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Un recorrido por la muestra británica que explora las masculinidades a través de la obra de 50 

fotógrafxs. 

Deshacerse hombre 

Masculinidades: liberación a través de la fotografía exhibe otros guerreros, otros padres, otres con 

otrxs. Hombres desobedientes de los mandatos patriarcales y masculinidades cultoras del mundo cuir 

se encuentran aquí representados a través de trabajos de artistas consagrados o jóvenes jamás 

exhibidos 

Por Cristina Civale 

 

Catherine Opie, Rusty, 2008.  

Inglaterra se excluye de Europa pero es precisamente en su capital, Londres, donde tiene lugar una 

muestra notablemente inclusiva. Así es, en el Barbican Centre, acaba de abrirse una exposición 

fotográfica que pone en evidencia que también el concepto de “masculinidad” está siendo deconstruido 

con la caída, quizá lenta pero inexorable, del patriarcado. Y esta recomposición había ya comenzado a 

tener lugar en los 60 cuando el macho alfa perecía conjugarse como el modo natural y excluyente de ser 

“hombre”. 

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


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 422 agosto 2020 

 

Masculinidades: liberación a través de la fotografía exhibe la obra de 50 artistas a través de 300 

fotografías y stills de películas desde los mencionados 60 hasta la actualidad, destacando precisamente 

que desde siempre hubo eso que se podría denominar, sin duda entre comillas, los otros hombres. 

No sólo pater familiae, guerreros, soldados, dictadores, playboys, maridos, jefes, tycoons, habitués de 

prostítulos o bares nudistas. El cuerpo de obra expuesta da cuenta, precisamente, de otres cuerpos, de 

una masculinidad que repetidamente se expresó de modos diversos: otros guerreros, otros padres, otres 

con otrxs, hombres disidentes del mandato patriarcal se encuentran aquí representados a través de 

trabajos de artistas consagrados o jóvenes jamás exhibidos. 

Con la idea sobre masculinidad en crisis global y términos como "tóxico" y "frágil" en pleno debate, la 

exposición examina la representación de la masculinidad en todas sus innumerables formas: patriarcal, 

hiperestereotipada, habitando el mundo queer, latiendo en distintas razas, siendo parte del colectivo 

LGTBI y también incluyendo la visión de las mujeres. Así consolida un abanico multicolor, enriquecido 

en sus contradicciones y complejidadades. 

Urdida con gran inspiración, te presentamos una pequeña selección de esta megaexpo que aspira a 

transmitir su espíritu: la libertad de ser.  

Thomas Dworzak  
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Thomas Dworzak, 2002. Gentileza de Barbican Centre 

Prohibido fotografiar seres vivos. Cárcel seguida de muerte a los homosexuales. En estecruce 

implacable aparece esta fotografía de Thomas Dworzak (Alemania, 1972) queforma parte de una serie 

de retratos encontrados en estudios fotográficos en Kandahar tras la invasión estadounidense de 

Afganistán en 2001.Estos retratos vibrantes representan a combatientes talibanes posando de la mano 

frente a fondos pintados, usando pistolas y flores como accesorios con kohl cuidadosamente aplicado a 

sus ojos. La estética es muy Pierre et Gilles, la dupla francesa que se hizo famosa por sus retratos del 

mundo gay entre otros registros de diversidad. Las fotos recuperadas por Dworzak se ubican en un 

contexto abruptamente diferente. Donde no se celebra ni la humanidad ni eso que se dio en llamar 

diversidad. 

 

Adi Nes, de su serie “Soldados”. 

 

Se cree que la mayoría de estas imágenes son de miembros talibanes que las tomaron a principios de 

noviembre de 2001, pero que no pudieron recogerlas ya que tuvieron que huir del avance de la 

oposición y del bombardeo de los Estados Unidos. 

La interpretación talibán de las reglas islámicas indicaba que la fotografía o cualquier representación 

de seres vivos (humanos o mamíferos) era ilegal. Pero cuando se volvió a permitir la fotografía del 
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pasaporte, algunos miembros del régimen Talibán lograron posar para un retrato retocado, carente de 

neutralidad y cargado de sexualidad. Fotografías secretamente tomadas en la trastienda de un estudio, 

fueron abandonadas como quien huye de una batalla que se está por perder, entre la vida y la 

representación, eligieron la vida, resignando sus retratos que un alemán recuperó para la historia. 

Adi Nes  

Nes es el fotógrafo israelí más cotizado de la actualidad y un militante de la fotografía analógica. Como 

todos los jóvenes israelíes, cursó los tres años obligatorios de servicio militar. Eso le permitió conocer de 

primera mano el flujo homoerótico que subyace en la vida castrense. 

En su adolescencia, a través de su madre, tomó contacto con la cultura clásica griega y en ella encontró 

ese homoerotismo latente, un sentimiento que los griegos llamaban “amistad”. “En mi imaginación, la 

amistad siempre era algo más”, contó en una entrevista, este artista que dice de sí “soy hombre, soy 

gay, soy neurótico”. Soy. 

Estos soldados que no son soldados ni modelos. Son tipos que posan para él. Son la imagen universal de 

los hombres atrapados en cualquier guerra, simplemente todos los soldados en la retaguardia de la 

vida. 

Catherine Opie 
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Una joven Catherine Opie mira intensamente al espectador. Usa un bigote falso y tiene la expresión 

cómica y desconcertante de "un asesino en serie del Medio Oeste que es un vendedor de revestimiento 

de aluminio usado" dijo alguna vez medio en serio medio en chiste. 

