria, que se 

suspendió ante la orden de no dar dinero a organizaciones, luego fue reabierta con normalidad, aunque la 

entrega de dinero se atrasó hasta julio. 

Para 2020, se conserva la partida para refugios y tendrá un aumento, pero aún no está definido el monto final. 

La diputada Wendy Briceño, presidenta de la comisión de Igualdad de Género, explicó en entrevista que 

aunque ya se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), falta el desglose específico de montos 

que se publica posteriormente en los analíticos presupuestarios. Calcula que terminará en un incremento de 50 

o 60 millones de pesos, por lo que superará los 400 millones. 

Tanto la diputada como la directora de la estrategia de Puertas Violetas, Alicia Leal, dijeron a Animal 

Político que la distribución de dinero se mantendrá como hasta ahora a las organizaciones de sociedad civil a 

través de Salud. Pero esa Secretaría respondió al ser consultada que “el Congreso definirá si será mediante 

convocatoria o si se asigna a otra unidad que no sea Equidad de Género”. 

Mientras que la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, dijo que en las mesas de trabajo 

que han tenido sobre cómo se van a articular ahora sociedad civil y gobierno, se ha hablado de cambiar ese 

dinero de Salud a Segob, pero les preocupa que eso pueda entorpecer el proceso de entrega. También les han 

dicho que de esa misma bolsa saldrá el dinero para las Puertas Violetas, a lo cual se oponen, porque ya de por 

sí resulta insuficiente para los albergues existentes. 

Además, la Red cuestiona lo que se ha planteado como una estrategia novedosa de homologación del modelo 

de refugios y creación de oficinas abiertas 24 horas, siete días a la semana, para canalizar toda la atención, 

https://www.animalpolitico.com/2019/07/refugios-mujeres-endeudados-recursos/
https://www.animalpolitico.com/2019/07/refugios-mujeres-endeudados-recursos/
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debido a que ya tienen un modelo homologado y las oficinas centralizadas ya existen en diversas ciudades con 

los Centros de Justicia para las Mujeres de gobiernos locales. 

La primera Puerta Violeta de gobierno, en Edomex 

A Karla la golpeó su ahora expareja y padre de uno de sus hijos apenas un día antes, por eso está en la Puerta 

Violeta de Nicolás Romero. Y sin embargo, sale de ahí más bien con una ligera sonrisa de tranquilidad. De 

inmediato le dieron una orden de restricción, números de seguridad a los cuales llamar si el hombre se acerca, 

una patrulla que pasa por su casa cada cierto tiempo, y un día después, solo vino a entregar un oficio para que 

empiece el proceso de tramitar la pensión alimenticia. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 
a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Yo cuando me separé del papá de mi hijo el grande, hace unos años, fui al MP de aquí y me dijeron: ‘No, es 

que tienes que ir al de lo familiar en Atizapán’. Fui a Atizapán y me dijeron: ‘No, es que ya no vives con él, 

regresa al MP de Nicolás Romero’. Y al final en ningún lado me ayudaron. Fue súper cansado y preferí 

dejarlo, y él a la fecha no me da nada. Y ahorita con esto sí fue súper rápido. Me dijeron que máximo 15 días 

ya va a estar lo de la pensión”, cuenta a Animal Político. 

Ella todavía no se había enterado de que se inauguró este lugar, pero su vecino sí. Había decidido terminar su 

relación sentimental y correr de su casa a su pareja, que entonces se brincó la barda y se metió a golpearla. El 

vecino intervino y la llevó a la Puerta Violeta, donde le dieron atención psicológica, la valoró un médico que 

confirmó la agresión, y la acompañaron a levantar la denuncia en el Ministerio Público especializado en 

género, que está a solo dos cuadras de ahí. 

En tan solo dos semanas desde que abrió, esta oficina ha recibido a alrededor de 30 mujeres, de acuerdo con 

la asesora jurídica Verónica Luna, y aunque finalmente no lo tomaron, a dos se les ofreció ser trasladadas a un 

refugio. 

Porque el mismo día que se inauguró este lugar, que funciona como “puerta externa”, también se creó una 

“puerta interna”: una casa en una ubicación que es confidencial y tiene seguridad policial, con todo lo 

necesario para recibir hasta a 50 personas, entre mujeres y su hijas e hijos, que no interrumpirían su ciclo 

escolar gracias a maestros puestos por el Estado, donde las familias podrán permanecer hasta seis meses hasta 

sentirse seguras y tener un nuevo plan de vida. 

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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Este es un ejemplo de lo que el gobierno quiere crear para atender a víctimas de violencia machista. Pero este 

modelo es justo el que han tenido por dos décadas las organizaciones de la sociedad civil, actualmente con 67 

espacios en todo el país: 28 Centros de Atención Externa, 30 refugios, 4 casas de emergencia y 5 casas de 

transición (espacios que dan acogida solo en el momento) que atienden a 20 mil mujeres al año. 

De hecho, ya existía una Puerta Violeta en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, de la asociación 

Alternativas Pacíficas con corresponsabilidad del municipio de Escobedo. Su fundadora, Alicia Leal, fue 

invitada a trabajar a la Secretaría de Gobernación para replicar la estrategia, con el cargo de directora general 

de Protección Integral en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. 

En entrevista con Animal Político, presume que este esquema ha tenido tan solo un 1% de reincidencia de 

mujeres que vuelven a ser violentadas, pero ningún caso de feminicidio después de que han sido atendidas 

ahí. Por eso se busca replicarlo en la mayor cantidad de municipios del país. 

El objetivo, detalla, es integrar distintas instituciones y programas que ya existen para las mujeres, incluidos 

los albergues de sociedad civil, a través de una oficina de alcance municipal que sea fácilmente identificable 

por las víctimas, para que desde ahí se coordine todo, con capacidad para atender a aproximadamente a 250 

usuarias al mes. 

“Lo que queremos es que los municipios integren a la sociedad civil organizada en un momento dado. ¿Por 

qué? Porque los servicios para los refugios, lo que requieren las mujeres es un modelo de atención y de 

protección integral más flexible que lo que puede muchas veces operarse desde un municipio. Por poner un 

ejemplo: una mujer de un municipio no puede ser atendida por una instancia de otro”, comenta. 

Está programado que este mes abran otras dos Puertas Violetas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Puruándiro, 

Michoacán, y ya hay avances en Coahuila, Colima, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y San Luis Potosí, 

además de los seis espacios originales que hay en Nuevo León y, ahora, el de Edomex, según adelantó en la 

conferencia matutina del presidente del 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres. 

El Estado de México tiene las tasas más altas de este problema. De enero a octubre pasado registró 95 

feminicidios, 53%de las mujeres han sido agredidas por su pareja, y es la única entidad con dos alertas de 

género, una decretada en 2015 por feminicidios y otra en 2019 por desapariciones. Pero lo que llevó a que ahí 

se abriera la primera Puerta Violeta, es que ya tenía parte del camino andado gracias a la 13 regiduría del 

municipio, encargada de temas de género, que ocupa la panista Rocío Echeverría. 

En abril empezó a trabajar en la creación de una Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia 

Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSYG), que abrió en septiembre, y en una casa de transición, que son 

las que reciben de emergencia a familias violentadas por máximo 72 horas. 

Cuando Echeverría se reunió con Leal, la ahora funcionaria federal le propuso mejor crear el refugio y una 

oficina de atención externa, acorde con el plan de Puertas Violetas. 

Pero esta oficina no trabaja 24/7, como se propuso, sino de 9 a 6 de la tarde y solo de lunes a viernes. Para 

atenciones urgentes en la madrugada o día no laborable, hay una línea telefónica, el 01-800-10-84-053. 

https://www.animalpolitico.com/2019/03/refugio-que-sirve-de-modelo-al-gobierno-es-operado-por-una-ong-que-seria-afectada-por-recorte/
https://www.animalpolitico.com/2019/03/refugio-que-sirve-de-modelo-al-gobierno-es-operado-por-una-ong-que-seria-afectada-por-recorte/
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El municipio de Nicolás Romero puso las instalaciones de la Puerta; el gobierno federal, equipamiento, como 

camas y utensilios para el refugio; y el estatal se encargará de la operación. Por lo tanto, los gastos de 

mantenerlo y sueldos de quienes ahí trabajan los pagará presupuesto del Estado de México. 

En cada caso, según explica Leal, eso dependerá del acuerdo que se firme con el estado y con cada municipio. 

Mientras que los refugios de organizaciones civiles seguirán teniendo presupuesto de una partida de la 

Secretaría de Salud. 

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/2019/12/puerta-violeta-estrategia-gobierno-mujeres-violencia/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/12/puerta-violeta-estrategia-gobierno-mujeres-violencia/
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BIBLIOTECA LESBOFEMINISTA BASICA: MONIQUE WITTIG 

Monique Wittig: Más Guerrilleras que nunca 

A 50 años de la primera edición en su idioma original, la editorial Hekht resolvió no solo editar, sino volver a 

traducir al castellano, en una versión rioplatense, Guerrilleras de Monique Wittig. El nuevo texto, que desde 

la semana que viene estará en liberrías y se presenta en sociedad el 21 de diciembre, recupera pasajes enteros 

que habían sido censurados en la primera y única traducción que hubo hasta el momento en nuestra lengua. La 

Wittig, incorrecta, polémica y poética tiene mucho qué decir a los transfeminismos de hoy.  

Por Sandra Aguilar 

 

¿Por qué leer a Wittig hoy? ¿Qué tipo de contribución hace a los debates en los activismos 

(trans)feministas y disidentes? ¿Qué significa aquello de que la “heterosexualidad es un régimen 

político” y no una práctica sexual?   

Los caminos de Wittig 

Teórica literaria, traductora, escritora, una lesbiana que genera pasiones, si el pensamiento de 

Monique Wittig todavía irriga las luchas feministas de hoy, rara vez se nombra. Visionaria, los debates 

que planteó siguen ardiendo de actualidad. El derrotero político de Wittig da cuenta de las propias trabas y 
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dificultades que encontró la teoría lésbica para desheterosexualizar los supuestos epistemológicos de los 

distintos feminismos. Wittig fue una de las feministas que participó en la emergencia del Movimiento de 

Liberación de las Mujeres (MLF) en Francia en 1970. Era la primera vez que las mujeres como conjunto 

político se encontraban en un movimiento para pensar, reflexionar, dar cuenta de los fundamentos de sus 

opresiones. Simone De Beauvoir había influido enormemente en el movimiento feminista tras la publicación 

de su libro “El segundo sexo” en 1949 y eran las feministas francesas de la diferencia (Cixous, Fouque, etc.) 

quienes no daban cuenta de la materialidad de la desigualdad sexual. Sus teorías reforzaban el mito de 

la mujer al esencializar las funciones sociales atribuidas biopolíticamente a ellas. Ante la resistencia anti-

lesbiana de este feminismo, fueron las feministas materialistas las primeras en sostener que la opresión 

de las mujeres nada tenía que ver con la naturaleza sino que era política e histórica, y estaba enraizada 

en el modo de producción doméstico que privatizaba sus cuerpos. El materialismo lésbico fue la 

perspectiva teórica que nombró como heterosexualidad al régimen político que oprime a las mujeres como 

clase.  

¿Qué nos quiso decir Wittig con eso de que las lesbianas no son mujeres? Para lesbianas materialistas 

como Delphy y Wittig, mujeres, en este sentido, no es más que un aparato biopolítico que asigna 

funciones reproductivas realizadas de manera gratuita. Lograron de este modo visibilizar las trampas 

políticas y epistemológicas de los análisis clásicos marxistas que no daban cuenta de las relaciones sociales 

(heterosexuales) que sostenían la reproducción del capital. En este sentido, cuando Wittig enuncia en la 

histórica conferencia de 1978 que las “lesbianas no son mujeres” lo que quiso decir fue que dado 

que mujeres es un conjunto de funciones políticas (trabajos domésticos, deberes conyugales, producción 

ilimitada de hijos etc.), desertarlas significa escapar de la opresión heterosexual. 

  

Simultáneamente a la fundación del MLF, maricas y lesbianas comenzaron a organizar sus propios espacios 

sexo-disidentes. Fue así que, en 1971, crearon el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), una 

plataforma histórica para la desobediencia sexual radical. Este espacio, a diferencia de otras organizaciones, 

no buscaba tolerancia social ni benevolencia en los aparatos del Estado sino abolir los mandatos políticos de 

la normalidad heterosexual. Wittig y otras lesbianas fueron parte de la fundación del FHAR pero, al cabo de 

un tiempo y pese al apoyo feminista de una marica como Guy Hocquenhem, abandonaron este espacio con 

críticas a su “sexismo y falocracia” y conformaron las Gouines Rouges (Tortilleras Rojas). Dicen que esta fue 

la primera agrupación de lesbianas en Francia. 

¿Por qué reeditar a Monique Wittig hoy? 

En el presente existen diferentes interpretaciones de la obra wittigiana. Elegir reeditar a Wittig en nuestro 

contexto, en los debates que se suceden a diario en los activismos (trans)feministas y disidentes, es un aporte 

arriesgado, una tentativa para seguir discutiendo las propuestas que las teorías lésbicas hicieron en los 

años 70 y 80 para atacar la raíz del binarismo sexo-género. 

Podríamos decir, dada la posición posgenital de Wittig, que mujeres es un cuerpo desterritorializado y que 

incluye a todas las personas que realizan los trabajos reproductivos independientemente de su 

anatomía (tengan pene, vulva), de su expresión y autopercepción de género (lesbianas, bisexuales, 

travestis, trans, no binaries, varones trans, maricas). Mujeres abarcaría a todos los cuerpos feminizados 

como a los cuerpos masculinizados voluntariamente, son estos cuerpos los que sufren la misoginia y el 

sexismo de la sociedad. Desde esta perspectiva es la heterosexualidad el sistema que produce a la matriz 
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binaria de género (masculino y femenino). La variable género no es separable de la sexualidad ni del deseo, 

sino que conforma un sistema que organiza la reproducción y percepción de los cuerpos en nuestras 

sociedades. 

Sobre la escritura wittigiana 

Ferviente lectora de Nathalie Sarraute quien sostenía que “la tarea de la escritora es crear nuevas formas”, 

formas que también fuesen significado. Wittig como escritora experimental, como pervertida textual, osó 

abandonar los párrafos y la puntuación gramatical convencional, a la vez que desarrolló un estilo lírico que no 

podría llamarse ni prosa ni poesía y, en muchos casos, escribió por fragmentos, evitando una linealidad. E 

incluso fue más allá al preguntarse “¿No es nuestro trabajo como escritores experimentar para luchar 

contra el canon y romperlo?”. Y se abocó a la inmensa tarea de desheterosexualizar el lenguaje. 

Para comprender su obra, es preciso entender que las diferentes piezas que la componen, construyen un 

diálogo entre sí. Al recorrerla, encontramos que hay mayor preponderancia de la ficción que de ensayos 

teóricos, que además fueron los últimos en ser escritos. Podríamos suponerlo como parte de la discusión que 

sostuvo con la matriz moderna de la política que definió el qué hacer político de manera universalizante, sin 

lugar para el uso del lenguaje metafórico, a las narraciones épicas y literarias como ejercicios políticos. 

Guerrilleras 

Les Guérrilleires fue publicado por primera vez en Francia en el año 1969 y dos años después, en 1971 fue 

editado por Barcelona Editorial Seix Barral y traducido al castellano por Josep Elías (quien también tradujo a 

Marguerite Duras) y Juan Viñoly con el título "Las Guerrileras". La omisión del artículo enla edición 

actual, es altamente significativa.  

Es el segundo libro de la autora, luego de “El Opoponax” (1964), novela ganadora del Premio Médicis. 

Libro fetiche para las amantes de Wittig, prácticamente inconseguible en coordenadas latinoamericanas, 

accesible solo como usado en ventas por internet, Guerrilleras llega a nuestras manos gracias a la decisión 

editorial de Hekht Libros (Marilina Winik y Natalia Ortiz Maldonado, editoras), en una versión por 

primera vez completa en castellano y de circulación “oficial”. No es un hecho aislado, Wittig ha sido una 

escritora que hemos podido leer gracias a la circulación amorosa que han hecho activistas lesbianas locales de 

manera independiente. 

¿Por qué una nueva traducción? Según la traductora, Natalia Ortiz Maldonado: “Hubo una primera 

traducción al español de este texto que censuró pasajes fundamentales. Esa operación permitió lecturas en las 

antípodas de las ideas de Wittig, lecturas que realizan aquello que ella rechaza en toda su obra porque 

privilegian la conformación biológica de un cuerpo sobre su política, lecturas que ‘hacen de una mera variante 

biológica una diferencia esencial’”. Se trató de la supresión de términos que quizás no le hicieron sentido a 

sus traductores, porque la anatomía descrita no se correspondía con la distribución de los cuerpos de manera 

binaria. 

No es aventurado suponer que durante el régimen franquista en el Estado español del año 1969, la traducción 

original haya estado atravesada por una moral conservadora fascista, que censuró pasajes enteros y así 

le arrebataron una fuente de belleza y erotismo. Probablemente, también haya sido insoportable el uso 

del femenino como universal. Otra intervención sobre el escrito fue la modificación de tiempos verbales 
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en fragmentos donde el uso del pretérito perfecto o del presente cambiaban sustancialmente el 

sentido. La perversión escritural wittigiana requería de una lectura atenta, un trabajo de orfebrería, 

conocimiento de la obra, y quizás hasta de recreación de la propia lengua castellana, para poder atender a lo 

que se propuso en el idioma original. 

A un año del Mayo Francés, y ante el desencanto de una revuelta que interrogó a la normalidad, aunque 

dejando intacto al pensamiento heterosexual, Wittig apostó a la creación, al ejercicio inventivo de narrarnos 

una épica feminista donde el pensamiento heterosexual sufre una declaración de guerra a la vez que hizo 

visibles los procedimientos de captura de ese pensamiento. Eso, que en el mayo francés fue una promesa, en 

Guerrilleras fue una fabulación creadora de otro mundo posible: “Ellas dicen que han aprendido a contar con 

sus propias fuerzas. Que saben lo que significan juntas. Dicen que quienes reivindican un lenguaje nuevo 

aprenden antes que nada la violencia. Dicen que quienes quieren transformar al mundo deben tomar antes que 

nada los fusiles. Dicen que parten de cero. Dicen que es un mundo nuevo que comienza.” La creación de un 

mundo de ellas, un ellas posgenital. 

