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Fantøche 

@fantochadas 

Importantísimo NO ROMANTIZAR NI NORMALIZAR las familias tóxicas. Especialmente en fechas 

diseñadas para tal fin, como hoy. 

 

 

 https://pbs.twimg.com/media/EXqwPq2WAAAzXwr?format=png&name=small 

https://twitter.com/fantochadas
https://twitter.com/fantochadas
https://twitter.com/fantochadas
https://twitter.com/fantochadas
https://twitter.com/fantochadas/status/1259513083137007617/photo/1
https://twitter.com/fantochadas/status/1259513083137007617/photo/1
https://twitter.com/fantochadas/status/1259513083137007617/photo/1
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Decreto-Cartón de Monsi 

https://imagenes.milenio.com/J_iQZrUa6oe5MrfFgCieCCqWvLU=/0x530/https://www.milenio.com/uploads/

media/2020/04/28/sanitizacion-en-torreon.jpg 

La justicia velando-Cartón de Juan pablo compaired 

 
https://twitter.com/jpcompaired/status/1255656471171391490/photo/1   

https://twitter.com/jpcompaired
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Los Estudios Feministas, de las Mujeres y del Género. Una aportación desde la institución 

 

Rosario Segura 

Rosario Segura. Lo que en las siguientes páginas se va a relatar brevemente comprende un esbozo 

general de los principales hitos de lo que llamo “generación de conocimiento desde el feminismo” 

Lo que en las siguientes páginas se va a relatar brevemente comprende un esbozo general de los principales 

hitos de lo que llamo “generación de conocimiento desde el feminismo”, desde la perspectiva de una persona 

que ha tenido la suerte de trabajar 25 años en el Instituto de la Mujer(IM), en contacto directo con las mujeres 

que daban vida y realidad a los Estudios Feministas, de las Mujeres, y del Genero (EEFFMMYG), como ellas 

me enseñaron al principio de mi llegada a esa Institución que debían denominarse. 

El espacio que me permite este breve artículo no puede recoger la riqueza, la variedad, la creatividad, el 

esfuerzo y la cantidad de matices de lo que estos grupos de mujeres han realizado. 

Por esta razón, me limito a ofrecer datos básicos que, aunque no es toda, es una parte importante de la 

realidad. Dejo para otro momento el tratar de reflejar la riqueza de los procesos en los que pude participar y 

de la pequeña aportación que desde mi puesto de trabajo pude gestionar y que ha sido para mí uno de los 

regalos que me ha dado la vida. 

La primera noticia, que he podido registrar de los grupos pioneros que están activos en las Universidades 

españolas, aparece en los documentos que existen sobre del primer Encuentro de Mujeres de Granada, del año 

1979. Allí se presentan las actividades del Seminari d´Estudis de la Dona, de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, que ese mismo año había celebrado las I Jornadas del patriarcado, y el primer curso de 

Humanidades de lo que acabaría llamándose Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma 

de Madrid. 

Al año siguiente, en la Universidad del País vasco se crea un seminario de igual denominación y 

características. En 1982, la Universidad de Barcelona hace su primera actividad en este sentido a través del 

Centre d´Investigació Historica de la Dona. 

En el periodo que media entre 1984 y 1990 se crearon ocho nuevos centros en otras tantas universidades: 

Granada, Málaga, Barcelona, dos nuevos grupos, Valencia, Complutense, Lleida y Tarragona. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/09/1-rosario-segura.png
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En el año 1986, los grupos que habían ido constituyéndose en las distintas universidades decidieron fundar la 

Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres AUDEM, con el objeto de coordinarse, para compartir 

información científica, organizativa, proyectos futuros, etc., según se refleja en el prólogo del nº 44 de la 

Serie Estudios del Instituto de la Mujer, “Los Estudios de las Mujeres en las Universidades españolas 1975-

1991. Libro Blanco”. 

También, según datos de las concesiones de subvenciones en el ámbito universitario, del Instituto de la Mujer, 

de esos mismos años, principios de los noventa, se constata que había Seminarios/Institutos de EEFFMMYG 

en 37 universidades, donde se realizan actividades formales, ya que solicitan y obtienen subvención después 

de un proceso evaluativo de las propuestas solicitadas. 

Los instrumentos que desde el IM se articularon a nivel formal para promover y apoyar a estos grupos, fueron 

básicamente cuatro: 

Convocatoria anual para la realización de actividades y seminarios en el ámbito universitario, que 

comprende el periodo de 1.989 a 2013, último del que dispongo de datos. 

 

Convocatoria de ayudas para la realización de Postgrados y Masters, que comprende el periodo de 2007 a 

2014, último año en el que hubo convocatoria. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/09/2.png
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Convocatoria de ayudas para las unidades de Igualdad de las distintas universidades, que comprende el 

periodo de 2010-2012, únicos años en los que hubo financiación singularizada para estas Unidades. 

 

 Convocatoria de ayudas a la investigación, que comprende varios periodos. 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/09/3.png
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/09/4.png
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En el año 1984, desde el IM se contratan distintos trabajos, sobre temas relevantes: política, salud, educación, 

violencia, imagen, mercado de trabajo, a investigadoras del correspondiente ámbito con el objeto de tener 

información cualificada para ir formalizando de manera rigurosa las actuaciones del IM recién fundado. Así 

pues, en esos primeros años, 1984, 1985 y 1986, se firmarán convenios y contratos, publicados en el BOE, 

para contar con distintos trabajos. 

En este periodo inicial que va desde 1983 a 1986, se comprometen 65 trabajos. 

Posteriormente, se implementará una convocatoria pública de subvenciones destinada a realizar 

investigaciones. 

Esta modalidad subvencional, Grosso Modo ya que el espacio de este artículo no permite más nivel de detalle, 

registra tres periodos diferenciados, de los que señalan los datos más significativos: 

Periodo 1987-1995. En este lapso de tiempo hay un aumento constante de la financiación, duplicándose el 

importe destinado a esta línea de subvenciones, lo que permite aumentar el número de trabajos de 

investigación que estarían mejor dotados. Sin embargo, estos datos admitirían matices, tarea que, en algún 

momento, se debería abordar. Finalmente, y para este periodo, señalar que estas investigaciones, si bien se 

concedían en virtud de un proceso formalizado, con la correspondiente evaluación de la Agencia Nacional de 

Evaluación y Prospectiva (ANEP), no pertenecían al sistema formal de I+D+i. 

Periodo 1996-2007. En 1996, y gracias al impulso de las entonces Directora y Subdirectora de Estudios del 

IM, Marina Subirats y Olga Quiñones, se consolida esta corriente de fondos y, además y muy importante, la 

misma pasa a pertenecer al Plan Nacional de I+D+i como una Acción estratégica para la igualdad, carácter 

que no perderá hasta el año 2008. 

Para una mejor interpretación de los datos, debe de tenerse en cuenta que, en el primer año de este periodo, 

tanto el IM como la FECYT hicieron una aportación económica, situación que por parte de esta última no se 

volvió a repetir. 

 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/09/6.png
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Periodo 2008-2014. Esta última etapa coincide, por una parte, con una nueva redefinición de las políticas de 

I+D+i de carácter general, de hecho el VI Plan nacional de I+D+i se aprueba para el periodo 2008-2011 y, de 

otra parte, empieza a despuntar la crisis económica que todavía sufrimos, junto con otros factores que sería 

interesante concretar. 

Estos dos elementos influyen muy negativamente en esta línea de trabajo del IM y, consecuentemente, en la 

consolidación de los EEFFMMYG. Como hecho más destacable y muy negativo, le demos la interpretación 

que queramos, es la extinción de la Acción Estratégica para la Igualdad dentro del Plan Nacional de I+D+i. 

De lo que se deriva que la fuente de financiación del IM pasa nuevamente a ser un ámbito de investigación 

que no tiene la etiqueta de I+D+i formal, con las repercusiones que esto supone para las carreras académicas y 

docentes de las profesoras universitarias de EEMMFFYG. Éstas tendrán que construir sus curricula en el 

contexto de las áreas de conocimiento “clásicas”, con un doble curriculum, no pudiendo concretarlo en el área 

específica de EEMMFFYG. 

Como comentario final, señalar que en los años 2013 y 2014, se suprimió, dentro de las actividades del IM, la 

convocatoria de ayudas para la investigación. 

 

La situación actual es confusa en todos los órdenes de la vida, sin embargo, soy optimista. Los EEFFMMYG 

ya no están en las “catacumbas”. Gracias al esfuerzo de muchas mujeres son un referente de calidad y una 

nueva generación, que ya se está incorporando, tendrá que continuar la tarea y… así espero que se haga. 

 REFERENCIA CURRICULAR 

Rosario Segura Graiño. Jubilada. Licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, sección 

Políticas. Funcionaria del Instituto de la Mujer (1990-2015). 

 https://conlaa.com/los-estudios-feministas-de-las-mujeres-del-genero/   

https://conlaa.com/los-estudios-feministas-de-las-mujeres-del-genero/
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/09/7.png
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BARBARIE INTERMINABLE-Cartón de Rocha 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/cartones/3   

https://www.jornada.com.mx/2020/04/30/cartones/3
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Insta la ONU a aplicar medidas audaces contra el feminicidio 

Ana Langner, Fabiola Martínez, Andrea Becerril y Fernando Camacho 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 7 de marzo de 2020, p. 2 

El sistema de la Organización de las Naciones Unidas en México urgió dar atención a la creciente violencia 

contra niñas, jóvenes y mujeres en el país, así como reducir las desigualdades persistentes, ya que el 

feminicidio es lamanifestación más extrema de la violencia contra esta población. 

En tanto, la Secretaría de Gobernación (SG) informó que trabaja con las entidades federativas en la 

homologación del tipo penal de feminicidio. Por lo pronto, recomienda a las fiscalías estatales que todo 

asesinato de mujer sea investigado como feminicidio, a partir de protocolos especiales e informarlo de esa 

manera al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

A propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo, las agencias de la ONU en 

México advirtieron que la prevalente desigualdad de género provoca que los niveles de violencia se disparen. 

En América Latina y el Caribe se ubican 14 de los 25 países con mayor incidencia de asesinatos contra 

féminas en el mundo. En México, 3 mil 825 mujeres fueron víctimas de homicidio en 2019, lo que significa 

que 10 son asesinadas cada día”. 

Resaltó que si bien en México ha habido avances desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing, hace 25 años, “ni este ni ningún otro país pueden presumir haber cumplido las metas. Por eso, la 

ONU en México llama a hacer un balance de los progresos y reducir las desigualdades persistentes con 

acciones audaces y decisivas. Es indispensable una contundente actuación de las autoridades para terminar 

con la impunidad y eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas y sobrevivientes y sus familias 

para acceder a la justicia en México 

A su vez, la organización Save The Children advirtió que en el país, las niñas y adolescentes corren peligro 

sólo por el hecho de su edad y sexo, y son más vulnerables a vivir agresiones que las afectan para siempre o 

terminan con su vida, como lo demuestra el hecho de que tan sólo en enero pasado, cada dos días una niña o 

adolescente fue víctima de feminicidio. 

El colectivo indicó que 3 mil niñas o adolescentes se encuentran desaparecidas, y cuatro de cada 10 víctimas 

de abuso sexual en México son menores de 18 años. 

Por separado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que si bien los asesinatos se 

clasifican en homicidios dolosos (aquellos perpetrados por el crimen), y feminicidios, por razón de género, se 

requiere llegar a criterios generales en todo el país, porque ambas circunstancias tienen tipos penales 

diferenciados. 
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La pretendida homologación del tipo penal se deriva de una recomendación de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; para ello ha efectuado reuniones 

intersecretariales para elaborar un documento macro para las 32 entidades. 

Presenta la STPS protocolo contra la violencia laboral 

A su vez, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó un modelo de Protocolo para Prevenir, 

Atender, y Erradicar la Violencia Laboral, una guía a la que podrán acudir todas las empresas, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en la reforma laboral. 

Por su parte, el senador de Morena, Martí Batres, propondrá la próxima sesión legislativa una iniciativa para 

crear la Ley del Seguro contra la Violencia de Género, cuyo fin es dar apoyo económico, además del jurídico, 

médico y sicológico a las mujeres que enfrentan situaciones de alto riesgo, que pone en riesgo su vida y su 

integridad económica. Precisó que se trata de un seguro económico mensual equivalente al salario mínimo, a 

fin de que puedan tener la autonomía necesaria y separarse de situaciones de violencia que se desarrollen en 

su propio hogar, trabajo o en el ámbito de convivencia vecinal. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/002n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/03/07/politica/002n2pol
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Other forms of social distancing. Cartoon by Omar Al Abdallat  

 

 

 

 
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1255435433519001602/photo/1 
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La toma de conciencia de género de las mujeres 

En México estamos en un momento histórico de una toma de conciencia de las mujeres de nuestra propia 

opresión. 

PorMarisol Vázquez Piñón y Nayma Enríquez Estrada 

Este lunes 9 de marzo es el Paro Nacional de Mujeres convocado por iniciativa del colectivo veracruzano Las 

Brujas del Mar. El objetivo del paro es, por un lado hacer visibles los aportes de las mujeres a la sociedad y 

por otro, denunciar las violencias que enfrentamos de manera cotidiana y sistemática en todos los espacios, 

públicos y privados. 

Se han compartido, sobre todo en redes sociales, diferentes materiales sobre qué no hacer el 9, día en que 

ninguna se mueve: se habla de no asistir al trabajo, a la escuela, no realizar compras, no cargar gasolina, no 

consumir, no realizar labores domésticas ni de cuidado, en pocas palabras, desaparecer. De acuerdo con datos 

del Observatorio Internacional de Salarios Dignos, cada día las mujeres mexicanas realizan labores por un 

valor de 60 mil millones de pesos, no obstante, sólo el 33.3% se trata de trabajo remunerado, el resto es por 

trabajo gratuito. 

La idea del paro ganó terreno, se propagó rápidamente y con fuerza, el tema se coló en los hogares de las 

familias mexicanas con estructuras conservadores y machistas, y de manera paradójica también logró permear 

como discurso en las instituciones de gobierno, empresas privadas y en los partidos políticos -incluso en los 

conservadores-. Hoy no cabe duda, todas y todos hablamos del paro del #9M. 

PUBLICIDAD 

Es importante analizar la respuesta institucional que ha habido en torno al tema, no se hicieron esperar los 

correos de directores (por supuesto la mayoría hombres) dando “permiso” a sus empleadas para tomarse el 

día. Así en esos términos, “tomarse el día” y sumarse al paro, de así desearlo; esto sin hacer la mínima 

reflexión sobre los motivos del paro o los cambios estructurales que se están pidiendo a gritos. Ante ello y 

como ha pasado en los últimos meses surgieron de manera expedita respuestas de las feministas. 

Las feministas aclararon que no se requería de permiso y que más allá de “dar el día”, las empresas tendrían 

que hacerse responsables de temas como la igualdad salarial, de identificar y erradicar los techos de cristal, 

promover la corresponsabilidad para conciliar la vida familiar con la profesional, erradicar el acoso y el 

hostigamiento, y garantizar los derechos laborales de las mujeres. Impresiona la capacidad de respuesta de los 

colectivos ante los intentos por desvirtuar este y otros llamados colectivos a la reflexión, las feministas están 

reivindicando el espíritu subversivo y de protesta del #9M. 

Algunas escuelas dijeron que “darían el día” también a los maestros, ya que ante la ausencia de las mujeres se 

declaraban incompetentes para atender al alumnado. Sería importante que los maestros reflexionaran 

colectivamente por qué se consideran incompetentes y se aprovechara la oportunidad para identificar las 

dinámicas que reproducen roles y estereotipos de género en estos espacios, y que refuerzan la desigualdad 

entre mujeres y hombres. ¿No deberían las instituciones esforzarse un poco más para comprender y 

aprovechar esta oportunidad histórica, y tomar decisiones para emparejar el piso, para eliminar las párcticas 

que explotan, discriminan y violentan a las mujeres? 
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La Consulta Infantil y Juvenil realizada en 2018 por el Instituto Nacional Electoral tiene datos reveladores. 

Por ejemplo, que la niñez y adolescencia identifica diferencias en el trato que maestras y maestros dan a niñas 

y a niños. A las niñas se les dice que son más obedientes, mientras que a los niños se les identifica como 

valientes. Las alumnas de la escuela secundaria ESTIC 52 Dr. Jaime Torres Bodet, ubicada en Cuautitlán, 

Estado de México, derribaron estos estereotipos al difundir un video en el que se escucha al director de la 

escuela decir que ellas provocaban el acoso, esto después de que señalaran que sus compañeros grababan por 

debajo de la falda de las alumnas y de una profesora. 

Cuautitlán es uno de los municipios del Estado de México que tiene desde hace cuatro años Alerta por 

Violencia de Género y organizaciones civiles están buscando que se declare una segunda alerta por 

desaparición de niñas y mujeres. Por supuesto que el director de la escuela fue separado del cargo, pero ello 

no resuelve el problema. Cuántos directores con voz, con poder de toma de decisiones, con posiciones 

privilegiadas consideran que, en efecto, el acoso es provocado por las mujeres o niñas. El cambio va más allá 

de hacer una rotación del personal, implica modificaciones radicales en los centros educativos y programas 

específicos en materia de igualdad. 

En su conferencia matutina el presidente anunció –aunque al día siguiente rectificó- que este día, el 9, se 

realizaría la compra de “cachitos” para la rifa del avión, desviando así la atención del tema central, tema que 

por cierto con pintas fueron a exponer las mujeres a las puertas de Palacio Nacional. 

Finalmente son reveladoras las opiniones de las mujeres alrededor del paro. Una mujer cristiana dijo en una 

reunión que ella estaba de acuerdo con el paro, que ese día no llevaría a su hijo con síndrome de Down a sus 

actividades, se iba a dedicar simplemente a no hacer nada, a quedarse acostada, “aunque el 10 tenga que hacer 

todo lo que no hice un día antes, yo el 9 no me muevo”. 

Otra mujer dijo que ella se la pasaría en su jardín, no descansando, sino haciendo jardinería, “porque eso me 

gusta y nunca tengo tiempo de hacerlo”, el resto de las mujeres de esa casa apoyaron la moción y dijeron que 

ellas también estarían en el jardín del que no habían disfrutado en mucho tiempo. 

Ambas opiniones sobre el paro recuerdan las reflexiones de Betty Friedan en “La mística de la feminidad”: en 

México estamos en un momento histórico de una toma de conciencia de las mujeres de nuestra propia 

opresión. Se cuestiona cada vez de forma más frecuente ¿qué nos han dicho que nos hace ser mujeres?, ¿cómo 

somos las mujeres todos los días y qué implica ello?, ¿qué hacer el día en que no tenemos que cumplir con los 

roles que nos han impuesto? y claro después de la conciencia tendrá que venir la pregunta de cuál es el 

camino que sigue. 

Cuando se escucha en foros y conferencias que el propósito es “reconstruir el tejido social” se olvida que es 

justamente ese tejido el que se creó desde la desigualdad, desde el privilegio de un sexo sobre el otro, desde la 

diferencia sexual del trabajo, desde la negación de derechos como el de estudiar, ejercer la sexualidad, decidir 

sobre nuestros cuerpos, a participar en el espacio público y político. 

No, no queremos reconstruir un sistema que funciona sólo para la mitad de la población, queremos cambiar 

radicalmente las estructuras. Más allá del 9 de marzo, el proceso de toma de conciencia inició hace algunos 

años y se ha acrecentado por los lamentables casos como el de Ingrid y Fátima que nos dicen que las cosas no 

pueden seguir igual. 
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Más allá de mantenernos en casa, la reflexión debe ser colectiva, usemos el #9M para seguir creando 

conciencia, para usar el espacio público y para no consumir, pero sí hablar y hacer escuchar la voz. A las 

Brujas del Mar se suman las brujas de la ciudad, las de pueblos y comunidades indígenas, las obreras, las 

comerciantes, las que están en el sector de servicios, las mujeres que estamos cansadas de vivir con miedo. A 

todas les decimos que, sin duda alguna, lo vamos a tirar. 