La obra pertenece a la serie Ser y tener. El trabajo es una representación lúdica de las ideas de Judith 

Butler de que el género es algo que se realiza, y en capas, en lugar de algo natural con lo que nacemos. 

Al crear a Bo como un alter ego, Opie subvierte la mirada masculina tradicional, en la cual los hombres 

crean imágenes "hermosas" de mujeres para que otros hombres las vean. En cambio, Opie crea una 

“muchacha macho” y asume el papel de fotógrafa y sujeto, creando una imagen ambigua de la 

masculinidad y del eterno femenino. 

 

Rotimi Fani-Kayode 
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Figura fundamental en el arte contemporáneo británico y africano negro de los años 80, las fotografías 

atemporales de Fani-Kayode constituyen una exploración profundamente personal y política de 

complejas nociones de deseo, diáspora y espiritualidad. Hijo de una prominente familia yoruba que 

abandonó Nigeria como refugiades políticos en 1966, Fani-Kayode estudió en Estados Unidos antes de 

llegar a Inglaterra donde vivió y trabajó hasta su muerte en 1989. 

 “En sus retratos a gran escala, -explica la página homenaje que le dedica la ONG Visual Aids- el 

cuerpo masculino negro se convierte en el punto focal de una investigación fotográfica para interpretar 

imaginativamente los límites entre la fantasía espiritual y erótica, la diferencia cultural y sexual. Los 

rituales ancestrales y un simbolismo provocativo de varias capas se fusionan con motivos arquetípicos 

de las culturas y subculturas europeas y africanas, inspirados en lo que los sacerdotes yoruba llaman 

"la técnica del éxtasis". 
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Masahisa Fukase 

 

Masahisa Fukase, 

Fukase transformó el ritual del retrato familiar en una fuente de juego y un recuerdo mori. El padre es 

la figura central, degradado por un cuerpo viejo que decae, rodeado de una suerte de pornografía 

mortuoria encarnada por mujeres semi desnudas o totalmente sin ropas, todos los integrantes lo miran 

a él. ¿Le obedecen, se despiden? Parece estar invitando al espectador a disfrutar de una especie de 

broma, al mismo tiempo tal vez realizando un tipo de auto-parodia de su propia familia. Fukase 

entendió, como él mismo escribió, que "cada miembro de la familia cuya imagen capture dentro de mi 

cámara morirá. La cámara los capta y en ese instante es un instrumento de grabación de la muerte. El 

tiempo pasa inexorablemente y la muerte nos llega a todos. Se trata de personas mayores, jóvenes, 

niños y yo. Para mí, todo es una fotografía conmemorativa, que finalmente quedará atrapada en un 

viejo álbum de fotos maltratado ".  
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Karlheinz Weinberger  

 

 

Trabajó durante toda su vida como mozo de almacén de la fábrica de Siemens, pero dedicó todo su 

tiempo libre a su pasión, la fotografía. Durante varios años siguió a estos jóvenes que reciclaban los 

códigos de Rebelde sin causa y creaban e inventaban unos trajes provocativos. Su serie dedicada a los 

bikers, rockers y jóvenes rebeldes ofrecen un retrato desconocido de una Suiza inconformista. Durante 

mucho tiempo ignorado, este trabajo revela la existencia de una generación de post guerra en búsqueda 

de identidad. En esta fotografía donde una herradura de caballo funciona como una hebilla que cuelga 

entre las piernas y roza la zona del pene, la rebeldía se concentra en inequívocos símbolos sexuales. Si la 

herradura enmarca el pene como una vulva, un colgante en forma de pene, como una cruz se incrusta 

en el pecho. Un cuerpo vestido de dennin y cuero sin pies ni cabeza, donde se intuyen unas botas 
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texanas, parecen irradiar una masculinidad inapropiada, exhuberante y ambigua para un joven suizo 

de un pais de vidas cronometradas.  

Karen Knorr  

 

 

Las serie fotográfica Gentlemen (1981-1983) a la cual pertence esta obra, está compuesta por una serie 

de fotografías tomadas en clubes de caballeros ingleses en Saint James, en el centro de Londres. Allí 

consideran los valores patriarcales de las clases medias altas inglesas con un discurso construido a 

partir de los valores parlamentamentarios conservadores . 

“Quería hacer un trabajo que utilizara el humor para explorar las actitudes prevalecientes en el 

stablishment inglés en la década del 80 -explicó Knorr-. A pesar de Margaret Thatcher que fue prmera 
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ministra y presidenta del partido conservador, por ser mujer no se le permitía ser miembro de pleno 

derecho en el club de caballeros conservadores "The Carlton". Es en estos clubes donde la influencia 

detrás de escena aún se usa para intervenir en la política y en los negocios. No es raro es una tierra de 

reinas decorativas, nacionalismo isleño, brexit y orgullo como valor excluyente para caballeros que se 

convierten en lords y la misma consagración para una mujer se reduce a la denominación de “dame” 

(dama, la edad media que no termina de morir). 

 

https://www.pagina12.com.ar/266878-deshacerse-hombre 

  

https://www.pagina12.com.ar/266878-deshacerse-hombre
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Orígenes de la ola reaccionaria que tiene como blanco a los feminismos y la diversidad  

¿Ideología de género o perspectiva de género? 

Desde la iglesia hasta Jair Bolsonaro, las prédicas y marchas de quienes defienden un mundo libre de la 

llamada “ideología de género” se expanden por Latinoamérica y el mundo. ¿De qué están hablando? ¿A qué 

le temen quienes llevan adelante esta cruzada contemporánea con lemas como #ConMisHijosNoTeMetas y 

#SiSosMujerSeguirásSiéndolo?     