Podemos leer Guerrilleras como un tratado de guerra, de esos que oponen el caos a los regímenes 

disciplinarios de las tácticas de guerra marciales a las que no tienen habituadas tanto los ejércitos estatales 

como las organizaciones político guerrilleras de izquierdas. Una propuesta mucho más parecida a las 

multitudes que durante un mes inundaron las calles de Chile. Multitudes anónimas, como las guerrilleras, que 

hemos visto cantar, danzar, sonreír, cuidarse entre sí, que se reencontraron en las calles, en la resistencia, en el 

deseo de otro mundo y que, en esos precisos instantes triunfaron porque politizaron la ira y canalizaron los 

descontentos, en el encuentro sensible de los cuerpos en resistencia. 

Una épica feminista que a 50 años de su edición continúa reencantando el mundo. En Guerrilleras podemos 

encontrar un modus vivendi brujo, porque allí hay saberes que no han sido concebidos para dominar al mundo, 

sino para componer con él. “Si me apropio del mundo, que sea para soltarlo inmediatamente o para crear 

nuevas relaciones entre el mundo y yo”, dice Wittig. Seguir explorando la potencialidad de esta obra, surgida 

en un contexto de emergencia del movimiento feminista francés, y en sintonía con la revitalización de los 

activismos feministas locales, nos invita a imaginar, sentir, vibrar, otros mundos posibles para nosotras 

también. 

  

El misterio acecha la obra y la presentación será anunciada por Hekht en sus cuentas de 

@hekht_libros (Instagram), Hekht Libros (Facebook) y @hekht (Twitter) en los próximos días.   

 

https://www.pagina12.com.ar/234916-monique-wittig-mas-guerrilleras-que-nunca 

 

  

https://www.instagram.com/hekht_libros/
https://www.facebook.com/contraeso.vamos/
https://www.facebook.com/contraeso.vamos/
https://www.pagina12.com.ar/234916-monique-wittig-mas-guerrilleras-que-nunca
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Dic 05/2019 

Infancias trans: así es la lucha de los padres por los derechos de sus hijxs 

Por Daniela Salazar / @danielasalbe 

Andrea Paredes / Jesús Santamaría 

¿Te imaginas vivir en un mundo donde te discriminen solo por ser quien eres? ¿Uno donde te llamen por un 

nombre que no es el tuyo? ¿Te imaginas saber que tu esperanza de vida es de 35 años porque existe una 

probabilidad muy alta de que a alguien se le ocurra asesinarte? 

Pues esa es la realidad cotidiana de las personas trans en México. Es lo que viven decenas de niñxs trans 

que quieren vivir libremente con el género con el que se identifican. 

Tenemos que hablar de las infancias trans 

El pasado 14 de noviembre, dos comisiones del Congreso de la CDMX aprobaron un dictamen que reconoce 

a las infancias transgénero y les permite a niñas, niños y adolescentes elegir su nombre y género. 

Checa: ¿Cómo salir del clóset? ¡En realidad no hay guía, pero…! 

Pero, sí, hay un pero… 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Daniela+Salazar
https://twitter.com/danielasalbe
https://animal.mx/2019/08/como-salir-del-closet/
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La propuesta se presentaría en el pleno del Congreso de Ciudad de México a finales de noviembre. Sin 

embargo, ante la presión de grupos opositores, la discusión se pospuso indefinidamente. 

Por eso es relevante poner atención en la importancia de reconocer los derechos de las infancias trans . 

Y para hablar del tema no hay nadie mejor que los padres y madres que han acompañado a sus hijxs en el 

proceso. 

“No sé si puedas percibir lo que te quiero decir, pero mi hija no era un niño, era una niña”:Fernanda 

Sofía Elena tiene 11 años e inició su proceso de transición a los 7 años de edad, acompañada por sus dos 

padres. 

Cuando Sofía estaba en el kínder, y tenía otro nombre y otro género, odiaba los pantalones. Nunca le gustó el 

futbol y siempre estaba rodeada de niñas. A Sofía le gustaban las muñecas y usaba las toallas y sábanas como 

vestidos. 

“Cuando ella entró a preescolar nos llamaron para decirnos que era muy agresiva, que no se llevaba bien con 

sus pares y que no quería interactuar”, cuenta Fernanda, mamá de Sofía Elena y activista que acompaña a 

otrxs niñxs y sus familias por este proceso de transición. 

Escucha el testimonio de Fernanda sobre lo que vivía su hija en el colegio: 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

El camino con los terapeutas 

Al notar estas conductas, Fernanda y su esposo buscaron ayuda profesional para apoyar a su hija. 

“Le dije a la terapeuta que notábamos ciertos comportamientos y que creíamos que íbamos a tener un niño 

homosexual. En ese momento la psicóloga nos dijo que no, que estábamos muy equivocados porque estaba 

muy pequeño para hablar de su orientación sexual”. 

Pero la identidad de género de Sofía no estaba relacionada necesariamente con su orientación sexual. 

Solemos confundir “orientación sexual” con  “identidad de género”, pero son cosas totalmente diferentes. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Te puede interesar: Ya tenemos Barbies de género inclusivo, te los presentamos 

Algunos terapeutas le dijeron a Fernanda que “los niños tienen fases” y que quizá a su hija “le hacía falta una 

figura paterna”. 

“Es una historia que duró 5 años. En el ínter buscamos muchas respuestas a lo que estaba pasando, por todas 

las cosas que mi hija nos manifestaba y nosotros no veíamos”, relata. 

Fernanda relata cómo fue el camino con médicos y terapeutas que no estaban capacitados para ayudar a su 

hija: 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

“Mis papás no se dan cuenta de que soy una niña”: Sofía 

Fernanda narra que un día, Sofía le confesó a su hermana lo que sentía: “es que mis papás no se dan cuenta de 

que soy una niña”, le dijo. 

“Y esto fue lo que nosotros necesitábamos. Pero para este momento ya habían pasado 5 años de ir a médicos 

e ir a médicos sin encontrar respuestas”. 

La mamá de Sofía cuenta que su hija empezó a tener problemas con su control de esfínteres porque no quería 

entrar al baño de niños: 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

El proceso de transición 

https://animal.mx/2019/09/mattel-barbies-munecas-genero-inclusivo-neutro/
javascript:void(0);
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Cuando decidió apoyar a su hija, Fernanda encontró a una niña mexicana que logró obtener su acta de 

nacimiento con su nuevo género por vía administrativa. 

La familia de esta niña canalizò a Fernanda y a Sofía con un sexólogo. 

En el siguiente audio relata cómo les fue: 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

¿Qué hacer con el miedo? 

En América Latina, la esperanza de vida de las personas transgénero es de 35 años y la mayoría está en 

condiciones de pobreza y con pocas posibilidades de encontrar trabajo. 

Así lo señala un estudio de Diego Pérez Damasco llamado Imparables. Radiografía de organizaciones, 

medios de comunicación y estado de los derechos de las comunidades LGBTI+ en América Latina. 

Este estudio también indica que las principales causas de muerte en personas trans son el VIH / SIDA, 

la aplicación de silicona industrial y los asesinatos. 

Al tener menos oportunidades de conseguir un empleo, las personas trans se ven en la necesidad de dedicarse 

al trabajo sexual, indica el informe. 

Por eso, el apoyo familiar, social y legal es una piedra angular en el desarrollo de lxs niñxs trans. 

En este audio, Fernanda habla sobre el miedo y la necesidad de que su hija tenga una vida feliz: 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://distintaslatitudes.net/wp-content/uploads/2019/11/Imparables-VF-1.pdf
https://distintaslatitudes.net/wp-content/uploads/2019/11/Imparables-VF-1.pdf
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Fernanda cuenta que Sofía ha sido discriminada en servicios de salud y que, a pesar de que tiene excelentes 

calificaciones, el hecho de que su acta de nacimiento no tenga su género ni su nombre actual le impide 

tramitar una beca. 

En este audio, Fernanda habla sobre el procedimiento del cambio de nombre en las actas de nacimiento: 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

La historia de Tania y Adrián 

Tania Morales es una abogada cuya vida cambió cuando su hijo le contó que no era una niña sino un niño. 

A partir de ese momento, Tania se dedicó a apoyar a su hijo, otrxs niñxs y fundó la Asociación por las 

Infancias Transgénero. 

Escucha su testimonio: 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

El proceso en la escuela 

A la discriminación social y la dificultad del autodescubrimiento en las infancias y adolescencias trans se 

suman las complicaciones en la escuela porque no hay un protocolo de educación en estos temas, como 

cuenta Morales en el siguiente audio: 

Reproductor de audio 

00:00 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://infanciastrans.org/
https://infanciastrans.org/
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00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

“Las familias no educamos en la diversidad” 

Uno de los problemas más graves es la ignorancia. La sociedad no está sensibilizada ni educada para entender 

las diversidades y eso afecta a las infancias y adolescencias trans. 

Así lo explica Tania Morales: 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

La importancia de la representación trans en el mundo cultural y académico 

Además de la ignorancia de las familias en las que crecen lxs niñxs trans, Morales dice que ellxs también se 

enfrentan a una especie de “invisibilización de figuras trans con las que puedan identificarse”. 

“Llegan a un entorno académico donde no hay referencias a lo que ellos están viviendo: no hay maestros o 

maestras trans, no hay personal administrativo trans, nunca se menciona qué es la identidad de género, nunca 

se ponen ejemplos de personas trans científicas, artistas…, entonces ellos crecen en un mundo donde no hay 

una referencia a su existencia”, señala. 

Ella es Dani Vega, una actriz transexual chilena que la está rompiendo. Tiene una campaña muy reciente 

con Gucci. 

¿Qué busca la propuesta para reconocer a las infancias trans? 

Tania Morales, quien presentó una propuesta similar en el Parlamento de Mujeres, explica que esta 

iniciativa busca: 

Que no haya una edad para que lxs niñxs puedan decidir su identidad de género y modificar su Acta de 

Nacimiento. 

javascript:void(0);
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“Partimos de que a todas las personas les imponemos un género, a veces coincide con su identidad y a veces 

no”, dice. 

La iniciativa también propone que solo una de las personas que ejerce la tutela sea quien presente la 

solicitud. 

“Esto es sumamente importante porque el 85 por ciento de las veces es la madre quien acompaña el proceso, 

muchas veces el papá ni figura en el tema desde hace años”, señala Morales. 

“Entonces no solo se victimiza a lxs niñxs, sino a las madres, en la mayoría de los casos. El procedimiento 

actual no solo afecta a las infancias trans sino también a las mujeres. 

¿Cuál es el procedimiento actual por el que lxs menores de edad pueden reasignar su género? 

Tania Morales asegura en entrevista que ya se reconoce el derecho a la identidad de género de las niñas, 

niños y adolescentes, pero el procedimiento que está indicado para ellos es contrario a derechos humanos 

porque es un procedimiento que “patologiza, victimiza y violenta a lxs niñxs”; que exige que madre y padre 

estén de acuerdo con el tema, obliga a comprobar y solo pueden acceder a él personas que pueden pagar un 

abogado. 

Morales explica en este audio los pasos a seguir para que lxs niñxs trans puedan acceder a sus derechos: 

Reproductor de audio 

00:00 

00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

¿Cómo beneficiaría a lxs niñxs trans la aprobación de la iniciativa? 

Este es el punto central de las peticiones de los padres. 

Si esta iniciativa se aprueba, lxs niñxs trans tendrían la oportunidad de vivir su género en libertad, como las 

personas cisgénero. 

Escucha cómo: 

Reproductor de audio 

00:00 

javascript:void(0);
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00:00 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

“Daría lo que fuera por cambiar mi pasado y haber podido vivir conforme a mi género desde niña” 

En redes sociales, un sinnúmero de activistas, influencers y gente de a pie ha expresado su entusiasmo por la 

discusión de esta propuesta. 

Una de ellas es Odessa, quien resumió la importancia de reconocer los derechos de las infancias trans, con 

solo un tuit. 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://twitter.com/khuriel
https://twitter.com/khuriel
https://twitter.com/khuriel/status/1195064649101778946/photo/1
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OdessaⓋ@khuriel 

Desde siempre supe que era trans. 

 

Nunca tuve acceso a información, ni a terapia hormonal o reconocimiento legal. 

 

Daría lo que fuera por cambiar mi pasado y haber podido vivir conforme a mi género desde niña. 

 

Que esto no se repita para las nuevas generaciones.#InfanciasTrans 

 

 

https://twitter.com/khuriel
https://twitter.com/khuriel
https://twitter.com/hashtag/InfanciasTrans?src=hash
https://twitter.com/khuriel/status/1195064649101778946/photo/1
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1.735      13:43 - 14 nov. 2019 

 

279 personas están hablando de esto 

https://animal.mx/2019/12/infancias-trans-mexico-congreso-ley-nombre-genero/ 

  

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1195064649101778946
https://twitter.com/khuriel/status/1195064649101778946
https://twitter.com/khuriel/status/1195064649101778946
https://twitter.com/khuriel/status/1195064649101778946
https://animal.mx/2019/12/infancias-trans-mexico-congreso-ley-nombre-genero/
https://twitter.com/khuriel/status/1195064649101778946/photo/1
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Entrevista a Alexis Clements directora de All We've Got 

La Barra de las Lesbianas: La Pelicula 

El flamante documental All We've Got de Alexis Clements tendrá su estreno latinoamericano en el 

Festival Asterisco. En pocos años cerraron más de 100 espacios de reunión de lesbianas y mujeres trans 

y queer en Estados Unidos, la documentalista investiga los lugares que sobreviven a esta devastación y 

de paso, entre tragos, amigues y dildos, expone las particulares formas de resistencia y organización 

fem.  

Por Diego Trerotola 

 

Cuando se enfoca, se recorren o se estudian las estructuras de las comunidades LGBTIQ alrededor del 

mundo, es bastante notorio que la cantidad de lugares de encuentros de la comunidad gay, en la 

mayoría de los países, es exponencialmente muy superior a los lugares perfilados para lesbianas, 

bisexuales, mujeres trans o queer. Estados Unidos no es la excepción, especialmente en la actualidad, 

porque en el inicio de esta década cerraron alrededor de 100 bares, librerías y espacios comunitarios 

donde se reunían lesbianas, mujeres queer, transexuales. Imposible pensar que el nuevo espacio de yiro 

en redes sociales y en aplicaciones de levante sea la causa central del cierre de lugares, porque la 

mayoría de los grupos gays no padecieron exactamente la misma devastación de espacios públicos que 

la comunidad lésbica. Tampoco sirve pensar en la tradicional reclusión en el espacio casero de las 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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mujeres que el patriarcado impuso históricamente, y sigue imponiendo en muchos casos, porque los 

movimientos mundiales de mujeres cada vez están saliendo más a la calle. Pero entonces, ¿qué pasó con 

la comunidad de mujeres lesbianas y sus alrededores? ¿Por qué hay poca o nula representación de 

lugares de encuentros de lesbianas en películas de ficción, incluso en los documentales? ¿Es solamente 

el ojo patriarcal que no ve todos los espacios que ocupan las mujeres? ¿O existe un underground 

lésbico por debajo del mundo que caminamos? 

En un siglo donde se profundizaron las transformaciones sobre todas las formas de relacionarse, la 

escritora y dramaturga Alexis Clements comenzó a preguntarse por la causa de esos cierres de lugares 

de mujeres lesbianas y queer en Estados Unidos. Y en lugar de explicaciones sociológicas fáciles, de lo 

que hacen o dejan de hacer las lesbianas tratadas como rebaño, lo que hizo es salir a yirar con 

curiosidad, sin ideas fijas. No exactamente una deriva, pero sí un viaje de aprendizaje para crear ese 

territorio habitable que se decía inexistente, que ningún mapa trazaba. Cartografía de un paisaje de 

mujeres organizadas con lógicas que no salían en tapas ni contratapas de las guías LGBTIQ que 

dependen de la comercialización de las identidades, usufructuando muchas veces con el deseo de 

quienes les fuera negado histórica y sistemáticamente la pertenencia plena a casi cualquier comunidad 

o espacio de organización. 

A partir de viajar por Estados Unidos con una de sus obras teatrales, Clements terminó documentando 

no tanto esa desaparición sino un recorrido por algunos de los lugares que los sobrevivieron. El 

resultado fue su debut como documentalista con All We've Got (Todo lo que tenemos), que se estrenó 

hace poco más de un mes en un festival de New York y recién comienza a recorrer el circuito de 

festivales alrededor del mundo. 

Desde el Lesbian Herstory Archive, un archivo de la historia lesbiana muy particular situado en 

Brooklyn donde Clements participó como voluntaria, pasando por un bar de Oklahoma City, un centro 

comunitario de San Antonio, Texas, y llegando al Trans Ladies Picnics, un proyecto de reuniones 

itinerantes en espacios públicos, los alfileres que se pinchan en el mapa de este documental son espacios 

donde la mirada encuentra historias e ideas de mujeres que sostienen comunidades alternativas, 

resistiendo a partir de generar una sociabilidad y una organización que no está basada en el consumo, 

la rentabilidad o la dependencia del Estado. A veces cerca del anarcofeminismo, otras veces 

radicalizando las experiencias de romper con modelos patriarcales, otras como simple deseo de otras 

manera de relación y sustentabilidad. 

¿Cómo surgió la idea de hacer este documental? 

Había escrito una obra inspirada en Lesbian Herstory Archives, pensaba viajar por todo el país y a 

hacer lecturas de la obra en lugar de producirla. Pero cuando estaba pensando ese plan, también me di 

cuenta de que muchos espacios para mujeres LGBTQ, los lugares a los que quería ir, se estaban 

cerrando. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de hacer un documental sobre los espacios que 

visité mientras viajaba. La decisión de centrarme en los espacios que han sobrevivido es porque estaba 

cansada de leer artículos sobre todos los espacios que se estaban cerrando, la misma narrativa del 

cierre repetida una y otra vez, que a menudo parecía una especie de fracaso por parte de les 

propietaries o las personas que visitaron estos espacios. Definitivamente es importante reconocer y 

prestar atención a lo que hemos perdido, pero nadie parecía estar hablando de los lugares que aún 

existen. ¿Por qué habían logrado permanecer abiertos cuando tantos otros estaban cerrando? 
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Seguramente había algo que podríamos aprender de ellos, sobre la capacidad de recuperación y las 

estrategias para sobrevivir al capitalismo tardío. 

Al inicio del documental, planteás la primera persona narrativa y te definís como una mujer queer, no 

como una lesbiana, ¿qué significa eso para vos? 