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/blog-invitado/la-toma-de-conciencia-de-genero-de-las-mujeres/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/la-toma-de-conciencia-de-genero-de-las-mujeres/
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 Maarten Wolterink @mwcartoons 

 

#Poland a LGBTI-free zone. Where is the #EU? #lgbt #lgbti #gay #lesbian #queer #transgender 

#lgbtfreezone #lgbtifreezone #discrimination #europe #eu #europeanunion  

@Europarl_NL #humanrights  @CartooningPeace  @CartoonMovement @Joop_nl #homophobia  @amnesty 

@UN @EURightsAgency  

 

 

https://twitter.com/mwcartoons
https://twitter.com/mwcartoons
https://twitter.com/hashtag/Poland?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/EU?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/lgbt?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/lgbti?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/gay?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/lesbian?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/queer?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/transgender?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/lgbtfreezone?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/lgbtifreezone?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/discrimination?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/europe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/eu?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/europeanunion?src=hashtag_click
https://twitter.com/Europarl_NL
https://twitter.com/hashtag/humanrights?src=hashtag_click
https://twitter.com/CartooningPeace
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/Joop_nl
https://twitter.com/hashtag/homophobia?src=hashtag_click
https://twitter.com/amnesty
https://twitter.com/UN
https://twitter.com/EURightsAgency
https://twitter.com/mwcartoons/status/1255433557805346816/photo/1
https://twitter.com/mwcartoons/status/1255433557805346816/photo/1
https://twitter.com/mwcartoons
https://twitter.com/mwcartoons/status/1255433557805346816/photo/1
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Exige ‘Luz y Esperanza’ a UNIF discriminar a adultos mayores 

 

ROSA MARÍA Salazar Rivera exigió a la UNIF dejar de atender a los adultos mayores y se dedique a atender 

a mujeres violentadas. Fotos: Héctor López / EL DIARIO 

LOCALES 

 

Por Héctor López 

En un hecho claro de desigualdad y discriminación hacia los sectores vulnerables de Saltillo, la directora 

general de la Asociación Luz y Esperanza, exigió que la UNIF deje de atender a personas mayores y a quienes 

tienen problemas de desamparo y no inclusión familiar y se atiendan únicamente casos de mujeres víctimas de 

violencia. 

Minutos antes durante la finalización de la carrera, “Corre por los derechos de las Mujeres” en su octava 

edición que se realizó durante la Ruta Recreativa, Rosa María Salazar, reconoció que es prioritario la sociedad 

cumpla con la igualdad en el tema de la equidad de género, más tarde se retractó al comentar que la UNIF 

debe dejar de apoyar a las personas mayores. 

SOLO PARA MUJERES 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/8/855536.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/8/855536.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/3/9/exige-luz-esperanza-unif-discriminar-adultos-mayores-883842.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/hector-lopez.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/8/855536.jpg
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 “El reclamo es que solo sea para mujeres víctimas de violencia; no queremos que la UNIF atienda a personas 

mayores y con problemas de desamparo; no queremos que atiendan casos de suicidios, queremos que se 

atienda solo a la mujer”. 

Explicó que esta unidad fue creada solo para situaciones de violencia, pero se continuará en el reclamo al 

municipio y que solo sea para eso, la atención a mujeres violentadas. 

Sin embargo, ante la presentación de las autoridades estatales y municipales además de la Secretaría de 

Educación en Coahuila, la directora general de Luz y Esperanza, reconoció el trabajo desempeñado por cada 

institución en bien de la no discriminación y sí la igualdad entre hombres y mujeres. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/3/9/exige-luz-esperanza-unif-discriminar-adultos-

mayores-883842.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/3/9/exige-luz-esperanza-unif-discriminar-adultos-mayores-883842.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/3/9/exige-luz-esperanza-unif-discriminar-adultos-mayores-883842.html
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New reforms in Saudi Arabia. Cartoon by Rainer Hachfeld 

https://cartoonmovement.com/cartoon/66739 #politicalcartoons #editorialcartoon #cartoonist #satire 

#SaudiArabia 

 

 

 

  

https://t.co/8zwLDjISb9?amp=1
https://twitter.com/hashtag/politicalcartoons?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/editorialcartoon?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cartoonist?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/satire?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SaudiArabia?src=hashtag_click
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1255497199171129345/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1255497199171129345/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1255497199171129345/photo/1
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Entrevista a la flamante directora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 

Lola Berthet: "Cuando la cultura y los derechos humanos están unidos, las cosas andan bien"  

La actriz apunta a que las escuelas vuelvan a visitar el espacio que funciona en la ex ESMA y quiere que la 

marca de su gestión cultural sea lo popular. Cronograma de actividades. 

 

Berthet dialogó con PáginaI12 y opinó que “cuando la cultura y los derechos humanos están unidos significa 

que las cosas andan bien”.  

La actriz, docente y Secretaria General de la Asociación Argentina de Actores, Lola Berthet, fue 

designada directora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex ESMA. Depende de la 

Secretaría de Derechos Humanos que conduce el nieto recuperado Horacio Pietragalla Corti. Luego de que el 

anuncio saliera en el Boletín Oficial, Berthet dialogó con PáginaI12 y opinó que “cuando la cultura y los 

derechos humanos están unidos significa que las cosas andan bien”. A su vez, aseguró que para ella “la 

cultura es un derecho humano fundamental”, y que “ésa será la base del trabajo que se está articulando y que 

está por venir”, a lo largo de su gestión. 

El Conti ha funcionado, desde su creación en 2008, de forma gratuita como un espacio de difusión y 

promoción de la cultura y los derechos humanos. Pietragalla Corti, luego de felicitar a Berthet en sus redes, 
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aseguró que “es un orgullo tener a una compañera comprometida con el arte, con la militancia y con la 

defensa de los derechos de los trabajadores como directora del Conti”. 

Si bien la designación oficial de Berthet fue esta semana, ella se encuentra trabajando desde enero en la 

institución porque fue entonces cuando Pietragalla anunció que ocuparía la dirección del Conti. Con respecto 

al inicio de su gestión, la actriz aseguró que “me encontré con un Centro Cultural que tiene unos trabajadores 

maravillosos y muy unidos. Encontré el lugar lleno de personas que resistieron muchísimo y que además de 

ser muy respetuosos tienen muchísimas ganas de trabajar y de recibir mis propuestas”. “Se trabaja muy 

cómodo y siento mucha felicidad de ocupar este rol tan importante”, agregó. 

Para ocupar el cargo de directora del Centro Cultural de la Memoria, la actriz debió pedir licencia en su rol 

dentro de la Asociación Argentina de Actores como Secretaria General. La solicitud no solo fue aprobada, 

sino que desde el sindicato emitieron un comunicado en el que dijeron: “Deseamos a nuestra compañera una 

gestión exitosa al frente de tan importante organismo ligado históricamente, desde la cultura y el trabajo 

artístico, a la consigna fundamental de Memoria, Verdad y Justicia, sintiendo un enorme orgullo de que uno 

de los nuestros tenga la posibilidad de llevar adelante tan trascendental tarea”. 

Respecto a sus próximas políticas al mando de la institución, Berthet remarcó que “Queremos que las escuelas 

vuelvan al Conti”. También afirmó que trabajará para llevar adelante “una gestión cultural profundamente 

popular”. “Queremos que el pueblo entero pueda acceder a lugares tan emblemáticos cómo lo es el Centro 

Cultural Conti”, afirmó y subrayó que “no es lo mismo ver una película en un cine cualquiera que verla en ese 

lugar donde la memoria, la verdad y la justicia son emblemas”. Berthet considera que “es primordial la cultura 

a la hora de construir memoria porque es la base de un pueblo”, y cree, además, que “el arte es curativo desde 

todos los lugares y es sumamente importante para que la memoria, la verdad y la justicia sigan en pie y que 

los derechos humanos sigan existiendo siempre”. 

En diálogo con PáginaI12, la actriz también se refirió a la parte del discurso de Alberto Fernández en la 

apertura de sesiones ordinarias en la que el presidente habló sobre la importancia de los derechos humanos: 

“Como dijo el otro día el Presidente, los derechos humanos no son una cuestión de gobierno, son la columna 

vertebral de un país y tiene que ser siempre así”. A su vez, dijo que el anuncio que hizo Fernández acerca de 

la creación de un Sitio de Memoria en El Campito, ubicado en Campo de Mayo: “Es maravilloso porque está 

relacionado con seguir investigando, con poder abrir los archivos, y sobre todo con seguir reconstruyendo lo 

que sucedió por la memoria de nuestros 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas”. “Nuestros pibes 

que tienen que seguir creciendo en un país en el que se sepa lo que pasó para que no vuelva a suceder", 

consideró y explicó que es por ello que el Conti trabaja mucho en su vínculo con escuelas primarias y 

secundarias. 

Con respecto a las próximas actividades que se realizarán en el Centro Cultural, Berthet expresó que 

el próximo sábado habrá en el predio una jornada completa por el día de la diversidad; que durante todo el 

mes va a haber un ciclo de cine dedicado a la mujer y la memoria, junto a distintas obras de teatro y que el 

sábado 21 se llevará a cabo un concierto por la memoria verdad y justicia. “Venimos con una muy buena 

programación”, dijo y manifestó con respecto al mes de la memoria que “si bien el 24 estaremos en la Plaza 

de Mayo, este es un mes muy importante para nosotros y por eso habrá actividades en todo el predio y en 

todos los sitios”. 

https://www.pagina12.com.ar/251138-lola-berthet-cuando-la-cultura-y-los-derechos-humanos-estan- 

https://www.pagina12.com.ar/251138-lola-berthet-cuando-la-cultura-y-los-derechos-humanos-estan-
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Domestic violence on the rise. Cartoon by Amine Labter:  

https://cartoonmovement.com/cartoon/66655 #politicalcartoons #cartoonmovement #coronavirus 

#domesticviolence #lockdown 

 

 

 

  

https://t.co/VEBPalHdHC?amp=1
https://twitter.com/hashtag/politicalcartoons?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/cartoonmovement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/domesticviolence?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/lockdown?src=hashtag_click
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1255542582496628738/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1255542582496628738/photo/1
https://twitter.com/cartoonmovement/status/1255542582496628738/photo/1
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El espacio común es nuestro 

 

Brenda Navarro 

Brenda Navarro. Cuando Catharine A. MacKinnon escribió su libro “Hacia una teoría feminista del 

Estado”, en 1989, ni Ada Colau ni el Ejército Zapatista de Liberación Nacional habían transgredido el 

espacio público en Barcelona y en Chiapas. Desde entonces, el mundo de la política ha visto colapsar 

una y otra vez a diversos políticos por casos de corrupción, guerras, crisis financieras, luchas de poder 

entre fuerzas políticas, etc. Pero ninguno, incluso los que hicieron uso de su posición de poder para 

beneficiarse en lo privado y llenaron los medios de comunicación con alguno de sus “deslices”, dejó de 

ser una persona a quien se dirigían por su nombre de pila y su apellido 

Cuando Catharine A. MacKinnon escribió su libro “Hacia una teoría feminista del Estado”, en 1989, ni Ada 

Colau ni el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) habían transgredido el espacio público en 

Barcelona y en Chiapas, México. Desde entonces, el mundo de la política, hasta la fecha, ha visto colapsar 

una y otra vez a diversos políticos por casos de corrupción, guerras, crisis financieras, luchas de poder entre 

fuerzas políticas, etc. Pero ninguno, incluso los que hicieron uso de su posición de poder para beneficiarse en 

lo privado y llenaron los medios de comunicación con alguno de sus “deslices”, dejó de ser una persona a 

quien se dirigían por su nombre de pila y su apellido. Se les nombró dentro del espacio público como se 

nombra a las personas que poseen derechos y se les cuestionó, la mayoría de las veces, por sus acciones, por 

sus errores y por las posibles consecuencias públicas que de ello derivasen. Ninguno fue cuestionado por su 

género per se, ni se les preguntó por los trabajos de cuidados que realizan, ni desde ningún frente se les habló 

como si todos tuvieran algo qué enseñarles. 

Pienso en esto cuando trato de hacer una somera revisión de la percepción de la opinión pública respecto a 

quien históricamente se recordará como la primera alcaldesa de la ciudad de Barcelona y, también, cuando 

intento relacionar este hecho con aquella hipotética candidata a la presidencia de México para el año 2018, 

que ahora mismo se está dialogando entre diversas comunidades indígenas de mi país [1]. A primera vista, 

podríamos decir que Ada Colau y la hipotética candidata presidencial no tienen mucho que ver, y es posible 

que no, pues sus conocimientos situados son distintos, pero ambas son mujeres y las dos habitan el espacio 

público, por lo que están expuestas al escrutinio que en sus muchos intentos por denostarlas, tratan de 

mostrarlas como personas a las que hay que tutelarles sus derechos porque, ¿por qué no decirlo abiertamente?, 

siguen sin considerarlas sujetas políticas. 

Mackinnon lo dice en su texto: “Por independiente de la clase que pueda presentarse el Estado liberal, no es 

independiente del sexo. El poder masculino es sistémico. Coactivo, legitimado y epistémico, es el 

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/07/1-brenda-navarro.png
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régimen.” (Mackinnon, 1995) y el régimen, en tanto España, Cataluña, Barcelona; como en México, en 

comunidades indígenas, movimientos políticos y sociales, espacio-tiempos determinados, se ridiculiza a las 

mujeres que se presentan como iguales y sistemáticamente las quieren reducir al concepto de mujer que tan 

cómodo les viene y las obliga a cuestionarse, al cuestionarlas el por qué se han atrevido a pisar ese espacio 

público que les ha negado. ¿No es mejor quedarse en casa o en alguno de sus movimientos altruistas que 

ofenden pero no mueven ni inciden directamente en las estructuras? ¿No es mejor ser madre y activista de 

tiempo completo? ¿No es mejor taparse la cara y morirse de hambre en el silencio? ¿Acaso no es mejor 

cederle el lugar a los candidatos hombres que sí tienen posibilidades de cambiar al país? ¿Para qué hacer tanto 

lío de sus dobles o triples jornadas de trabajo?  

Mejor darse vuelta y marchar hacia donde no molesten y no se les pueda cuestionar si tienen estudios 

oficiales, si tienen capacidad para dirigir y liderar instituciones públicas, si tienen la actitud y fortaleza para 

dejar de ser “tuteladas” en sus derechos. Ambas mujeres, a pesar de las diferencias  socioculturales, 

económicas y geopolíticas que existen entre ellas, son igualadas dentro de la opinión pública porque el Estado 

quiere mantenerse masculino, -cualquier Estado, sin importar el color del partido que ahora los dirija- 

legitimar sus formas, normas y relaciones de poder. No en vano, a Colau se le cuestiona sus conocimientos 

desde la RAE y a la posible futura candidata presidencial en México se le equipara con un personaje de 

melodrama rosa que no sabría ni hablar ni escribir bien, e incluso se le acusa -sin siquiera existir todavía- de 

ser parte de un juego político para debilitar al posible candidato de centroizquierda. 

Las mujeres somos las que configuramos la mayor parte del espacio público aunque los resultados no nos 

favorezcan 

Sin embargo, a pesar de que los diversos feminismos siguen debatiéndose entre si el Estado es una 

herramienta para transformar la situación de las mujeres o si debe combatirse de frente sin claroscuros, la 

apuesta tendría que ir más enfocada en reconocernos como sujetas que ocupamos espacios comunes: todos los 

días pisamos las calles, nos trasladamos de un lugar a otro, tomamos decisiones económicas, votamos en 

donde se nos permite votar (yo como migrante no puedo votar en España, muchas de las mujeres indígenas no 

pueden votar en México, por ejemplo), participamos de las acciones sociales y colectivas a pesar de que sean 

mayoritariamente los hombres los que tengan la posibilidad de ejercer el mando; si acaso, de menos, somos 

las que configuramos la mayor parte del espacio público aunque los resultados no nos favorezcan. 

Tenemos mucho más en común que diferencias y eso se traduce en diversas posibilidades de respuestas y de 

enunciaciones de nosotras mismas. Lo común, las comunidades, el repensarnos no sólo en esferas 

dicotómicas, sino en abanicos que incluyan otredades, -en esto las luchas zapatistas han sido transgresoras y 

la candidatura de una mujer indígena para ser presidenta es otro ejemplo claro de ello- capaces de abrir más 

espacios comunes que no pertenezcan al Estado, sino que provengan del deseo de sostenernos las unas a las 

otras, de organizarnos para configurar las instituciones que necesitamos y no las que tenemos, de re-

configurar al Estado y no que este nos configure a nosotras. Ser las productoras y no las reproductoras de 

redes que sostengan la vida.  

Que nadie nos enseñe porque nosotras también tenemos mucho que enseñar, que la nueva teoría feminista del 

Estado no siga las reglas, que invente aquellas en las que no seamos cuestionadas por ser mujeres, sino por 

nuestras acciones y seamos nombradas con nuestro nombre, no por nuestro género. Ser comunes, porque lo 

común es nuestro. Que la gestión de Colau hable por sí sola y que se le critique por su gestión y no por ser 

mujer. Así mismo, que si existe una candidata presidencial en México sea respetada como sujeta política, 

porque ya sabemos que de comunidad y espacios comunes, ella hablará por sí misma. 
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NOTA 

[1] Este texto fue escrito antes de que se supiera el nombre de la vocera del CNI-EZLN en México, que se 

anunció será María de Jesús Patricio. Más información en: 

http://www.jornada.unam.mx/2017/05/29/politica/005n1pol 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Brenda Navarro es fundadora del proyecto editorial Enjambre Literario (enjambreliterario.com), 

actualmente estudia el Máster de Mujeres, Género y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona. Es 

especialista en Economía Feminista y socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece 

a la Asociación Internacional de Feministas Economistas (IAFFE) y es socia de Clásicas y Modernas, 

Asociación para la igualdad de género en la cultura, en España. 

  

  

https://conlaa.com/el-espacio-comun-es-nuestro/   

http://www.jornada.unam.mx/2017/05/29/politica/005n1pol
https://conlaa.com/el-espacio-comun-es-nuestro/
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Respaldo a la Superliga Femenina-Cartón de Nico 

 

 
https://www.eltelegrafo.com.ec/media/k2/items/cache/764981a75d034a1f63f42d1e9d6b71df_XL.jpg   
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ASEGURA PATRICIA YEVERINO 

Discriminan a niñez por apariencia física 

 

PATRICIA YEVERINO. 

LOCALES 

Por Sonia Pérez 

Al señalar que la niñez es la más afectada por la discriminación, la Dirección para Promover la Igualdad y 

Prevenir la Discriminación del Estado aplicó 4 sanciones por la discriminación hacia cuatro niños por su 

apariencia física, aseguró su titular, Patricia Yeverino. 

La funcionaria estatal afirmó que esta situación se presenta en las escuelas, por lo cual se está trabajando en la 

sensibilización para cambiar las prácticas no acertivas de convivencia, que pueden generar estas situaciones 

que devienen en actos discriminatorios. 

Yeverino dijo estar impedida para mencionar contra quiénes se aplicaron las sanciones económicas por este 

tema, pero aclaró que se trata de una discriminación por la apariencia física. 

De acuerdo con el valor del salario mínimo actual, las multas establecidas por estos temas oscilan desde los 8 

mil 400 a los 42 mil pesos cuando se trata de personas físicas (100 a 500 UMAS) y para personas morales la 

máxima es de 84 mil pesos (100 a 1000 UMAS). 

MENOS QUEJAS 

Las quejas que esta dirección recibió por discriminación disminuyeron en el 2019 con respecto a las que se 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/6/854616.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/6/854616.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/3/6/discriminan-ninez-por-apariencia-fisica-883143.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/sonia-perez.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/6/854616.jpg
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presentaron en el 2018. 

“En el 2019 fueron 19 quejas, contra 30 que se recibieron en el 2018 y ahorita llevamos solamente una en el 

2020”, indicó. 

“(El sector más afectado) con la discriminación es la niñez y es en escuelas, por eso trabajamos en 

mecanismos para cambiar las prácticas diarias que tienen que ver con prácticas no acertivas de convivencia, 

que derivan en actos de discriminación”, indicó. 

Dijo que aún prevalecen las prácticas cotidianas que no necesariamente limitan un derecho, sino que son 

prácticas discriminatorias. 

Finalmente, mencionó que el 20 por ciento de las denuncias presentadas son por actos discriminatorios, es por 

las preferencias sexuales de las personas. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/3/6/discriminan-ninez-por-apariencia-fisica-

883143.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/3/6/discriminan-ninez-por-apariencia-fisica-883143.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2020/3/6/discriminan-ninez-por-apariencia-fisica-883143.html
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I feel like… Cartoon by Michael de Adder    @deAdder 

cartoon for @TorontoStar        #coronavirus #covid19 #DomesticAbuse 

 

https://pbs.twimg.com/media/EWqZLCwXsAAIlS_?format=jpg&name=small 

 

https://twitter.com/deAdder
https://twitter.com/deAdder
https://twitter.com/TorontoStar
https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DomesticAbuse?src=hashtag_click
https://twitter.com/deAdder/status/1254984227717873667/photo/1
https://twitter.com/deAdder/status/1254984227717873667/photo/1
https://twitter.com/deAdder/status/1254984227717873667/photo/1
https://twitter.com/deAdder/status/1254984227717873667/photo/1
https://twitter.com/deAdder/status/1254984227717873667/photo/1
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Si no somos violentas, nadie nos hace caso 

Elena Poniatowska 

 

▲ Momento captado el 8 de marzo pasado en la marcha del Día Internacional de la Mujer.Foto cortesía de 

Valentina Gatti 

A 
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raíz de la extraordinaria marcha del domingo 8 de marzo, pensé que sería bueno entrevistar a dos de sus 

participantes, María Luna Flores, de 21 años, y otra, de más edad, cineasta, feminista reconocida, entusiasta y 

sensible documentalista, Laura Ponte. 

María Luna, entusiasmada con la marcha del domingo 8, heredó su feminismo de su madre y tres tías muy 

poderosas y trabajadoras. La joven se viste de negro y se presenta en las marchas encapuchada, aunque 

estipula que no es de las que patean, rompen aparadores y llevan martillos en la mano. Somos del colectivo 

Sororrosas y decidimos ir encapuchadas para que no nos identifiquen. 