Por Emmanuel Theumer 

 

El pánico moral desatado ante la “ideología del género” se expande con una celeridad que va del púlpito a un 

hashtag. En Perú un movimiento reaccionario se alzó con el objetivo de frenar la implementación de la 

educación sexual. En Chile y México el autobús naranja “Por la libertad” circuló por los principales centros 

urbanos invirtiendo el famoso resabio de Simone de Beauvoir, “Si eres mujer, seguirás siéndolo”. En 

Colombia el intento de Acuerdo de Paz con la FARC fue impugnado por facilitar el “homosexualismo”. En 

Brasil una efigie prostibularia de Judith Butler fue quemada acusada de brujería. En Guatemala la iniciativa 

52/72 se propone afirmar la penalización del aborto y un régimen de conyugalidad heterosexual. Rodeado de 

un séquito militar, su presidente enfatizó que el matrimonio es “entre un hombre y una mujer” al momento de 

expulsar un organismo de la ONU encargado de visar casos de corrupción en su gobierno. En España el Foro 

de la Familia movilizó un millón de personas en contra el matrimonio igualitario en 2005. Pero cuando 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

14 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 422 agosto 2020 

 

quisieron replicar lo propio en Argentina, cinco años después, no obtuvieron la misma capacidad de 

convocatoria. Recientemente, por vez primera, la Ley de Educación Sexual Integral está pronta a introducir el 

género y la diversidad sexual en su texto normativo, iniciativa que fue acusada de estar viciada de 

“ideología”. Un peligro inminente. 

Pedagogía del opresor 

En los últimos años ha cobrado fuerza la aparición de un movimiento organizado transnacionalmente, tal 

como ha demostrado David Paternotte, interesado en realizar una cruzada moral contra la “ideología del 

género”. Esta política reaccionaria se organiza en defensa de un orden presentado como natural que se 

vería comprometido por buena parte de la protesta sexual activada por feminismos y movimientos LGBT, a 

saber, derechos sexuales y (no) reproductivos (legalización del aborto), educación sexual, matrimonio 

igualitario, reconocimiento a la identidad de género y adopción de infantes, por mencionar lo mínimo. 

Retóricamente la “ideología de género” alimenta la vuelta a un origen reparador para garantizar un futuro 

admisible y lo hace operando no solo mediante un fundamentalismo religioso sino también, dicho con Juan 

Marco Vaggione, a través de un “secularismo estratégico”, una operación argumentativa que no escatima en 

beber de saberes presentados como científicos y jurídicos para organizar su contienda. 

Dos momentos históricos signan el montaje reaccionario ante la apropiación feminista-trans de la categoría 

género. La IV Conferencia de la Mujer en Beijing (1995) que en su plataforma introdujo un llamado hacia 

políticas públicas con enfoque de género. La declaración de los Principios de Yogyakarta (2007) que 

estableció estándares legales para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Mientras en el 

primer caso primó una versión estructural-funcionalista de subyugación de las mujeres cis, el segundo abrió 

una concepción fluida de modos de vivir y experimentar el género que no necesariamente se ajustan a la 

bicategorización moderna-colonial implantada por Occidente. En 1997 Dale O´Leary, una reportera cercana 

al Opus Dei que asistió a Beijing, introdujo la categoría “ideología del género” en The gender agenda. 

Redefining equality. En 1998 Alzamora Revoredo, de la Conferencia Episcopal Peruana, publicó La Ideología 

de Género. Sus Peligros y Alcances. Los preceptos generales quedaron establecidos y desde entonces existen 

innumerables publicaciones que se caracterizan por su reiteración. E 

n 2016 Agustín Laje y Nicolás Marquéz publicaron El libro negro de la nueva izquierda: ideología de 

género o subversión cultural un libro de dudosa fiabilidad intelectual en la que tergiversan múltiples líneas 

de pensamiento feminista, trans y queer elaborando una suerte de “patchwork” que les permite 

descontextualizar un conjunto de experiencias socio-históricas diversas y discontinuas. En todos los casos la 

sororidad feminista, las prácticas sexuales no-reproductivas y la afirmación de género fueron asociadas 

a la caída de la nación, la enfermedad, los tiempos finales. 

Sin embargo, desde los años setenta, fue la propia teoría feminista la que identificó al género como una 

ideología con el objetivo de trazar una plataforma de acción política. Las lecturas feministas de Louis 

Althusser -filósofo marxista y femicida- fueron cruciales al comprender que el género, en tanto organización 

imaginaria de relaciones sociales entre los sexos, opera como una ideología. También al poner el acento en la 

necesidad de un funcionamiento subjetivo de la ideología, esto es, una interpelación primaria que convoca a 

los sujetos a devenir “varones” o “mujeres” bajo una mutua exclusión entre identificación y deseo (a un sexo-

un género-un deseo). El análisis del género como ideología otorgó rigor teórico a una comprensión de lo 

personal como efecto de una organización político-sexual. Mejor aún, dicho por Teresa de Lauretis, sí lo 

personal es político entonces no hay distinción entre tales esferas. Los agenciamientos sexodisidentes -

incluídos los feministas- encontraron aquí su terreno de contestación. 
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¿Alguien quiere pensar en los niños? 