Para mí fue increíblemente importante usar la primera persona y narrar la película yo misma, para 

reconocer que es una visión subjetiva, que soy yo quien está uniendo los hilos de la película, incluso 

cuando muchas otras personas contribuyen con sus perspectivas. En términos de cómo me identifico, 

uso las palabras lesbiana y queer, también me gusta usar la palabra dyke (torta). Uso los tres en 

diferentes momentos y a veces al mismo tiempo, dependiendo de con quién estoy hablando, de qué estoy 

hablando y qué estoy tratando de señalar en ese momento. Para mí, las palabras lesbiana y dyke se 

basan en el pasado, en los elementos del activismo lésbico del pasado y del presente que creo que son 

inspiradores y poderosos. Y también las uso en el presente para desafiar los supuestos de las personas 

sobre lo que es una lesbiana hoy, particularmente en Estados Unidos. Usar las palabras lesbiana y dyke 

también me sitúa como alguien que el mundo ve como mujer y me permite insistir en reconocer ese 

hecho como una diferencia importante en una cultura profundamente misógina y patriarcal. Pero al 

mismo tiempo, a veces me siento limitada por el término lesbiana. Utilizo la palabra queer 

generalmente como una simplificación cuando es útil, o cuando quiero reconocer que mi sexualidad no 

es coherente con lo que la mayoría de la gente asume acerca de alguien que se identifica como lesbiana 

o dyke. 

All We've Got también termina siendo un ensayo viajero a favor de otras formas de organización entre 

mujeres queer. 

Tuve la oportunidad de hablar con el público y con un par de grupos de personas sobre la película este 

año, y generalmente me preguntan: ¿cómo puedo comenzar una comunidad o cómo puedo encontrar 

comunidades como estas? Y una cosa que trato de hacerle entender a la gente en esos casos es que 

muchas veces ya la tienen. Creo que las personas a veces piensan que el espacio de la "comunidad" 

debe formalizarse, debe ser una organización, debe tener un presupuesto y un grupo de personas para 

administrarlo. Para las mujeres queer en particular, nunca ha comenzado de esa manera, a veces puede 

ir hacia eso, pero nunca comienza así. El Lesbian Herstory Archive comenzó como una pequeña 

colección de materiales en el departamento de Joan Nestle y se quedó en ese departamento durante 

años antes de mudarse a un edificio propio. Un espacio que no está en la película, que me encanta 

mencionar a la gente, es un pequeño espacio artístico creado por las artistas Allyson Mitchell y Deirdre 

Logue llamado FAG (Feminist Art Gallery), que es solo una pequeña estructura ubicada en su patio 

trasero. Y, como la gente verá en la película, las Trans Ladies Picnics comenzaron con la idea de 

negarse a participar en espacios o estructuras formalizadas de cualquier tipo, utilizando solo espacios 

públicos. Durante siglos, las mujeres queer se han reunido en sus espacios privados, sus hogares, 

cualquier espacio que puedan encontrar para reunirse. El espacio comunitario puede ser tu sala de 

estar, tu cocina, tu dormitorio. 

Creo que las mujeres queer se castigan a sí mismas un poco a veces porque hay tantas historias de 

pérdida y tantas historias de no poder acceder al capital y al poder estructural que les daría acceso a un 

edificio propio. Pero eso es una cagada. Esa es la narrativa de la pérdida que hemos internalizado. De 

hecho, tenemos mucho, y siempre está ahí para que lo cultivemos, y en realidad es mucho, mucho más 

fácil si resistes el impulso capitalista de crecer siempre, de hacer siempre más, de perseguir 
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subvenciones o apoyos gubernamentales o privados. Puede ser bueno tener esas cosas a veces, pero no 

las necesitamos. Esas no son las cosas que hacen comunidad. 

DE TRAGOS Y DILDOS 

Hay una estructura narrativa en el documental que va descubriendo formas de organización cada vez 

más radicales, comienza con un bar más o menos tradicional pero continúa con espacios que desafían 

formas tradicionales como el Lesbian Herstory Archive, Esperanza, Wow y Trans Ladies Picnic. El 

saloon de un western lésbico, en el bar de Oklahoma las clientas se dedican a la bebida, los bailes y al 

juego, puro folclore de cantina, pero acá el juego no implica ni naipes ni herraduras, sino unos aros que 

hay que embocar en un tablero con dildos. De , esa escena de obsenidad lúdica de pornoshop o de 

despedida de soltero del far west, el documental puede pasar a una reunión de artistas comprometidas 

que construyeron una sociedad horizontal abierta para discutir y planificar su cartelera teatral en una 

sala de New York con apariencia y hasta olor a sótano y expermientación escénica. Espacios con otras 

reglas. Como las de las creadoras de un archivo de la historia lésbica, que incluye desde publicaciones a 

remeras o panfletos, que comenzó en una casa pero que aunque ahora tiene todo un edificio propio, 

siguen sosteniendo como fundamental que se pueda comer en el lugar, tal vez para que el archivo tenga 

calor de hogar, a diferencia de casi la totalidad de los otros archivos del mundo. Otras convenciones. 

Las experiencias de la alteridad lesbiana, bisexual, trans, feminista se van derramando por los lugares. 

Pequeñas y grandes diferencias que van marcando el pulso de un yiro. Mujerizar las ciudades con 

deseos lésbico, bi y trans, una alianza para que la disconformidad de género se vuelva territorio 

inesperado, que incluso no sabemos que habitamos. De eso habla Alexis Clements dentro y fuera del 

documental. 

Hay una tendencia a recuperar principalmente las formas de organización revolucionarias y 

anarquistas. 

LEER MÁSMonique Wittig: Más Guerrilleras que nunca | BIBLIOTECA LESBOFEMINISTA 

BASICA: MONIQUE WITTIG 

¡Si, absolutamente! La mitología de la cultura queer está tan arraigada en un pasado que se centra en 

los bares. Pero los bares queer del pasado, y a veces los bares queer en el presente, pueden ser sitios de 

explotación y sitios que dependen de personas que se relacionan con el alcohol o las drogas para 

participar. También pueden ser espacios increíbles que crean vínculos y unen a amantes y amigues. 

Pero en muchas ciudades de hoy, no son sitios de cambio político. Y una de las formas en que esta 

película refleja mis propios intereses es que estoy particularmente interesada en el potencial político de 

las mujeres LGBTQ reunidas. 

¿Cómo encontraste ese secreto político de los bares? 

Sabía un poco de lo que podría encontrar porque antes de comenzar la película había sido voluntaria 

de vez en cuando en Lesbian Herstory Archives, y había pasado un poco de tiempo en WOW Cafe 

Theater. Pero no fue hasta que comencé a trabajar en la película que pude articular un poco del 

potencial radical que ofrecen estos espacios. 

https://www.pagina12.com.ar/234916-monique-wittig-mas-guerrilleras-que-nunca
https://www.pagina12.com.ar/234916-monique-wittig-mas-guerrilleras-que-nunca
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Y tengo que decir que la mayoría de los espacios en la película fueron fundados deliberadamente con 

un análisis político en mente. Usar estructuras anarquistas y resistir el control del gobierno o los 

marcos capitalistas no fue un accidente. Las personas que fundaron muchos de estos espacios tenían un 

claro análisis político que estaban construyendo, leyendo, compartiendo y ayudando a articular y 

esforzarse por cumplir. Eso comenzó a desarrollarse en EE.UU. a fines de la década de los 60 y a 

principios de los 70, basándose en el trabajo y la política de los derechos civiles, la lucha contra la 

guerra y la organización de izquierda, y continúa desarrollándose hoy en día. 

La idea del bar en tu película transmite cierta esperanza en la reunión… 

Una de las cosas que realmente espero que la película haga por los demás, porque lo hizo por mí, es 

mostrarle a la gente que hay formas alternativas de organizarse, estar juntos, resistir las estructuras 

capitalistas que nos convierten en trabajadores o productores. de bienes, para resistir estar juntos solo 

de manera transaccional. También creo que este tipo de comunidades y la responsabilidad con la que 

vienen nos obligan a enfrentarnos a nosotros mismos y a los demás de una manera que no es posible en 

otros espacios, tener que enfrentar nuestros prejuicios, tener que enfrentar nuestros conflictos, darnos 

cuenta de lo retorcidos que se han vuelto nuestros puntos de vista, ver lo que hemos internalizado y 

hacer el trabajo lento y difícil de cambiarnos a nosotres mismes. Creo que eso no puede suceder de otra 

manera que en una habitación con otras personas. No podés hacerlo en soledad, y no podés hacerlo 

cuando podés salir de una situación difícil apagando tu computadora o tu teléfono por un rato. No 

podemos cambiar sin malestar y sin confrontación y alejándonos del ruido blanco producido por gran 

parte del mundo. 

  

All We've Got se proyectará el domingo 8 de diciembre a las 22 horas en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 

3415. 

 

https://www.pagina12.com.ar/234919-la-barra-de-las-lesbianas-la-pelicula  

https://www.pagina12.com.ar/234919-la-barra-de-las-lesbianas-la-pelicula
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Silencio de Europa ante la condena a 55 años de cárcel de tres activistas iraníes por negarse a llevar 

velo 

“Os haré sufrir a todas”, dijo el magistrado que las condenó. Al menos doce mujeres han sido condenadas por 

realizar actos de protesta contra la obligatoriedad de llevar 'hijab'. 

 

 

 

Yasaman Aryani, Mojgan Keshavarz y la madre de la primera, Monireh Arabshahi. Imagen de Amnistía 

Internacional. 

MADRID 

26/08/2019 22:56 Actualizado: 26/08/2019 22:56 

PÚBLICO 

Silencio en la Unión Europea por la reciente condena a 55 años de cárcel en total a las defensoras iraníes de 

los derechos de las mujeres Monireh Arabshahi, Yasaman Aryani y Mojgan Keshavarz por negarse a 

llevar velo. 

https://www.publico.es/uploads/2019/08/26/5d63ffcb15393.png
https://www.publico.es/uploads/2019/08/26/5d63ffcb15393.png
https://www.publico.es/archive/2019-08-26
https://www.publico.es/archive/2019-08-26
https://www.publico.es/uploads/2019/08/26/5d63ffcb15393.png
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La Unión Europea no ha reaccionado ante esta condena, que han denunciado tanto varios expertos de las 

Naciones Unidas como Amnistía Internacional por medio de sendos comunicados. 

En abril, Yasaman Aryani, su madre Monireh Arabshahi, Mojgan Keshavarz fueron detenidas por haberse 

quitado el velo y repartido flores en el metro de Teherán, en concreto en el vagón reservado sólo a las 

mujeres, con motivo de la celebración del 8 de marzo, día internacional de la mujer. El vídeo en el que 

aparece repartiendo flores se hizo viral en las redes sociales. 

 

UN News 

✔@UN_News_Centre 

.@UN experts call for the release of #MojganKeshavarz, #Monireh Arabshahi + her daughter 

#YasamanAryani who were jailed for protesting compulsory veiling laws in 

Iran.https://news.un.org/en/story/2019/08/1044371 … 

 

 

114 

12:05 AM - Aug 18, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-expertos-onu-rechazan-sentencia-prision-contra-tres-mujeres-iranies-protestar-contra-hijab-20190816133128.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-expertos-onu-rechazan-sentencia-prision-contra-tres-mujeres-iranies-protestar-contra-hijab-20190816133128.html
https://www.amnistia.org/en/news/2019/08/11365/iran-un-decenio-en-prision-por-oponerse-al-uso-obligatorio-del-velo
https://twitter.com/UN_News_Centre
https://twitter.com/UN_News_Centre
https://twitter.com/UN
https://twitter.com/hashtag/MojganKeshavarz?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Monireh?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YasamanAryani?src=hash
https://t.co/qvzcChKj6o
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1162968618650333184
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1162968618650333184
https://twitter.com/UN_News_Centre/status/1162968618650333184
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/UN_News_Centre
https://twitter.com/UN_News_Centre/status/1162968618650333184/photo/1
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105 people are talking about this 

 

 

 

Amnesty Iran@AmnestyIran 

Amnesty International condemns the arrest of brave women's rights defender Mojgan Keshavarz. Here 

she is peacefully protesting Iran's degrading forced veiling laws by handing out flowers to women on 8 

March, International Women's Day. 

 

 

542 

12:52 PM - Apr 25, 2019 

https://twitter.com/UN_News_Centre/status/1162968618650333184
https://twitter.com/UN_News_Centre/status/1162968618650333184
https://twitter.com/AmnestyIran
https://twitter.com/AmnestyIran
https://twitter.com/AmnestyIran/status/1121487161826713600
https://twitter.com/AmnestyIran/status/1121487161826713600
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1121487161826713600
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1121487161826713600
https://twitter.com/AmnestyIran/status/1121487161826713600
https://twitter.com/AmnestyIran
https://twitter.com/AmnestyIran/status/1121487161826713600
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Twitter Ads info and privacy 

 

262 people are talking about this 

 

En el vídeo, Yasaman Aryani ofrece una flor a una mujer con hiyab y le dice que espera que un día puedan 

caminar juntas por la calle, “yo sin hiyab y tú con él”. 

La joven Yasaman, de 24 años de edad, había subido vídeos anteriores paseando por la calle con un 

sombrero y sin velo. 

A los pocos días, Yasaman fue detenida, llevada a un lugar desconocido e interrogada. Su madre, Monireh, 

fue detenida un día después cuando intentaba saber qué había sido de su hija. 

Las tres activistas fueron aisladas y presionadas sin éxito para que “confesaran” ante una cámara que había 

elementos extranjeros tras su activismo en contra del uso obligatorio del velo y que se “arrepentían” de sus 

actos. 

Madre e hija han sido condenadas a 16 años de cárcel cada una (5 años de prisión por “asociación y colusión 

contra la seguridad nacional”, un año de prisión por “difundir propaganda contra el Estado” y 10 años de 

prisión por “alentar y preparar las bases para la corrupción y la prostitución”). 

Por su parte, Mojgan Keshavarz fue condenada a 23 años y seis meses de prisión porque el juez sumó el delito 

de “insulto a santidades islámicas”. Había sido detenida, golpeada delante de su hija de 9 años y hecho 

desaparecer durante varios días. Aparecía también en el vídeo del reparto de flores. 

Las tres mujeres fueron condenadas en un juicio en el que no se les permitió el acceso a sus abogados y en el 

que el presidente del tribunal las gritó e insultó. “Os haré sufrir a todas”, dijo el juez Mohammad 

Moghiseh, de la sección 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán, según revelan las condenadas. A sus 

letrados no se les ha dejado acceder al sumario ni defenderlas en la fase de apelación. 

Este mismo magistrado, clérigo y juez, condenó 24 de agosto a la periodista Mourdia Amiri a 10 años y 6 

meses de cárcel y 148 latigazos por haber difundido una manifestación de trabajadores con motivo del 

Primero de Mayo en el diario Shargh. 

Al menos doce condenadas 

 

https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/AmnestyIran/status/1121487161826713600
https://twitter.com/AmnestyIran/status/1121487161826713600
https://www.publico.es/uploads/2018/01/30/5a70e0a7ed75f.jpg
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Vida Movahedi, el día que se quitó el velo en plena calle. | Twitter. 

El régimen iraní ha desplegado una operación contra movimientos como el denominado Miércoles 

Blancos (#WhiteWednesdays) que rechazan las leyes del velo islámico obligatorio en Irán. 

https://www.publico.es/uploads/2018/01/30/5a70e0a7ed75f.jpg
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Los movimientos activistas refieren que 29 mujeres habrían sido detenidas. Al menos 12 de ellas han sido 

condenadas por protestar contra la obligación de llevar velo, en sentencias que oscilan desde los seis meses a 

los 33 años de cárcel. Entre ellas se encuentran: 

Nasrin Sotoudeh. Símbolo de la lucha de las mujeres en Irán y conocida abogada defensora de causas civiles. 

Condenada a 33,8 años de cárcel y 148 latigazos en marzo de 2019 entre otras cosas por representar a 

activistas contrarias a la obligación de llevar hijab. Está en prisión desde junio de 2018 y se niega a apelar en 

protesta por el proceso judicial al que ha sido sometida. La Unión Europea difundió un comunicado de 

condena por su detención y nueva condena. 

 

Nasrin Sotoudeh, en un cartel en el centro de París. | REUTERS 

https://www.publico.es/internacional/defensora-derechos-humanos-y-mujeres.html
https://www.publico.es/uploads/2019/04/04/5ca622654b329.jpg
https://www.publico.es/uploads/2019/04/04/5ca622654b329.jpg
https://www.publico.es/uploads/2019/04/04/5ca622654b329.jpg
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Reza Khandan y Farhad Meysami. Ambas condenadas a seis años de prisión, con la prohibición de dejar 

Irán o tener actividad online durante dos años más. Fueron detenidas por participar en una protesta pacífica 

contra la obligación de llevar velo islámico y por tener unos pines que decían: “I’m against forced hijab”. 

Azam Jangravi. Condenada a tres años de cárcel por el delito de fomentar “la corrupción y la prostitución” 

en 2018. 

Shima Babaei. Condenada a dos meses de prisión por publicar un vídeo en Instagram en junio de 2018 donde 

se quitaba el hijab. Los delitos: quitarse el velo en público y difundir "material indecente” en las redes 

sociales. 

Shaparak Shajarizadeh. Condenada a dos años de cárcel por no observar el velo islámico. Fue representada 

por la abogada Nasrin Sotoudeh. No regresó de su viaje a Canadá, en julio de 2018. 

Maryam Shariatmadari. También ha abandonado Irán después de ser condenada a un año de cárcel por 

protestar en plena calle, al quitarse el velo y colocarlo sobre un palo. 

 

 

Cartel de Amnistía Internacional que denuncia las detenciones y condenas de mujeres que protestaban 

contra la obligación de llevar el velo islámico. 

Narges Hosseini. Condenada a dos años por quitarse el velo en la Avenida de la Revolución de Teherán, 

ponerlo sobre un palo y blandirlo a modo de bandera. Su abogada fue también Nasrin Sotoudeh. 

https://www.publico.es/uploads/2019/08/26/5d63fdcdec95d.png
https://www.publico.es/uploads/2019/08/26/5d63fdcdec95d.png
https://www.publico.es/uploads/2019/08/26/5d63fdcdec95d.png
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Vida Movahedi. Fue la pionera en quitarse el velo o hiyab en plena Avenida de la Revolución, en Teherán, 

como acto de desobediencia civil. Lo colocó sobre un palo y se subió a una caja de electricidad. Ocurrió el 27 

de diciembre de 2017. Fue condenada a un año de prisión y salió de la cárcel el pasado mayo. 