–María Luna, ¿no es cobarde esconderse tras una máscara? Personalmente vandalizar me hiere. En un país en 

el que faltan tantas cosas; destruir es restar en vez de sumar. 

–Así nos escuchan. 

–¿Sólo si destruimos nos escuchan? 

–Sí. Vestirnos de negro es uniformarnos. Encapucharnos es protegernos contra las granaderas que van 

cuidando las marchas feministas y nos pueden identificar. Si estás encapuchada, imposible que sepan quién 

eres. 

–Pero hacer las cosas sin dar la cara es un acto parecido al del Ku Klux Klan. 

–Yo no creo que nada de lo que están haciendo las feministas sea cobarde, es completamente valiente meter el 

cuerpo por tus hermanas muertas. Estar encapuchadas es por tu propia seguridad, porque si no, termina la 

marcha, agarras el Metro, te identifican y te hacen lo que quieran, porque a final de cuentas, vivimos en 

México y así es México. 

–Pero tú te disponías a destruir. 

–Personalmente no destruí, pero las de mi colectivo nos encapuchamos para que no distingan a quienes 

destruyen de las que solo marchan. ¿Quién tiene el poder? 

Laura Ponte, mi segunda entrevistada, le lleva más de 20 años a María Luna y es cineasta. Trabajó en 

Inmujeres y peleó por institucionalizar el feminismo. Para ella, ha sido importante tener voz en 

organizaciones no gubernamentales, aunque reconoce que ha sido insuficiente. Laura Ponte formó parte del 

gobierno al lado de Patricia Olamendi, Laura Carrera, Laura Salinas, Marcela Lagarde, feministas dentro del 

gobierno. Desde ahí, las cinco militantes crearon la Ley de acceso a la vida libre de violencia. 

–¿Las manifestaciones tienen que ser agresivas, Laura? 

–Ya van 265 feminicidios en 49 días de 2020. ¿No te parece suficiente, Elena? Hace seis años –y algunos 

antes–, en febrero de 2010, hicimos varias marchas pacíficas, llenamos de flores y de veladoras el Paseo de la 

Reforma y el Zócalo, levantamos una ofrenda, nadie se enteró. Todas nuestras marchas, nuestros mítines, 

nuestros reclamos, quedaron sin respuesta y siguieron los asesinatos de las mujeres. Si no somos violentas, 
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nadie nos hace caso. Con mucha razón, nuestra rabia se ha ido acumulando y estalla cada vez que nos 

enteramos que una mujer más es asesinada. 

“La violencia contra las mujeres se inicia muy temprano. Tuve amigas y conocidas que sufrieron el maltrato 

de novios que las agredían sicológicamente. Muchas siguieron con su pareja, como yo, porque así me 

enseñaron desde niña. Cuando me separé, mis padres no me apoyaron. Nunca me ayudaron. Me descubrieron 

cáncer en el pecho derecho, pero como fue tan agresivo, me quedé sin los dos. Las quimios las pasé todavía 

con mi marido para no darle el golpe tan fuerte a mis dos hijos. Permanecí casada todavía un año, pero en 

cuanto terminé la quimio 16, salí de mi casa y mis padres me dijeron: ‘Estas deshaciendo a tu familia’, porque 

la tradición dicta que el valor principal es la familia y el sustento es el marido, aunque yo he trabajado toda mi 

vida. 

Mis padres no me apoyaron por tradicionalistas, pero mis amigas sí, en un colectivo en el que empezamos 

siendo tres y ahora somos 100 mujeres. 

Habla la joven María Luna Flores: “Pertenezco a la Ibero, donde el nivel socioeconómico es alto. Mi familia 

paga 15 mil pesos mensuales de colegiatura. Ahora gritamos lo que antes callábamos y lo hacemos a raíz de 

esta sororidad entre mujeres y esta confianza que nos tenemos quienes nos reconfortamos y nos atrevemos a 

denunciar: por eso sólo hasta ahora las cifras empiezan a salir. 

“Tuve la suerte de nacer en una familia feminista, pero muchísimas otras mujeres se hicieron feministas por 

sus circunstancias y aprendieron a defenderse. En la Ibero, contando posgrado, somos alrededor de 11 mil 

alumnos; la mitad son mujeres, 6 mil, más o menos. Vivo en Polanco y todos los días voy a Santa Fe. Salí del 

Liceo Franco Mexicano hace tres años, en 2017, y ahí pululaba el micromachismo y los chistes a costa de la 

mujer que a los 14 años no entiendes y escuchas de tu amigo a quien quieres. Y te ríes. En México las 

groserías son todas machistas y las mujeres las repetimos hasta que nos damos cuenta de lo que decimos. 

“La Ibero siempre ha destacado en sus protestas –continúa María Luna Flores. Los estudiantes obligaron a 

Peña Nieto a encerrarse en el baño, protestaron por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y ahora la UMA, 

Unión de Mujeres Activistas, organizó varios contingentes que marcharon el 8 de marzo. 

“En la época de mi feminismo –dice Laura Ponte– se hizo mucho por la mujer: leyes, institutos, centros de 

justicia, pero nuestro gran error fue no trabajar con el hombre, porque el marido, el novio, el padre, el abuelo, 

el amigo siguen sin darse cuenta de que violentan a la mujer en actos y palabras. Según él, burlarse de la 

mujer y de su sexualidad es normal. Televisa y TvAzteca propagan el machismo, como también lo hace el 

teatro. A mis estudiantes les advierto: ‘Lo que tú me dices es violento’, y se sorprenden, porque esa no fue su 

intención. Ricardo Ruiz Carbonell, quien trabaja con hombres, sabe que muchos se creen obligados a 

demostrar su machismo. Algunos de mis amigos ya mayores me aclararon: ‘No sabes el descanso que sentí 

cuando supe que no tenía que golpear a mi mujer; lo hice porque mi papá le pegaba a mi mamá. Ahora no 

golpeo a nadie para demostrar que soy hombre’. Por eso digo que nos falta trabajar con el hombre…” 

–¿Qué diferencia hay entre tú, María Luna, y las feministas del pasado? 

–Tiene razón Laura, el machismo afecta tanto a mujeres como a hombres. A los hombres, porque los violenta 

y a nosotras porque nos sometemos. Al decirle a un hombre: No llores, tienes que ser macho, ejerces presión 

y lo haces sufrir. 
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Laura Ponte insiste: “Creo que es muy importante tener una voz en las instituciones gubernamentales y lograr 

que nos escuchen. En la marcha del domingo escogimos la violencia para hacernos visibles. Logramos salir 

en toda la prensa y estar en boca de todos. La crítica: ‘¡Ay, qué mal, las feministas pintaron el Ángel, 

vandalizaron el Hemiciclo a Juárez, tiraron vallas!’ es consecuencia del ninguneo. Al menos ahora, pueblo y 

gobierno reconocen feminicidios y maltratos. Antes, el silencio era impermeable. Atacar fue la única manera 

de reflejar nuestro enojo y gritar: ‘¡Están matando a todas las mujeres!’” 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/15/cultura/a03a1cul  

https://www.jornada.com.mx/2020/03/15/cultura/a03a1cul
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Puede DH recibir quejas por negativas en servicios de salud 

Por 

 El Heraldo de Saltillo 

 

Aquellas personas que no reciban los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar como se han venido 

manejando públicamente tienen la opción de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en 

la entidad, declaró su titular Hugo Morales Valdés. 

Dijo que en caso de que se determine la no competencia de la Comisión ya que el Instituto se considera de 

materia federal, aún se puede intervenir realizando una investigación preliminar y emitiendo medidas 

precautorias para poder resguardar la salud de la persona que se considere agraviada en su derecho a la salud. 

Agregó que posteriormente se puede remitir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque aclaró 

que al momento no se ha tenido una sola queja luego de la entrada en vigor del INSABI, que se debe recordar, 

aún quedaba pendiente en algunas precisiones sobre su aplicación según las últimas declaraciones públicas 

del Secretario de Salud Roberto Bernal Gómez. 

https://www.elheraldodesaltillo.mx/author/editor1/
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Hugo Morales expresó que como Comisión de Derechos Humanos ya han intervenido en otros casos que 

involucran sistemas de salud, como el de personas a las que no se les surtían medicamentos para tratar el 

cáncer por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y aunque se trataba del mismo supuesto pues es 

una entidad federal, fue posible lograr que se otorgaran y posteriormente se dio seguimiento por parte de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Indicó que en el caso de las instituciones estatales, el último caso documentado fue el de una migrante que dio 

a luz en las instalaciones de la Casa del Migrante de Saltillo, y donde aún se están reuniendo los elementos 

probatorios para determinar si hubo o no responsabilidad o negligencia por parte del Hospital General, que 

regresó a la mujer aunque estaba a punto de dar a luz. (ESMERALDA SÁNCHEZ-INFONOR) 

 

https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/03/14/puede-dh-recibir-quejas-por-negativas-en-servicios-de-salud/  

https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/03/14/puede-dh-recibir-quejas-por-negativas-en-servicios-de-salud/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

38 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 415 junio  2020 

 

CORONAVIRUS  

A Dangerous Limbo: Probation and Parole in the Time of COVID-19 

Closed courts, faulty technology and delays in post-release programs are among a range of barriers keeping a 

population prime for release behind bars. 

By BETH SCHWARTZAPFEL 

  

https://www.themarshallproject.org/tag/coronavirus
http://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
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Tammie Lewis has been granted parole but can't go home because coronavirus caused delays in decision-

making classes at the Marlin Transfer Facility in Texas.  

COURTESY OF TEMEKA HILDRETH 

 

 Coverage of the COVID-19 pandemic, criminal justice and immigration. 

Seven months after Tammie Lewis was granted parole, she is still in Marlin Transfer Facility waiting to go 

home. Officials won’t release her from the Texas state prison until she completes a six-month program 

focused on decision-making.* But she hasn’t been able to finish the program because, after waitlists and other 

delays, classes normally taught in person were suspended due to coronavirus, says Lewis’s sister, Temeka 

Hildreth. Now that classes have resumed, they’re by correspondence. “They’ve got them in their dorm doing 

packets,” Hildreth said last week. 

Lewis is one of more than 15,000 people in Texas who have been granted parole but still can’t go home, 

according to data published by the state corrections department. While states 

from Iowa to Arkansas have used the parole process as a way to thin prison populations to fight the spread of 

COVID-19, “there have been no changes” to the way the Texas parole board makes decisions in light of 

coronavirus, said Raymond Estrada, a spokesman for the board. As of April 29, 1,050 Texas prisoners have 

tested positive for COVID-19 and 12 have died. Texas has one of the lowest testing rates in the country, the 

Austin-American Statesman reports. 

Theoretically, people like Lewis who have already been granted parole are prime candidates for COVID-19-

related release. And many states and counties have ordered their officers to stop reincarcerating people for 

breaking probation and parole rules such as missing appointments or failing drug tests. But according to more 

than a dozen interviews with defense attorneys, probation and parole experts and corrections officials in seven 

states, bureaucracies that are unwieldy even in normal times are keeping people under supervision in a 

dangerous limbo: COVID-19 is raging in prisons but their options for release are stymied by measures 

designed to stop the spread of the virus. 

When people are accused of violating their probation or parole, they often have to wait behind bars for a 

series of hearings and procedural hurdles to determine if they are guilty and what the consequences will be. 

Think of a criminal trial, but less formal and with fewer constitutional protections. Even “one day in custody 

can totally disrupt someone’s life to the point of almost no return,” says Michael Nail, Georgia’s 

commissioner of community supervision. Now, coronavirus can make custody downright dangerous. 

In California, an April 6 emergency court rule meant to keep people out of jail during the pandemic set bail 

automatically at $0 for a wide range of crimes. The rule came two weeks too late for Nolan Myers, who was 

sent to the Southwest Detention Center in Riverside County, California, in late March after he missed an 

appointment with his probation officer. His next step would have been to go before a judge, but courthouses 

are closed. 

As of last week Myers was one of 141 people awaiting a violation hearing in the Riverside County jails, 

according to Lionel Murphy, a spokesman for the sheriff. With a coronavirus outbreak tearing through the 

https://www.timesrepublican.com/news/todays-news/2020/03/iowas-prisons-will-accelerate-release-of-approved-inmates-to-mitigate-covid-19/
https://www.arkansasonline.com/news/2020/mar/26/114-inmates-set-to-be-considered-for-ea-1/
https://www.exitprobationparole.org/covid-19-response
https://www.themarshallproject.org/2020/05/01/a-state-by-state-look-at-coronavirus-in-prisons
https://www.themarshallproject.org/2020/05/01/a-state-by-state-look-at-coronavirus-in-prisons
https://www.statesman.com/news/20200424/fact-check-where-does-texas-rank-on-coronavirus-testing
https://www.themarshallproject.org/2020/04/03/probation-and-parole-officers-are-rethinking-their-rules-as-coronavirus-spreads
https://www.themarshallproject.org/2020/04/03/probation-and-parole-officers-are-rethinking-their-rules-as-coronavirus-spreads
https://www.themarshallproject.org/2019/02/11/want-to-shrink-the-prison-population-look-at-parole
https://www.themarshallproject.org/2020/04/24/tracking-the-spread-of-coronavirus-in-prisons
https://www.themarshallproject.org/2019/02/11/want-to-shrink-the-prison-population-look-at-parole
https://www.sacbee.com/news/coronavirus/article241817606.html
https://www.sacbee.com/news/coronavirus/article241817606.html
https://www.usatoday.com/story/news/2020/04/02/coronavirus-california-riverside-county-sheriffs-deputy-dies/5112293002/
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jail, “his life is in danger over a technical violation,” his girlfriend, Samantha Smart, wrote to The Marshall 

Project in an email. (Myers finally went home on Friday after a prosecutor and his attorney reached an 

agreement, according to Marita Ford, a spokesperson for the court.) 

Parole violations also make it harder—or impossible—to access reduced bail for new crimes. 

After Melinda Morales was caught shoplifting from a New York department store, she could have easily 

posted the $1 bail the judge set in her case. But since the shoplifting was also a parole violation, she’s stuck 

on Rikers Island, where the medical director called the spread of coronavirus a “public health disaster”. 

Morales is now infected with the coronavirus, the local news site The City reported. As of Sunday there were 

826 people in New York City jails because of a probation or parole violation, according to city data. More 

than 600 of them, like Morales, could potentially post bail for the crime they’re accused of, but aren’t able to 

because of a parole or probation violation. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

A weekly roundup of top stories from the web 

  

New and notable Marshall Project stories 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

Similar situations are unfolding around the country, experts say. The parish jail in New Orleans holds dozens 

of people who can’t address their parole violations until they resolve their new arrests, according to Orleans 

Public Defender Colin Reingold. But they can’t proceed with hearings or trials on the new arrests because 

courts are closed through at least mid-May. Videoconferences are not available for these types of hearings, 

Reingold said. 

Originally designed as an alternative to incarceration, probation and parole have instead become “a significant 

contributor to mass incarceration,” according to a 2017 Columbia University Justice Lab statement signed by 

more than 60 prosecutors and community corrections directors across the country. On any given day, 

supervision violations account for almost a quarter of people in prison nationwide—about 280,000 people—

according to an analysis by the Council of State Governments’ Justice Center. 

https://www.usatoday.com/story/news/2020/04/02/coronavirus-california-riverside-county-sheriffs-deputy-dies/5112293002/
https://www.themarshallproject.org/2020/05/01/can-t-make-bail-sit-in-jail-even-longer-thanks-to-coronavirus
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/01/rikers-island-jail-coronavirus-public-health-disaster
https://thecity.nyc/2020/04/rikers-island-early-release-sought-amid-coronavirus-soread.html
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://justicelab.columbia.edu/statement-future-community-corrections
https://csgjusticecenter.org/wp-content/uploads/2020/01/confined-and-costly.pdf
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In Illinois, the parole board had to postpone a week’s worth of violation hearings in late March and early 

April, when a facility-wide quarantine at the Northern Reception and Classification Center, in Joliet, where 

most accused violators are held, meant that people incarcerated there couldn’t appear at their hearings. The 

plan to remotely video-link parole board members, attorneys and prisoners from three different locations ran 

into technical problems. 

The board has since cleared more than 600 people to go home, but almost 200 of them are still there, because 

they don’t have a parole-approved home to return to, because the local county is still holding them on a new 

charge, or because the corrections department is delayed in processing their exit paperwork, according to 

Jason Sweat, a spokesman for the agency. 

This is an outrage, says correctional consultant David Muhammad, who served as an independent monitor in a 

years-long lawsuit against the Illinois Parole Board. “You all have said they should leave. And they’re still 

there,” Muhammad said. “And you have a pandemic worse than anywhere in this place.” 

*An earlier version of this story misstated that Tammie Lewis had to complete a drunken driving course. The 

program she must complete is "cognitive pre-release." 

**After refusing to answer queries pre-publication, Jeremy Desel, a spokesperson for the Texas prison 

system, denied delays or changes in pre-release programming. 

 

https://www.themarshallproject.org/2020/05/06/a-dangerous-limbo-probation-and-parole-in-the-time-of-

covid-19?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=bbe169fdcf-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_08_10_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-bbe169fdcf-

174437817  

https://www.themarshallproject.org/2020/05/06/a-dangerous-limbo-probation-and-parole-in-the-time-of-covid-19?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=bbe169fdcf-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_08_10_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-bbe169fdcf-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/05/06/a-dangerous-limbo-probation-and-parole-in-the-time-of-covid-19?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=bbe169fdcf-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_08_10_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-bbe169fdcf-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/05/06/a-dangerous-limbo-probation-and-parole-in-the-time-of-covid-19?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=bbe169fdcf-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_08_10_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-bbe169fdcf-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/05/06/a-dangerous-limbo-probation-and-parole-in-the-time-of-covid-19?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=bbe169fdcf-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_08_10_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-bbe169fdcf-174437817
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Vuelta al mundo 

El dolor y la furia 

A dos años del asesinato de la concejala brasileña Marielle Franco 

Por Roxana Sandá 

 

Imagen: Midia Ninja 

Mañana se cumplen dos años del crimen político de odio de Marielle Franco, mujer negra, nacida y criada en 

la favela, militante y lesbiana defensora de los derechos humanos de las franjas vulneradas del Brasil. El 

mismo país que la convirtió en una de las concejalas de izquierda más populares de Río de Janeiro y que 

intentó borrarla de la agenda política con tres tiros en la cabeza el 14 de marzo de 2018.  

Una semana antes, cuando el 8M tomaba las calles y las casas, Marielle advertía con urgencia en la Cámara 

Municipal que era fundamental hablar de las mujeres que luchan por otras formas de hacer política. “Las 

rosas de la resistencia nacen del asfalto”, agitó frente un auditorio mayoritariamente masculino que bramaba 

desde la tribuna. Eran los hijos del patriarcado con función pública y policial que primero Temer y luego 

Bolsonaro siguen alimentando en el séptimo país más violento del mundo. En su carácter de relatora de la 

comisión encargada de monitorear la intervención federal decretada por Temer en Río de Janeiro, volvió a 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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denunciar la militarización de las favelas para criminalizar a la población, jóvenxs negrxs en su mayoría, y 

establecer un sistema de guerra contra lxs pobres. “Más armas van a significar retirada de derechos”, les dijo a 

los intolerantes.  

Y desplegó las banderas de negras, trans, travestis, campesinas, lesbianas, estudiantes, sindicalistas, madres, 

por más espacios de decisión, con una valorización de la lucha colectiva y contra el Ejército en las calles. 

“Somos diversas, pero no estamos dispersas”, gritó quien comenzaba a transformar las academias y los 

territorios desde el derecho a poder hablar de economía popular, de la movilidad con perspectiva de géneros, 

de políticas inclusivas que habiliten condiciones dignas de trabajo. 

 

Esta semana, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro dispuso que los ex policías Ronnie Lessa y Elcio Vieira 

de Queiroz, sospechosos de los asesinatos de Marielle y su chofer, Anderson Pedro Gomes, sean juzgados por 

un jurado popular. “No es posible hablar de democracia en Brasil sin que se haga justicia por Anderson y 

Marielle”, expresó su viuda, Monica Benício, que sigue clamando respuestas. “La propia Fiscal General de la 

Nación denuncia, en septiembre de 2019, que la investigación es constantemente falseada, desviada de sus 

autores intelectuales y de las motivaciones del crimen”, revela el prólogo de Laboratorio favela.  

Violencia y política en Río de Janeiro. Textos, discursos y cronología de Marielle Franco (Tinta Limón 

Ediciones, 2020). “Fuerzas policiales y/o parapoliciales amenazan y matan a sospechosos y testigos. Políticos, 

comisarios y abogados montan ´puestas en escena´ que enturbian la investigación. Las corporaciones 

mediáticas hacen sus cálculos y aprietes. El mismo presidente Jair Bolsonaro y sus hijos aparecen vinculados 
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directamente con el asesinato.” A partir de su asesinato se recrudeció la represión estatal y las violencias 

sobre el colectivo lgbttiq+ llegaron a arrojar una muerte diaria. En las favelas, niñas y niños caen como 

moscas, víctimas del “proyecto de exterminio” que la politóloga Vera Malaguti Batista describe en este libro. 