Si bien es cierto que estos grupos provienen y simpatizan con iglesias católicas, evangélicas, pentecostales ni 

el mote de fundamentalismo ni de “anti-derechos” permite comprender los alcances de este movimiento, que 

suele recurrir a canales institucionales de agonización del conflicto político-sexual así como ofrecer 

veridicción científica “absoluta”. Calificarlos de grupos “anti-género”, como es frecuente en Europa, es 

privilegiar su artefacto discursivo que al negar el género actualiza su operación ideológica. Este movimiento 

no es anti-género, es un movimiento restaurador de un ordenamiento del género. Tales restauradores del 

orden no esconden su nostalgia por un paraíso perdido, un estado de naturaleza que paradójicamente revela 

toda su artificialidad en el propio conflicto social, tanto por las resistencias sexuales personales y colectivas 

como en las cruzadas que intentan volver a religar el orden de las cosas autoevidentes. 

Pocos hashtag como el generado en Perú, #ConMisHijosNoTeMetas guardan la cualidad de tensionar las 

transformaciones en el gobierno de la sexualidad y la producción socio-histórica de la infancia, incluidas sus 

formas jurídicas y clínicas (desde el “derecho del niño a la identidad” pasando por la categoría de 

“incongruencia de género” del actual CIE-11). En primer lugar, porque el sintagma se arroga un patronato y 

patria potestad del menor, en Argentina ya derogados, que desconoce los términos de la Convención de los 

Derechos del Niño, cuya reglamentación normativa en países como el nuestro subió sus estándares de 

protección al prevalecer el derecho de éste cuando medie un conflicto con un tercero. Sean estos los 

embajadores de la heterosexualidad compulsiva, la profilaxis o la gestación forzada. En segundo lugar, porque 

la defensa de una inocencia original de “mis hijos”, vínculo definido por jerarquización, es el efecto de un 

acabado ideológico por excelencia. Como figura a disciplinar y normalizar el niño convoca a una comunidad 

educativa, tanto la familia como a la escuela. Conviene recordar que durante largo tiempo la cultura escolar se 

sostuvo bajo el ideal naturalizado de familia nuclear heterosexual, auspiciando la utopía civilizatoria del 

progreso a través de la escolarización. La materialización espacial del clóset, del secreto que organiza lo 

decible, necesitó históricamente de la escuela. La sexualidad atrapada de la señorita maestra depende de una 

versión aséptica garantizada en la cancelación del cuerpo sexuado a través del uniforme escolar y su mutua 

correspondencia al infante, objeto de cuidado, de extensión protésica de las dotes maternales. La nuestra es 

una disputa por la desterritorialización de un histórico curriculum oculto –el de la incitación jerarquizada de la 

diferencia sexual y la heterosexualidad obligatoria.  

 

https://www.pagina12.com.ar/268361-ideologia-de-genero-o-perspectiva-de-genero 
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Ahmaud Arbery and the Local Legacy of Lynching 

How the white vigilante killing of the unarmed, black jogger in Brunswick, Georgia, is both an echo of past 

violence and a modern call to action.

Demonstrators protest the shooting death of Ahmaud Arbery at the Glynn County Courthouse in Brunswick, 

Georgia, on May 8. Gregory and Travis McMichael were arrested the previous night and charged with 

murder. SEAN RAYFORD/GETTY IMAGES 

By JENNIFER RAE TAYLOR and KAYLA VINSON 

 On February 21, 1891, almost exactly 129 years before white vigilantes fatally shot Ahmaud Arbery in 

Brunswick, Georgia, a mob of white men lynched two black men named Wesley Lewis and Henry Jackson 

just outside of Brunswick. Without trial or investigation, they were hanged from a tree, riddled with more 

than 1,000 bullets, then left on display for thousands of white spectators to view. As one newspaper described 

the scene: 

“...the population of Brunswick turned out en masse to visit the scene of the lynching. Vehicles were at a 

premium and it is estimated that more than 3,000 people made the trip to Dent Swamp during the morning. A 

few hundred yards away from the improvised gallows a country church was in full blast, and the singing of 

hymns almost within sight of the dead negroes made the scene a weird and impressive one.” 

Between 1877 and 1950, more than 4,400 black men, women and children were killed in documented 

lynchings, primarily in the southern states of the former Confederacy, but also in the North and West. Lewis 

and Jackson were two of more than 500 documented lynching victims killed in Georgia. Though the 

Brunswick lynch mob that killed them was undisguised, and many witnesses viewed the deadly aftermath, no 

one was ever arrested or held accountable. 
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The United States has changed since white mobs used public violence against black people to enforce racial 

subordination and white supremacy. But the killing of Arbery, a 25-year-old, unarmed black jogger, by white 

men who assumed he was a local burglar, demonstrates how the presumption of black guilt and 

dangerousness is directly related to this country’s history of racialized terror. 

An Echo of the Past 

On February 23, Travis McMichael and his father, George, a retired Glynn County police officer and former 

investigator for the local district attorney, saw Arbery running and decided that he was the culprit in several 

local break-ins. They pursued him in their truck and eventually shot him as he struggled with Travis, who was 

wielding a gun. Local law enforcement told Arbery’s family that he had been killed while committing a crime 

and that the men who shot him would face no charges. 

On May 5—more than two months after the killing—video recorded by a neighbor was released and widely 

shared via news platforms and social media. Immediately, viewers of the violent footage moved beyond 

passive voyeurism and expressed outrage that the father and son had been cleared of any wrongdoing. Only 

after this national outcry sparked activism were the McMichaels arrested and charged with murder. 

Commentators likened the disturbing footage to the vigilante killing of 17-year-old Trayvon Martin in 

Sanford, Florida, in 2012, and many people—including Ahmaud’s grieving father, Gregory Arbery, attorney 

Benjamin Crump and Atlanta mayor Keisha Lance Bottoms—characterized the killing as yet another modern-

day lynching. 