Movahedi realizó esta protesta con motivo de la campaña de Miércoles Blancos que lanzó la activista en el 

exilio Masih Alinejad y en el que se anima a las mujeres iraníes a llevar ese día pañuelos blancos y 

quitárselos en público. 

 

https://www.publico.es/sociedad/silencio-europa-condena-55-anos-carcel-tres-activistas-iranies-negarse-

llevar-velo.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web 

  

https://www.publico.es/internacional/atreverse-quitarse-velo-iran-lucha-mujeres-ayatolas.html
https://www.publico.es/sociedad/muro-libertad-mujeres-iranies-facebook.html
https://www.publico.es/sociedad/muro-libertad-mujeres-iranies-facebook.html
https://www.publico.es/sociedad/silencio-europa-condena-55-anos-carcel-tres-activistas-iranies-negarse-llevar-velo.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
https://www.publico.es/sociedad/silencio-europa-condena-55-anos-carcel-tres-activistas-iranies-negarse-llevar-velo.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web
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La población femenina gana en México 38% menos que la masculina: expertos 

Emir Olivares Alonso 

Periódico La Jornada 

Viernes 6 de diciembre de 2019, p. 14 

La brecha salarial entre mujeres y hombres es un problema a escala global, pero México es uno de los países 

donde esta desigualdad es más aguda, pues mientras en el Reino Unido las mujeres perciben en promedio un 

salario 17.3 por ciento menor que el de los varones, en nuestro país la diferencia es el poco más del doble (38 

por ciento). 

Así lo informaron especialistas de ambos países en el taller Modelo de auditoría de brecha salarial: la 

experiencia del Reino Unido, impartido en instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

Gillian Unsworth, directora general para la Auditoría de la Brecha Salarial de Género del Ministerio para las 

Igualdades de Reino Unido, refirió que en su país hay varios factores que impiden a las mujeres ascender a 

puestos de decisión, generando con ello brechas salariales. 

Entre estas limitantes están, describió, los roles y estereotipos de género, el hecho de que ellas trabajan en 

sectores con menor remuneración y la interrupción de sus trayectorias laborales por maternidad. 

La experta británica señaló que en la nación europea las mujeres perciben un salario 17.3 por ciento menor en 

promedio al de los hombres, brecha que se incrementa a lo largo de su historia laboral. Pero acotó que en ese 

país se ha demostrado que las empresas con mayor participación femenina en sus equipos ejecutivos son 21 

por ciento más redituables. 

En tanto, Claudia Corichi García, titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales y 

presidenta del Comité de Igualdad de Género de la ASF, indicó que datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos indican que sólo 45 por ciento de las mujeres mexicanas en edad de 

trabajar están empleadas. Esto ubica a México con la tercera peor tasa de empleo femenino, únicamente arriba 

de Turquía, que presenta 29 por ciento, y Grecia, con 42 por ciento. 

Aunado a ello, agregó, los trabajos para las mujeres en nuestro país son, en general, en el sector informal, 

carecen de protección social, los salarios son bajos y enfrentan alta inestabilidad laboral. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, remarcó la especialista, en 2018 se reportó una diferencia de 38 por ciento en el 

salario promedio trimestral entre mueres y hombres. 

Agregó que esas diferencias crecen entre los sectores más vulnerables. En lo que respecta a la población 

indígena, la desigualdad de ingresos entre ambos géneros es de 42 por ciento, cifra que aumenta 

significativamente conforme hay más hijos en los hogares 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/06/politica/014n2pol 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/06/politica/014n2pol
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BIBLIOTECA SOY EN VIVO Y EN FAQ 

Libros que muerden  

¿No los consiguió en su kiosko? Busquelos hoy mismo en Casa Brandon. Hoy, a  en el marco del Festival 

Internacional de Arte Queer, la Biblioteca SOY que ya lleva editados y distribuidos en kioscos los títulos de 

Paco Jamendreu, Modarelli y Rapidardi, Sylvia Molloy, Gabriela Cabezón Cámara, Naty Menstrual y Claudio 

Zeiger, adelantará en vivo los dos titulos que completarán la serie este diciembre.  Camila Sosa Villada y 

Marlene Wayar, en duelo de textos en vivísimas, desde Córdoba con amor y furia travesti. Y las sorpresas de 

siempre.   

Por Leonardo Gudiño 

 

Los tiempos para celebrar empiezan a quedar más cerca. Ya sucede el mes de diciembre, y en nuestra 

memoria colectiva alojamos a sus revueltas, a la humedad en sus aventuras, las madrugadas y a todas nuestras 

victorias. Se inicia el cierre de este año, se culmina esta época de calendario signada por la euforia regional, 

por la cotidianeidad inflacionaria. Se viene el final del macrismo, también el verano y el carnaval. Los días 

festivos, los mejores del año, están todos por venir. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/156780-leonardo-gudino


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

56 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 404 febrero 2020 

 

En epílogo de la primavera, en la maratónica Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se lleva a cabo la segunda 

edición del Festival Internacional de Arte Queer (FAQ). Seis jornadas, cuatro sedes y más de 50 artistas y 

artivistas del planeta componen una grilla que convida exposiciones, charlas, performances, artes escénicas, 

proyecciones de películas y música en vivo. Organizado y producido por Brandon Asociación Civil y 

Cultural, el FAQ se propone tomar al arte y la cultura como herramientas de transformación social y política, 

“un lugar de resistencia necesario y urgente en los tiempos que corren”. Un festival con una impronta de 

trinchera comunitaria, de festividad prolongada. Una genuina celebración colectiva. En el mes internacional 

de los Derechos Humanos, este evento de arte queer viene a propagar la furia de los diciembres, a promover el 

encuentro y los abrazos, el teje y la complicidad. “Somos unx, somos muchxs, estamos juntxs”, lee el slogan 

del manifiesto de este festival internacional. 

PUBLICIDAD 

VIERNES: En esta segunda edición, el FAQ atiende a una carta de artistas locales, invitadxs internacionales 

e invitadxs federales. Desde España desembarca el cineasta Eduardo Casanova a presentar un foco de cuatro 

cortometrajes: “La hora del baño”, “Jamás me echarás de ti”, “Eat my shit” y “Lo siento mi amor”. El director 

de “Pieles”, su primer largometraje apadrinado por Álex de Iglesia, estrenado en la Berlinale y premiado en el 

Festival de Cine de Málaga, dialogará con el público en un Q&A moderado por Maia Debowicz. El mismo 

día, pero más temprano habrá lecturas en el “Cabaret leído”, la actividad en donde el Suplemento 

Soy presentará su “Biblioteca Soy” con presencia y astucia de lxs autorxs de la colección. 

SABADO: Y también en la calle. Tal como sucedió en su primer año, el arte queer irrumpirá en el espacio 

público. El festival montará con sus colores al vecindario de Villa Crespo. El sábado 7 sobre Luis María 

Drago se desplegará el escenario y en él sucederán performances, lecturas, danza y músicxs en vivo. 

Actuarán, entre otrxs, Femigangsta, Gabo Ferro, Yilet, Amor elefante y el artista urbano afro-

uruguayo Kevin Royk, invitado internacional del evento. 

DOMINGO: La despedida del festival se coronará a puro hip hop. Será Macha Kiddo quien disponga en la 

tarde del domingo 8 de sus versos de hip hop con ritmos latinos. Sofía Madriz le puso nombre al proyecto a 

partir de dos influencias que conectan pertinentemente con las reivindicaciones del FAQ: macha de ser rubia, 

en señal al rompimiento del sexismo; y kiddo por el personaje Beatrix Kiddo del film Kill Bill, la heroína y 

referente de empoderamiento a la mujer. 

EL CABARET LEIDO EN FAQ 

El viernes 6 a las 19 45 en Casa Brandon, Suplemento Soy vuelve a montar su ya legendario  “Cabaret 

leído”. En esta ocasión, la excusa será la presentación de la “Biblioteca Soy”, la colección de ocho títulos que 

domingo de por medio el diario Página/12 distribuye con su edición en papel. De la acción performática 

participarán las plumas de esta serie de libros: Paco Jamandreu, Naty Menstrual, Sylvia Molloy, Alejandro 

Modarelli, Flavio Rapisardi, Camila Sosa Villada, Gabriela Cabezón Cámara, Marlene Wayar y Claudio 

Zeiger. Alerta de spoiler: lecturas, textos cruzados y mucho brindis. Y una frutilla para lxs durmientes: 

venta de los libros ya editados de la colección. 

Desde el domingo 22 de septiembre, a contramano de la estadística nefasta de la industria editorial, 

la “Biblioteca Soy” viene edificándose entre los estantes de lxs lectores. Se trata de textos memorables de la 

literatura argentina, una serie de obras del pensamiento, la ficción y los estudios queer que vienen también a 

celebrar los 11 años del Suplemento Soy. La colección, reunida y con prólogos por Liliana Viola, editora del 
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Suplemento, propone una variedad de registros. Trae novelas, “En breve cárcel” de Sylvia Molloy, “Romance 

de la negra rubia” de Gabriela Cabezón Cámara, “Nombre de guerra” de Claudio Zeiger y “Tesis de una 

domesticación”, novela inédita de Camila Sosa Villada. A la crónica la representa Naty Mentrual con 

“Continuadísimo. Recargado”; y el ensayo se expresa con “Diccionario Travesti. De la T a la T” de Marlene 

Wayar y con la reaparición pedida a coros del clásico “Fiestas Baños y exilios” de Alejandro 

Modarelli y Flavio Rapisardi. 

La línea de tiempo de la contemporaneidad de este país queda también retratada en la serie. La cronología 

arranca en 1975 con las “Memorias” de Jamandreu. El hilo avanza hasta 1981, el año en el que Sylvia Molloy 

escribe “En breve cárcel”. “Fiestas baños y Exilios” se sitúa en un país en dictadura, en épocas de 

persecución, razzias y mucho closet. Claudio Zeiger y la Menstrual fotografían a los 90; y el siglo XXI se 

atrapa en las ficciones de Gabriela Cabezón Cámara y Camila Sosa Villada. 

Por eso, y tanto más esta reunión, este nido de plumas, es celebratorio. A propósito de su encuentro, la gran 

Camila Sosa refiere a una de las esencias de la colección; “es importante para nosotrxs como escritorxs, para 

sentirnos dentro de una familia, para sentirnos parte de un encuentro, de una ceremonia. Me ha tocado 

convivir, vincularme editorialmente con escritores y escritoras paquis, pero ahora estar trabajando con esta 

edición de SOY, sabiendo que tengo de compañera a la Marlene Wayer es suficiente para mí.” 

Es que efectivamente, a los títulos imprescindibles para quien tenga ganas de leer literatura contemporánea y 

de paso tener una colección bien arco iris, se le están sumando dos joyas inéditas. Atención kioscos la novela 

de Camila Sosa Villada y el diccionario travesti de Marlene Wayar han sido escritas especialmente para 

alegrarnos estas fiestas. ¡Pídanlo ya a sus canillitas! 

MARLENE & CAMILA: UN SOLO CORAZON 

Oportunidad única e imperdible: las dos autoras estarán hoy mismo en Brandon adelantando fragmentos de 

sus libros que verán los kioscos, el domingo que viene el de Camila y antes de que se termine el año, el de 

Marlene. 

“Tesis de una domesticación” es la novela inédita a la que su autora la define como un "libro de ciencia 

ficción". Una historia de amor de una familia y una historia, también, para traicionar a los lectores de “Las 

Malas”. Porque desde ese lugar, Camila se propuso escribir una historia en la que se pueda ver a una travesti 

feliz. Una travesti que tiene todo lo que los otros tienen. “Que tiene poder, dinero, que es mala. Que tiene 

padre, que tiene madre, que tiene hermanos, que tiene hijo y que tiene esposo. Eso me parece que aún es 

ciencia ficción”. 

El “Diccionario Travesti. De la T a la T”, el libro que cerrará la serie el domingo 30 de diciembre; es un 

"texto travesti", dirá Marlene. Un homenaje a la memoria de otras voces, un cuerpo de imágenes colectivas 

que sin ser propias resultan comunitarias. Son retazos de memorias, de anécdotas alguna vez contadas y que 

su autora las dispuso para que no se esfumen. Para transmitir experiencia y también fuerza, “te van 

preparando para discutir, para defenderte, para creer que podés, que no sos la única persona en el mundo a la 

que no le resulta copado ajustarse a los parámetros de la heteronorma”. En ese plan fue que Marlene le confió 

su obra inédita al Suplemento Soy, por su trabajo de alcanzar y chiflarle a lxs destinatarixs. “Por la 

posibilidad de que le llegue a la torta, la marica, la trava, el transecito, que están quien sabe dónde; esperando 

que le llegue algo. Que le tiren una línea, que le llegue una foto, que se invente una imagen, un guiño, una 

historia. Para que el Soy haga de paloma mensajera y el mensaje llegue. Para que vuelva. Para que el mensaje 
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no pare de ir y volver". A su vez, contará Camila: “sabía que nuestro vinculo de edición iba a ser muy bueno, 

que nos íbamos a entender, que yo iba a salir mejor de esa experiencia y creo que así ha sido".  

 

ELIJAN SU PROPIO DESTINO 

Si la premisa es que una biblioteca itinerante jamás se agota, vale entonces predecir algunas hipótesis lúdicas 

y otros tantos escenarios posibles. Si estxs autorxs que conforman la “Biblioteca Soy” han contribuido a la 

imaginación de generaciones de lectorxs, podremos animarnos a formular cuáles otros libros ellxs mismxs 

sugerirían incluir en una biblioteca queer, personal, y de educación sentimental. 

Qué sucede si condimentamos la consigna, que el título propuesto por estas plumas elegidas sea aquel primer 

libro, que tenga referencia a sus infancias y adolescencias, que les haya sugerido alguna clave hacia la 

desobediencia. En este viaje, la Naty Menstrual se apresura en proponer a “Un Mundo Feliz” de Aldous 

Huxley, si bien no es un libro que tenga que ver con la literalidad de lo queer, dirá ella, le quemó le cabeza. 

¿Por qué tanto flash? Por el mundo que transmite su trama. “Es un mundo bastante posible, bastante creíble y 

sobretodo porque a pesar de todo el esfuerzo de un gobierno totalitario siempre se comete un error y lo 

cometieron y así aparece el personaje raro de la novela y es muy interesante. Cómo ser un diferente dentro de 

una sociedad perfecta, con normas estrictas.” 

Cuesta pensar en un libro particularmente queer que hayamos leído en nuestras infancias, y hasta también en 

la adolescencia. En ese orden, a Gabriela Cabezón Cámara le cuesta imaginar a un libro que fuera queer en sí 
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mismo, aunque ya ejercitaba una manera de leer en esa clave. Dirá la autora de la “La Virgen Cabeza” que 

cuando leía “Sandocán” quería ser ese pirata que se enfrentaba con el imperio anglosajón. Cuando leía “Las 

aventuras de Tom Sawyer”, ella era Tom Sawyer en su cabeza, y no la niñita que personificaba a su novia. 

También fue Gulliver en “Gulliver en el país de los gigantes” y Jo March en “Mujercitas”. “Tenía una manera 

de leer que no discriminaba por género, o en todo caso sí discriminaba por género y me quedaba con los que 

hacían las cosas más interesantes en los libros que yo leía en la infancia, que eran los varones.” 

En la historia “Tres niñas y un secreto” de René Guillot, las tres chicas protagonistas encuentran a un bebé 

perdido y deben cuidarlo sin que nadie se entere. Flavio Rapisardi incluiría este libro en una biblioteca queer 

de educación sentimental porque sostiene que hay que “empezar a educar sentimentalmente a los pibes”. Le 

gusta la idea de que tres pibas de clase media se escondan en un lugar abandonado y le entreguen amor a una 

crianza de quien no saben muy bien su historia. Le parece que a este libro infantil con una historia que 

reconstruye una suerte de familia queer, de tres pibas y un bebé, vale la pena releerlo desde ese lugar. Camila 

Sosa Villada, en cambio, propone a Federico García Lorca con su reconocido “Doña Rosita la soltera”. Lo 

incluiría en una colección como la de la “Biblioteca Soy” porque para ella García Lorca es “una de las 

maricas más dulces, más talentosas, más deslumbrantes con las que contamos históricamente.” Y también por 

la protagonista, “creo que Doña Rosita representaba un tipo de amor que yo tenía siendo travesti: el tipo de 

amor abnegado, capaz de todo, porque yo creía que no merecía que me quisieran, entonces aceptaba todo.” 

Cuando Alejandro Modarelli tenía 8 años, su madre le regaló una edición adaptada para infancias del libro “El 

Capitán Tormenta” de Emilio Salgari. Dirá Modarelli que este obsequio le llegó unos meses antes de que ella 

muriese. Por eso quizás se atreve a pensar que se lo dejó a modo de legado profético. Se trataba de una novela 

sobre la guerra turco veneciana, siglo XVI. Del lado de los occidentales peleaba don Capitán Tormenta. 

Resultará que este Capitán Tormenta era una mujer, la condesa de Eboli, decidida a pelear contra la amenaza 

turca para intentar liberar a su novio, vestida con uniforme militar y simulando ser un varón. “En esa vuelta de 

género que había encontrado Salgari, yo había sentido que algo estaba siendo dicho acerca de mi interioridad, 

de mi subjetividad. Yo sentí un gran disparador que podría hoy denominarlo erótico. Eso fue el lanzamiento 

de mi biblioteca queer personal de educación sentimental.” 

Para Claudio Zeiger, Julio Verne es un imprescindible para una serie de títulos queer con perspectiva de 

educación sentimental. Sugiere incluir un libro de su pubertad: “Veinte mil leguas de viaje submarino”. Por 

entonces, Zeiger no tenía conscientemente una mirada queer, pero sí le atraían todas esas aventuras 

imaginarias, protagonizadas y que transcurrían entre varones. Después de todo, dirá Zeiger, uno termina 

leyendo y asintiendo: toda aventura es una aventura erótica. 
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CABARET LEIDO: VIERNES 19.45 Casa Brandon. Leen: Claudio Zeiger, Flavio Rapisardi, Marlene 

Wayar y camila Sosa Villada. 

Más información del line-up de la Segunda edición de Festival Internacional de Arte Queer 

en brandon.org.ar/faq-2019. 