Para quedarse al fin con las manos vacías. “No sabíamos que amábamos y necesitábamos tanto de la valiente 

concejala que no conseguimos proteger de la barbarie.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/252331-el-dolor-y-la-furia 

  

https://www.pagina12.com.ar/252331-el-dolor-y-la-furia
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Se debe investigar acoso exhibido en los ‘tendederos’ 

Colocados por alumnas en las escuelas de bachillerato en la UAS y otras entidades 

 

Tendederos del ‘acoso’ se colocaron en algunas escuelas de la Universidad de Sinaloa. El Universal / El 

Diario 

NACIONAL 

 

Por El Universal 

CULIACÁN, SIN., .- Las denuncias de hostigamiento y acoso sexual, exhibidas en los “tendederos” 

colocados por alumnas en las escuelas de bachillerato deben ser investigadas de oficio por tratarse, en algunos 

casos, de menores de edad, instaron activistas defensoras de los derechos de las mujeres. 

Sobre los casos exhibidos en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) , indicaron que la casa de estudios 

dispone de un reglamento interno en el que se definen las acciones a tomar en estos casos. 

Más sanciones 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/15/857532.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/15/857532.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/3/16/se-debe-investigar-acoso-exhibido-en-los-tendederos-885395.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/3/15/857532.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
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Consuelo Gutiérrez Gutiérrez, del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, explicó que en el caso de 

la UAS las autoridades no pueden eludir su responsabilidad de actuar, desde fijar una amonestación o destituir 

de su plaza a los docentes o administrativos que se les compruebe actitudes deshonestas. 

 Lo más grave es que en forma reciente, en escuelas de bachillerato de la máxima casa de estudios han 

proliferado los tendederos del acoso sexual, la misoginia y el hostigamiento, cuyas denunciantes, se presume, 

en algunos casos, son menores de edad, cuya protección caen en diversas competencias. 

 Gutiérrez Gutiérrez aplaudió que en dos instituciones de educación superior ya se puso la muestra, y ocho 

catedráticos fueron removidos de sus puestos académicos y se encuentran sujetos a una investigación judicial. 

 La activista de género manifestó que el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes debe intervenir en las escuelas de bachillerato, donde se han colocado tendederos para cotejar 

las edades de las denunciantes y protegerlas. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/3/16/se-debe-investigar-acoso-exhibido-en-los-

tendederos-885395.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/3/16/se-debe-investigar-acoso-exhibido-en-los-tendederos-885395.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/3/16/se-debe-investigar-acoso-exhibido-en-los-tendederos-885395.html
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Pacientes sospechosos de COVID duermen en sillas y colchonetas: así la saturación en Hospital de 

Iztacalco 

“Ya no tenemos en dónde meter a más pacientes COVID. El área de urgencias está saturada”, dijo una fuente 

entrevistada del Hospital General número 30 del IMSS, en Iztacalco. 

 

Especial 

PorManu Ureste y Andrea Vega 

 5 de mayo, 2020 

Enfermos tirados en colchonetas en el piso del patio de la clínica, atrás de un viejo escritorio, junto a una 

papelera de desechos sanitarios, vestidos únicamente con una bata verde, y con un tanque de oxigeno a su 

lado. 

Pacientes adultos mayores tirados sobre tres sillas metálicas puestas en fila que hacen de una improvisada 

cama de hospital. 
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Pacientes cubiertos por una sábana, con las piernas desnudas, y unas pantuflas blancas cubriéndoles los pies, 

que esperan a que alguien del personal sanitario los ayude. 

Y más adultos mayores amontonados en sillas metálicas, sin sana distancia, esperando su turno para ser 

atendidos. 

 

Esta es la situación que se vive en el Hospital General número 30 del IMSS, en Iztacalco, Ciudad de México, 

y que queda reflejada en una serie de fotografías a las que tuvo acceso este medio, cuya veracidad fue 

corroborada por personal de esta clínica del Seguro Social y por el propio IMSS. 

El personal del Hospital número 30 entrevistado explicó que las fotografías corresponden a la zona del ‘triage 

respiratorio’ que se encuentra en el patio del Hospital, que básicamente es una carpa donde los pacientes 

reciben una primera valoración antes de pasar al área de urgencias reservadas para COVID. 

“El problema es que la sala de urgencias está llena. Por eso se tenía afuera a algunos pacientes”, dijo una 

fuente del hospital que pidió anonimato para evitar posibles represalias. 
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Lee: Salud no descarta saturación de servicios funerarios por personas fallecidas de COVID-19 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

https://www.animalpolitico.com/2020/04/salud-saturacion-funerarias-personas-fallecidas-covid-19/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Ya no tenemos en dónde meter a más pacientes COVID. El área de urgencias está saturada”, corroboró otra 

fuente entrevistada de esta clínica en Iztacalco, que, por ahora, continúa siendo un centro “híbrido” de 

pacientes COVID y de pacientes que padecen otras enfermedades. 

“En las últimas dos semanas empezó a llegar más gente y todo se salió de control. No hay para dónde mover a 

los pacientes”, lamentó una fuente más de la clínica. 

Animal Político buscó al IMSS para preguntarle por una postura sobre esta situación de pacientes durmiendo 

en colchonetas tiradas en el suelo, o en sillas metálicas puestas en fila. 

La dependencia respondió confirmando la veracidad de las imágenes y aseguró que emprenderá medidas 

urgentes a través de dos acciones: una, “sacando a los enfermos de ese lugar”. Y dos, enviando a más personal 

médico a este Hospital Número 30 para atender la situación de saturación en la que se encuentra. 

 

Ocupación hospitalaria al 69% 

Salud reportó el 4 de mayo que en la Ciudad de México se han registrado 6,785 casos confirmados de 

COVID-19, de los que 1,801 están activos. La ocupación hospitalaria en la capital del país está al 69%. 

El viernes 1 de mayo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, y Zoé Robledo, director del IMSS, 

anunciaron que el Instituto apoyaría a la ciudad atendiendo a personas afectadas por el virus aunque no fueran 

sus derechohabientes, ante la saturación de hospitales como el Instituto de Enfermedades Respiratorias 

(INER) y el Instituto Nacional de Nutrición. 

Ese día, el 1 de mayo, la red hospitalaria de la CDMX tenía una ocupación de 61%. 

Entérate: CDMX: Estos son los hospitales saturados a los que Salud pide ya no acudir por COVID 

Claudia Sheinbaum señaló que el IMSS abriría sus puertas a personas que tengan COVID-19 o síntomas de 

COVID-19, y que requieran la hospitalización para que puedan asistir a cualquier hospital del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, “dado que ya hay varios hospitales saturados, particularmente en los institutos 

nacionales de salud, una parte del ISSSTE y dos de los cinco hospitales que tiene la Ciudad de México”. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/05/hospitales-saturados-cdmx-salud-no-acudir-covid/
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Sin embargo, el IMSS parece tener sus propios problemas de saturación, de acuerdo a las fotos y los 

testimonios de los médicos, además de otros diversos problemas, como falta de equipo de protección para los 

trabajadores de la salud y de recursos humanos para dar la atención adecuada a los pacientes. 

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/2020/05/pacientes-covid-duermen-sillas-colchonetas-saturacion-hospital-

iztacalco/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/05/pacientes-covid-duermen-sillas-colchonetas-saturacion-hospital-iztacalco/
https://www.animalpolitico.com/2020/05/pacientes-covid-duermen-sillas-colchonetas-saturacion-hospital-iztacalco/
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Anunció su propio femicidio 

La voz de Fátima sigue acusando  

El femicidio de Fátima Florencia Acevedo -Flor para sus amigues- dejó al descubierto una cadena atroz de 

insuficiencias estatales, y también pone el eje en las dificultades que todavía existen para considerar las 

violencias machistas como un tema público. El rol de la justicia -que permitió al agresor una libertad de 

movimientos posibilitadora del crimen- y del resto de las instituciones es interpelado por la propia voz de la 

víctima, en los audios que envió anunciando que lo fatal ocurriría. ¿Y los amigos del victimario? ¿tampoco 

vieron nada? 

Por Sonia Tessa 

 

“Pueda ser que cuando termine muerta por culpa de él, la policía y el juzgado y toda la mierda que tienen que 

hacer algo, puedan hacer algo. Mientras tanto, tenemos que seguir pagando las consecuencias con el gordo”. 

Las palabras de Fátima Florencia Acevedo –Flor para sus amigues- se reproducen una y otra vez, pero ya es 

tarde. “Ya no sé qué hacer”, dice en otro audio de whatsapp. Fátima siguió el camino de las denuncias, una y 

otra vez, para terminar con el círculo de violencia con Nicolás Martínez, un hombre que antes de matarla dejó 

sembradas las evidencias de lo que pensaba hacer: el 31 de enero, la amenazó con un cuchillo e intentó tirarle 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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cido muriático en la cara. El gordo de los audios es el hijo en común, de dos años y medio, que hoy está 

institucionalizado. El femicidio de Fátima hace mucho más que subir un número insoportable, el que viene 

contando una mujer asesinada cada 23 horas este año. Deja al descubierto la desprotección que sufren las 

mujeres de parte del estado, del sistema judicial, de los entornos sociales que escuchan los gritos, conocen las 

acciones de los violentos y sin embargo, dejan que las cosas pasen, consideran que no llegará a mayores, 

especulan con que se calmará. Seis denuncias había hecho Fátima Florencia Acevedo contra su agresor. Había 

evidencias de la escalada de violencia que sufría. Por eso, estaba alojada en la Casa de la Mujer de Paraná. 

Había recurrido incontables veces a pedir ayuda. 

 

“Me dieron un papel de 2018 que no me sirve ni para mierda”, cuenta en otro audio enviado a una amiga. Ese 

papel, la medida perimetral, había sido notificada seis días después de una de las denuncias. Debió ocurrir 

algo más para que le dieran el botón antipánico, que necesitaba de un celular con datos o wifi para activarse. 

Esos requisitos fueron comunicados –pero sin chequear que la joven contara con ello- por la oficina que 

brindó el dispositivo. No hubo tobillera ni pulsera electrónica para controlar el accionar del femicida. 

Florencia López, la receptora de los audios y amiga de la víctima, encabezó públicamente la búsqueda desde 

el domingo 1° de marzo, cuando Fátima no volvió al refugio municipal. Una semana después, el cuerpo sin 

vida tirado en un pozo, a 18 metros de profundidad, fue la mayor evidencia del fracaso: habrá condena contra 

Martínez, pero es necesario poner la lupa en los mecanismos que podrían haber evitado el crimen de una chica 

de 25 años. 

Nicolás Martínez tiene antecedentes de violencia: a su anterior pareja quiso estrangularla. Esa fue la forma en 

que mataron a Flor, según lo determinó la autopsia. Fátima había denunciado desde 2017, también lo hizo en 

2018. El 31 de enero pasado, cuando Martínez le tiró ácido muriático y la amenazó con un cuchillo, el fiscal 

de Género, Leandro Dato, decidió que Fátima fuera alojada en la Casa de la Mujer porque entendió que su 

vida corría peligro, pero no se tomaron acciones en relación al agresor. Sólo la notificación de la restricción 

de acercamiento, medida perimetral que fue violada por el agresor, que merodeaba en la Casa de la Mujer de 

Paraná. Eso denunció Fátima el 13 de febrero y se decidió entregar el botón antipánico, el 17 de febrero 

pasado, a Fátima. Para usarlo, el celular con sistema Android 5.0 debía contar con wifi o datos móviles. No 

fue eficaz para proteger la vida de Fátima. Tras matarla, Martínez intentó sacar dinero con la tarjeta de la 

víctima, pero no pudo, y envío un mensaje de whatsapp haciéndose pasar por ella. Todo eso ocurrió entre el 

domingo –el día en que Fátima fue asesinada- y el jueves, cuando el agresor fue detenido. La pena en 

expectativa es prisión perpetua. La pena de las que temen ser la próxima es la desprotección. 

Si bien toda cifra es provisoria, por el espiralamiento de la violencia machista en 2020, se contaban 71 

femicidios hasta el 10 de marzo. Cada uno de ellos interpela profundamente al Poder Judicial, a todo el 

Estado y a la comunidad. “Se sigue subestimando de una manera trágica la problemática de la violencia hacia 

las mujeres”, consideró Carina Carmody, integrante de la Asamblea Feminista de mujeres, lesbianas, travestis 

y trans de Paraná, que nuclea a 60 organizaciones. “Lo escuchamos el otro día al procurador García hablando 

de psicópatas y de víctimas que están predispuestas, y eso demuestra que sigue habiendo una visión de un 

problema desanclado del sistema patriarcal”, apuntó la activista. 

  

El domingo 8 de marzo, tras el hallazgo del cuerpo de Fátima, en lugar de pedir disculpas, o poner su renuncia 

a disposición, el Procurador general de la provincia, Jorge García consideró que "los problemas suelen venir 

siempre de mucho antes y se suele ver que por cada psicópata que somete a una víctima, lamentablemente hay 

víctimas que están predispuestas y por eso también se necesita del derecho de familia para disolver ese 

vínculo". 
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Andrea Oviedo, también integrante de la Asamblea, reclamó la renuncia de la ministra de Gobierno y Justicia, 

Rosario Romero, y del procurador García. Para ella, y el colectivo que integra, este femicidio es una bisagra. 

“Nos conmueve que los funcionarios y las funcionarias de Entre Ríos no salgan a hablar, con la conmoción 

que está viviendo la sociedad, ante un femicidio que para nosotras ha marcado un antes y un después. No nos 

callamos más, estamos cansadas de exigir y realmente queremos que renuncien los responsables de la muerte 

de Fátima y de la falta de respuesta que tenemos de la justicia”, dijo. 

La periodista de Paraná Sandra Míguez consideró que “lo primero que surge es que se trata de una muerte 

evitable”, y que vuelve a poner en evidencia a “un sistema judicial al que le falta perspectiva de género y se 

resiste a incorporarla”. Por eso subrayó que “el procurador piensa así, pero también el resto de los jueces, 

fiscales de género, organismos interdisciplinarios, el resto de los funcionarios, no logran dimensionar el 

problema de la violencia de género, la minimizan, siguen subestimando las denuncias, siguen demorando las 

medidas como si fueran delitos menores, cuando en realidad estamos hablando de delitos que son contra la 

integridad de las personas y que son delitos de lesa humanidad, porque estamos hablando de 63 feminicidios 

desde el 1° de enero hasta el 29 de febrero, más muertas que días”. 

Miguez escribió el libro Crímenes menores, en el que aborda otro femicidio emblemático, el de Micaela 

García, ocurrido también en la provincia de Entre Ríos, en 2017, así como el frustrado jury al juez Carlos 

Rossi, que había liberado previamente a Sebastián Wagner, quien terminó matándola. “Lo que veo es un 

sistema judicial que sigue minimizando las denuncias que hacen las mujeres, no dándole la celeridad ante la 

urgencia que tienen estos casos, como también veo falencias en la Casa de la Mujer donde las chicas estaban 

resguardadas. Las chicas los domingos salían a pasear y demás. ¿Quién se cercioró que Fátima estuviera en 

condiciones de salir sola? ¿Qué contención psicológica y psiquiátrica recibía?”, se preguntó Míguez sobre la 

cadena de acciones insuficientes que terminaron con la vida de Fátima. 

¿Por qué Martínez no estaba detenido? ¿Por qué no le habían puesto una pulsera electrónica o una tobillera 

que le impidiera acercarse a Fátima? Florencia López es la amiga de Fátima, la que clamó por su desaparición 

y la que acompañó su peregrinar en busca de protección. A ella le mandó los audios en los que contaba todas 

las puertas que se le cerraron. “Flor (así le decían sus amigues a Fátima) estaba sola, con miedo, vivía con 

miedo de caminar, de que le pase algo, de que a esa criatura le pase algo. Ella vivía con una violencia que no 

se puede explicar cómo aguantó y cómo nadie hizo algo”, dijo Florencia. 

Para Míguez, lo que está claro en la actuación judicial es que “siempre se revictimiza a las víctimas, las hace 

responsables de su cuidado por un lado, y desde el sistema judicial no se entiende el momento de 

vulnerabilidad que están atravesando. Se las responsabiliza de ir al encuentro del agresor, cuando estas 

víctimas están en un círculo de violencia en el que son manipuladas, amenazadas, extorsionadas con sus hijes. 

Es no entender lo que significa un contexto de violencia, estar desamparada, porque si lo ponemos en 

contexto, Florencia estaba completamente sola desde los 15 años, y sentía agradecimiento a este tipo”. Por 

eso, una de las tantas cuestiones a revisar es que “todas las medidas de protección, son de autocuidado, y le 

asignan la responsabilidad a las víctimas”. 

El femicidio de Fátima dejó al descubierto otros aspectos de la Justicia. Esta misma semana, una joven 

cuestionó públicamente al fiscal de género que estuvo a cargo de la investigación, Leandro Dato. Luciana 

Sofía Gabas aseguró que le dio “impotencia verlo a Leandro Dato hablando de violencia de género, cuando 

me culpó para justificar un abuso”. El funcionario judicial, antes de su designación, se desempeñó como 

defensor de un acusado de abuso sexual. “Fui abusada a los 13 años, cuando me animé a hablar, a los 16, hago 

la denuncia y el abogado defensor de mi abusador, en este caso, mi progenitor, era el actual fiscal y, su 
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manera de llevar adelante la defensa, lejos de pasar por negar el hecho en sí, porque estudio abogacía, así que 

no cuestiono el rol de los abogados defensores, pero si las estrategias para llevar adelante la defensa. La 

estrategia utilizada por Leandro Dato fue justificar el abuso, llevando a testificar a mi padrino, a quien en ese 

momento era mi ex novio, haciéndole preguntas como ‘si cuando se puso de novio, teníamos relaciones, si 

creía que una chica abusada podía tener relaciones’, totalmente improcedente”, contó la joven en una radio de 

Paraná. 

La lupa está puesta en el Poder Judicial. “Lo que nosotras vemos es una serie de procesos burocráticos que 

pretenden resguardar, más que a las mujeres, travestis y trans, a la propia institución, cubriéndose con 

protocolos y medidas preventivas, no sólo porque no hay control de que las medidas se cumplan, sino porque 

todo el eje está puesto en que la mujer pueda sostener las propias medidas restrictivas, entonces todo el peso 

queda sobre la mujer y en el caso de la mujer denunciada, no hay medidas concretas de prevención, se dictan 

papeles, que no tienen efectos en la vida concreta, no hacen mella en las personas denunciadas”, consideró 

Carmody, de la Asamblea Participativa. 

Justamente, a Oviedo le parece imperdonable “la falta de respuestas estatales. Esta gurisa hizo todos los 

pasitos, paso a paso, que tiene que hacer una mujer para que le den respuestas”. “Esto no es una 

responsabilidad individual de Martínez, acá hay una cadena de responsabilidades, ella desde 2017 empezó a 

hacer denuncias y también es una víctima del sistema patriarcal”, explicó la integrante de la Asamblea 

Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, que el jueves pasado se autoconvocó frente a los 

Tribunales de Paraná. Justamente, fue allí donde escucharon a la mamá de la ex pareja de Martínez. Irene 

Molinare narró el maltrato que sufrió su hija, que tiene una hija de 12 años con el agresor. “Sufrimos mucho 

hostigamiento por parte de Martínez, dormía en la calle frente a nuestra casa para controlarnos. Acosaba a mi 

hija, le pegaba, una vecina la salvó, porque estaba arriba de ella y la tenía del cuello. En ese momento tomé la 

decisión de mandarla al sur con una tía, pero Nicolás la convenció y la trajo de nuevo”, relató. 

Las integrantes de la Asamblea saben perfectamente lo difícil que es para las víctimas el derrotero por la 

policía y el sistema judicial. “El mismo jueves a la madrugada acompañé a una víctima de violencia que su ex 

tenía secuestrada a su hija. Es inimaginable el peregrinar entre las comisarías, la comisaría de Minoridad, 

donde nos maltrataron, y las secretarías a las que tenemos que ir”, detalló Oviedo. Para cualquier denunciante 

de violencia machista, los obstáculos se suman. "Desde lo que implica toda la órbita de la policía, hace mucho 

tiempo que venimos planteando las dificultades que encuentran las personas que acuden para hacer denuncias 

y muchas veces necesitan ser acompañadas por otras mujeres, amigas, vecinas, trabajadoras sociales, de los 

equipos de salud y de otras organizaciones sociales, para ser tenidas en cuenta y no ser vulneradas en ese 

primer momento en el que deciden hacer una denuncia, y también son vulneradas desde los ámbitos de la 

policía. En los documentos que hemos elaborado para el 8 de marzo, el 3 de junio y el 25 de noviembre, 

venimos planteando la necesidad de personal formado en perspectiva de género que puedan entender la 

problemática, el proceso que llevan adelante las mujeres y las medidas que se requieren para que esas mujeres 

puedan acceder a la autonomía”, agregó Carina Carmody, otra activista de la Asamblea Participativa. 