Horrified observers’ quick invocation of the history of lynching shows increasing national awareness of this 

country’s history of anti-black terrorism. As lawyers working for Equal Justice Initiative (EJI), an 

organization that for more than a decade has been researching, documenting and encouraging public 

engagement with the history of lynching, we are glad to see that connection. But rather than asking whether 

we should or shouldn’t call Ahmaud Arbery’s 21st Century killing a lynching, we must go further to 

recognize how his death, which invokes a similar history, can and must lead to a different outcome. 

Vigilantism and the Assumption of Guilt 

Like many lynching victims of generations past, Arbery was a black man targeted by white men who, though 

not police, felt empowered to wield weapons, demand answers and then kill him when he did not submit. 

“[The South's] police system,” scholar W.E.B. Du Bois wrote in 1903, “was arranged to deal with Blacks 

alone, and tacitly assumed that every white man was ipso facto a member of that police.” 

Even after death, Arbery was denied the status of victim, and his killers were shielded from being treated as 

suspects. As during the lynching era, the mere claim that the dead black man deserved what he got was 

enough to satisfy the authorities and absolve the undisputed killers. In hundreds of the lynchings EJI has 

documented, the victims’ names are not known because newspaper reports did not bother to investigate even 

that deeply. 

In fact, victims of lynching and those who mourn them have carried the burden of disproving their unproven 

guilt. Most recently, surveillance video showing Arbery entering a home construction site the day he was 

https://eji.org/presumption-of-guilt/
https://eji.org/presumption-of-guilt/
https://eji.org/news/eight-years-after-trayvon-martin-another-young-black-man-is-chased-and-killed-in-self-defense/
https://www.nbcnews.com/news/us-news/suspect-shooting-death-ahmaud-arbery-helped-release-video-incident-attorney-n1208746
https://www.nbcnews.com/news/us-news/suspect-shooting-death-ahmaud-arbery-helped-release-video-incident-attorney-n1208746
https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/09/ahmaud-arbery-father-marcus-georgia-running
https://www.usatoday.com/story/opinion/policing/2020/05/08/ahmaud-arbery-killing-reminiscent-lynching-ben-crump/3099887001/
https://www.usatoday.com/story/opinion/policing/2020/05/08/ahmaud-arbery-killing-reminiscent-lynching-ben-crump/3099887001/
https://slate.com/news-and-politics/2020/05/atlanta-mayor-bottoms-arbery-killing-lynching-trump.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/may/12/ahmaud-arbery-georgia-prosecutors-under-investigation
https://eji.org/news/eight-years-after-trayvon-martin-another-young-black-man-is-chased-and-killed-in-self-defense/
https://eji.org/news/eight-years-after-trayvon-martin-another-young-black-man-is-chased-and-killed-in-self-defense/
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killed has been published by news outlets even though the owner of the home has confirmed no crime was 

committed, and no Georgia law authorizes armed pursuit as a response to trespassing 

More than 150 years since Reconstruction, this country continues to rely on narratives that dehumanize 

people of color suspected of crimes to legitimate their inhumane treatment—whether through state sanctioned 

racial violence, forced labor during incarceration, or deadly conditions of confinement. White supremacy 

projects criminality onto black people making even quotidian activities—like traveling by foot through a 

residential neighborhood or walking to the convenience store for snacks—a deadly risk for black people. 

Demanding Accountability 

A key element of lynching terrorism was how each act sent a brutal message that any person of color was 

vulnerable to unchecked racial violence. Federal authorities repeatedly failed to pass anti-lynching legislation 

during the time it was needed most. While white mobs proudly posed for photographs beneath hanging black 

corpses and mailed incriminating evidence as postcards through the U.S. mail, very few white people were 

convicted of murder for lynching a black person during this period. Of all lynchings committed after 1900, 

only 1 percent resulted in a lyncher being convicted of any crime. 

In her 1892 pamphlet, “Southern Horrors,” investigative journalist Ida B. Wells-Barnett wrote that 

accountability for racial violence “cannot and will not be done unless a healthy public sentiment demands and 

sustains such action.” 

And yet a fundamental difference between lynching-era killings and the death of Arbery is our ability to 

safely mobilize. The politics of fear and anger have not died out. But racial terror lynching is defined by the 

public violence against black people and the collective official inaction that allows that violence to go 

unpunished. There is no wisdom in declaring a modern-day killing a lynching without this context. As EJI 

Director Bryan Stevenson noted in a recent interview, “We had lynchings in this country throughout the 20th 

Century, and no one did anything about them. That label didn’t actually motivate authorities to be 

responsive.” 

Instead of focusing on a label, we can and must ensure that official inaction is not accepted. We must also 

demand official accountability for Breonna Taylor, a sleeping black woman killed in a wrongful Louisville, 

Kentucky, police raid of her home last month, and Dameon Shepherd, the black North Carolina high school 

student confronted by an armed white mob at his home earlier this month. Demands for both 

accountability and justice breathe life into national movements. 

Like many residents of Brunswick, Georgia, where the public landscape features no memorialization of local 

lynching history, Ahmaud Arbery likely died not knowing the names Wesley Lewis or Henry Jackson. He 

could not have known the terrible way his death would echo that past. But in recognizing how his and other 

stories reflect features of the lynching era, we must ensure that our telling challenges the roots of white 

supremacy and propels us toward justice. 