 

https://www.pagina12.com.ar/234909-libros-que-muerden 

  

https://www.pagina12.com.ar/234909-libros-que-muerden
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Por temor, 56% de personas no expresan su orientación sexual en el centro laboral 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 6 de diciembre de 2019, p. 12 

En México se estima que del total de personas LGBT que trabajan, 56 por ciento no expresan su verdadera 

orientación sexual e identidad de género en sus centros laborales por temor a ser discriminados, señaló 

Francisco Robles, de la fundación internacional Human Rights Campaign (HRC). 

En conferencia de prensa detalló que pese a no contar con cifras oficiales, se calcula que 12.5 millones de 

personas son LGBT en el país, y de éstas al menos 5 millones son trabajadores. Expuso que el 

conservadurismo impide que más compañías sean inclusivas, así como la falta de conciencia sobre la 

población de la diversidad sexual, pues algunas personas que encabezan las empresas, principalmente 

mayores de 60 años, ni siquiera creen que existimos. 

Entrega reconocimiento a 12 empresas 

La fundación HRC reconoció ayer a 120 empresas con la certificación Mejores Lugares para Trabajar LGBT, 

las cuales generan más de 779 mil empleos, lo que representa 1.4 por ciento de la fuerza laboral. 

Robles explicó que para que una empresa sea certificada, se verifica que cuente con políticas de no 

discriminación, conforme grupos de empleados o consejos de diversidad y participe en actividades públicas 

para apoyar la inclusión LGBT. 

Expuso que para acercarse a las empresas generan alianzas con algunas asociaciones a fin de participar en 

foros en los que intervengan representantes de éstas. Además, trabajan con directores de recursos humanos y 

por su intermedio les envían información. 

Señaló que cada año se suman más compañías. En el primer año fueron 32, entre ellas Petróleos Mexicanos; 

en 2018, el número aumentó a 69, y en 2019 son 120 las empresas certificadas, 36 de origen mexicano. 

Fernando Velázquez, socio de la fundación, expuso que el incremento de compañías comprometidas con la 

promoción de políticas y prácticas inclusivas indica que cada vez más líderes corporativos entienden y 

valoran la equidad y los beneficios de centros laborales inclusivos. 

Alphonso David, presidente de HRC, indicó que el propósito de la certificación es promover derechos 

fundamentales y centros laborales incluyentes para los trabajadores LGBT, que no sólo es justo, sino 

estratégico para los negocios. 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/06/politica/012n3pol 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/06/politica/012n3pol
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A World Without Immigrant Prisons 

Law professor and author César Cuauhtémoc García Hernández wants you to believe it’s possible. 

Detainees walk toward a fenced recreation area at the Immigration and Customs Enforcement detention 

facility in Tacoma, Washington. AP PHOTO/TED S. WARREN 
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Gus BovaDec 3, 2019, 3:40 pm CST 

 “I imagine a future that looks more like United States history than United States present. I imagine a future in 

which immigration prisons do not exist.” 

Those provocative lines come from the conclusion of Migrating to Prison: America’s Obsession with Locking 

up Immigrants, a new 200-page plea for Americans to rethink our base assumptions about migration and 

incarceration. Released December 3, the book is the second title from University of Denver law professor and 

longtime blogger César Cuauhtémoc García Hernández. The author’s timing is apt, as President Donald 

Trump’s xenophobia-laced first term draws to a close and Democrats debate the priorities of a possible new 

administration in 2021. 

García Hernández, a Rio Grande Valley native, suggests that to understand how we might transform our 

current immigrant detention regime—a sprawling system that incarcerates some 46,000 migrants as I write 

this—we must step back about 130 years. Though it may boggle the modern mind, America operated without 

immigrant detention during its first century of independent governance. It was only in the late 1890s that 

shipping companies began holding migrant passengers in squalid dockside warehouses so that the government 

could parse the worthy from the unworthy. 

Migrating to Prison: America’s Obsession with Locking up 

Immigrants 

https://www.texasobserver.org/author/gus-bova/
http://crimmigration.com/
https://www.indiebound.org/book/9781620974209
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by César Cuauhtémoc García Hernández 

The New Press 

$24.99; 208 pages 

Buy the book here. 

Immigrant prisons became entrenched along the coasts in the following decades, but, in a little-remembered 

turn of history, the Eisenhower administration curtailed the system to a near-vanishing point. As the 

government closed its last remaining long-term facility in 1954, then-Attorney General Herbert Brownell 

called the move part of the “humane administration of the immigration laws.” 

“In fact if not in law, the United States came remarkably close to abolishing immigration imprisonment,” 

García Hernández writes of the period between the mid-1950s and the Reagan administration. 

That history is key to the author’s core thesis that migrant prisons are both historically contingent and entirely 

unnecessary. If we wanted, newly arrived migrants and others facing potential deportation could be allowed to 

live freely with their families or in nonprofit shelters. It’s been the case and could be again. But dismantling 

the detention system will require battling a nasty tangle of entrenched economic interests, racism, and 

uncreative thinking. 

The rise of immigrant detention, García Hernández observes, mirrors that of mass incarceration more broadly. 

The twin systems developed in tandem—through a series of bipartisan crackdowns launched by Reagan and 

only deepened by Bill Clinton—and both, he argues, are equally shot through with racial prejudice. 

Immigrant detention is part of a “system designed to keep migrants in their place at the bottom of a social 

hierarchy that metes out favors and punishments according to race and class,” the author writes. 

The lines also blur between the immigration and criminal justice systems—a topic García Hernández has 

written on for a decade at his blog, Crimmigration. Immigrants are often fed into the deportation pipeline 

through minor scrapes with the law such as drug charges or traffic violations, and thanks to biased policing, 

that burden falls heaviest on migrants of color. Black immigrants, García Hernández notes, are the most likely 

to wind up in deportation proceedings due to criminal trouble. “Immigration law piles on top of criminal law, 

becoming a second layer of racially biased punishment,” he writes. 

Often, García Hernández bolsters his points with his own life experiences. He recalls growing up in the 

Valley, a criminalized region where cops and Border Patrol swarm. When he left to attend Brown University, 

the consequence-light existence of his classmates shocked him: “During my first week in the Ivy League, I 

saw more crime than I ever had before.” 

Dismantling the detention system will require battling a nasty tangle of entrenched economic interests, 

racism, and uncreative thinking. 

The book’s weakness lies in its middle passages, which devolve at times into a blow-by-blow of recent 

immigration policy that is both too familiar to educate experts and too in-the-weeds to hook the uninitiated. 

The prose is not strong enough to cover for these shaky stretches. The book’s strength arises when García 

Hernández makes the reader rethink immigrant detention altogether, such as when he calls the system a “jobs 

program” for economically impoverished counties. 

https://www.indiebound.org/book/9781620974209
http://crimmigration.com/2019/11/11/closing-the-ellis-island-immigration-prison/
https://www.texasobserver.org/america-beyond-detention/
https://www.texasobserver.org/new-1000-bed-ice-lockup-set-to-open-on-site-of-notorious-tent-city-in-south-texas/
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In the third section, “Abolishing Immigration Prisons,” one gets the sense the book should have been titled “Is 

Immigrant Detention Obsolete?” in homage to the Angela Davis classic that the author cites repeatedly. 

Making a radical case for abolition, García Hernández even questions the value of reforms that improve 

detention center conditions. “Making immigration prisons nicer may drive migrants’ confinement further into 

the United States’ legal system,” he writes, adding that his fellow immigration lawyers who fight detention 

through litigation may wind up enshrining the very system they decry. 

Given the skepticism of incremental reforms, the book would have benefited from more time spent mapping 

the path to abolition and detailing an alternative system. Still, the author does suggest some steps forward. 

Certain reforms, he argues, move the system toward abolition, such as decoupling immigration enforcement 

from ordinary policing and providing migrants in removal proceedings with the right to legal counsel. Past 

pilot programs, he notes, have suggested that case management and a lawyer are enough to get released 

migrants to comply with court dates. 

Today, such ideas seem radical because Trump has narrowed our field of vision, sending both journalists and 

activists scrambling after never-ending fires—and, crucially, because President Obama never radically 

rethought immigration enforcement either. That’s where García Hernández comes in. He argues compellingly 

that immigrant advocates shouldn’t content themselves with debates about how many thousands of 

immigrants to lock up, or other minor tweaks. “Instead, we should dream,” he writes. 

Read more from the Observer: 

 As Port Neches Plant Smolders, Trump Rolls Back Safety Rules for Chemical Plants: After a 

deadly explosion in the town of West in 2013, Obama implemented stricter safety rules for chemical 

plants. Trump’s EPA has just undone them. 

 Why I Started a Book Club in the Harris County Jail: Education programs make jails safer and 

reduce rates of recidivism when people reenter society. 

 Joe Barton Resurfaces with a Blueprint for How to Bail Out the Oil Industry and Worsen 

Climate Change: As the former Texas congressman prepares to get into the lobbying game, the 

climate-change denier reflects on how he worked with industry to unleash a runaway drilling boom 

in the Permian Basin. 

Do you think free access to journalism like this is important? The Texas Observer is known for its 

fiercely independent, uncompromising work—which we are pleased to provide to the public at no 

charge in this space. That means we rely on the generosity of our readers who believe that this work is 

important. You can chip in for as little as 99 cents a month. If you believe in this mission, we need your 

help. 

LEARN MORE 

 

 

https://collectiveliberation.org/wp-content/uploads/2013/01/Are_Prisons_Obsolete_Angela_Davis.pdf
https://www.texasobserver.org/attacked-in-mexico-returned-to-mexico-trump-policy-ignores-danger-to-asylum-seekers/
https://www.texasobserver.org/as-port-neches-plant-smolders-trump-rolls-back-safety-rules-for-chemical-plants/?utm_source=txo&utm_medium=int_circ&utm_campaign=dec_3_2019_crim
https://www.texasobserver.org/why-i-started-a-book-club-in-the-harris-county-jail/?utm_source=txo&utm_medium=int_circ&utm_campaign=dec_3_2019_crim
https://www.texasobserver.org/joe-barton-resurfaces-with-a-blueprint-for-how-to-bail-out-the-oil-industry-and-worsen-climate-change/?utm_source=txo&utm_medium=int_circ&utm_campaign=dec_3_2019_crim
https://www.texasobserver.org/joe-barton-resurfaces-with-a-blueprint-for-how-to-bail-out-the-oil-industry-and-worsen-climate-change/?utm_source=txo&utm_medium=int_circ&utm_campaign=dec_3_2019_crim
https://www.ezsubscription.com/txo/subscribe?key=W99BOA
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Gus Bova reports on immigration, the U.S.-Mexico border and grassroots movements for the Observer. He 

formerly worked at a shelter for asylum-seekers and refugees. You can contact him 

at bova@texasobserver.org. 

 

https://www.texasobserver.org/a-world-without-immigrant-

prisons/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=dec_7_2019&goal=0_975e2d1fa1-

9b226079c9-34691563&mc_cid=9b226079c9&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.texasobserver.org/a-world-without-immigrant-prisons/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=dec_7_2019&goal=0_975e2d1fa1-9b226079c9-34691563&mc_cid=9b226079c9&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/a-world-without-immigrant-prisons/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=dec_7_2019&goal=0_975e2d1fa1-9b226079c9-34691563&mc_cid=9b226079c9&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/a-world-without-immigrant-prisons/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=dec_7_2019&goal=0_975e2d1fa1-9b226079c9-34691563&mc_cid=9b226079c9&mc_eid=719d1b7f9f
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A Broken SystemDisappointment in ColoradoNevada VolunteersNebraska’s Fleeting VictoryDead Silence in 

Wyoming 

 

The Abolitionists 

A Push to Repeal the Death Penalty Gains Ground Across the Western United States 

Illustration: Karolis Strautniekas for The Intercept 

     

Liliana Segura, Jordan Smith 

 

A BROKEN SYSTEM 

It was a snowy, windy, frigid spring day in Cheyenne, and we were freezing, standing on a sidewalk outside 

the Wyoming Supreme Court. The carillon of a nearby church began to chime precisely as Marguerite 

https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-abolition/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525#one
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-abolition/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525#two
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-abolition/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525#three
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-abolition/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525#four
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-abolition/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525#five
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-abolition/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525#five
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-abolition/
https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-abolition/
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
https://theintercept.com/staff/jordan-smith/
https://theintercept.com/staff/liliana-segura/
https://theintercept.com/staff/jordan-smith/
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Herman, a veteran lobbyist with the League of Women Voters of Wyoming, announced that the press 

conference would begin. 

“Welcome, everyone, on a very gray, overcast day,” Herman began cheerfully as the bells continued to ring. 

“We’re all here, bright and full of hope because we are looking forward to the 2020 legislative session to 

finally get a repeal of the death penalty in Wyoming to the governor’s desk.” 

 

Sabrina King, director of campaigns for the ACLU of Wyoming, speaks during the “Campaign Launch to End 

the Death Penalty in 2020″ event outside of the Supreme Court of Wyoming in Cheyenne on April 30, 2019. 

  

Photo: Rachel Woolf for The Intercept 

It would be the second time in as many years that opponents of capital punishment here would make a push 

for repeal. The press conference had been organized to announce a statewide education campaign to get out 

the word as to why the death penalty should be eliminated. During the 2019 legislative session, the abolition 

effort — spearheaded by Rep. Jared Olsen and Sen. Brian Boner, both Republicans — had come 

tantalizingly close to fruition before the full Senate shot it down. Olsen was undeterred; he has vowed to bring 

the measure back next year and is convinced that it can succeed. 

https://www.facebook.com/WyoEndDP/
https://trib.com/news/state-and-regional/govt-and-politics/wyoming-senate-defeats-death-penalty-repeal-bill/article_0603777b-4059-5101-ab92-3731036c4478.html
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The 32-year-old, ruddy-faced representative is a lawyer with a libertarian streak. He’s been in the Legislature 

for three years and has focused largely on bills to create business and banking opportunities around 

cryptocurrency. It was Herman, a local Catholic leader, and Sabrina King, director of campaigns for the 

American Civil Liberties Union of Wyoming, North Dakota and South Dakota, who approached him about 

taking on the abolition legislation. Until then, Olsen told the roughly two-dozen people gathered outside, he 

had been a proponent of capital punishment. Then he started doing research. He contemplated the morality of 

it. He learned that more than 160 defendants sentenced to death across the country had been exonerated, a fact 

that he found unconscionable. And he learned just how much money Wyoming — the least populous state in 

the nation — was spending to defend the practice: roughly $1 million a year in a state that has not executed 

anyone since 1992. None of it, Olsen decided, made any sense — and certainly not to a fiscal conservative 

wary of government overreach. The state had spent millions, he told the crowd, “fruitlessly trying to defend a 

broken system.” 

 

Rep. Jared Olsen outside of the Supreme Court of Wyoming in Cheyenne on April 30, 2019. 

  

Photo: Rachel Woolf for The Intercept 

“As we educate people and they learn about those exonerees, they learn about the moral considerations, they 

learn about the unfairness in how the death penalty is applied, I think that minds and hearts will change,” 
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Olsen continued. There’s a strong majority in the state House in favor of abolition, he noted, and just two 

additional votes in the Senate would get the bill through to the governor. “If we educate the people, we 

educate our representatives. And if we do all of that, the days of the death penalty are absolutely numbered. 

And in 2020, we will abolish the death penalty in Wyoming.” 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

The politics in Wyoming reflect a nationwide sea change in anti-death penalty advocacy. Abolition there has 

become a solidly bipartisan issue, with conservative lawmakers increasingly focused on the death penalty as a 

fiscal nightmare — often noting, correctly, that it is far more financially prudent to sentence a defendant to 

life in prison, avoiding the costly staffing and court scrutiny that comes with a death sentence. Atop that 

foundation, some lawmakers, like Olsen, are more vigorously embracing and speaking out about the other 

troubling aspects of capital punishment that have long formed the backbone of the abolitionist movement: the 

moral ramifications, the ongoing victimization of the families of the murdered who twist in the wind as the 

wheels of justice turn slowly forward, and the disturbing frequency with which we incarcerate — or even 

execute — people for crimes they did not commit. 

We came to Cheyenne as part of a larger project, seeking to put this phenomenon in historical context. For 

more than three years, The Intercept has been compiling a dataset of individuals sentenced to death dating 

back to July 1976 — when the U.S. Supreme Court ushered in what is commonly known as our “modern” 

death penalty era. Just four years earlier, in Furman v. Georgia, the Supreme Court had ruled that capital 

punishment was unconstitutional as applied throughout the United States, describing it as arbitrary and 

capricious. “These death sentences are cruel and unusual in the same way that being struck by lightning is 

cruel and unusual,” Justice Potter Stewart famously wrote. 

As states rewrote their death penalty statutes to comply with Furman, some — including Wyoming, which 

passed a new law in 1973 — sought to make death sentences mandatory for certain crimes as one way to 

impose uniformity. Others designed bifurcated trials in which mitigating factors would be weighed against 

aggravating factors to decide whether a defendant should die. In 1976, the Supreme Court upheld the latter 

sentencing scheme in a landmark decision, Gregg v. Georgia. Executions resumed the following year. 

As the 40-year anniversary of Gregg approached in 2016, however, it was clear that the death penalty retained 

the same arbitrariness that led to Furman in the first place. The aggravators that were supposed to narrow 

death sentences to apply to the “worst of the worst” were instead expanded in many states, vastly widening 

the net of death-eligible cases. Decades of studies consistently found capital punishment to be biased against 

the poor and marginalized, with a disproportionate impact on people of color. Who gets a death sentence 

today is determined not by the heinousness of their crime, but by the jurisdiction where it was committed. 

https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/new-voices/conservatives
https://theintercept.com/2016/06/20/in-the-battle-over-nebraskas-death-penalty-victims-families-refuse-to-be-political-pawns/
https://github.com/firstlookmedia/the-condemned-data
https://www.oyez.org/cases/1971/69-5030
https://www.oyez.org/cases/1975/74-6257
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The Intercept’s dataset contains individuals sentenced to die since July 2, 1976, in active death penalty 

jurisdictions, including 29 states and the federal government. 

  

Graphic: Soohee Cho/The Intercept 

In our own years of reporting on capital cases, we have seen this evidence time and again. But we wanted to 

see what a comprehensive death-row dataset might show, specifically in active death penalty states. Starting 
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in the summer of 2016, we began collecting information on everyone sentenced to death in those states 

beginning on July 2, 1976, the day Gregg was announced. The result is a dataset of more than 7,300 

individuals sentenced in 29 states and the federal system. Of those, 1,448 have been executed and 2,752 

remain on death row. 