La falta de perspectiva de género requiere de una solución más urgente que la aplicación de la ley Micaela 

que es “una acción a largo y mediano plazo”, consideró Míguez. Y también reclamó políticas integrales que 

contemplen la necesidad de autonomía económica y acceso a la vivienda de las víctimas de violencia 

machista. Otra vez: Florencia lo puso en palabras con claridad cuando le contó a su amiga –en otro audio- lo 

que estaba sufriendo: 
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 “Nicolás sacó licencia sin goce de sueldo por lo tanto a partir del 10 de diciembre estamos en la calle con el 

gordo. Aparte el viejo (un familiar que la había alojado) nos rajó a la mierda, tenemos nada más que hasta el 

10 de diciembre para quedarnos acá porque el señor (Nicolás) vino a hacer problemas, cortó la luz anteanoche 

y una de las vecinas lo filmó. Así que (el viejo) nos pidió que nos vayamos, que hasta el 10 tenemos tiempo 

para quedarnos, que después nos tenemos que ir, así que por lo pronto nos quedamos en la calle y el gordo sin 

comida, sin nada… Y yo no sé qué mierda hacer”. 

Que una mujer sea asesinada cuando está alojada en un centro de protección es otro índice de las falencias de 

las intervenciones estatales. “No es suficiente la acción del estado, la Casa de la Mujer es un recurso que tiene 

que existir, pero si no se cumple con políticas integrales no es suficiente, no dan una respuesta duradera. Hay 

un proyecto de un plan de viviendas para víctimas de violencia de género, pero duerme en los estamentos 

estatales sin concretarse. Las mujeres son retiradas del domicilio, alojadas en la casa de la mujer, pero luego 

no hay políticas integrales para garantizar su subsistencia y autonomía. Incluso, las personas que trabajan en 

la Casa de la Mujer, tanto provincial como municipal, están precarizadas”, apuntó Carmody. 

En la línea de cuidar a la institución más que a las personas vulneradas, Cristina Ingleson, subsecretaria de 

Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Paraná, salió a defender el accionar de su área, y dijo que se 

habían realizado las acciones pertinentes, ante la ausencia de Fátima en la Casa de la Mujer. “No hubo 

negligencia por parte del Estado Municipal. Todo lo contrario. Las prácticas de uso para estos casos fueron 

activadas en tiempo y forma. Lo que no significa que no estemos absolutamente consternados, 

preguntándonos qué más pudimos haber hecho e indignados porque parece que nada alcanza para detener 

estar violencia machista que nos arrebata la vida de las mujeres”. 

No se trata sólo de preguntar qué hace el Estado, aunque esa sea la ausencia más flagrante y notoria. Hay otra 

pregunta, y atañe a todos, todas y todes. ¿Qué hicieron compañeros de trabajo, amigos, familiares, para poner 

un límite al accionar del violento?  

Florencia López, la amiga de Fátima, denunció a Nicolás en 2017, cuando ella la llamó desesperada en la 

puerta de la casa de los padres de su agresor, y después recibió amenazas, ya que el hombre aseguró que 

“nunca le había levantado la mano a Florencia”. Pero Martínez no es un hombre aislado: trabajaba, tenía 

amigos, hace chistes, se relacionaba con sus compañeros de trabajo en el hospital. La familia lo justificó y 

protegió, al punto que el padre fue a los canales de televisión a defenderlo. Hay una trama social que ve las 

acciones del violento, escucha los insultos, percibe el hostigamiento. “Hay testigos que hablan de que 

escucharon gritos, situaciones de violencia pero que no intervienen, no hay un compromiso de la comunidad 

para acompañar a estas mujeres, que quedan solas, sigue siendo tomado como un tema privado, en la sociedad 

y también en el poder judicial, más allá de la ley de protección integral, la 26485, subterráneamente sigue 

siendo considerado como un tema privado y no como un tema estructural”, planteó Carmody, de la Asamblea 

Participativa. 

El femicidio de Fátima generó también el miedo a ser la próxima, un miedo que muchas pibas escribieron en 

forma de pancarta casera en la marcha del 8 de marzo. “Este caso ha conmovido a la sociedad toda, no 

solamente porque se liberaron esos audios donde ella cuenta toda la peregrinación que hizo pidiendo auxilio, 

sino por todos los procesos que tenemos que hacer para tomar una denuncia, porque a partir de esta situación, 

nos estallan los teléfonos y las redes sociales, porque las pibas están cansadas de hacer lo que tienen que hacer 

y temen por su vida. Estamos ocupadas porque estamos en alerta, estamos organizándonos porque creemos 

que tienen que dar respuestas”, dijo Oviedo, también de la Asamblea. 
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Aunque el Ni Una Menos haya puesto en la superficie, el 3 de junio de 2015, que una buena parte de la 

sociedad argentina –y las mujeres que venían activando desde hacía años contra las violencias- ya no toleraba 

los femicidios, es un hecho que cada vez más mujeres, lesbianas, travestis y trans son asesinadas por serlo, 

tomadas como objetos de la propiedad de hombres que ven amenazado su poder patriarcal ante la decisión de 

sus parejas de terminar un vínculo, o denunciarlos. ¿Comunicar los femicidios puede generar un efecto 

permisivo para que la crueldad sea replicada y naturalizada? ¿Cómo se cuentan las muertes que ya no se 

pueden seguir contando, porque no se toleran?  

 

https://www.pagina12.com.ar/252392-la-voz-de-fatima-sigue-acusando 

  

https://www.pagina12.com.ar/252392-la-voz-de-fatima-sigue-acusando
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Alumnas del IPN protestan contra violencia de género 

 

Foto:Archivo 

NACIONAL 

 

Por El Universal 

Alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron una manifestación contra la violencia de género 

que se vive al interior de la institución; el movimiento se dio frente a la Dirección General de esta casa de 

estudio. 

En la protesta participaron estudiantes de la Escuela Superior de Economía y de los Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 5 y 13, quienes pidieron al director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez 

Casas, tomar acciones contra los profesores y alumnos señalados por cometer delitos como el acoso u otras 

agresiones sexuales. 

Desde las 9 de la mañana las manifestantes salieron de distintos puntos de la capital para llegar a la Dirección 

General ubicada en Zacatenco, donde esperaron unos minutos para ver si Mario Alberto Rodríguez las recibía, 

sin embargo, al no recibir respuestas decidieron bloquear dos carriles de la avenida Miguel Bernard por 

algunos minutos. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/28/852726.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/28/852726.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/3/13/alumnas-del-ipn-protestan-contra-violencia-de-genero-884814.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2020/2/28/852726.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/autor/httpspbstwimgcomprofileimages378800000631283952a2cdffea07354a69571a831436b22517jpeg.html
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Las inconformes reclamaron que los académicos acusados de agredir sexualmente a las alumnas no son 

despedidos, sino que sólo los cambian de planteles. Las jóvenes también critican que no se siguen los 

mecanismos para sancionar a los alumnos que cometen agresiones sexuales. 

En nuestra vocacional hicimos el tendedero de denuncias y hubo más de 300 denuncias, pero no se han 

tomado acciones. Hay profesores que ya han sido denunciados de años atrás, y no sólo tienen una denuncia, y 

aun así no se han tomado cartas en el asunto, aseveró una estudiante de la vocacional 5. 

Por el temor a que haya represalias contra ellas, algunas de las manifestantes realizaron esta protesta con el 

rostro cubierto, además de que hubo hombres que también acompañaron esta protesta. 

Las denuncias nunca han procedido, aunque sí existe un protocolo, las denuncias se quedan en las direcciones 

de cada uno de los planteles, no se toman las medidas y a las víctimas se les hace ver como las culpables de 

estas agresiones, dijo otra de las inconformes. 

El pasado 17 de febrero EL UNIVERSAL informó que, durante el 2019, la Secretaria de la Función Pública 

(SFP) registró 365 víctimas de delitos sexuales al interior de instituciones del gobierno federal. 

El IPN, con 47 denuncias de este tipo, fue la segunda institución federal en la que se presentaron más 

denuncias, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/3/13/alumnas-del-ipn-protestan-contra-violencia-de-

genero-884814.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/3/13/alumnas-del-ipn-protestan-contra-violencia-de-genero-884814.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2020/3/13/alumnas-del-ipn-protestan-contra-violencia-de-genero-884814.html
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    YA SIÉNTESE SEÑORA      @sientese_ya 

Les traemos el mejorado Machometro. Queremos saber amigues míos si han participado, creen o repiten 

algunas de las siguientes situaciones con "Micromachismos". Los leemos y denle RT.  

 

 

 

 

https://twitter.com/sientese_ya
https://twitter.com/sientese_ya
https://twitter.com/sientese_ya/status/1238544111688388609/photo/1
https://twitter.com/sientese_ya/status/1238544111688388609/photo/1
https://twitter.com/sientese_ya
https://twitter.com/sientese_ya/status/1238544111688388609/photo/1
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Se realizó la sexta edición de "Vamos las pibas", festival de historieta disidente 

Sangre, sudor y viñetas 

La nueva edición de “Vamos las pibas”, el festival de autorxs de historieta LGBTQ+ y demás disidencias, se 

hizo el sábado pasado, Día de la Visibilidad Lésbica, en el centro cultural Arcoíris Feliza, en el barrio de 

Palermo, con cerca de 900 asistentes, muchos fanzines y nuevas muestras de un oficio donde la unión hace a 

la fuerza. 

Por Cyntia Alemis 

 

Imagen: Belén Franco 

Al entrar a Feliza, un escenario iluminado con una luz violeta resaltaba los colores vivos de todos los fanzines 

expuestos, mientras Dolores Alcatena presentaba su libro Lovecraft y negrito. Con su larga cabellera llena de 

rulos recogida, enfundada en su holgada remera amarilla, Dolores reveló que la idea del primer fanzine salió 

de “una carta de Lovecraft en la que habla de un gatito de su infancia que desapareció”. Mientras Dolores 

contaba cómo exploró en las razones posibles de la desaparición del gatito en varios capítulos más, la planta 

baja y el primer piso de Feliza rebosaban de stands con comics, stickers, prints, libros y pósters. 
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Entretanto, en un salón de la planta alta iluminado con luces rojas, un grupo de gente dibujaba con modelo en 

vivo, escuchando música. Abajo, una participante del colectivo Autoeditadas, de Autoras Argentinas y del 

diario Femiñetas, Esdian, dio una charla sobre sus aventuras feriando en Europa. El evento estaba lleno de 

gente apasionada por la cultura del cómic y de chicas vestidas con imágenes de películas, como la de una de 

pelo azul que charlaba, en el descanso de la escalera, con una remera de la película “Leon: the professional”. 

VAMPIRAS LESBIANAS 

En un stand se exponía la mítica revista "Club vampire", que reúne historietas colaborativas de Cata 

Minteguia, Gala Fernández, Nadia Rojas y cinco artistas más. Club Vampire se define como una revista queer 

de historieta sobre sangre, sudor y lesbiandad. El primer número fue una bomba: unas vampiras gordas y 

cachondas desafiaban a les lectorxs desde una tapa a todo color. Sus temáticas son impactantes: vampiras que 

se arrancan los colmillos que vuelven a crecer, niñas que adoptan murciélagos como mascotas y sueñan con el 

día en que ya no tengan que ocultarse más, chicas que se hartan de la eternidad y planean suicidios con 

estacas, ajos y rayos de sol. 

Lejos de las vampiras, en el patio, una barra en desuso fue utilizada por la gente para sentarse y jugar a ser 

bartender. Un sillón con estampado verde y puntitos amarillos era el punto clave para sentarse y distenderse 

un poco. Un poco menos atractivo, pero igual de útil para descansar, yacía un banquito rústico de madera 

donde un chico pasó toda la tarde dibujando historietas en una libretita azul. El patio estaba lleno de vida, con 

plantas en las paredes, el techo abierto al cielo y una bici roja colgada. 

Cerca de las ocho, con el ambiente ya caldeado por las cervezas, los tragos y los besos, se reivindicó el Día de 

la Visibilidad Lésbica con la charla "¿De qué hablamos cuando hablamos de historietas LGBTIQ+?" El 

encuentro giró sobre la importancia de representar – no sólo en libros, dibujos e historietas sino también en la 

lucha del día a día -a quienes salen de la heteronorma. Se habló de mujeres, de hombres trans, de 

bisexualidad, de lesbianismo, de personas queer, de patriarcado y también de matriarcado. Hablaron Leno 

Heyaca Consol, Sukermercado y demxs artistas y activistas del mundo de la ilustración y el cómic. 

CHONGAS Y BRUJAS 

"Vamos las pibas" nació hace tres años en un grupo de Facebook, Carnes tolendas, gestionado por Agustina 

Casot, lesbiana de 32 años. La autogestión es algo fundamental en el trabajo de Agustina, que tiene ya 

publicados libros como Diverses, Chongas y Brujas y pantuflas. Un eje fundamental de "Vamos las pibas" es 

brindar un espacio seguro y cuidado a les artistas y a les lectores. La seguridad y el cuidado son una prioridad 

para la gente que se expone a la agresión y la violencia por haberse corrido de la heteronorma, de modo que 

no es un tema menor. Pero otro eje es dar la oportunidad a les artistas a vender, compartir y exponer su arte 

sin la necesidad de una editorial, “sin la validación de nadie, como elles dicen. Las condiciones para la 

convocatoria del evento son hacer historietas y tener al menos una publicación de historieta: no importa si es 

la primera vez que fotocopiás un fanzine de tu autoría o si tenés un millón de libros publicados”, explica 

Agustina. La convocatoria es igual para todxs lxs artistas. 

Pasando el patio se llegaba a una gran habitación llena de juegos de maquinita de arcade, reviviendo la 

nostalgia de muches. Arcade es el nombre de las máquinas de videojuegos, instaladas en shoppings o en 

locales comerciales cutres similares a los pinballs y a las máquinas tragamonedas de los casinos de una 

veintena de años atrás. Si la nostalgia y los juegos de arcade no eran lo tuyo y ya habías recorrido toda la 

planta baja, en la planta alta más stands esperaban a ser recorridos: Titi Hoon, arquitecta e ilustradora, dibuja 
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sobre la cultura asiática, robots, ciudades y espacio galáctico. El primer fanzine de Titi fue sobre “las viejas 

ortivas en los colectivos” y luego de ese primer fanzine no pudo dejar de producirlos.  

 
El último es sobre rayos cósmicos: "Habla sobre Carl Sagan y el sistema supernova, sobre los choques 

estelares y cómo nos penetran a nosotres". Titi Hoon es autora también de un fanzine sobre Delia Derbyshire, 

una de las pioneras de la música electrónica mundial que le hizo el soundtrack a Doctor Who desde la BBC. 

Pero al ser una mujer, su nombre nunca fue mencionado con el énfasis que merecía, dice Titi. Este fanzine es 

en blanco y negro y fue ilustrado y escrito por ella: "Me gusta dibujar sobre la reivindicación de todos estos 

personajes como Delia, o como las chicas de la Bauhaus, quienes tampoco tuvieron mucho renombre nunca, 

recién ahora se las está nombrando, a pesar de que sus innovaciones fueron fundamentales para el arte 

contemporáneo, o sobre otres ejemplos como ellas". 
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SEGURIDAD PARA LAS CHICAS 

Ya hacia el final hablaron algunes dibujantes, que paseaban entre los stands o cerca de la barra, y contaron un 

poco sobre el camino que recorrieron y cómo llegaron a "Vamos las Pibas". Para Marina Amatista “Vamos 

las pibas es un espacio donde hay siempre artistas nuevos y artistas que ya conozco de antes y está buenísimo 

para encontrarnos, vernos las caras y hacer como un catálogo de todo lo nuevo que está surgiendo en el 

ambiente y que capaz no ves en otro lado”. 

Anne Fonde, otro referente del mundo de la historieta y el cómic, contó a Las12 que disfruta "Vamos las 

pibas" porque es un lugar donde se siente segura, ya que no hay muchos lugares donde, siendo mujer, puede 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

66 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 415 junio  2020 

 

sentirse protegida de posibles agresiones de otras personas: “Varias veces me encontré con hombres que se 

acercan para coquetear conmigo y no para ver mi trabajo. La verdad que no es agradable. Acá, en cambio, la 

gente es muy copada, no hay competencia. También es un lugar para estar, conocer gente linda y ver el 

trabajo hermoso que hacen”. 

La ultima charla fue moderada por la organizadora del evento y se habló con libreras como Anita Bertoldi de 

Crumb (Almacén de historietas), Juana Neumann y Mariela Cesar de Punc (una tienda de historietas, libros, 

fanzines y afines ubicada en Villa Crespo), se charló también con Julia Bustos de Musaraña (una tienda libre, 

editorial, galería y productora cultural) y con Delfi Moroni de Quiosquito virtual (librería virtual que hace 

ventas por encargo, vende literatural infantil, historietas y libros ilustrados). Luego de la charlas con las 

libreras el festival cerró con la musicalización de Marina Izu, con les espectadores felices no tanto por sus 

compras como por haber formado parte de tan necesario espacio. Esta edición del festival mostró, entre 

muchas otras cosas, que las historietas rosa sobre gatitos, ositos o seres fantásticos también pueden abordarse 

junto a temas hard core como abortos o fantasmas, terror y ciencia ficción, asesinatos o la más extrema de las 

fantasías. 

 

https://www.pagina12.com.ar/252301-sangre-sudor-y-vinetas 
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Pobreza y desigualdad: las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia 

 

Imagen: UNFPA 

El 38 por ciento de las chicas que dieron a luz en la adolescencia registran una menor probabilidad de 

terminar sus estudios secundarios, contra el 55 por ciento de quienes pudieron completarlos después de los 20 

años, y permanecen más en sus casas atadas a tareas domésticas y de cuidados. Aquellas que tuvieron una hija 

o un hijo a temprana edad, se ven afectadas en mayor medida por el desempleo: un 21,4 por ciento más que 

quienes tuvieron hijxs en edad adulta. 

 “La situación es altamente preocupante si se tiene que en cuenta que en la Argentina 7 de cada 10 embarazos 

de adolescentes de entre 15 y 19 años son no intencionales”, advierte la investigación presentada por el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Plan nacional de prevención del Embarazo No Intencional 

en la Adolescencia de la República Argentina (Plan ENIA), que compara las trayectorias laborales y 

educativas de las mujeres que tuvieron una hija o hijo “en edad temprana” (entre 15 y 19 años) con las que lxs 

tuvieron en “edad adulta” (entre 20 y 29 años).  

De los datos relevantes surge que el Estado invierte 5.320 millones de pesos por año en atención médica de 

embarazos de adolescentes, cuando esta cifra podría destinarse a la prevención y sería suficiente para 
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garantizar oferta plena, integral y gratuita de los métodos anticonceptivos a todas las mujeres del país que los 

requieran. 

El estudio fue elaborado durante el segundo semestre de 2019 según la "Metodología de análisis de las 

consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente" -Milena 1.0-, que desarrolló la oficina regional de 

Unfpa para América Latina y el Caribe, y se trabajó sobre microdatos de la EPH/Indec 2017 y 2018, con 

información del Sistema nacional de Estadísticas de Salud y de fuentes primarias. 

 “El diseño de políticas para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia no es sólo avanzar 

en materia de derechos” -advirtió Mariana Isasi, representante de Unfpa Argentina-, sino que tiene un impacto 

en las vidas de las mujeres, sus hijos y la comunidad en general. Este informe busca que las chicas puedan 

tener la capacidad de decidir.”    

 

https://www.pagina12.com.ar/252271-pobreza-y-desigualdad-las-consecuencias-socioeconomicas-del- 
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Sobre el derecho al trabajo: La lección de las imprescindibles 

Tras un mes de marzo tan intenso para las feministas de todo el mundo, y con tantos frentes abiertos a los que 

atender, habría sido de rigor el hablar aquí, en esta sección, de los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres. Afortunadamente, muchas de las compañeras de Con la A lo hacen ya en las páginas de esta edición 

y otras tantas seguiremos haciéndolo a medida que sigamos librando batallas y materializando conquistas. 

Pero me temo que será otro Derecho Humano sobre el que escriba en esta ocasión: el Derecho al Trabajo. Lo 

hago en medio de todas las incertidumbres que plantea el momento que nos toca vivir, así, sin ensayo general: 

un estado de Alarma nacional, una pandemia global y un sentimiento compartido de desasosiego que sólo 

puede combatirse generando, como siempre hemos hecho, redes de cuidados de enorme valor entre nosotras y 

quienes nos rodean. 

El Derecho al Trabajo aparece reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (artículo 

23, para más señas) e incluye el derecho también a la libre elección de toda persona de su trabajo, a 

desempeñarlo en condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo. Sabemos que 

es un derecho fundamental, pero erosionado, un derecho frágil y complejo de proteger. Se ha volcado en 

Constituciones y en infinita legislación, pero la realidad es que la pérdida de derechos laborales ha sido 

continua y progresiva. Lejos queda aquella edad de Oro de los Estados del Bienestar, en la segunda mitad del 

siglo XX, cuando el pleno empleo parecía posible y las condiciones materiales de vida de las y los 
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trabajadores aspiraban siempre a ir hacia delante y hacia arriba. A la fuerza aprendimos que no siempre sería 

así. 