Jennifer Rae Taylor and Kayla Vinson are attorneys at the Equal Justice Initiative (EJI) in Montgomery, 

Alabama. For more than a decade, EJI has been researching, documenting, and encouraging public 

engagement with the history of lynching, through research reports, community memorialization efforts, and 

the 2018 opening of the National Memorial for Peace and Justice. 

https://www.news4jax.com/news/local/2020/05/12/witness-in-arbery-case-says-no-crime-occurred-at-his-construction-site/
https://www.news4jax.com/news/local/2020/05/12/witness-in-arbery-case-says-no-crime-occurred-at-his-construction-site/
https://withoutsanctuary.org/
http://www.digitalhistory.uh.edu/disp_textbook.cfm?smtid=3&psid=3614
https://www.msnbc.com/11th-hour/watch/father-and-son-charged-with-murder-in-death-of-ahmaud-arbery-83181637766
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/05/11/family-seeks-answers-fatal-police-shooting-louisville-woman-her-apartment/
https://portcitydaily.com/local-news/2020/05/07/vigilante-group-including-new-hanover-officer-allegedly-threatens-laney-high-se
https://eji.org/reports/lynching-in-america/
https://eji.org/projects/community-remembrance-project/
https://museumandmemorial.eji.org/memorial
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https://www.themarshallproject.org/2020/05/21/ahmaud-arbery-and-the-local-legacy-of-

lynching?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=26b19c3f12-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_22_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-26b19c3f12-

174437817 

Entrevista a Diana Zurco, conductora del informativo central de la TV Pública  

"Yo le pregunto a usted que dice 'todo bien con las diferencias'...  ¿aceptaría a una travesti como 

nuera?" 

La llegada de la periodista Diana Zurco al noticiero nocturno del canal estatal fue celebrada por muchos 

medios como el desembarco de la “primera locutora trans a la TV”. Esta semana aparece como gran noticia 

saludada por The New York Times. ¿Qué es todo lo que tapa ese mote de pionera? ¿Es acaso la TV Pública 

una burbuja? ¿Su presencia allí significa una señal de políticas de Estado? En esta conversación ella misma 

formula esas preguntas. Además, recorre desde su infancia transcurrida entre Hurlingam y los Valles 

Calchaquíes hasta los efectos de la incorporación de nuevas voces a los noticieros.  

Por Dolores Curia 

 

https://www.themarshallproject.org/2020/05/21/ahmaud-arbery-and-the-local-legacy-of-lynching?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=26b19c3f12-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_22_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-26b19c3f12-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/05/21/ahmaud-arbery-and-the-local-legacy-of-lynching?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=26b19c3f12-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_22_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-26b19c3f12-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/05/21/ahmaud-arbery-and-the-local-legacy-of-lynching?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=26b19c3f12-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_22_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-26b19c3f12-174437817
https://www.themarshallproject.org/2020/05/21/ahmaud-arbery-and-the-local-legacy-of-lynching?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=26b19c3f12-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_22_08_20&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-26b19c3f12-174437817
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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De cuando tenía 5 años Diana Zurco recuerda muchas cosas pero en especial un año electoral, el de la vuelta 

de la democracia. “En la mente de entonces, la de una niña, no me terminaba de dar cuenta de todo lo que 

significa un sufragio, ¡y más aún ese sufragio! Me llamaban mucho la atención las publicidades. ‘Vote por 

Fulano’, ‘vote por Mengano’. Lo que sí percibía era que en ese clima de primavera alfonsinista la ciudadanía 

buscaba algo a través de esas propagandas”. Cuenta Diana que una tarde, aprovechando la siesta, tomó un 

pilón de papeles que tenía su papá en el almacén y con el lápiz negro con el que anotaba los pedidos Diana 

armó su versión de las boletas con una consigna propia:  “'Vote por la paz', escribí y subí al techo de mi casa 

para tirar esos papelitos al viento y mirar cómo se los llevaba”.  

A los 12 Diana creaba cintas caseras, modulaba diferentes voces para jugar a contar historias. Le dedicaba a 

su mamá mensajes que continúan guardados en casetes en su casa de Hurlingam, de donde es oriunda y donde 

todavía vive. Política, comunicación y creatividad están presentes en su vida desde la infancia, observa 

Diana cuando hace un balance de su niñez. 

Desde Hurlingam viajaba diariamente para estudiar la carrera de locutora en el Instituto Superior de Estudios 

Radiofónicos (ISER), donde se convirtió en la “primera egresada trans”. Diana no tiene nada contra el mote 

de pionera. Pero cada vez que se lo endilgan resalta todo lo que falta para que cada precursora deje de ser la 

excepción que confirma la regla de la exclusión.  

¿Te molesta lo de pionera? ¿Parece que abre pero puede ser que cierre no? 

La etiqueta de "la primera" se repite tanto que resulta al final una consigna vacía. Me parece que hay que 

repensarla. Sería un problema que yo me agarrara de ese dato para vanagloriarme de mis capacidades o mis 

logros. Porque si se está marcando que hay alguien que a esta altura del partido es "la primera" en tal 

espacio, eso está reflejando que hubo sistemáticamente falta de accesos y oportunidades para un sector 

de la población y que convivimos con grandes inequidades. Por otro lado, esa marcación que se hace de un 

elemento de mi identidad cuando te llaman "la primera conductora trans" corre el riesgo de desdibujar a la 

profesional. 

En 2015 Diana se enteró de una búsqueda laboral abierta por Radio Ciudad y después de algunas pruebas se 

convirtió en una de las voces femeninas del informativo nocturno. En esa misma radio se sumó al staff de dos 

programas “Massaccessi que nunca” y “Cosas que pasan”. Antes de eso fue peluquera, manicura y cuando se 

quedó sin nada, costeó sus estudios vendiendo comida en la calle. Por estos días, si se analiza de modo aislado 

cómo su desembarco como coconductora del noticiero central de la TV Pública -junto a Ariel Senosiain y 

Gabriela Previtera- ha sido saludado por muchos otros medios de comunicación, se podría imaginar que 

estamos a años luz de las cifras de terror que surcar las vidas de ese sector de la población privado 

históricamente de todo. Pero apenas se cambia de canal, la transfobia en boca de panelistas y conductores se 

vuelve a hacer presente. Y la presencia de periodistas trans, muy limitada. 