The dataset contained some startling numbers when it came to race. In the country’s leading death penalty 

states, racial disparities appear to be getting larger even as new sentences decline. We were particularly struck 

by places like Colorado, so emblematic of capital punishment’s racial and geographic disparities that not only 

are all three men sitting on death row black, but they all went to the same high school. 

The data also more starkly exposed another familiar aspect of the death penalty’s failures: the huge number of 

death sentences that will never lead to an execution. The single largest group of people in our dataset is no 

longer on death row. More than 2,000 have been resentenced and hundreds have been released. Hundreds 

more have died awaiting execution; dozens have killed themselves. 

Wyoming’s experience with capital punishment, while limited, still falls firmly within this framework: Since 

1976, four people have been sentenced to death. Just one person was executed, in 1992. Two cases were 

reversed and ended in life sentences. One man is ostensibly still on death row. While his sentence 

was overturned in 2014, prosecutors are again seeking approval to kill him. The case remains pending. 

Since the summer of 1976, just 20 percent of the death-row population has been executed, while 43 percent 

are no longer on death row. The majority of these people have been resentenced to lesser prison terms. 

Hundreds have been released from prison altogether. 

Although the biggest gains for abolitionists this year have come out of California (where the 

governor declared a moratorium) and New Hampshire (which overrode a governor’s veto to abolish the death 

penalty), we’ve watched repeal efforts take root away from the coasts, in western states that many would 

assume to be unlikely contenders for abolition. Repealing the death penalty has become a recurring theme in 

places like Utah, Montana, Idaho, Colorado, Nevada, Nebraska, and, of course, Wyoming — where the 

efforts of Olsen and an ideologically diverse group of colleagues and supporters got as near to passage as has 

ever happened in this deep-red state. 

We wanted to talk to people on the ground and on all sides of the issue: policymakers, activists, and 

individuals who have been directly impacted by capital punishment. So we hit the road, traveling to four 

states — Wyoming, Colorado, Nevada, and Nebraska — each of which in recent years has seen increased and 

often intense advocacy and debate around capital punishment. We wanted to know not only what is behind 

the momentum for change, but also what has stopped it — and what people think it will take to finally 

eliminate the death penalty, particularly as elected officials in many western states are gearing up for 

legislative sessions that begin in January 2020. 

Wyoming was the last stop on our trip. After the press conference, Christopher Xanthos of Cheyenne’s 

Christian Orthodox church played with his young son and pitched snowballs across the state Supreme Court’s 

blanketed lawn. Xanthos was jazzed — excited to get the word out and help push a repeal bill across the 

finish line. Like the rest of the crowd, he felt confident that bipartisan strength and enthusiasm would lead to 

repeal. The mythos of Wyoming’s independent, suffer-no-fools cowboy culture is real, he added. The state 

can serve as a pioneering model, especially for red states. “It’s an exciting time in Wyoming,” he said. “If we 

can effect this change in Wyoming, the repercussions of that will be great.” 

https://www.reuters.com/article/us-usa-deathsentence-wyoming/judge-overturns-capital-sentence-of-wyomings-only-death-row-inmate-idUSKCN0J501R20141121
https://theintercept.com/2019/03/13/california-death-penalty-moratorium/
https://www.npr.org/2019/05/30/728288240/new-hampshire-abolishes-death-penalty-as-lawmakers-override-governors-veto
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DISAPPOINTMENT IN COLORADO 

 

The exterior of the Colorado State Capitol in Denver on Nov. 15, 2019. 

  

Photo: Rachel Woolf for The Intercept 

The energy in Wyoming was a jarring contrast to where we had just been a day earlier. We’d driven up from 

Denver, where the atmosphere among abolitionists was morose. This was ironic: If there was any state that 

had appeared perfectly poised to pass a repeal bill in 2019, it was Colorado. Democrats had a majority in the 

Legislature, and the new governor, Jared Polis, had indicated that he would sign the measure. 

But that didn’t happen. Instead, for the fifth time since 2000, the bill flamed out — in spectacular fashion. 

While Wyoming’s failed repeal effort sparked optimism about the future, in Colorado, where all the stars had 

seemed aligned, we found bitterness and tension — and a cautionary tale of how power and competing 

personal agendas could hijack policy reform. 

We’d been following the trajectory of the latest Colorado repeal effort since before setting off on our trip. It 

started off strong in the early spring, only to wind up on a roller coaster of recrimination, and ended with one 

https://www.coloradoindependent.com/2019/04/02/death-penalty-repeal-canceled/
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of its sponsors, freshman state Sen. Julie Gonzales, tearing up on the floor as she announced on April 2 that 

she was pulling the measure from consideration. 

We wanted to know why things had gone so unexpectedly awry, so we headed to Denver, arriving just before 

the weather turned cold and snow began to fall. It was at the tail end of the state’s legislative session, 

lawmakers were working overtime as they sped toward the May 3 closing day, and it was proving tricky to 

pin down interviews. Lawmakers were amazingly elusive — a situation exacerbated by the confusing layout 

of the state’s capitol and the cagey response of legislative aides when we inquired about the location of a 

particular member’s office. (They didn’t like to give out that information, we were told, because of 

unspecified “security” concerns.) 

Nonetheless, after hunting through narrow hallways and up and down steep flights of steps, we finally found 

the office of state Sen. Angela Williams, a Denver Democrat who, with Gonzales, had sponsored the 2019 

repeal legislation. We were early for our appointment, so we occupied a couple of chairs wedged into a 

hallway corner. A few minutes later, Williams strode toward us in a smart green suit accented with dangling 

green glass earrings and vivid blue nail polish. Her hair was cropped and sleek. She had a calm, rather 

dispassionate air and spoke evenly despite the drama that had just unfolded at the capitol. 

 

Colorado state Sen. Angela Williams in her office at the Colorado State Capitol in Denver on Nov. 14, 2019. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

75 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 404 febrero 2020 

 

  

Photo: Rachel Woolf for The Intercept 

Williams was elected to Colorado’s House of Representatives in 2010. She was the first black woman to serve 

as the majority caucus chair. Among her major accomplishments before winning a Senate seat in 2016 was a 

package of reforms titled “Rebuilding Trust Between Community and Police,” inspired by the constant news 

of police shootings of black men across the country. The legislation was initially met with resistance, not only 

from law enforcement, but also from members of the Senate, which was under Republican control at the time. 

But Williams impressed many of her colleagues by working across the aisle to win votes. “There was a lot of 

education to people who don’t represent communities like mine,” she said. In the end, “out of 15 bills, we 

passed 11 of them with bipartisan support.” 

To Williams, abolishing the death penalty is an extension of these kinds of criminal justice reforms. “When 

you represent a district that is so diverse as mine, this actually affects the people in my district,” she said. She 

recalled when her own son was coming of age and constantly getting traffic tickets. “He and any young black 

man can slip into the system. And that’s why we’ve got to fix this whole broken part of the justice system.” 

Williams’s perspective on the death penalty was also shaped by a catastrophic event in her home state of 

Oklahoma. When Timothy McVeigh blew up the Alfred P. Murrah building in 1995, she was working at the 

YMCA of Metropolitan Denver. Like the Oklahoma City building where 19 children were killed, her 

workplace had a child care center; she remembers being heartbroken as she visited the Oklahoma City 

Memorial and Museum, where a child’s shoe is on display. But she also questioned whether executing 

McVeigh would solve anything: “Does putting someone to death for their crimes of this magnitude really 

bring any relief to the victims?” 

In Colorado, where all the stars had seemed aligned, we found bitterness and tension — and a cautionary tale 

of how power and competing personal agendas could hijack policy reform. 

With practically no executions and only three people on death row, Colorado is not exactly a poster child for 

capital punishment. Yet it offers an uncanny portrait of the way that death sentences are increasingly 

concentrated in isolated clusters. In a state as white as Colorado, it would also be hard to come up with a 

scenario that more plainly illustrates the death penalty’s race problem. Of the three people on death row at the 

maximum-security prison in Cañon City, each one was prosecuted by the same district attorney’s office. All 

three of them went to the same high school. And all three of them are black. 

Two of these men were convicted of killing a man named Javad Marshall-Fields, along with his fiancée, 

Vivian Wolfe, in 2005. Marshall-Fields’s mother, Rhonda Fields, became a vocal victims’ rights activist. In 

2007, she was appointed by the governor to the Colorado Commission on Criminal and Juvenile Justice. In 

2010, the same year Williams arrived at the capitol, Fields won a Democratic seat in the state House. In 2016, 

both women were elected to the state Senate. 

If there was a single figure standing in the way of abolition in Colorado, we were repeatedly told, Fields was 

that person. Although Williams did not immediately refer to her by name, it was clear that she agreed. “I think 

that, No. 1, we have a very rare situation here,” she said, “because we have a member of the Legislature 
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whose family has been affected by a heinous crime.” To Williams, there is no reason a repeal bill should not 

have been able to pass otherwise. “I think that her situation puts up a huge barrier.” 

Williams said that she had tried to be sensitive to Fields, approaching her when she decided that she was 

going to bring the bill in November 2018. “She just said she couldn’t support it,” Williams said. “And I said, I 

realize you cannot support it. I’m not asking you for your vote. I’m trying to be respectful of you, so you 

don’t hear it any place else.” That same month, a story in the Colorado Independent announced a plan by 

Fields’s colleagues “to capitalize on the blue wave that swept Colorado in November’s midterm elections,” 

quoting outgoing Democratic state Sen. Lucía Guzmán, who said, “I think this year is going to be the year.” 

 

But while the lawmakers sought to frame the issue “as a moral, rather than a partisan, decision,” according to 

the Independent, the death penalty bill was branded a Democratic prerogative from day one. By the end of 

March,  it was “on life support,” the news site reported. Legislators who had previously signaled their support 

for abolition appeared to get cold feet. Several cited concern over the process, which had been inexplicably 

rushed. 

Williams said there were two legislators who had committed to voting on the bill, only to later flip. She 

wasn’t surprised, she said sternly. But she was disappointed. “Because usually when you give your word in 

this building, it’s all you have. And you keep it.” 

We knew we had to talk to Fields. The problem was finding her. She did not respond to repeated emails and, 

as was the case during most of our time under the state’s gold dome, it took a long search to find her office.  

https://www.coloradoindependent.com/2018/11/26/death-penalty-abolition-legislature/
https://www.coloradoindependent.com/2019/03/29/repeal-death-penalty-coming-undone/
https://www.coloradoindependent.com/2019/03/29/repeal-death-penalty-coming-undone/
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Colorado state Sen. Rhonda Fields holds a photo of her deceased son, Javad Marshall-Fields, and his fiancée, 

Vivian Wolfe, at the Colorado State Capitol in Denver on Nov. 15, 2019.Photos: Rachel Woolf for The 

Intercept 

The room was large and airy, with images of iconic civil rights and feminist leaders adorning the walls and a 

framed poster from Barack Obama’s first inauguration. Fields was not there. As we were leaving a note on 

her desk, she walked in. She wore glasses, a sweater set, and a breezy indifference to our presence. Let’s just 

go ahead and talk now, she said when we told her what we wanted, moving to a speaker behind her desk that 

piped in sound from the Senate floor. 

We were blunt: We’d been told that her opposition had derailed the repeal effort. She disagreed. “No, because 

I didn’t lobby anybody,” she said. “I just stood on my own truth.” Fields said she understood that there are 

“disparities” in how the death penalty is meted out — and she is used to standing opposite civil rights groups 

and church leaders who argue for its demise. “But what I know is that the three people who are on death row 

are there for murder; and two of the people who are on death row are there for killing my son. And they 

happen to be black. And they were found guilty.” 

That the proposed legislation wasn’t retroactive — and thus, wouldn’t impact the sentences handed down to 

her son’s killers — had not impressed Fields. If the death penalty wouldn’t be good for “future crimes,” she 
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asked, why would you consider it acceptable for someone already on death row? Besides, she noted, the 

governor had indicated that if the measure were to pass, he would grant reprieves to the men convicted for her 

son’s death. 

Polis hadn’t even consulted her, she went on, a vein of frustration and anger creeping into her voice. “So, he 

already staged the battle,” she said, and “he did so without talking to the victims.” She’d heard about it 

through the media. “I have a right to know when you’re going to take that kind of action on the offender, and 

I didn’t have that courtesy. And his office,” she said, striking her foot against the floor loudly three times, “is 

right here, underneath me.” 

She said she came into work on a Monday only to learn that the death penalty bill would be considered in 

committee; the next day, there was a press conference about it and on the third day, the hearing. There was no 

chance for proponents of capital punishment to mobilize and have their voices heard, she said. “That’s what 

democracy is all about, giving people a fair shake, giving the opportunities to hear the arguments.” 

 

The Intercept’s dataset contains individuals sentenced to die since July 2, 1976, in active death penalty 

jurisdictions, including 29 states and the federal government. 
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Graphic: Soohee Cho/The Intercept 

Fields’s side of the story isn’t without contradiction. For one thing, Williams had insisted she told Fields that 

the bill was coming well before the session began. But even so, there is little doubt that the bill was moved 

too fast — and not just for its foes. Repeal supporters also told us that they had to scramble to get their 

testimonies together and weren’t entirely sure why the bill was rolled out in such a haphazard fashion. The 

rush didn’t seem to give anyone an advantage. And, bluntly, sources put this squarely on Williams’s shoulders 

— whether it was a mere miscalculation or some intentional dig at Fields isn’t clear. 

What is clear is that Fields felt slighted by the process and, regardless of whether she actively campaigned 

against the measure, that dudgeon drove an iron spike through the bill. But while she is no doubt one of the 

most famous and powerful crime victims in the state, Fields was not the only person at the capitol who could 

speak from personal experience. 

We finally met up with Julie Gonzales on a crisp Sunday morning in her office, which is just across the hall 

from Williams’s office. The walls were adorned with an autographed portrait of Dolores Huerta, a purple 

“Trans ALLY” sign, and a white board featuring a quote from activist Alicia Garza: “Intersectionality is about 

making sure that you don’t have to leave ANY PART of yourself behind.” 

Gonzales, a former community organizer, had never really thought about the death penalty until a few years 

ago, when her fiancé got a call from the police: They’d finally found his father’s killer and would be able to 

close the long-unsolved crime. “That’s when I really for the first time … had to think very deeply about 

where I stood on the issue,” she said. She concluded that it just wasn’t an appropriate punishment — even 

though not everyone in her fiancé’s family felt that way. 

It was that experience in part that prompted her to sponsor the repeal legislation. Gonzales had intended to file 

the bill herself, but when she went to do so, she learned that Williams had beat her to it. She figured they 

could work together. But that ended up being more complicated than she’d anticipated. “What I will say,” she 

said, cautiously, “I was very deferential in the process this year.” In other words, she’d allowed Williams to 

take the lead, which turned out to be a tactical error. And it was clear that she also felt the bill rollout was 

rushed and put Fields on the defensive. “I come out of grassroots organizing,” she said, “so for me, it has 

always been really important … to convene tables where people who are often not heard do have a seat at the 

table and a voice in the process. We may not agree on everything, but that act of being heard is really 

important.” 

She intends to carry the legislation again in 2020. 

“I am appalled — and it’s fine for you to print this — I’m appalled that a Democratic-majority Legislature 

failed in their responsibility to move this state forward,” said Guzmán, the former state senator. “They failed, 

I believe.” 

We were sitting in the living room of Guzmán’s pink Victorian home, on a corner of a historic district in north 

Denver. A coffee table was stacked with books, and Guzmán’s elderly black lab sat on the Persian rug at our 

feet. 
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Former Colorado state Sen. Lucía Guzmán at her house in Denver on Nov. 15, 2019. 

  

Photo: Rachel Woolf for The Intercept 

Guzmán, an ordained Methodist minister originally from Texas, spent years in the state Senate, holding the 

seat now occupied by Gonzales, and fighting for abolition. She brought a powerful perspective to the issue: 

Her father was murdered in 1975. “I think my own grappling with my father’s death was one of the major 

instigators of my understanding that killing someone who kills somebody doesn’t really do anything,” she 

said. 

Guzmán followed the fight at the capitol closely, albeit from afar. “At first, they wanted me to go down and 

testify, and I thought about it, and I thought, No, you know, my time there is finished.” Besides, the judiciary 

committee was Democratically controlled, so they did not need her to advance it. What they did need was to 

form a united front on the bill and seek out allies where they could. 

“If we continue to kill people who kill people, we don’t move forward as individuals nor as societies.” 
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Guzmán became concerned as she watched events unfold. Neither the president of the Senate nor the majority 

leader appeared to be leading the effort. “I just know that Senator Williams, from the very beginning, said, 

‘Actually, I’m running the bill. I’ve got the title, I’m doing it.’” To Guzmán, the bill suffered for having “the 

wrong set of leaders.” Guzmán had endorsed Gonzales, praising her work as a community activist, but the 

freshman senator had no experience working with caucus members — and no “buy-in” with conservative 

members who might have been convinced to sign on. 

Finally, Fields “has to be dealt with,” Guzmán said. That means embracing her, but not letting her hijack the 

effort in the name of all victims. Most importantly, repeal had to be about more than political gamesmanship. 

“It’s a big deal. It’s not a poker game. It’s not, you know, ‘I drew some good cards here, so I win this time.’” 

Abolishing the death penalty “should be about improving our societies,” she continued. “If we continue to kill 

people who kill people, we don’t move forward as individuals nor as societies.” 

NEVADA VOLUNTEERS 

 

A colorized postcard of the Nevada State Prison. 

  

Image: Courtesy of the Nevada State Library, Archives and Public Records 
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By the end of April, Nevada Assembly Member Ozzie Fumo, a Democrat from Las Vegas, was busy rushing 

toward the end of the state’s biennial legislative session. He was also frustrated. One of his bills, a measure to 

repeal the death penalty, hadn’t even gotten a hearing. Political observers blamed it on nearsighted politics. 

Democrats had seized control of the capitol, including the governorship, and there was a fear that passing the 

repeal too soon would make them all look too liberal, particularly approaching the 2020 election cycle. 

 

Cynthia Portaro at her home in Las Vegas on Nov. 26, 2019. 

 Photo: Krystal Ramirez for The Intercept 
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Repeal bills have been filed regularly over the last decade or so, creating a steady press that seems to be 

catching on. Fumo said more Republicans are coming to the table and that polling numbers are trending 

toward abolition. So why not give it a hearing? “Even if it didn’t get a vote or if it died in the Senate or the 

governor said he wasn’t going to sign it … at least the conversation happened, and people were going to be 

educated about it,” he said. “On both sides.” 