Muchas tenemos aún cercano el dolor que anida tras las cifras de desempleo que trajo consigo la crisis 

económica de la década pasada (no olvidemos: en 2013 llegó a ser del 23 por ciento de la población activa, y 

el 34 por ciento de los jóvenes en el Estado español). Un dolor que sintieron quienes perdieron sus empleos y 

quienes no podíamos aspirar a tenerlos por primera vez, pero también quienes vieron como, pese a 

mantenerlos, lo hacían en condiciones cada vez más precarias e inseguras. Y todos y todas por igual sentimos 

algo más que dolor: miedo. 

Los primeros días de la crisis del Covid-19, desde los que escribo estas líneas, nos han recordado que hacía 

tiempo que tocaba hablar de trabajo y no estábamos acostumbradas a hacerlo. Y digo hablar de verdad, no 

desde los sindicatos -donde conviene, y mucho, abrir las ventanas y empezar a ventilar-, ni en los foros 

académicos o las cumbres que dan a luz los informes grises de cifras y porcentajes, sino hablar cara a cara, 

entre nosotras. 

Cuando esta crisis arrancó, y en la miopía del día a día, muchas nos vimos envueltas en el debate sobre el 

derecho al Teletrabajo y sus condiciones, o en cómo íbamos a gestionar salarios, permisos, excedencias y 

vacaciones cuando todo esto pasara. En lo complicado que sería pasar una cuarentena con hijos e hijas 

pequeños, o en los inconvenientes del abastecimiento o la movilidad… 

Hubo quienes se pusieron a teorizar sobre el no trabajo: nos acordábamos de esa utopía del “Derecho a la 

pereza” de Lafargue, -de hecho, yerno de Karl Marx- que atacaba el “dogma” del trabajo y el riesgo de la 

sobreproducción, planteando la alternativa de un escenario donde trabajáramos menos y  cultiváramos un ocio 

de conocimiento, de fiestas colectivas, de grandes y buenas comidas. En la realidad mundana, muchos 

celebraron Netflix, la lectura, las manualidades. 

Pero mientras debatíamos en Twitter, en Facebook, en casa, en las tertulias de televisión, quienes sostuvieron 

los primeros días de la incertidumbre y el miedo fueron las personas que ejercían los empleos más 

vulnerables: cajeras y reponedoras, barrenderas, limpiadoras, auxiliares, telefonistas e informáticas, 

mensajeras y bikers, además de, por supuesto, las y los trabajadores de la sanidad pública y el silencioso 

trabajo de las mujeres que cuidan a mayores, personas enfermas y dependientes. Mucha gente, la gran 

mayoría, nos dimos cuenta de cuán prescindibles somos pero, paradójicamente, los y las prescindibles 

pudieron quedarse en casa, conservar su salario, trabajar en remoto, hacer manualidades, ver HBO, 

cocinar…  Mientras, las y los imprescindibles seguían trabajando. ¡Qué tremenda cura de humildad! 

No se cuán desactualizadas estarán estas líneas cuando caigan en manos de las y los lectores. No tengo la más 

remota idea de qué va a ocurrir en las próximas semanas y meses, pero, ocurra lo que ocurra, no nos 

olvidemos de reivindicar el derecho y la dignidad del trabajo, de lo que nos está enseñando la fragilidad de las 

imprescindibles. 

  

https://www.elimparcial.es/noticia/35380/el-derecho-a-la-pereza.html
https://www.elimparcial.es/noticia/35380/el-derecho-a-la-pereza.html
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REFERENCIA CURRICULAR 

Irene Zugasti Hervás es Licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo. Se especializó en Relaciones 

Internacionales, Género y Conflicto Armado para terminar transitando hacia otro terreno no menos 

conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la violencia de género. Ha 

desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la AGE a la Comisión 

Europea, en paralelo a su trabajo como docente y consultora para proyectos internacionales. Actualmente 

trabaja como responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área de Cultura del Ayuntamiento 

de Madrid.  

 https://conlaa.com/sobre-el-derecho-al-trabajo-la-leccion-de-las-imprescindibles/   

https://conlaa.com/sobre-el-derecho-al-trabajo-la-leccion-de-las-imprescindibles/
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El femicidio de Gabriela Alcaíno, que inspiró la ley Gabriela en Chile.  

En el nombre de todas 

Gabriela Alcaíno (2001-2018) fue salvajemente asesinada junto a su mamá pero para la justicia chilena sus 

muertes eran simples homicidios. La lucha del feminismo en las calles logró la ley Gabriela, para que se 

nombren como femicidios sus muertes absurdas.   

Por Marisa Avigliano 

 

Hace apenas unos días y después de una larga espera la legislatura chilena aprobó la Ley Gabriela, la ley que 

dictamina que el delito de femicidio es el asesinato de cualquier mujer “con motivo de odio, menosprecio o 

abuso por causa de género”. Antes de la reciente sanción, el código chileno solo consideraba femicidio 

cuando el asesino era “cónyuge o conviviente de la mujer”. A Gabriela Alcaíno la mató un hombre por ser 

mujer y lo hizo porque quiso, porque pudo. Primero mató a su mamá y después la mató a ella. 

 

Gabriela tenía diecisiete años, el femicida, Fabián Cáceres, con antecedentes de abuso sexual que “se 

taparon”, dieciocho. Habían sido novios y desde que ella le dijo que no quería volver, él la acosó durante 

meses hasta que decidió matarla. En la madrugada del crimen Cáceres hizo ruido cuando saltó la reja de la 

casa de Gabriela, el suficiente como para que Carolina, la mamá de Gabriela, saliera a ver qué pasaba. 

Cuando Carolina salió, Cáceres, que se había escondido, le dio más de treinta puñaladas. La apuñaló en la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
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cabeza, en el tórax, en los brazos y en el cuello. Gabriela estaba arriba, tuvo tiempo para pedir ayuda por 

teléfono pero cuando bajó y vió a su mamá muerta fue atacada por Cáceres que le sacó el teléfono, la violó y 

le dio seis puñaladas. El cuerpo ensangrentado de Gabriela estaba sobre el de Carolina cuando las 

encontraron. 

 

Después de matarlas Cáceres se bañó, posteó fotos tocando la guitarra, lavó sus zapatillas ensangrentadas, 

escondió el cuchillo y metió la ropa en el lavarropas. La confesión obligada ocurrió unos días después cuando 

hablaron las zapatillas mal lavadas y las pistas que no supo borrar. En aquel momento (junio de 2018) para la 

ley chilena los crímenes de Carolina Donoso Campos y de Gabriela Alcaíno no eran femicidios, eran 

homicidios simples. La lucha se convirtió en ley en la calle donde las mujeres con las amigas y la familia de 

Gabriela y Carolina salieron, con el dolor que provocan los dolores que se infligen a las personas amadas, a 

derribar cimientos machistas. 

 

Una lucha que no duerme, ni cede, ni cambia de itinerario porque sabe que mientras se está celebrando 

alguien está mezclando cemento y arena como lo hizo Sebastián Piñera cuando dijo, con ley promulgada, que 

“los casos de violencia contra las mujeres ocurren no solo por la voluntad de los hombres de abusar de ellas 

sino también por la posición de las mujeres de ser abusadas”. Obligado por el repudio después escribió un 

tweet explicando lo inexplicable. Ninguna novedad, volverá a hacerlo. Gabriela es el nombre de una ley que 

pide justicia cuando la memoria no es un territorio restringido y que destierra los atenuantes de “obcecación y 

arrebato” con los que pretendían bajar las penas cuando el femicida decía que estaba fuera de sí por un ataque 

de celos. Gabriela es el nombre de todas a las que mataron varones y que no tienen una ley con el suyo. 

Nombre femenino no es peligro de muerte como lo era su cuerpo vivo y libre, nombre femenino ya es muerte. 

 

https://www.pagina12.com.ar/252303-en-el-nombre-de-todas 
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#ChileDesperto 

Lucha ya es una materia más 

Estudiantes secundaries fueron quienes comenzaron el proceso de isurrección colectiva que desde octubre del 

año pasado transformó completamente las calles de las principales ciudades, además del ánimo y el deseo 

común de la sociedad chilena de transformarlo todo para poner a la derecha neoliberal en jaque. Esta semana, 

en el marco del 4to Paro Internacional Feminista, las secundarias volvieron a estar en la primera línea 

aprendiendo de la calle las materias ausentes en las aulas. 

Por Laura Litvinoff 

 

El 8M chileno: una lucha intergeneracional donde las adolescentes son protagonistas.  

 

Imagen: Juan Pablo Barrientos 

Desde Santiago de Chile. 
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Ya pasaron algunos días del 8M pero aquí, en Santiago, nadie puede (ni quiere) dejar de hablar de eso. Es que 

el aire a revolución que se respira en las calles, en las plazas y en cada una de las esquinas de la ciudad más 

grande de Chile desde el estallido del 18 de octubre, también estuvo presente este domingo, cuando la 

multitud rebasó las calles principales del centro y los alrededores, y millones de mujeres y trans colapsaron la 

Avenida Alameda -la principal de Santiago- en uno de los mediodías más calurosos en lo que va del verano. 

Pero no fue solo la enorme marea feminista-insurrecta, superior incluso a la del año pasado, apoderándose una 

vez más de las calles, lo que hizo que este 8M y 9M sean distintos a los anteriores: el domingo, las estudiantes 

secundarias, quienes junto con sus compañeros y compañeres habían marcado el comienzo del estallido social 

de octubre con las evasiones masivas al metro de Santiago, también volvieron a encontrarse para ser, una vez 

más, protagonistas de un día inolvidable para toda América Latina. 

Los torniquetes sociales 

Fueron les estudiantes secundaries quienes se animaron a tomar la iniciativa de saltar los torniquetes de una 

sociedad formada por varias generaciones que tuvieron que crecer silenciosa y temorosamente, bajo 

regímenes políticos violentos y autoritarios que gobernaron a Chile durante décadas. “No era silencio, era 

rabia” se puede leer en una de las tantas paredes grafiteadas que hay por todo Santiago desde que empezó el 

estallido, y ese resumen podría ser, tal vez, la conclusión más contundente. 
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“Nuestras mamás y nuestros papás venían con mucho miedo de la dictadura, y también las generaciones 

anteriores como la de mi abuela, que quizás se empezaron a movilizar en su juventud, pero después llegó toda 

esta doctrina y tuvieron que callarse. Son generaciones que hoy tienen mucho miedo de salir a la calle, de 

poder expresar su opinión y decir las cosas que quieren que pasen en el lugar donde viven. Por eso nosotras 

hoy también lo estamos haciendo por ellas y por ellos, estamos saliendo a la calle para exigir una vida más 

digna para todes”, explica el domingo Isidora Godoy, joven de 16 años y una de las vocera de la ACES 

(Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), en una esquina cercana a la Alameda mientras espera a 

las compañeras que aún tienen que llegar al punto de encuentro y así poder marchar todas juntas en el 8M. 

Abortar el sistema patriarcal 

A una cuadra del grupo de Isidora, sobre la Alameda, muchas mujeres y trans de todas las edades ya están 

movilizadas. Un fuego artificial sube hasta el cielo y pareciera explotar cerca del furioso sol del mediodía que 

hace rato viene quemando todos los cuerpos que marchan y que ahora festejan el estallido junto con las luces 

visibles que se expanden. 

“Agua, agua”, se escucha cantar más allá también mientras el calor parece no querer dar tregua, y el festejo se 

vuelve a repetir cuando desde los balcones de los edificios de la avenida, los varones que se quedaron en sus 

casas cumpliendo la consigna de esta marcha separatista, responden al pedido tirando baldazos de agua fría 

para refrescarlas. 

Catalina es amiga de Isidora, tiene 18 años, glitter en los ojos, pañuelo violeta atado al cuello y -nos cuenta- el 

tatuaje de una poderosa diosa griega en uno de sus brazos: “Este 8M también es diferente, porque en años 

anteriores habíamos marchado con compañeros, pero desde el 18 de octubre empezaron a salir miles de 

relatos que estaban guardados debajo de las camas, debajo de las sillas de los colegios; y empezamos a hablar 

en todos lados de las violencias que vivimos las generaciones más jóvenes. Esta vez elegimos marchar así, 

como bloque separatista, pero con la idea de que los cabros tampoco estén ahora en la casa acostados sin 

hacer nada, sino que cuiden a les niñes, si es que tienen, y también se cuestionen sus micromachismos para 

enseñarles eso mismo a les niñes mientras crecen, y el día de mañana también puedan cuestionar los roles de 

género de la sociedad patriarcal en la que vivimos”. 

 

Después de que llegan al punto de encuentro las compañeras que faltaban, el grupo de casi veinte muchachas 

ya está completo y todas comienzan a caminar hacia la marcha. Cuando aún no hicieron más de diez pasos, 

una de ellas empieza un canto y al instante se suman todas las demás: “Y cómo, y cómo es la huevá, nos 

matan y nos violan y nadie hace na”. Unos segundos después, otra de ellas redobla la apuesta: “En este 

sistema te matan por ser mujer, a la institución burguesa queremos ver arder...”. Algunas mujeres que pasan 

por ahí también se suman al coro, y cuando termina la última canción, lanzan: 

- Qué muera Piñera, y no mi compañera. 

De repente, un grupo de carabineras aparece caminando relativamente cerca de ellas, y entonces las voces de 

todas parecieran querer salirse de la garganta para entonar un canto único y lleno de rabia: “La paca, la paca 

no es sorora, la paca es asesina, enemiga y opresora”. 
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Al llegar a la caravana de gente, es asombroso ver cómo, en menos de dos horas, la Alameda y sus 

alrededores ya se convirtieron en filas y filas interminables de mujeres y trans que caminan a pasos lentos, 

lentísimos, mientras cantan, sostienen carteles con consignas feministas, se abrazan y bailan al ritmo de 

alguna batucada. La emoción aparece de golpe en varias de ellas como si la fuerza y la esperanza que 

transmite esa imagen potente se inyectara directamente en las venas y recorriera todo el cuerpo.  

 

Amparo, 17 años, vive en la comuna de Ñuñoa y estudia en el colegio Manuel de Salas: “Siento mucha 

emoción por ser parte de todo esto. Estoy completamente segura junto a mis compañeras, junto a cabras que 

no conozco, que no vi en toda mi vida, pero sé que me van a defender a muerte pase lo que pase, y esta es la 

misma sensación que tuve cuando fue el estallido social: esto es amor puro”. 

Feminismo transversal 

Fueron les jóvenes quienes empezaron con la revuelta social saltando los torniquetes por el aumento del 

metro, y por eso mismo fueron también quienes se convirtieron en personas peligrosas tanto para el Estado 

como para Carabineros. Esto fue así de tal forma que Valentina Miranda, 19 años y ex vocera nacional de la 

Confederación Nacional de Estudiantes Secundarios, fue una de las tantas estudiantes perseguidas, hostigadas 

y detenidas por Carabineros a partir del 18 de octubre. 

En el Proyecto A.M.A, el Archivo de Memoria Audiovisual que reúne testimonios del octubre rojo chileno, 

Valentina relata: “En medio de las movilizaciones, viví tres hechos consecutivos de violencia en una semana: 
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el viernes (18) en Plaza Egaña me llegó una lacrimógena en el hombro izquierdo; el día sábado me llegó un 

perdigón en la nuca en otra manifestación; y el martes, mientras estábamos en un caceroleo, Carabineros entró 

al edificio donde me estaba quedando, nos agarró del pelo, nos golpeó, nos hizo caer por una escalera y, 

cuando llegamos afuera, me tiraron gas pimienta en la cara. Harta gente vio lo que nos hacían. Vecinos de los 

mismos departamentos. Me acuerdo que un paco le gritaba a otro: ‘Agarra a la pendeja, hay que sacar a la 

pendeja’. 

Desde los días que siguieron al estallido social, hay más de 115 estudiantes secundaries que están retenides en 

el SENAME (Servicio Nacional de Menores) y otros tantos presos y presas políticas que están privados de su 

libertad. Frente a este contexto hostil, Isidora se planta: “Tenemos que seguir en las calles, movilizándonos y 

organizándonos en las asambleas barriales como lo venimos haciendo desde el 18 de octubre hasta que 

logremos que todas las injusticias que estamos viviendo por fin se terminen”. 

¿Alcanza con el llamado a plebiscito y la posible reforma de la Constitución? Para Catalina ese es un tema 

complejo, porque ahí intervienen la política, y hoy el pueblo chileno se siente profundamente decepcionado 

por toda la clase dirigente: “El 12 de noviembre pasado se firmó un tratado de paz a espaldas del pueblo. Fue 

una cocina política, porque la gente no quería paz, en Chile nunca estuvimos en paz, solamente estábamos 

callados porque teníamos una rabia acumulada durante años. Y la Constitución no viene a cambiar nada, no 

reivindica las demandas inmediatas que necesitamos, no nos viene a dar casas, ni a destruir el patriarcado, ni a 

darle mejores AFP a nuestros abuelos y abuelas. Pero igualmente yo creo que tenemos que votar para poder 

derrocar esta Constitución que fue creada en dictadura. No creo que haya que llamar a rechazar la 

Constitución, pero tampoco estoy de acuerdo con que Piñera sea quien la firme, porque él es un asesino, un 

torturador de personas, y también alguien que violó sistemáticamente todos los derechos humanos”. 

La sororidad como respuesta 

Mientras la marcha avanza por toda la Alameda y se van sumando cada vez más manifestantes, también 

empieza a circular el posible número de la convocatoria: algunas hablan de más de dos millones; otras, se 

animan a tres. Lo que seguro ninguna cree es la baja cifra que arroja Carabineros por las redes sociales -y que 

fue motivo de una infinidad de burlas y memes- para que, como ya es costumbre, hacer lo posible por 

desestimar los movimientos sociales. 

 

Muchas más jóvenes también van sumándose a la marcha. Algunas se acercaron con sus amigas y otras 

vinieron con sus familiares. Magdalena, 17 años va al colegio Barrie Montessori, en Peñalolén. Vino con sus 

amigas y juntas hicieron un cartel con un dibujo que dice “Pelea como zorra”: “Estamos marchando hoy 

porque además de todas las injusticias que hemos sufrido por ser mujeres en este país y en el mundo en 

general, desde el estallido social, acá en Chile se han cometido muchas injusticias contra las mujeres, como 

los abusos y violaciones por parte de Carabineros. Por eso es muy importante que ahora estemos aquí más 

fuertes y más unidas que nunca para que sepan que, hagan lo que hagan, nosotras no les tenemos miedo”. 

Julieta escucha con atención a su amiga, y cuando la charla vira hacia la educación sexual y las nuevas 

generaciones, comenta: “Estamos rompiendo todos los estereotipos que nos ha generado el colegio, porque 

nos dimos cuenta de que tenemos una educación sexual muy mala. Por eso ahora estamos dándole mucha más 

importancia a la comunicación entre nosotras y entre nuestros afectos, y estamos aprendiendo a vivir nuestra 

sexualidad como nos da ganas para poder quitarnos todos los prejuicios de encima”. 
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Amanda, 17, va al Instituto Alonso de Ercilla, lleva un cartel en alto que dice “Unidas por la igualdad”, y vino 

a la marcha con su mamá y una amiga: “El feminismo es algo que nos une a todas, una lucha por un mundo 

más igualitario y menos violento e injusto. En este 8M estamos viviendo otro contexto social, pero igual 

esperamos que sea tranquilo y que no haya violencia”.  

 

Violencia de Estado 

Sin duda el deseo de Amanda es el de muchas, pero aparentemente eso no parece ser algo que pueda suceder, 

al menos en lo inmediato, en este Santiago revolucionado. Y no solo porque lo que se conmemoró el domingo 

en las calles, ganadas notablemente por las mujeres y feminidades, no es bajo ningún sentido una fiesta sino 

una rebelión, sino también porque desde el 18 de octubre pasado, el centro, las comunas aledañas, y también 

las comunas más populares de la ciudad más grande de Chile están convulsionadas: arden fuegos 

improvisados a modo de protesta en cualquier esquina, en los días y en las noches, como ardieron también los 

ojos, las narices y los cuerpos de todas las personas que el viernes pasado se autoconvocaron una vez más en 

la Plaza Dignidad para seguir demostrando que en Chile el estallido social está más vivo que nunca, aunque 

los Carabineros les hayan devuelto, a cambio, gases lacrimógenos y balas de goma a mansalva. 

Por eso es difícil que este 8M sea la excepción, y sobre el final de la marcha la violencia estatal se recrudece 

en varios puntos de la movilización; como cuando las primeras manifestantes quieren llegar al metro “Los 

héroes” (el lugar pautado para terminar la marcha) pero no pueden porque una fila interminable de 

carabineras las estaban esperando con la excusa de que no tienen permiso, y les impiden el paso 

violentamente, sin importar la presencia de niñas, de ancianas, ni de nadie. 
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Aproximadamente a la altura del metro Santa Lucía, empiezan a sentirse los primeros gases lacrimógenos. 

Algunas mujeres dan la vuelta y comienzan a caminar hacia el lado contrario. La represión se sigue 

extendiendo por varias cuadras de la Alameda, generando caos y desconcierto en un día histórico que, a pesar 

de todo, les estudiantes secundaries junto a todas las mujeres y feminidades de la región, supieron hacerlo 

propio. 