¿Evalúas que tu trayectoria de vida sea leída en un sentido meritocrático y se use como pantalla para 

no hablar de discriminación estructural? 

Percibo ese peligro y me preocupa mucho. Hay mucha gente que de hecho ve así, juzga   desde ese punto de 

vista mi avance o el desarrollo de mi carrera. Creo que en la mayoría de los casos se trata de gente que ya 

previamente tiene esa idea de meritocracia incorporada en su forma de ver el mundo. En el caso de las 

realidades trans, sin ser las únicas, están marcadas históricamente por la inequidad. No se puede negar este 

contexto de terribles injusticias desde la niñez. La mayoría son expulsadas a la calle a temprana edad, también 
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son expulsadas del sistema educativo. Si a los doce años te ves expulsada de tu familia, ¿qué “desarrollo 

personal” puede darse desde allí? La calle, a veces me dicen, te puede pulir y te puede curtir. Sí, en un punto. 

Pero lo que sobre todas las cosas te va a dar es agresión. Cuando haya verdadera igualdad entre las personas, 

entonces sentémonos a pensar quiénes hacen mérito. Las personas a las que nos ha tocado tener más 

privilegios creo que no deberíamos olvidarnos nunca de quienes no han tenido esa suerte. 

¿Y específicamente por qué decís que tuviste suerte? 
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Si bien tuve mis diferencias con mi padre y con mi madre, como puede tener mucha gente, yo tuve techo y 

comida y una familia que no me echó a la calle. Costó en un principio cuando lo hablé pero mi padre, que 
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murió hace cinco años, me dijo: “¿Cómo pensaste que te íbamos a echar? Esta es tu casa”. Ahí está la clave, 

sin lugar a dudas. Creo que estos temas hay que pensarlos en la articulación que se da entre lo particular y la 

lucha colectiva. Gracias a la lucha colectiva yo hoy tengo un DNI que refleja la autopercepción de mi género. 

Es el modo en el que alcanzamos derechos. Sin la lucha colectiva, no podemos personas como yo hoy oficiar 

de postas para pasársela a las que vendrán. Me pienso como parte de una comunidad a la que puedo aportar. 

Puedo ser una posta donde se puedan apoyar las más jóvenes. Celebro siempre la lucha porque me siento 

parte. 

¿Y la pata individual? 

Tiene que ver para mí con poder pensarnos como personas que tenemos para dar al mundo. Salir a mostrar lo 

que uno es capaz de dar y de hacer. Y acá conecto con la meritocracia. Al haber inequidades en una sociedad 

siempre va a haber quienes queden últimos en la fila. Si una pone en la balanza un esfuerzo porque tuvo 

herramientas a su favor y supo aprovecharlas, ¿es eso una lectura meritocrática? ¿O habrá que leerlo 

como que tuviste más posibilidades que otras personas? ¿O se trata de realidades que jugaron a tu 

favor y vos las supiste aprovechar? Son preguntas que me hago. Mi mamá es salteña. Nos tuvo a mí y a mis 

hermanos acá pero ella es de Cachi. Yo soy la mayor de tres hermanos. Cuando éramos chicos íbamos todos 

los veranos a Salta, a los Valles Calchaquíes. A ver a mi abuela, que vivía en una casa de adobe. Si me 

preguntás por los momentos más felices de mi vida, seguro que incluyo la imagen de mi abuela clarificando el 

agua que sacaba del río turbio. Hay una planta en esa zona que tiene unas frutas parecidas a las tunas. Tienen 

una membrana viscosa que se usa para que el polvo del agua se asiente y quede totalmente cristalina. Mi 

mamá se vino de allá desde chica, a los 15, empujada por la necesidad. Todo eso es parte de mi historia. 

¿Cómo no voy a reivindicar todo eso? No me refiero a reivindicar la pobreza, sino a conectar con las personas 

de la sociedad que han sido olvidadas. 

Los miserables 

A mediados de 2019, en una cobertura para la radio, Diana Zurco le preguntó a Sergio Massa, que en ese 

momento jugaba al misterio de ser o no ser precandidato a la presidencia, qué tipo de políticas pensaba poner 

en práctica para mejorar la vida de la población trans si llegara ganar las elecciones. Fue una interpelación 

muy concreta que recibió una respuesta muy difusa. Otra escena similar tuvo lugar cuando le preguntó al ex 

gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey por situaciones de represión policial a “trabajadoras sexuales o 

personas en situación de prostitución” (“incluyo las dos definiciones a conciencia porque no quiero intervenir 

en el debate de si es o no trabajo”, apunta Diana). En el marco de una entrevista que el presidente Alberto 

Fernández le dio a la TV Pública aprovechó la oportunidad para preguntar por la suerte de muchas 

mujeres trans que estaban siendo desalojadas en plena pandemia por no poder pagar el alquiler. “Él usó la 

palabra ‘miserables’ para quienes en una situación así echan a la calle. Con esa intervención se pudo frenar 

algo concreto. A partir de esa pregunta Fernández dio un mensaje. Y luego a través de un decreto se 

prohibieron los desalojos.  

¿Recibiste comentarios de la audiencia sobre estas intervenciones? 

Algunas personas me agradecieron haber sacado el tema y me sorprendió. No es una cuestión de agradecer. 