To Fumo, there are a multitude of reasons that Nevada should repeal capital punishment. There’s the cost, the 

necessary but lengthy appeals process, the unacceptable likelihood of wrongful convictions. And then there 

are the families of victims. It’s a fallacy, he said, that the death penalty brings closure to the families of the 

murdered. “The person on death row sometimes outlives the parents or siblings or spouses and survivors of 

the victim,” he said. 

Fumo was on the Assembly’s judiciary committee the last time a repeal bill came up. It was March 29, 2017, 

and the committee met that day solely to consider AB 237, which would eliminate capital punishment and 

apply retroactively, clearing the state’s death row, which, according to The Intercept’s dataset, currently 

houses 78 people. 

Among those at the hearing that day was Cynthia Portaro. It was just one day shy of the sixth anniversary of 

her son Mike’s murder. She was there to testify in favor of the bill. 

On March 30, 2011, Mike, a 22-year-old aspiring musician, was selling tickets to his upcoming show when he 

was gunned down in his car in the parking lot of a Las Vegas brewery. The man who shot him had been 

sitting outside the brewery, smoking a cigarette. He walked up to Mike, shot him multiple times, and took off 

in his car. 

It was 3:30 a.m. when the cops came knocking on Portaro’s door. She knew someone was dead — she just 

didn’t know who. Three of her five children were home; Mike and his brother and their father were all away. 

“I never even fathomed it would have been one of my kids,” she recalled this spring, sitting with her dog 

outside a Starbucks on a busy boulevard that cuts through the city’s west side. 

With the help of surveillance video and DNA on a cigarette found under Mike’s body, the cops arrested 22-

year-old Brandon Hill. He was charged with murder and the Clark County District Attorney’s Office said it 

would seek the death penalty. 

Portaro’s family, mired in grief, supported the move, but Portaro couldn’t bring herself to attend the hearings 

that endlessly postponed the trial. Her husband attended every one. The case slogged through the court system 

for more than three years. In the meantime, tragedy again struck the family: Portaro’s daughter was killed in 

an ATV accident; then, in November 2014, Portaro’s husband died. 

It was just after her husband’s death that Portaro got a call from the DA’s office: Hill would go to trial three 

months later, in February 2015. Portaro was overwhelmed. “In four years, I’ve lost my son, my daughter, and 

my husband. Now I have to go sit through this.” 

https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/79th2017/Bill/5091/Meetings
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Court was undeniably difficult. She found it hard being there, looking at the back of Hill’s head. But she also 

realized that she was not filled with “anger or hostility,” she said. “Was I upset at what happened? Yes. I was 

totally devastated.” A woman of deep faith, Portaro listened to her conscience and said she heard God. “Is all 

this worth … another death?” she recalled thinking. “If he gets the death penalty, what’s going to happen? 

They’re never going to execute him. He’ll be on there forever. I don’t want that.” She called her sons; they 

agreed that the death penalty should come off the table. 

“If he gets the death penalty, what’s going to happen? They’re never going to execute him. He’ll be on there 

forever. I don’t want that.” 

The next time she walked into the courtroom, she approached the prosecutor (who happened to be a family 

friend) and said they needed to talk. She says he told her that if they were going to do so in private, they 

would have to get approval from the judge to delay the trial — the sentencing hearing was about to begin — 

and take Hill and his attorney with them. Fine, Portaro told him. She remembers going into a room. What’s 

up? the prosecutor asked. “I said, ‘I want you to remove the death penalty.’” At first, silence, then revolt. You 

can’t do that, she says he told her. They got into a brief verbal tussle. “Then I just looked at him and I said, 

‘This is what I want; this is what Mike would want.’ He goes, ‘OK. I will.’” 

Hill’s family was stunned. They hugged Portaro. They were a good family, Portaro thought. Hill was given 28 

years to life. 

Shortly after the sentencing, Portaro received a letter in the mail. It was from Hill. “I know that I’m the last 

person that you would want to hear from,” the letter began, “but I just wanted to tell you that I really am sorry 

for what I did. I’m not apologizing about what happened just because of the fact that I’m going to prison, but 

I’m apologizing because I hate to see the pain that I’ve caused not only in your family, but in my family as 

well.” If Hill could trade his life for Mike’s, he would, he wrote. One day, he hoped that Portaro could forgive 

him. 

Several months later, through a twist of fate, Portaro met a woman in Utah who worked in the Clark County 

jail and had supervised Hill while he awaited trial. When the woman realized who Portaro was, she embraced 

her, crying. And she had a story to tell: The letter Portaro received from Hill had been written well before she 

had asked that his life be spared. He’d been on drugs and as soon as he sobered up, the woman told Portaro, 

he was overcome with remorse. Portaro took it as a sign — one of several she would receive after the trial — 

that she’d done the right thing. 

Portaro’s testimony before the committee was emotional — and notable: Portaro was the only victim’s family 

member to voice support for the bill. The other family members who testified were staunchly against repeal. 

Many had flown up from Vegas at the behest of elected DA Steve Wolfson, who, predictably, was also 

against abolition. 

And then there was Scott Coffee, a 23-year veteran of the Clark County Public Defender’s Office who many 

consider to be the state’s leading expert on the death penalty — in part because Clark County, which includes 

Las Vegas, is the epicenter of capital punishment in Nevada. According to The Intercept’s data, of the 164 

individuals condemned to die in Nevada, 118 of them come from Clark County. 
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Public defender Scott Coffee at his office in downtown Las Vegas on Nov. 15, 2019. 

  

Photo: Krystal Ramirez for The Intercept 

Coffee ran the committee through a series of sobering facts, including that since 2005, Clark County had filed 

notice that it would seek the death penalty in 175 cases — a staggering number for a county with a population 

of roughly 2 million. While many people think that the extra costs associated with seeking the death penalty 

are related to post-conviction appeals, that is simply untrue. Instead, it is a prosecutor filing a notice of intent 

to seek the death penalty that jump-starts an elaborate and expensive legal machine. From the outset, 

additional lawyers must be assigned to the case, experts must be hired, and an extensive investigation of the 

defendant’s background must be undertaken. Merely filing those 175 cases as death-eligible costs the county 

an extra $70 million, Coffee told the committee. 

Of those cases, 60 percent would be settled by a plea to a lesser charge, causing many to wonder whether the 

DA charged death as a bargaining tool, not because he really thought they were death-worthy cases. This is an 

issue that comes up in nearly every death penalty jurisdiction in the country. On average, just a third of the 

death penalty cases that actually go to trial in Clark County end up in a death sentence. 
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And then there’s the fact that no one in Nevada has been executed since 2006, because the state has been 

incapable of securing drugs to use in its lethal injection protocol — a persistent problem across the country. 

Of the 164 individuals sentenced to death since 1976, there have been just 12 executions — 7 percent of 

death-row prisoners over a 40-plus-year history of capital punishment. And of those, 11 have “volunteered”: 

given up their appeals and asked to die. 

Nevada has the highest rate of volunteers in the country, in large part, many say, because of the bleak 

conditions both inside and outside the prison, which is isolated in the high desert. “The numbers are 

staggering, even if you’re in favor of the death penalty,” Coffee said. Nonetheless, the state recently spent 

nearly $1 million to renovate its death chamber to make it compliant with the Americans With Disabilities 

Act. If the state doesn’t use it for executions, officials have suggested that the space could be used for 

meetings between death-row inmates and their lawyers. 

Not to be outdone, several prosecutors pushed back against Coffee’s assessment, suggesting that it was at best 

inaccurate. They argued that there was no additional cost associated with trying a death case — and they cast 

doubt on the state’s own audit of the system, which estimated the extra cost as at least $500,000 per case. The 

money to prosecute capital cases comes out of the DA’s existing annual budget, so nothing to see here, 

Wolfson said. And the prosecutors bristled at the notion that the death penalty might be racially skewed; 

Wolfson’s underling, Christopher Lalli, used a mind-bending, apples-to-oranges argument comparing the race 

of those sentenced to death in Clark County over a number of years to the race of individuals arrested for 

murder across the U.S. in a single year to conclude that, if anything, the death penalty in Clark County was 

biased against white men. 

Over lunch in late April at a popular Thai food spot blocks from his office in downtown Las Vegas, Coffee 

recalled Lalli’s argument as “bizarre” and totally misleading. He rattled off additional stats about the state’s 

death machine that hardly inspire confidence, including that just over 50 percent of death penalty convictions 

have been reversed by the courts. According to the Nevada Supreme Court, prosecutorial misconduct played a 

part in nearly half of the capital cases it has overturned. 

There’s absolutely no reason to think that the problems have been or could be fixed, he said, and he doesn’t 

understand why prosecutors like Wolfson (who worked as a criminal defense lawyer for more than two 

decades before being elected DA) don’t understand this. In his office after lunch, Coffee pulled up an 

elaborate spreadsheet he uses to track all of the state’s death cases. They’re color-coded, with red denoting a 

case that has been reversed on appeal. The further you go back in time, “you can see how it starts to flush,” he 

said. “The longer these cases are pending, the more likely they are to be reversed. We didn’t do a very good 

job back then — and it’s tempting to say we do a much better job now. But that’s not realistic.” 

Standards evolve, he said, noting that it was once perfectly legal to send kids to death row and to 

execute people with mental disabilities. What is acceptable has “always been a moving standard,” he said. “So 

to think that what we’re doing now is going to be acceptable 10 years from now, or 20 years from now, is 

pretty naive.” 

The problem with capital punishment in Nevada isn’t merely a modern one. Nevada’s death penalty machine 

has long been plagued by faulty lawyering, arbitrary prosecution, and challenges with actually carrying out 

executions — all evidenced in meticulous records dating back to the early 1860s, kept at the state archives in 

Carson City, just steps from the Legislature, should anyone care to look. 

https://www.leg.state.nv.us/Division/Audit/Full/BE2014/Costs%20of%20Death%20Penalty,%20LA14-25,%20Full.pdf
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The Intercept’s dataset contains individuals sentenced to die since July 2, 1976, in active death penalty 

jurisdictions, including 29 states and the federal government. 

  

Graphic: Soohee Cho/The Intercept 

There’s the case of Rufus Anderson, a 20-year-old hanged in 1868 for murder. Prior to his execution, dozens 

of people (including the county sheriff and deputy) signed a petition to the governor asking for clemency for 

the young man. Anderson also penned a letter to a local judge ruminating on his fate. He hadn’t planned the 

crime; it was committed in a “moment of passion,” he wrote. He related that the judge who sentenced him to 

death had remarked that he’d had “several cases of a worse nature than mine” that had resulted in lesser 

punishment. Anderson could not “find any justification in my own eyes” for what he’d done, “yet God knows 

I am innocent of any premeditation or intention of killing.” 
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Anderson was executed roughly a month later. The first drop from the gallows didn’t work, and onlookers 

tried to stop the executioners from trying again but were held back by guards. Anderson had to be dropped 

three times before he finally died. 

In 1921, Nevada became the first state in the country to legalize use of the gas chamber, an execution method 

that lawmakers thought to be more humane. The state sought to buy hydrocyanic gas from the California 

Cyanide Company of Los Angeles, but the company balked, worried about being complicit in the killing, 

according to “Images of America: Nevada State Prison.” Ultimately, an employee of the prison and his wife 

set off on a clandestine road trip to California to purchase the gas. Knowing that they would face opposition 

along the way, the couple changed license plates several times and successfully avoided a roadblock erected 

by abolitionists before delivering the gas to the death house in Carson City. 

In present-day Nevada, securing pharmaceuticals to carry out executions has proven equally difficult. In 2016, 

the state put out 247 requests for proposals to drug suppliers; none responded. 

NEBRASKA’S FLEETING VICTORY 

 

Nebraska state Sen. Ernie Chambers, right, talks with state Sen. Kathy Campbell after Gov. Pete Ricketts’s 

veto of a bill to ban the death penalty was overridden 30-19, in Lincoln, Neb., on May 27, 2015. 

  

https://www.arcadiapublishing.com/Products/9780738585451
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Photo: Andrew Dickinson/The New York Times via Redux 

At the Nebraska State Capitol on the morning of April 25, state Sen. Ernie Chambers began a speech he has 

delivered almost every year for the past 40 years. “I know that there are people who will be against this bill no 

matter what,” he said. “Nothing I say is going to change anybody’s mind. But I have to do everything I can as 

long as I’m in the Legislature to stop the state from killing its residents.” 

At hand was LB44, a bill to abolish the death penalty. In his four decades as a member of Nebraska’s 

unicameral Legislature, Chambers had brought such a bill every year. Twice he succeeded, only to face a 

governor’s veto; the first time was in 1979. But in 2015, powered by a bipartisan coalition that passed an 

abolition bill by a vote of 32 to 15, lawmakers overrode a veto by Republican Gov. Pete Ricketts, making 

Nebraska the first conservative state in the country to abolish the death penalty in 40 years. 

The victory was as fleeting as it was historic. Ricketts, the billionaire founder of TD Ameritrade and co-owner 

of the Chicago Cubs, weaponized his family fortune to quash the bill and punish Republicans who supported 

it. First, he bankrolled a ballot initiative that repealed the repeal. He then poured money into election 

campaigns challenging GOP senators who’d dared to defy him; three lost reelection. Less than two years 

later, in August 2018, Nebraska carried out its first execution in more than 20 years. 

In his signature jeans, short-sleeved sweatshirt, and brown hiking boots, 82-year-old Chambers is a legend in 

Nebraska politics. Before he was first elected in 1970, newspapers marveled at the “militant Negro leader” 

with a law degree who worked as a barber in his native North Omaha while fighting police brutality. At that 

time, black people were only 2 percent of the state’s population. “Everything the Legislature traditionally is 

— cautious, conservative, Caucasian — Chambers is not,” the Lincoln Star wrote in 1980. “He is one of 49 

senators; yet he is apart.” 

Chambers managed to put Nebraska ahead of the curve in a number of ways. When the state revamped its 

Juvenile Code in 1982, he won an amendment to prohibit death sentences for crimes committed by minors. It 

would take the U.S. Supreme Court until 2005 to impose such a ban. And in 1998 — four years before the 

court’s ruling in Atkins v. Virginia prohibited the execution of the “mentally retarded” — Chambers won 

passage of legislation abolishing the death penalty for people with intellectual disabilities. Two men with low 

IQs were subsequently removed from Nebraska’s death row. 

Yet such successes have been eclipsed over the years by Chambers’s grenade-throwing style. He once 

famously proposed that executions be carried out in Lincoln’s Memorial Stadium. Spectators would be 

required to simultaneously push a button, at which point a chimp would pull the switch on the electric chair. 

People would likely be “outraged” at using an animal that way, he said. “But if it is beneath a member of the 

lower order to do it, it certainly ought to be beneath a member of the higher order to do it.” 

For all of Chambers’s zeal for abolition, Nebraska has never been a hotbed of executions. Until the 

2018 killing of Carey Dean Moore, only three executions had been carried out in the “modern” era. 

Nevertheless, Nebraska has its share of death penalty lore. Among its most notorious cases is that of Jack 

Marion, hanged in 1887 by officials in Gage County for a crime he swore he did not commit, whose supposed 

victim was later found alive. Today Gage County is feeling the pain of another wrongful conviction — the 

men and women known as the Beatrice 6, five of whom pleaded guilty in order to avoid a death sentence, 

only to be exonerated in 2009. 

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2015/05/27/410024375/nebraska-governors-veto-of-death-penalty-repeal-sets-up-override-vote
https://www.nytimes.com/2015/05/28/us/nebraska-abolishes-death-penalty.html
https://www.washingtonpost.com/news/the-watch/wp/2015/09/02/nebraska-gov-pete-ricketts-and-his-father-spent-300000-to-save-the-death-penalty-heres-what-he-could-have-bought-instead/
https://www.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/08/14/nebraska-execute-carey-moore-using-opioid-fentanyl/984608002/
https://www.oyez.org/cases/2004/03-633
https://www.oyez.org/cases/2001/00-8452
https://deathpenaltyinfo.org/news/nebraska-executes-carey-dean-moore-in-first-execution-in-21-years
https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/casedetailpre1989.aspx?caseid=212
https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/19/remembering-the-murder-you-didnt-commit
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The Intercept’s dataset contains individuals sentenced to die since July 2, 1976, in active death penalty 

jurisdictions, including 29 states and the federal government. 

  

Graphic: Soohee Cho/The Intercept 

The risk of executing the innocent was a major theme during the 2015 fight for abolition. Yet in Nebraska, a 

red rural state that voted for Donald Trump by wide margins, that argument is not necessarily enough to 

change people’s minds. Neither are the reasons presented by Chambers year after year — although in his case, 

it may be that the messenger is the problem. As the 56th day of the 2019 legislative session opened that 

morning, many were still fuming over one of Chambers’s latest provocations: calling the American flag a 

“rag.” 

The first to stand in opposition to Chambers’s bill was state Sen. Julie Slama, appointed to the legislature by 

Ricketts in 2018. The 22-year-old law student worked as Ricketts’s press secretary before she was tapped to 

fill the vacated seat in December of that year. While Slama insisted on her independence, she rose 

https://www.3newsnow.com/news/local-news/emotional-response-at-the-unicameral-after-sen-chambers-refers-to-the-american-flag-as-a-rag
https://journalstar.com/legislature/julie-slama-nebraska-s--year-old-state-senator/article_2afa8fdc-e291-5039-897e-965b91431d9c.html
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passionately to defend the governor’s ballot initiative. Nebraskans “spoke decisively at the polls,” she said. 

More than two-thirds of the state’s registered voters cast a ballot on the referendum. Voting for the bill would 

“set a precedent of flagrant disregard for the voice of the people.” 

On the opposite side was another young senator, Megan Hunt, elected in 2018. Nebraska’s first openly 

bisexual lawmaker, she slammed Ricketts for the “corrupt and faithless way he went over the legislature” to 

undo the hard-fought abolition bill. “We all know the personal, petty dislike the governor has for Senator 

Chambers,” Hunt added. It was no coincidence, she argued, that Ricketts originally set Moore’s execution for 

July 10, which happened to be Chambers’s birthday. 

Like Slama, Hunt was not in office when the Legislature heard testimony about the death penalty in 2015. But 

she had a good handle on the issue. “The few death sentences in Nebraska are controlled not by the severity of 

the crime, but by the county in which they occur,” she said. Maintaining the death penalty costs $14.6 million 

a year, with little to show in the way of results. In fact, the U.S. Supreme Court had recently refused to 

consider the state’s appeal of a $28 million jury verdict in the case of the Beatrice 6. “That’s the cost of the 

death penalty in Nebraska,” Hunt said, adding, “It could happen to any of you, in any of your counties.” 