 

https://www.pagina12.com.ar/252248-lucha-ya-es-una-materia-mas 
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Pete Buttigieg’s coded language shows the limits and promise of LGBTQ progress 

Pete Buttigieg speaks with members of the media on March 1 in Plains, Georgia. AP Photo/Matt Rourke 

Author Nathaniel Frank 

Director, What We Know Project, Cornell University 

Nathaniel Frank directs the What We Know Project, which received funding from Cornell University. 
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According to family lore, my father suspected I was gay when I was six because I liked cars with windshield 

wipers in the rear. (As a shrink, he’s always had a penchant for looking under the hood, so to speak.) 

There were other clues too. I used to prance around the yard flitting my wrists and waving my arms, chirping 

in a high-pitched, affected manner: “I’m a boy!” My father would gently take me aside, crinkle his nose and 

shake his head, saying, “Try not to do that thing with your wrists.” At other times he asked if my flamboyant 

declarations that I was a boy reflected some worry that I actually wasn’t. 

The truth was, I wasn’t worried about whether I really was a boy, nor did I want to be a girl. The truth was, I 

was just being me. 

I thought about this painful part of my childhood when Pete Buttigieg dropped out of the presidential race 

earlier this month. Watching an openly gay candidate advance this far toward the presidency was thrilling for 

many LGBTQ Americans, including me. Yet I also winced at key moments in his campaign, such as when he 

struggled poignantly to voice his feelings. 

Indeed, at certain moments, hearing Buttigieg’s words was excruciating for me both because of the personal 

resonance of his struggle and because of what it says about where the country is on LGBTQ equality. 

Calibrating his words 

When Buttigieg was asked by The New York Times editorial board why he didn’t embody the anger many 

Americans feel about the state of the nation, he insisted that his presidential bid was “propelled by a level of 

passion,” and added that “some people are given more room to be emotive than others.” 

Pressed on what he meant, he explained that he was sometimes asked to “have more of a flourish in 

displaying my emotions, and it is precisely because I feel very strongly about lots of things that I have learned 

to master how I might feel about anything and channel that into action.” He concluded by saying he is 

“mindful as the new guy that maybe waving my arms is not the best way to convey what I care about.” 

Most LGBTQ people will find this language familiar, if incomplete. We are used to carefully calibrating how 

much of a “flourish” we give off when we express ourselves. We’ve spent our lives learning, by necessity, to 

“master” our passions and channel them into action that feels safer than acting on them directly. We’ve 

become experts at communicating in code – and at decoding communication. 

So I did a double take at some of Buttigieg’s remarks. What did he mean when he said that, “as the new guy,” 

waving his arms may not be the best way to communicate his passions? 

Being “the new guy” isn’t particularly relevant to whether waving his arms is an effective way to 

communicate. But being the gay guy is. If LGBTQ folks have learned that it’s dangerous to move our bodies 

in certain ways, that danger is surely magnified for political candidates seeking the support of tens of millions 

of Americans.

https://www.nytimes.com/2020/03/01/us/politics/pete-buttigieg-drops-out.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/01/16/opinion/pete-buttigieg-nytimes-interview.html
https://doi.org/10.1007/978-1-4612-5953-4_12
https://doi.org/10.1177/0886260519844781
https://doi.org/10.1177/0886260519844781
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Buttigieg is hugged by his husband Chasten after a campaign rally in Denver on Feb. 22. AP Photo/David 

Zalubowski 

Stigma and discrimination still hurt 

It’s not clear exactly why little gay boys may be prone to exaggerated performances of effeminacy, why 

young lesbians may be more likely to be tomboys or why some feel a persistent sense of being a different 

gender than the one assigned at birth. 

What is clear is that, while these identities and behaviors are not harmful themselves, the way family, peers, 

colleagues and service providers react to them can have a profound impact on the well-being of those who 

don’t conform to expected norms. 

Although Americans believe that anti-LGBTQ discrimination has significantly waned in recent years, 

research shows that it’s not just political candidates who continue to feel they have to hide their true selves to 

reach their full potential, as even the openly gay presidential candidate apparently did. 

In December, the What We Know Project, a research initiative I oversee at Cornell University, released one 

of the largest-ever analyses of research on the impact of discrimination on LGBTQ well-being. We 

identified hundreds of studies that linked anti-LGBTQ discrimination to mental and physical health harms, 

including depression, anxiety, PTSD and suicidal behavior. 

http://www.apimages.com/metadata/Index/Election-2020-Pete-Buttigieg/4e49f848fa7446cb87a680bcf248bc2f/9/0
http://www.apimages.com/metadata/Index/Election-2020-Pete-Buttigieg/4e49f848fa7446cb87a680bcf248bc2f/9/0
https://blogs.scientificamerican.com/bering-in-mind/is-your-child-a-prehomosexual-forecasting-adult-sexual-orientation/
https://doi.org/10.1007%2FBF01541985
https://fivethirtyeight.com/features/fewer-americans-think-lgbt-people-face-discrimination/
https://whatweknow.inequality.cornell.edu/
https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-scholarly-research-say-about-the-effects-of-discrimination-on-the-health-of-lgbt-people/
https://images.theconversation.com/files/320233/original/file-20200312-111242-1fud0f7.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Research also shows that the behavior of family and society can make LGBTQ individuals feel less safe in 

coming out. Studies show that rejecting behaviors by parents – shaming, ostracism and efforts to “straighten 

out” atypical youth – can increase the likelihood of psychological distress, low self-esteem and the risky 

behavior that can lead to the spread of HIV/AIDS and other diseases. 

The damage remained consistent whether the discrimination was actual or perceived, meaning just the fear of 

being stigmatized or mistreated has a measurable effect. This may help explain why so many sexual and 

gender minorities strive, at great cost, to repress their true selves. 

As a researcher I try to stay dispassionate about the data, but it hit me hard as I watched statistics pile up 

about the pain I quickly recognized as my own. 

Emotional repression 

Such repression has its own consequences, as Buttigieg has eloquently described, in a speech last April before 

an audience of LGBTQ supporters, when he characterized the closet as “a kind of war” that nearly ended his 

life. 

A 2009 study found that lesbian, gay and bisexual people held their emotions inside when bracing for stigma, 

leading to a greater likelihood of psychological distress. The authors concluded that “suppression may serve a 

self-protective function in that it prevents retaliation from perpetrators.” 

Another study, from 2016, identified repressing anger as a common coping mechanism for gay men and 

lesbians in anticipation of harassment and the need to conceal their identity. 

Yet another study looked at the links between gender expression among lesbian, gay and bisexual people and 

mental health, and found that having a nontraditional gender expression was correlated with “greater 

psychological distress and greater social anxiety.” 

All this is consistent with the wider body of stigma research, which suggests that large numbers of LGBTQ 

people remain closeted because, if you perceive a penalty for being honest about who you are, you’re more 

likely to conceal that – and such concealment has health consequences. 

As Buttigieg’s struggle to express himself – and mine and millions of others – remind us, too many LGBTQ 

people still feel that they must, but simultaneously can’t, wave their arms to truly be seen. 

 

https://theconversation.com/pete-buttigiegs-coded-language-shows-the-limits-and-promise-of-lgbtq-progress-

133336?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%

2016%202020%20-

%201289711998&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020

%20-

%201289711998+CID_1387df1ce6b06967804ecf898fca8222&utm_source=campaign_monitor_us&utm_ter

m=Pete%20Buttigiegs%20coded%20language%20shows%20the%20limits%20and%20promise%20of%20L

GBTQ%20progress  

https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/%20what-does-the-scholarly-research-say-about-the-acceptancerejection-of-lgbt-youth-2%20/
https://www.youtube.com/watch?v=srmtxVFeDrY
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/kind-war-buttigieg-describes-struggle-sexual-orientation-emotional-speech-n991871
https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-scholarly-research-say-about-the-effects-of-discrimination-on-the-health-of-lgbt-people/#Hatzenbuehler_2009B
https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-scholarly-research-say-about-the-effects-of-discrimination-on-the-health-of-lgbt-people/#Hendy_2016
https://whatweknow.inequality.cornell.edu/topics/lgbt-equality/what-does-scholarly-research-say-about-the-effects-of-discrimination-on-the-health-of-lgbt-people/#Puckett_2016B
http://doi.org/10.1037/0033-2909.133.2.328
https://theconversation.com/pete-buttigiegs-coded-language-shows-the-limits-and-promise-of-lgbtq-progress-133336?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998+CID_1387df1ce6b06967804ecf898fca8222&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Pete%20Buttigiegs%20coded%20language%20shows%20the%20limits%20and%20promise%20of%20LGBTQ%20progress
https://theconversation.com/pete-buttigiegs-coded-language-shows-the-limits-and-promise-of-lgbtq-progress-133336?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998+CID_1387df1ce6b06967804ecf898fca8222&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Pete%20Buttigiegs%20coded%20language%20shows%20the%20limits%20and%20promise%20of%20LGBTQ%20progress
https://theconversation.com/pete-buttigiegs-coded-language-shows-the-limits-and-promise-of-lgbtq-progress-133336?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998+CID_1387df1ce6b06967804ecf898fca8222&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Pete%20Buttigiegs%20coded%20language%20shows%20the%20limits%20and%20promise%20of%20LGBTQ%20progress
https://theconversation.com/pete-buttigiegs-coded-language-shows-the-limits-and-promise-of-lgbtq-progress-133336?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998+CID_1387df1ce6b06967804ecf898fca8222&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Pete%20Buttigiegs%20coded%20language%20shows%20the%20limits%20and%20promise%20of%20LGBTQ%20progress
https://theconversation.com/pete-buttigiegs-coded-language-shows-the-limits-and-promise-of-lgbtq-progress-133336?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998+CID_1387df1ce6b06967804ecf898fca8222&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Pete%20Buttigiegs%20coded%20language%20shows%20the%20limits%20and%20promise%20of%20LGBTQ%20progress
https://theconversation.com/pete-buttigiegs-coded-language-shows-the-limits-and-promise-of-lgbtq-progress-133336?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998+CID_1387df1ce6b06967804ecf898fca8222&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Pete%20Buttigiegs%20coded%20language%20shows%20the%20limits%20and%20promise%20of%20LGBTQ%20progress
https://theconversation.com/pete-buttigiegs-coded-language-shows-the-limits-and-promise-of-lgbtq-progress-133336?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998+CID_1387df1ce6b06967804ecf898fca8222&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Pete%20Buttigiegs%20coded%20language%20shows%20the%20limits%20and%20promise%20of%20LGBTQ%20progress
https://theconversation.com/pete-buttigiegs-coded-language-shows-the-limits-and-promise-of-lgbtq-progress-133336?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March%2016%202020%20-%201289711998+CID_1387df1ce6b06967804ecf898fca8222&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Pete%20Buttigiegs%20coded%20language%20shows%20the%20limits%20and%20promise%20of%20LGBTQ%20progress
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Nos mueve el deseo y la necesidad de generar conciencia 

Por *Analía Gaguin 

 

Imagen: Colectivo Dora Morgen 

¿Por qué decidimos juntarnos las mujeres? ¿Qué nos convoca de las manifestaciones callejeras? Qué poder 

sentimos que se nos otorga al ser miles, juntas y unidas en un mismo grito? 

Tanto la pelea por la ley del aborto, como la indignación frente a las estadísticas crecientes en torno a los 

femicidios de los últimos años generaron una necesidad vital, casi de la fiera que defiende a sus cachorros, de 

armarnos banderas y salir a gritar juntas nuestro descontento. Se llenaron las calles de orgas dispuestas a dejar 

la voz en cada esquina. Me sumé siempre a ese grito, pero en lo personal tuve la necesidad de generar 

dispositivos desde el lenguaje visual que dejen testimonio de esta lucha. Algo que tenemos muy a mano les 

artistas visuales es la posibilidad de mostrar la realidad sin necesidad de caer en literalidades. La poesía es a 

nosotres un vocabulario muy afín, y ella tiene la capacidad de penetrar en un lugar de la conciencia que 

atraviesa capas derribando pensamientos comunes. 

Hace cuatro años, desde la creación de Dora Morgen, recibo casi a diario innumerables testimonios de chicas, 

mujeres grandes, disidencias sexuales, de personas que nunca les habían puesto palabras a su dolor: muchas 

llegaron a estar casi 55 años guardando un malestar que tenían desde los 12 o desde antes. Este dispositivo 
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artístico les permitió dejar registro bordado de una situación traumática singular que puesta en contacto con 

las otras, inmediatamente se volvía colectiva. A partir de esta experiencia, siento un profundo compromiso 

con mi tiempo. 

¿Qué puede un dispositivo artístico frente a la trama de las violencias? Para este último 8M reuní a las 

trabajadoras del arte de #lagranpaternal para hacer una acción frente al Congreso Nacional usando guantes de 

látex naranjas como elemento de la violencia simbólica. La Gran Paternal es un conjunto de artistas del barrio 

con los que armamos un tejido territorial para mostrar nuestro hacer dos veces por año. Abrimos nuestros 

espacios y pueden visitarnos y conocer cómo funciona nuestro trabajo. Nosotras ya estábamos nucleadas bajo 

esa red, yo tomé la decisión de reunirlas y generar una acción desde las mujeres del arte. Decidimos ponerle 

#lagranmaternal. Esto rápidamente fue aceptado por la mayoría y en una semana teníamos remeras 

serigrafiadas que llevó a cabo una de las compañeras, Andrea Moccio, y logramos gestar una tarea desde 

adentro de nuestro propio núcleo de trabajo. 

Lo que quiero dejar plasmado con el relato de estas experiencias es que tenemos a mano un sinfín de recursos 

artísticos disponibles para llevar a cabo, y que es necesario ponerlos a funcionar y dejar registro de esto que se 

hizo para, así, contagiar a muches con estas acciones. Como dijo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” 

*Docente y artista visual. Creadora del colectivo de bordado Dora Morgen. 

 

https://www.pagina12.com.ar/252283-nos-mueve-el-deseo-y-la-necesidad-de-generar-conciencia 
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Más mujeres son asesinadas en sitios públicos que en sus casas desde 2009 

Víctor Ballinas 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 16 de marzo de 2020, p. 13 

El Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado, refiere que la violencia contra las mujeres ha 

experimentado un constante aumento de 2008 a la fecha, pasando de dos mujeres víctimas de homicidio por 

cada 100 mil habitantes a 5.7 en 2018. Destaca que entre 1995 y 2007, un periodo de 12 años, hubo una ligera 

disminución en los homicidios contra mujeres. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografia (Inegi), desde 2018 las víctimas son 

principalmente jóvenes entre 18 y 35 años y con bajos niveles de escolaridad, máximo secundaria. 

Asimismo, se subraya que, después de 2009, el principal sitio donde ocurre el asesinato de muje-res dejó de 

ser la vivienda y ahora es la vía pública. 

Veracruz, zona de miedo 

En el estudio se detalla que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, las entidades federativas con mayor número de víctimas de feminicidio en 2019 fueron: 

Veracruz, con 165; estado de México, 125; Ciudad de México, 71; Nuevo León, 67; Puebla, 60, y Jalisco, 57. 

Agrega que entre 2015 y 2019 este delito aumentó de 426 a mil 10 casos. 

Se apunta que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares (Endireh), 

realizada por el Inegi con datos de 2006, 2011 y 2016, las mujeres de 15 años y más que reportaron haber 

sufrido algún tipo de violencia (emocional, física, sexual o económica) a lo largo de su vida en al menos un 

ámbito escolar, laboral, comunitario o de pareja, han aumentado, pasando de 60.7 por ciento en 2006 a 66. 1 

en 2016. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/16/politica/013n2pol  
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¿Qué papel tienen las disidencias sexuales en la lucha por la Interrupción Voluntaria del Emabarazo? 

El aborto legal es con todes 

¿De qué modos podría la legalización del aborto en Argentina transformar las vidas de las personas lgbti? Y 

al revés: ¿por qué es tan crucial la inclusión de los activismos de la disidencia sexual en la pelea por el acceso 

a la interrupción voluntaria del embarazo? Todo eso y más explican en esta conversación Alejandro Aymú, 

Luis Barbeiro, Marce Butierrez y Sandra Di Seri, integrantes de la Colectiva de Disidencias Sexogenéricas de 

la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. 

Por Dolores Curia 

 

“El aborto puede ser la puerta de entrada a muchas otras discusiones relacionadas con las autonomías 

corporales”, aseguran desde la Colectiva de Disidencias Sexogeneropolíticas, organización que desde el año 

pasado integra la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. La Colectiva es una red federal 

que busca instalar la idea de que el aborto involucra a otros sujetos políticos además de las mujeres. En esta 

conversación con Soy explican por qué es fundamental entender la marea verde en un marco más amplio, el 

de la autonomía sobre el propio cuerpo y los propios deseos. No sólo porque las lesbianas y los varones trans 

también abortan sino porque hay una historia de afinidades combativas, que se remonta a los años 70, en el 

largo, tortuoso e inconcluso camino para obtener el derecho al aborto en Argentina. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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Desde su nacimiento la Colectiva viene incorporando a activistas de distintos puntos del país, como es el caso 

de Marce Butierrez, oriunda de Salta Capital. “Acá en el Norte Argentino lo más importante de lo que hemos 

hecho ha sido poder empezar a dialogar con compañeres que son del colectivo lgbtiq pero que no estaban a 

favor del aborto. Personas que no se sienten parte de esta disputa o que directamente están en contra de la 

ley. Suele pasar mucho que cada vez que organizamos la marcha del orgullo, hay quienes se ofenden de que la 

consigna por el derecho al aborto esté entre los reclamos”, explica Butierrez, estudiante de Antropología de la 

Universidad Nacional de Salta. 

¿Por qué es importante que el activismo lgbti participe de esta lucha? 

Alejandro Aymú: En estos años fuimos tratando plantear que el aborto no es exclusivo de las mujeres cis 

heterosexuales, sino que también hay otras identidades que pueden atravesar esa situación. Nosotres ponemos 

la lupa sobre el sujeto de esa lucha: estamos también, y desde hace mucho, las maricas, los putos, las tortas, 

les no binaries, los varones trans. Esa lucha así como ha traspasado fronteras geográficas, traspasa fronteras 

identitarias. A mí me implica y me conmueve la conquista de este derecho por muchos factores: uno es la idea 

de que las violencias parten del mismo sujeto opresor, aunque nos afecte de distinta manera, porque somos 

personas diferentes pero estamos todes atravesados por la cultura machista hegemónica. 

Luis Barbeiro: La militancia lgtbi+ busca la construcción de un mundo igualitario, de accesos con equidad a 

los derechos fundamentales, a la construcción y la defensa del propio proyecto de vida, individual y colectivo. 

Y en especial de nuestras libertades. En el caso del aborto, que recorre todos estos principios pero además se 

constituye como un derecho a la salud integral, también es un principio de nuestras luchas, en las que 

participamos hace décadas ya que en el eje de salud tenemos mucha experiencia desde el colectivo (vih/sida, 

fertilización asistida, derecho a la salud integral para personas trans, etc.). A pesar de que algunes de nosotres 

no atravesaremos nunca una situación de aborto, no necesariamente tenemos que pasar por esa experiencia 

para empatizar con la importancia de esa conquista. 

Las alianzas entre las militancias lgbti y el feminismo, en general y específicamente en el tema del aborto, son 

de larga data, bien lo explica Mabel Bellucci en su libro Historia de una desobediencia... ¿Cómo se inscribe la 

Colectiva en esa genealogía? 

L. B.: Nuestro compromiso no es algo novedoso, es histórico, porque entendemos el derecho al aborto como 

un derecho humano fundamental. Asimismo nos han hecho esta misma pregunta (“¿qué tienen que ver con 

esto las personas lgbti?”) en el contexto de la lucha por los Derechos Humanos. Se nos ha preguntado por 

nuestras participaciones en marchas como la del 24 de marzo o más lejos en la historia, por qué el Frente de 

Liberación Homosexual se visibilizaba en el contexto de marchas contra los impulsos totalitarios 

antidemocráticos. Nuestra respuesta es siempre la misma: somos militantes por los Derechos Humanos, con la 

particularidad de que llevamos la voz de nuestros derechos sexuados, de nuestras sexualidades y nuestras 

libertades de ser quienes queremos ser. Nosotres encontramos una relación muy íntima entre estas cuestiones 

y nuestra militancia particular, una relación evidente que nos compromete. 

Sandra Di Seri: Las lesbianas aunque tampoco se diga tanto fuimos desde un inicio y a lo largo de la historia 

protagonistas del reclamo por este derecho. Una de las fundadoras de la Campaña por el Derecho al Aborto 

Legal Seguro y Gratuito es Ilse Fuskova, legendaria lesbiana visible. Feministas y lesbianas fueron las 

primeras en traer el debate de la práctica de la interrupción del embarazo con medicamentos en este país. 
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L. B.: La Campaña desde sus comienzos estuvo integrada por mujeres cis, pero también por lesbianas. No es 

que las separe en su totalidad de la identidad "mujeres", pero sí existe todo un colectivo de lesbianas que no se 

inscriben en esa identidad. También estuvo integrada por travestis, las más reconocidas sin dudas son Lohana 

Berkins y Diana Sacayán, pero hubo y hay otras compañeras. También bisexuales y maricas. La más notoria 

ausencia creo que han sido en general, los varones trans pero no por desinterés, sino porque históricamente las 

condiciones materiales y simbólicas que se han creado en los espacios de militancia son hostiles o reactivas a 

ellos, y en ese sentido que no solo a la Campaña sino al feminismo y a la militancia LGTBI+ le queda mucho 

por resolver. 