As the senators went back and forth, a tall white man watched from the balcony. He had been waiting for the 

bill to come up for days. He had a grim demeanor but occasionally waved pleasantly at the lawmakers below. 

At times, individual Republican senators came to chat with him. One had shared with him the green card 

listing tentative votes among the lawmakers. The man was no casual spectator. He was Rick Eberhardt, sheriff 

of Pierce County and one of Ricketts’s most dedicated foot soldiers during the ballot initiative. 

A veteran law enforcement official who was once the state’s youngest sheriff, Eberhardt was driven in part by 

a mass shooting that took place in his own backyard. The 2002 bank robbery killed five people and sent three 

men to death row. The victims included Evonne Tuttle, whose mother appeared publicly alongside Eberhardt 

in advance of the 2016 ballot vote. At a hearing at the capitol the next year, Eberhardt joined Tuttle’s daughter 

in lambasting senators like Chambers who openly celebrated after winning the repeal in 2015 as an affront to 

grieving families. “I saw people hugging and crying and being so happy that murderers, rapists, and people 

that torture were let off death row,” Eberhardt testified, offering photographs and video as proof. 

Back in his office during the lunch recess on April 25, Chambers shared something he told Eberhardt at that 

time. His own nephew had been brutally murdered in 1990. When that news broke, people asked almost 

gleefully, “What do you think of the death penalty now?” Chambers reiterated what he said at the time, while 

sponsoring an abolition bill in the spring of 1991, “I feel the same way about the death penalty as I did before 

that happened. The state should not kill its citizens.” 

Chambers was blunt about what made the abolition bill successful in 2015. A white Republican senator 

named Colby Coash had taken up the cause. “The fact that I was trying to do it for all those years doesn’t 

mean credit should go to me,” Chambers said. In many ways Coash was the unlikeliest of allies. In 1994, as 

Chambers fought to stop the high-profile execution of a man named Willie Otey, Coash was a college student 

who joined a celebratory mob outside the Nebraska State Penitentiary amid chants of “Fry him, fry him!” The 

experience came to haunt Coash. After being elected to his second term in 2012, he made abolishing the death 

penalty one of his last acts before leaving the Legislature. 

To Coash, peddling the bill to a conservative Legislature meant rewriting the narrative about the death 

penalty. “I had to tell my Democrat friends, ‘You guys are going to have to sit down and be quiet because the 

https://apnews.com/31ada862d8fd4ac3a9fe3bc2c3ac12ed
https://journalstar.com/news/state-and-regional/nebraska/u-s-supreme-court-will-not-take-up-beatrice-case/article_bdc0b9e7-4d10-59cb-87c1-94cc8277ed27.html
https://journalstar.com/news/state-and-regional/nebraska/years-after-norfolk-bank-robbery-a-time-to-remember/article_2a474e49-edec-53fa-bdfc-3599f46464f0.html
https://www.knopnews2.com/content/news/Pierce-County-Sheriff-and-mother-of-shooting-victim-encourage-support-of-death-penalty-399103601.html
https://journalstar.com/legislature/death-penalty-assist-colby-coash/article_4b00c523-a0c9-50b1-bf3a-709d991ca8a0.html
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reasons that you have are different than the reasons I’m gonna give,’” he recalled. Liberals emphasized the 

danger of wrongful convictions and “they’re always talking about minorities and disparate impact,” he said. 

“They’re valid arguments, but it doesn’t change the mind of my grumpy farmer father-in-law who is an eye-

for-an-eye kind of guy.” 

Instead, Coash stressed traditional conservative values: small government, fiscal responsibility. Republicans, 

after all, are supposed to be about reining in government excess. “That’s supposed to be our party’s role. Put 

the brakes on government that’s getting too big for its britches, right? So if we really believe that and when 

we look at the death penalty, can we really support that?” The message resonated with many conservative 

lawmakers, who agreed to sign on as co-sponsors. “Over time, I kept giving [Chambers] these co-sponsor 

sheets. … I think he was surprised at the people I was getting to co-sponsor his bill because he would never 

go talk to them. He would never go to an old white guy and say, ‘Would you co-sponsor my bill?’” 

 

Coash was dismayed, but not particularly surprised, at the referendum that undid so much of his work. 

“That’s politics, right? Money drives it and when you have funds, you can pretty much get anything.” 

Ricketts is unabashed about using his office or his money to get what he wants — or to settle scores. On the 

floor earlier that day, Chambers had scolded legislators for being afraid of the governor. Asked if that fear is 

real, Coash said, “100 percent.” 

It’s hard to know why, exactly, the governor made it his mission to keep the death penalty in Nebraska. 

During the abolition fight, it was revealed that he lost a cousin to murder years ago, but that didn’t seem to 

explain the extent of it. It seems just as likely that it was about defeating his enemies. The abolition bill, 

which came early in his tenure, was one of three veto overrides Ricketts faced early on. To be openly defied 
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by his own party might well have been an intolerable offense. “Most governors would have probably gone out 

and bashed it in the media and used it as a campaign tool,” Coash said. “But most governors don’t have the 

means to say, ‘And by the way, I’m going to put my own money into getting you out.’” 

For his part, Chambers is certain that Ricketts would not have been so bent on overturning the legislation had 

it not been the issue the state senator has championed throughout his career. Nor had the outcome come as a 

shock. “When you’re a black man in a white society and you pay attention and you read history, then you 

never feel that any ‘victory’ that a black person gets is guaranteed to stay in place.” 

As the senators were returning to vote on LB44 later that day, 22-year-old Taylor Moore sat at a table at a 

McDonald’s four miles east of the capitol. She wore black eyeliner, metallic blue nail polish, and a black 

hoodie over her manager’s uniform. She was unaware of the debate that had happened on the floor that 

morning or of the looming vote. But she knew more about the death penalty than most Nebraskans. 

 

 

Left/Top: Taylor Moore at her apartment in Lincoln, Neb., on Nov. 27, 2019. Right/Bottom: Taylor holds a 

letter that she received from her uncle Carey Dean Moore shortly before her 18th birthday.Photos: Kayla 

Wolf for The Intercept 
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Moore’s father is the twin brother of Carey Dean Moore, the last man executed at the Nebraska State 

Penitentiary. Sentenced to death for killing two taxi drivers in 1980, well before his niece was born, Moore 

dropped his appeals and asked repeatedly to die. 

 

In his 38 years on death row, Moore had eight execution dates. Each stay of execution made him angry and 

frustrated, a feeling his niece had tried hard to understand. While Taylor did not want to see her uncle 

executed, she felt that she should respect his wishes. As the execution approached last summer, “I was really 

nervous, anxious, sad,” she said. “I don’t know, I was very depressed, but at the same time I was happy 

because this is what he wanted since the day he got in there.” 
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There was no escaping the loss it would be for her. Moore had been present in her life from the start. When 

her mother got pregnant, it was Moore who came up with her name — including her middle name, Kari, a 

play on “Carey.” Growing up, Taylor would accompany her dad on the two-hour drive to Tecumseh State 

Correctional Institution, where they would visit Moore behind plexiglass. At some point this changed, and 

Moore was able to receive contact visits. “We would play rummy,” Taylor recalled. “My dad would win 

sometimes, and then me and my uncle would team up against my dad.” 

Visitation became harder after Taylor got pregnant in high school. She quit going for a while but started again 

when she could find a babysitter. Her uncle was especially important to her then. Several members of her 

family had rejected her for getting pregnant so young. But he didn’t. Taylor sent him photos and letters. “I 

would write to him every day and just tell him about my life, how school is, how the kids are.” Her father 

wrote to him too. “Usually when I would come over and see him, he would always have a notebook in his lap 

writing to my uncle. … I feel like something died in him. His other half died.” 

A photo from Taylor’s collection showing her uncle Carey Dean Moore, left, and her father, David Moore, 

during one of David’s many trips to visit his twin brother at the Tecumseh State Correctional Institution. 

  

Photo: Kayla Wolf for The Intercept 

Taylor and her father attended Moore’s execution. There had been a long fight over the lethal drugs that 

would be used; the state finally carried it out using fentanyl — the first execution of that kind in the country. 

“He was lying down on the bed and he turns over, looks at us through the glass and he says, ‘I love you.’ … 

Then he eventually started getting really pale and then his eyes started closing and then he was just gone,” she 

said. A month after the execution, she got a tattoo on her left arm: “I carry your heart with me forever moore.” 

Taylor expressed disgust at the lawmakers who used her uncle’s case for their political ends. “If I could have 

said something to the Legislature, I should have been like, ‘You guys are more bullies than anyone else.’” 

The final vote was 25-17 against LB44. Three senators voted present. The outcome was not a surprise, 

although tensions ran high. Coash was watching from the sidelines. Now working as a lobbyist, he remains 

active at the capitol. But his success winning abolition in 2015 catapulted him onto the national stage. 

Invitations came from states all over the country. He’s spoken about the death penalty in Montana, South 

Dakota, and Colorado. Abolition may have ultimately failed in Nebraska. But states were eager to learn from 

his experience. 

“I’ve made peace with the fact that people want to hear our story,” Coash said. He still believes that 

abolishing the death penalty is “good policy.” Despite what happened, he said, there is a change underway. 

“Someday it will be done. I don’t know when. But I would like to think that, at least in the United States, I 

will have played a role in that whenever it happens.” 

DEAD SILENCE IN WYOMING 

https://www.omaha.com/news/crime/ernie-chambers-bid-to-repeal-death-penalty-falls-short/article_49a9632d-802d-5d2f-ac07-360084259177.html
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A mural near the Wyoming State Penitentiary on May 2, 2019. 

  

Photo: Liliana Segura/The Intercept 

Some 150 miles northwest of Cheyenne, the Wyoming Frontier Prison sits on the corner of 5th and Maple in 

downtown Rawlins. The forbidding stone complex, known as the Old Pen, is covered in overgrown vines and 

partly concealed from the street by towering cottonwood trees. The penitentiary has been closed since the 

early 1980s, but the site is not entirely abandoned. The prison conducts regular tours, a haunted house at 

Halloween, and a “Pen to Pen Fun Run” — a 5K race in which participants run in striped prison uniforms. At 

the gift shop, T-shirts feature a noose alongside the words “Come Hang With Us.” 

We sprang for the tour, which began with a demonstration of the “Julian gallows,” a sort of demented Rube 

Goldberg machine used for hangings that was considered state of the art at the time. Named after its designer 

— “a humanitarian and an architect out of Cheyenne who believed no man should have to bear the guilt of 

executing another,” according to our guide — it allowed the state to absolve itself of any direct responsibility 

for the task at hand. A model of the device showed off how it worked, complete with a wooden doll in prison 

blues and a black hood. The guide placed the doll on a trapdoor, which was rigged to a bucket of water; the 

doll’s weight triggered a mechanism that began to drain the bucket. When the bucket was empty, a 

counterweight fell, opening the trapdoor and leaving the doll hanging by its neck. 
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Fourteen executions were carried out at the Old Pen. The last five took place in the gas chamber, one of the 

final stops on the tour. It sits next to what was once death row, a cramped set of cells atop stairs that led to the 

gallows. “Once you brought a man up the stairs,” the guide said, “they would not go back down alive.” 

 

The Intercept’s dataset contains individuals sentenced to die since July 2, 1976, in active death penalty 

jurisdictions, including 29 states and the federal government. 

  

Graphic: Soohee Cho/The Intercept 

The last execution there took place in 1965, the final execution before the Supreme Court’s rulings in Furman 

and Gregg. Since then, only one person has died in the state’s death chamber: Mark Hopkinson, executed in 

January 1992. His case once made national headlines; he was sent to death row for a crime he swore he did 

not commit: a bombing in the rural town of Evanston that killed attorney Vincent Vehar and his family in 

1977. 
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Records related to the Hopkinson execution are kept at the state archives in Cheyenne, including voluminous 

files that hold letters urging the governor to grant clemency. One was delivered on behalf of “Concerned 

Inmates” at the Wyoming State Penitentiary, with signatures from 119 men. Another letter is dated January 

25, 1992, three days after Hopkinson’s death. In handwritten cursive, it is from Darlene Shillinger, the wife of 

Warden Duane Shillinger, who oversaw the execution and was with Hopkinson until just before his death. 

She did not know if the death penalty was right or wrong, she wrote. “One thing I do know only too well is 

that it certainly creates a whole new set of victims.” 

“Duane and I agonized many times over his position, but are now at peace with his involvement,” she wrote. 

“He had a relationship with Mark for twelve years and to not be with him in his final hours would have been 

insensitive and cruel.” The execution was probably the hardest thing her husband had ever had to do, she 

wrote. 

Shillinger retired as the longest-serving warden in the history of the state. He is on dialysis and was unable to 

speak for long when we reached him over the phone. “I’ve talked about the execution itself with very few 

people,” he said. “It’s just something that I haven’t wanted to get into. It was a very, very difficult time. I still 

have some terrible feelings about it.” One thing that sticks out is the way politicians loudly cheered the 

execution, “pounding their shields and bragging about what was going to take place.” But the night of the 

execution, he said, “not one of them called me.” 

 

https://wyoarchives.wyo.gov/
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Rep. Jared Olsen at his office in Cheyenne, Wyoming, on April 30, 2019. Olsen hopes Wyoming’s death 

penalty will be repealed in 2020. 

  

Photo: Rachel Woolf for The Intercept 

The day after the launch of Wyoming’s abolitionist campaign, we went to see Jared Olsen, the Republican 

lawmaker, at his law office, a modest blue house with gingerbread trim in downtown Cheyenne. Inside, the 

walls are painted avocado green and adorned with Western art. There’s a book titled “Cowboy Culture” in the 

waiting room and a large metal hanging of the state’s iconic trademarked logo of a cowboy riding a bucking 

horse, his hat held high, on his conference room wall. 

It was there that Olsen revealed a more personal connection to the death penalty in Wyoming. Olsen grew up 

in Evanston, where the Vehar family was murdered. He was just 5 years old, but like virtually every member 

of the small rural community, his life was linked to the tragedy. One of his classmates was the son of the 

bombing’s sole survivor. One of his uncles lived in the house that was later built on the site of the crime. And 

one of his fellow Republican lawmakers who testified in favor of his abolition bill — state Sen. Wendy 

Schuler — was Olsen’s high school gym teacher and a former schoolmate of Hopkinson himself. 

 

Schuler’s testimony was powerful, Olsen said. “She said that she remembers wanting the execution because 

she believed that it would make her whole again and make the community whole again. She also remembers 
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the exact moment after the execution that all she felt was a dark hole inside of her.” Schuler wasn’t alone. 

After she spoke, an older representative, also from Evanston, rose to say that he had planned to vote against 

repeal but had now changed his mind. Like Schuler, he had always believed that the execution had been the 

right thing, only to realize there was “always this emptiness inside of him,” Olsen said. The man was moved 

to tears as he spoke, describing how it didn’t fix anything for the community. 

 

The debate in the House was equally reverent. Olsen and others describe being struck by the silence in the 

chamber as the issue was considered. Ordinarily, members walk around and talk with colleagues, work on 

their computers, or fiddle with their phones. But that day, everyone was seated. “It didn’t matter who was 

speaking, there was just dead silence.” He could tell that the lawmakers were actually weighing the issue, 

trying to figure out where they stood. “I remember afterwards there were many House members who had 

come up to me and said — even the ones who voted against repeal said, ‘Jared, thank you for bringing the 

issue. I’m glad we got to discuss it.’ And that’s a good thing to hear.” 

After the bill failed to pass, and as lawmakers submitted topics for study over the interim, a proposal to look 

into the death penalty popped up — but not with repeal in mind. Instead, it suggested an inquiry into 

shortening appeals and figuring out how to cut costs. “I became very nervous,” Olsen said. “I thought, ‘Is this 

how it’s all going to end?’” Slashing appeals and funding are two areas that supporters of capital punishment 

like to talk about, but they are nearly impossible to accomplish without running afoul of the courts. Another 

possible outcome, of course, is what happened in Nebraska. Such a scenario “had crossed my mind in fear,” 

he said. “I have thought about what would happen if we did repeal it and how permanent that would be.” 
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Sabrina King, the local ACLU director, and Marguerite Herman, lobbyist for the League of Women Voters, 

vividly remember the testimony last winter. “The House has never been quieter. Ever,” said King. Herman, 

who came to Wyoming in 1980 as a reporter for the Associated Press, said it reminded her of a different 

political time, where working across the aisle toward common policy goals was the norm. “What I saw were 

flashes of the old-time Wyoming Legislature,” she said. “Of being pragmatic, of what is the role of 

government and that sort of thing. It was just … kind of a step back in time.” 

 

Left/Top: Marguerite Herman, a lobbyist for the League of Women Voters of Wyoming, at her house in 

Cheyenne on April 30, 2019. Right/Bottom: Sabrina King, director of campaigns for the ACLU of Wyoming, 

outside of the Supreme Court of Wyoming in Cheyenne on April 30, 2019.Photos: Rachel Woolf for The 

Intercept 

It is precisely that kind of pragmatism they hope will carry forward into the next legislative session. Frankly, 

said Herman, the fact that there were some two dozen people at the snowy campaign launch was a very good 

sign. “In a state that is so far-flung as ours, to get 25 people in one place on a snowy day is a crowd.” 

We recalled Christopher Xanthos’s enthusiasm after the press conference and asked King about his prediction 

that Wyoming abolishing the death penalty would be a harbinger for the rest of the West. “Oh, I think it’s 

completely accurate,” she said. 

She acknowledged that her prognostication may seem a bit counterintuitive for folks who haven’t lived in the 

rural, red-state West. “I really consider this, like, the last bastion in this country of true libertarianism. I think 

people have a very pragmatic sense of what the government is supposed to be doing and how it’s supposed to 

function. So, for me, it makes complete sense that this is happening in Wyoming,” she said. And if Wyoming 

repeals the death penalty, “there are a whole bunch of states around the West that are like dominos waiting to 

fall,” she said. “I want Wyoming to be the first domino.” 

The Intercept’s death row dataset is a living document, available on GitHub, that we will continue to update 

as new death sentences are meted out, old convictions are overturned, and executions continue. If you have 

relevant information, please email us at deathrow@theintercept.com. 

 

https://theintercept.com/2019/12/03/death-penalty-

abolition/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525 
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