A. A.: Hay que pensar por ejemplo en cómo fue la construcción política en relación a la Ley de Identidad de 

Género, a la conquista por el matrimonio igualitario, a la lucha por la derogación de los edictos policiales 

desde la vuelta de la democracia de persecución a prostitutas, personas trans. Hay muchos temas por los 

cuales el movimiento de mujeres y los de disidencias hemos luchado juntes. El aborto es hoy el momento en 

el que esa unidad histórica nos encuentra. 

¿Qué dificultades aparecen cuando se quiere instalar el debate hacia el interior de los feminismos? 

L. B.: Sin que esto signifique de ninguna manera buscar invisibilizar o borrar a las mujeres, actoras 

principales de esta gesta, la realidad es que las calles, las manifestaciones y demás no estuvieron llenas de 

"millones de mujeres", como se suele decir. Esa mirada reducida y manipulada salta a la vista de cualquiera 

que haya estado en las manifestaciones y actividades. ¿Por qué creemos que se debe nombrar a todes? 

Básicamente, y entre otras cosas, porque a la luz del crecimiento de los crímenes de odio contra nosotres, en 

un contexto que no es sólo el de Ciudad de Buenos Aires, a las personas lgtbi+ nos siguen queriendo corregir 

nuestras sexualidades y nuestras vidas mediante la violencia patriarcal que muchas veces terminan con 

nuestras vidas. Además de que rechazamos, por nuestra tradición histórica de militancia, cualquier discurso y 

relato que utilice a la invisibilización como una herramienta política. Empujarnos al closet es empujarnos al 

desamparo. Esta es una máxima sobre la que creo que el feminismo todavía debe volver una y otra vez. 

S. D. S.: Las lesbianas, aunque no se diga tanto, también acceden al aborto en condiciones precarias. El 

movimiento lésbico siempre estuvo muy involucrado con los debates sobre la autonomía de los cuerpos y los 

deseos. A veces hay cierta mirada paternalista de parte de algunos sectores del feminismo, que piensa que 

cuando nos acompaña en las luchas propias de los movimientos lgbti nos hace un favor, pero eso es porque se 

desconoce la historia. 

De todos modos, acá en Argentina el proyecto de ley para la legalización del aborto tiene una particularidad, 

que no se da en todos lados, que es que no sólo contempla a la mujer cis sino que también se incluye a las 

todas personas gestantes… 

A. A.: Sí, pero ese cambio es reciente. Se introdujo en 2018 a partir del debate en el Congreso. Hay que hacer 

una aclaración: antes del debate en el proyecto de la Campaña las palabras “personas gestantes” estaban sólo 

mencionadas en un artículo. Después del debate se iguala “personas gestantes” con “mujer”. Fue por 

intervención de los varones trans en las audiencias que se introdujo ese cambio. Pero más allá de eso hoy los 

profesionales de la salud no están capacitados para atender cuerpos que no sean hegemónicos. Una de las 

cosas que destacamos en el documento fundacional de la Colectiva es dar cuenta de la transversalidad de esta 

lucha porque además de identidades sexogenéricas también hay una diversidad en cuanto a diversidad 

corporal, psicosocial, ética, de nacionalidades que nos atraviesa. Es decir, la interseccionalidad. Apuntamos a 

visibilizar la amplitud que tiene el sujeto político de la lucha por el aborto. Nos hemos puesto en contacto y 
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articulado con colectivos migrantes, afros, etc. Hemos participado en Cátedras libres del Derecho al Aborto 

en la Facultad de Sociales, también en Salta. La colectiva está compuesta por compañeres que están en las 

distintas regionales: Salta, La Plata, Buenos Aires, Paraná, etc. 

S. D. S.: Hoy parece una obviedad que todas las personas con capacidad de gestar deben estar incluidas en el 

proyecto pero en verdad es obvio desde hace muy poco. Hasta hace muy poco compañeras feministas si 

sacabas el tema de por ejemplo las identidades trans, te cancelaban el debate preguntando cuántas personas 

trans conocías que hubieran muerto en un aborto clandestino. Sí, gracias al debate de estos años hoy en día el 

tema parece hasta “natural”. 

¿Por qué piensan que Argentina logró obtener en 2012 la sanción de la Ley de Identidad de Género pero sigue 

todavía disputando por la legalización del aborto? 

L. B.: En ese entonces veníamos con el impulso de la aprobación de la modificación de la ley de matrimonio 

para su acceso igualitario (a mí lo de matrimonio igualitario no me gusta, qué decirte…). En ese contexto, con 

un gobierno que necesitaba seguir avanzando en el reconocimiento de derechos postergados, resultó viable la 

aprobación de esa ley. Porque además no representaba dificultades significativas de disputa de poder con 

sectores antiderechos. Creo que la mayoría de les legisladores no entendían la profundidad del carácter del 

proyecto que fue construido en base a los principios que heredamos de la enorme tradición que tenemos en 

Argentina gracias a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con respecto al derecho a la identidad. 

A. A.: Mi interpretación personal es que el activismo férreo en contra del ejercicio de autonomía sobre el 

propio cuerpo se hizo más visible ahora. Salieron a la calle en masa. No salieron tanto con la Ley de Identidad 

de Género. Ahí hay una composición que tiene que ver sin ninguna duda con un patrón patriarcal de sujeción 

de los cuerpos de las mujeres y las disidencias. Hay un componente que va más allá del aborto en sí, que tiene 

que ver con el dispositivo del control sobre lo que no se ajusta a una norma, que es una norma 

fundamentalmente cristiana. Y acá también están las corporaciones médicas. No es sólo una cuestión de 

religión, también hay intereses económicos en juego. 

L. B.: Desde ciertos sectores del feminismo y del movimiento de mujeres se intentó contraponer el no avance 

en el reconocimiento del derecho al aborto con el avance significativo en los derechos lgtbi+. Creo que no 

existe esa contraposición. No es ni por asomo real que no se haya conseguido el derecho al aborto antes 

porque se avanzó en nuestros derechos específicos. Esa es una mirada que aspira a fragmentar y atomizar 

nuestras luchas. No existe contradicción entre ser feminista y ser lgtbi+ y viceversa. En la construcción de esa 

polarización para mí reside el germen de nuestra propia destrucción. En algún momento vamos a tener que 

hacer una reflexión profunda y verdadera con respecto a estos temas y disputas que nos están atravesando con 

un nivel de violencia inédito. 

 

https://www.pagina12.com.ar/252283-nos-mueve-el-deseo-y-la-necesidad-de-generar-conciencia 
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México debe ir contra la tortura sexual, exige la CIDH 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 16 de marzo de 2020, p. 10 

La liberación de Mónica Esparza Castro, quien permaneció más de siete años en la cárcel por delitos que no 

cometió, se debió en buena medida al trabajo eficiente de un comité interinstitucional en el que colaboran 

diversos organismos del Estado mexicano, pero que hoy no tiene un estatus jurídico sólido ni recursos 

económicos propios, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó su 

fortalecimiento. 

Así lo indicó la abogada Stephanie Erin Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 

(Prodh), quien señaló que el de Esparza no es un caso aislado, sino que forma parte de un escenario 

generalizado de agresiones sexuales contra mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad. 

Un juzgado de distrito en Torreón, Coahuila, ordenó la liberación de Mónica, su hermano Édgar y un tercer 

coacusado, quienes habían sido señalados como responsables de secuestro y posesión de armas de uso 

exclusivo del Ejército. 

Ella fue víctima de tortura sexual y amenazas que la obligaron a declararse culpable. Desde 2015, recordó 

Brewer en conferencia de prensa, se creó un mecanismo interinstitucional –coordinado por la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres– que se encarga de recopilar y analizar 

información relativa a episodios de tortura sexual. En esta causa, el dictamen de ese organismo ayudó al juez 

a emitir una sentencia absolutoria. Pese a ello, dicho mecanismo no cuenta con un marco normativo fuerte ni 

con recursos económicos ni humanos propios, por lo que la CIDH ordenó al Estado mexicano que lo 

fortalezca. Según datos oficiales, hasta 40 por ciento de las mujeres detenidas denuncian haberlos padecido. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/03/16/politica/010n1pol 
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El mítico cómic de las Tortugas Ninja tiene por primera vez una artista trans a cargo 

Sophie Campbell: la historietista trans que revolucionó las Tortugas Ninja 

Famosa por haber dibujado en el cómic de Jem and the Holograms un amor entre rockeras lesbianas, la 

historietista trans estadounidense Sophie Campbell se convirtió en la autora integral de la serie de historietas 

de las Tortugas Ninja, que incluye ahora a una quinta tortuga mujer: Jennika. Sea en obras gráficas 

independientes o en cómics industriales, la artista de trazo voluptuoso desafió a los fans machistas 

introduciendo personajes queer que, en sus diversas aventuras, narran parte de su historia personal.  

Por Maia Debowicz 

 

Las Tortugas Ninja le dan la bienvenida a su quinta integrante, el personaje femenino Jennika  

La primera Tortuga Ninja que conoció en su niñez Sophie Campbell fue Donatello, el luchador que se pone en 

la cabeza una bandana color violeta y se defiende con un bō. Vio la figura de acción en la vidriera de una 

tienda a fines de los años 80 y lo adoptó sin dudarlo. Fue amor a primera vista. Un compañero de juego le 

contó que Donatello era un ser mutante que vivía aventuras con otras tortugas en una historieta a pura acción. 

Le enseñó los cómics originales de la editorial Mirage y desde ese día se convirtió en una gran fan. A sus 

ocho años observó el diseño que presentaban las Tortugas Ninja en las viñetas del cómic y con un poco de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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pintura cambió la bandana violeta de Donatello a rojo, porque en las primeras historietas de Kevin Eastman & 

Peter Laird las tortugas llevan el mismo color de bandana. Se las diferencia desde lo argumental, a través de 

sus diferentes personalidades. En aquella época Sophie se llamaba Ross, y lo que menos imaginaba ese niño 

era que décadas más tarde dibujaría a Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello y su padre Splinter con su 

estilo dark tan singular, revolucionando a cada fan. Se exprese con admiración o rechazo. "Ese fue mi primer 

verdadero amor con TMNT (Teenage Mutant Ninja Turtles, como se llaman en inglés) y probablemente lo 

que me puso en el camino de hacer cómics, por lo que es realmente increíble y loco que ahora estoy haciendo 

un trabajo profesional de TMNT, como si hubiera cerrado el círculo", contó la historietista trans 

estadounidense unos meses antes de que saliera el número 101 de la revista. El primer cómic donde Sophie es 

artista integral de las tortugas: escribe y dibuja cada número. 

 

 Su trazo nunca pasa desapercibido: fluye por los bordes de las características pantorrillas de sus personajes, 

que pisan fuerte a pesar de estar rotos por dentro. De una forma enigmática, ella delinea el miedo más 

sombrío con una linea llena de ternura. El estilo de Sophie se aleja de sus colegas dibujantes varones porque 

sus tortugas no tienen enormes brazos venosos, anchas espaldas anabólicas y un carácter viril. Sus criaturas 

verdes son andróginas, apuestan a la melancolía y no temen mostrarse frágiles frente a lxs lectorxs. Sufren, 

lloran y se refugian en el cuidado minucioso de un invernadero de flores cuando sienten que sus estrategias de 

lucha no son suficientes para evitar el dolor. Por eso sus pupilas tienen un brillo húmedo que da la ilusión de 

que la pintura esté fresca. La emoción siempre está latente, sea la visita de la tristeza o de la bronca. Después 

de varios años de plasmar en el papel los guiones de Tom Waltz, la editorial IDW decidió que Sophie se haga 

cargo de la gráfica y los argumentos de las Tortugas Ninja. Propuesta a la que no aceptó enseguida, tuvieron 

que convencerla porque a la artista trans la atraviesa un amor tan inmenso por estos guerreros mutantes que se 

angustia demasiado con los eventos trágicos que deben afrontar los personajes. Su empatía con ellos y la 

necesidad de cuidarlos se traslada al pincel: el contorno que rodea a los cuerpos es grueso como las rejas de 

un castillo.  
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Es la manera que encuentra Sophie de protegerlos, los aisla de la amenaza de peligro y los abraza a través de 

la tinta negra. Y en ese acto la historietista revela su personalidad sensible que la lleva a escudarse de lxs fans 

de las Tortugas Ninja que la atacan en redes por no dibujar a los mutantes lo suficientemente machos. 

 Confiar en los monstruos 

Nacida a principios de los años 80, Sophie empezó a dibujar las Tortugas Ninja como varón, con la firma de 

Ross Campbell. En la industria su nombre ya tenía peso por haber modificado un par de años antes el diseño 

de Glory: la amazona de abultada melena blanca de Image Comics que abandonó sus curvas y enorme escote 

de vedette por un cuerpo de mujer forzuda, de belleza no hegemónica. En la foto de los autores de uno de los 

libros de Glory, Ross le da la espalda a la cámara. Su rostro fue un misterio hasta que en 2015 contó en 

Twitter a sus seguidores que estaba tomando hormonas y ya era hora de salir. "Seré Sophia, Sophie para 

abreviar”, escribió compartiendo una foto que la presenta con su nueva identidad de género.  

El apoyo fue masivo, no solo de su club de lectorxs, también de la editorial IDW: a partir de los siguientes 

números de las Tortugas Ninja que ya venía dibujando su nombre apareció en la tapa como Sophie Campbell, 

al igual que en cada una de las reimpresiones de sus anteriores trabajos. La artista inició el tratamiento 

mientras dibujaba uno de sus grandes hits: el cómic de Jem and the Holograms donde, además de engordar a 

más de una rockera, selló con colores estridentes un beso de lengua entre una integrante de The Holograms, 

Kimber, y la integrante de The Misfits, Stormer. Las bandas enemigas unidas por el goce de intercambiar 

saliva.  

El amor vence al odio, y la diversidad a la heteronorma. Pero más allá de su capacidad de sintetizar la energia 

furiosa de un recital en un par de viñetas y de otorgarle su mirada sensible a las Tortugas Ninja, el gran amor 

de Sophie son los kaijus. Los monstruos que pisotean los edificios de Japón desde 1954, con la irrupción 
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de Godzilla. Su mayor pasión es coleccionar toda clase de muñecos de estas criaturas que convierten a una 

ciudad en un ring de box. La casa de Sophie es un enorme museo de extraños kaijus, y comparte la alegría de 

cada nueva llegada en posteos de Twitter.  

 

Cansada de que parte del fandom la agreda en Twitter con insultos transfóbicos, hace un tiempo Sophie 

reemplazó su foto de perfil que mostraba su rostro con el de un monstruo que adora. "¿Por qué las personas 

cis siempre creen que las mujeres trans estamos buscando atraparlas? Personalmente yo nunca salgo o cojo 

con una persona cis", disparó en Twitter harta de la transfobia. Como en sus historietas, ella prefiere narrar su 

historia y emociones a través del género fantástico. En la mirada de un monstruo y no en la anatomía 

académica de un ser humano. 

 

 

Molestar al público conservador 

"No leas las reacciones del número 101 de las Tortugas Ninja, no leas las reacciones del número 101 de 

las Tortugas Ninja", escribió la historietista como si fuera un rezo en Twitter. Las expectativas con las revistas 

escritas y dibujadas por Sophie Campbell eran demasiado altas. El público del cómic suele ser extremista en 

sus inmediatas respuestas a la hora de enfrentarse al hecho de que sus personajes favoritos gozan de la 

libertad de experimentar sensaciones desconocidas. En la revista número 95 Sophie diseñó, con guion de Tom 

Waltz, a la primera Tortuga Ninja mujer en la historia: Jennika.  
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Era un acontecimiento predestinado porque cuatro años atrás la historietista creó a Koya, un personaje 

femenino aguerrido que intimidaba al oponente con su cuerpo de halcón imponente. Apenas la editorial IDW 

anunció a principios de 2019 la salida de la revista número 95, donde se presentaba a la tortuga mujer, el 

cómic se agotó antes de llegar a las tiendas. A diferencia de Rafael, Miguel Ángel, Donatello y Leonardo, la 

quinta tortuga fue humana antes de mutar en reptil. La conocimos como Jenny, una guerrera perteneciente al 

"clan foot" que, tras ser apuñalada por la nieta de Destructor (el enemigo histórico de las Tortugas Ninja), 

queda al borde de la muerte.  

Leonardo, para salvarle la vida, le transfunde su propia sangre en una escena dramática y oscura como un 

cuadro religioso de Caravaggio. Jenny abandona su vida de humana y se convierte en la quinta tortuga. 

Jennika no es una cara bonita al estilo de April O'Neil. Es una combatiente a la que no le tiembla el pulso 

cuando saca las garras de metal que cubren sus manos, luciendo sobre su cabeza una bandana color amarillo 

para recordar su pelo rubio. Sophie Campbell se va y vuelve de las historietas de las Tortugas Ninja, pero 

cada vez que regresa lo hace en un momento preciso: cuando los personajes mutantes están agotados luego de 

haber sido protagonistas de una sangrienta batalla. La historietista, hoy convertida en una súper estrella del 

cómic, retoma las páginas bajo el disfraz de Splinter, la rata sabia que crió con suma dedicación a las tortugas 

desde bebés.  

Dispuesta a engrosar la linea si alguien quiere hacerles daño. Si Sophie Campbell siente ese amor desmedido 

por estas criaturas de color verde es porque ellas fueron los primeros monstruos que adoptó, a sus ocho años. 

Creyendo que estaba cuidando de ese monstruo, cuando era Donatello quien la protegía a ella de la crueldad 

que habita adentro y afuera del hogar.  
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https://www.pagina12.com.ar/252063-sophie-campbell-la-historietista-trans-que-revoluciono-las-t 

Derechos matrimoniales 

Artículo 16 de la Carta de Derechos Humanos 

3. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en 

cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

4. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

5. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

La lectura de este artículo provoca muchas reflexiones e, incluso, invita a propuestas. 

Reflexiones: el primer apartado es una descripción bastante completa de los elementos que no pueden impedir 

el que dos personas contraigan matrimonio: raza, nacionalidad y/o religión. La cuestión de la edad núbil, 

considero que es una licencia a las diferentes formas de vida de los distintos países. 

La Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entró en vigor el 23 de julio de 2015, elevó el mínimo de edad para 

poder casarse de 14 a 16 años y así mismo ha eliminado la posibilidad de que un juez autorice a hacerlo a 

https://www.pagina12.com.ar/252063-sophie-campbell-la-historietista-trans-que-revoluciono-las-t
https://conlaa.com/wp-content/uploads/2017/09/18-dd-hh.png
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aquellos que hayan cumplido los 14, como permitía la anterior versión de esta norma. Sin embargo, es una 

cifra menor a la establecida en la mayoría de países de la Unión Europea 

En Somalia, Sudán del Sur, Arabia Saudí y Yemen no obligan a una edad mínima para casar a las menores, 

según los datos de Unicef. 

La pregunta importante, para aquellos países que, como estos últimos, no establecen una edad mínima, es la 

de qué significa “edad núbil”. En unos casos se define como la edad para contraer matrimonio establecida; en 

otros, como la edad de la madurez sexual que permite tener descendencia. 

Por lo tanto, se asocia a la capacidad reproductiva, lo que es situar a las jóvenes en una clara situación de 

desventaja, ya que no son iguales las consecuencias de esa capacidad para las chicas que para los chicos. 

El segundo apartado, es una declaración de alguna manera falaz. Me pregunto: es libre y pleno el 

consentimiento cuando no se tienen, al menos, una ciertas equivalencias en los puntos de partida al iniciar esa 

nueva situación de convivencia: mismos niveles de estudios, de acceso a la propiedad y al trabajo… Solo se 

puede ejercer la libertad cuando el contexto es igual para todos y todas. 

Sobre el último apartado, el tercero, podría decir que es válido siempre y cuando se admitan todo tipo de 

familias. Tal y como esta formulado, permitiría una actualización de sus términos, esa es mi propuesta. 

Finalmente, y a título personal, la idea de naturaleza… la comparto poco. 

  

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Rosario Segura Graiño  es Licenciada en Ciencias Políticas. Funcionaria de Carrera ha realizado su 

desempeño en el Instituto de la Mujer. Pertenece a la Fundación de las Mujeres por la Mediterranía y a la Red 

Transversal de Mujeres Científicas GENET del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la 

actualidad es Secretaria General de la Asociación con la A. 

  

https://conlaa.com/wp-content/uploads/2015/05/rosario-segura.png
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https://conlaa.com/derechos-matrimoniales/ 

https://conlaa.com/derechos-matrimoniales/
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Iglesia enemiga. Cartón de El Heraldo 

 
https://www.elheraldo.com.ec/onu-2/ 

https://www.elheraldo.com.ec/onu-2/