Lo hice porque soy parte. ¿Cómo no iba intervenir de esa manera cuando me estaban haciendo llegar por 

muchos medios lo que les estaba pasando? Lo hice porque, en primer lugar, tengo empatía con aquellas 

personas que están en posiciones de desigualdad más allá de nuestra comunidad. Segundo, porque entiendo 
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que la comunidad a la que pertenezco está entre los grupos más vulnerables, no sólo en este país, no sólo en 

este contexto. 

Es tu primer trabajo en televisión y te tocó un momento muy particular... ¿Qué responsabilidades extra 

sentís al informar en un horario central en este contexto de emergencia? 

La pandemia tiene que ser una oportunidad para reflexionar qué tipo de sociedad tenemos y cómo trabajar con 

sus aspectos más miserables, para usar la palabra que usó Fernández en aquella conversación. ¿Dónde radica 

esa miserabilidad y cuánto de eso podemos cambiar? Tampoco soy de esas personas optimistas que creen que 

esta situación nos va a cambiar radicalmente, pero con ver algunos cambios a largo plazo me conformo. Me 

interesa pensar cómo están viviendo este momento los chicos y las chicas, que hoy vienen con otro chip. ¿Por 

qué no aprovechar este momento en el que todo se está reformulando para revisar qué pasa por ejemplo en 

esos lugares en los que las instituciones religiosas se meten en la educación pública? Y en mi caso particular, 

antes que cualquier otra cosa, soy una profesional con un trayecto en medios. Hace más de cinco años trabajo 

en una radio, donde empecé haciendo el servicio informativo. Estar en la TV Pública es algo que yo vivo 

como lo que es: un trabajo al que puedo acceder por mi desempeño profesional. Se es periodista en una 

pandemia y en cualquier circunstancia. Creo que por esta profesión tenemos una tendencia a naturalizar o 

adaptarnos a lo que sea que suceda. 

¿Te da miedo quedar atrapada desde el punto de vista profesional en temas relacionados con 

transexualidad? 

Yo no quiero encasillarme pero si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Tampoco creo que incluir estos temas me 

limite. ¿Qué hay de excepcional acá, que ojalá en un futuro ya no lo sea? Que esta comunicadora además de 

otras cosas es trans... en un país en el que el promedio de vida para nosotras es entre 35 y 40 años. En un país 

donde todavía hay grupos que expulsan a las personas por su identidad, en donde todavía existe la violencia, 

no sólo institucional, sino también social. En épocas del apartheid en Estados Unidos las bailarinas 

negras podían integrar un ballet pero nunca encabezarlo. Recién ahora en Argentina estamos saliendo 

del estereotipo de la travesti en televisión que es sólo para hacer reír. 

La otra opción era aparecer ligadas a las noticias policiales y al narcotráfico. 

Y persiste. No me creo ese relato de los que te dicen que te aceptan pero para ponerte sólo en determinados 

roles. Vivimos en un momento de cierta hipocresía. Es como la señora pituca que a la empleada doméstica le 

compra un regalito para fin de año pero no se la imagina de ningún modo estudiando. Muchas señoras te 

dicen que la travesti que hace humor en la TV es divina, que las hace reír, que la re aceptan… ¿Pero la 

aceptarían, por ejemplo, como nuera? Para casi todos está “todo bien con todas las diferencias” pero 

¿aceptarían una niña trans en la familia? Estamos en una era de la corrección política pero en los hechos, en lo 

que se puede observar en las prácticas las cosas son más complicadas. La base recalcitrante, sectaria, 

prejuiciosa, dogmática de la cultura permanece. Y todas las personas, incluso las personas lgbti y las 

feministas estamos atravesadas por ella. Hay muchos colegas con los que tengo la mejor, pero también sé que 

hay personas que cuestionan el lugar en donde estoy, como me ha pasado en la radio y en el ISER. Hay gente 

que cree que yo he podido ir accediendo a estos lugares gracias a un cupo o una política de 

inclusión. Por supuesto que apoyo el cupo laboral trans pero para que el día de mañana ya no exista. Con esa 

esperanza. Una vez en la radio entrevistamos a un empresario que tomaba para trabajar a personas trans. Y él 

hablaba de sí mismo como una persona con “visión desde la compasión”. Palabras textuales. Es tremendo. 
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Ojalá mi presencia en un noticiero modifique en algo ese pensamiento enquistado. Sí marca un antes y un 

después. Tenemos más voz. 

pagina12.com.ar/266881-yo-le-pregunto-a-usted-que-dice-todo-bien-con-las-diferencia 

Puerto Rico’s LGBT Community is Ready to Kick the Door Down 

by Rosa Colón 

In the late 1980’s, a TV show was ahead of the curve on gay acceptance. But that’s not enough. 

https://thenib.com/author/rosa-colon/
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The Nib is entirely independent! Become a member today to support us publishing great comics. 

 

https://thenib.com/puerto-rico-lgbt-rights-tv/ 

https://membership.thenib.com/
https://thenib.com/puerto-rico-lgbt-rights-tv/
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Alaskan School Board Overturns Decision On Removing Books 

Kelly Jensen  

As we reported late last month, the Mat-Su School District in Alaska voted to remove five classic books from 

curriculum and classroom use:  Invisible Man by Ralph Ellison, Catch-22 by Joseph Heller, The Things They 

Carried by Tim O’Brien, I Know Why The Caged Bird Sings by Maya Angelou, and The Great Gatsby by F. 

Scott Fitzgerald. All were pulled due to their depiction of sexual situations, with Angelou’s title also being 

noted as “anti-white.” Five out of seven board members voted for the removal of those books from 

curriculum, while two — the only two women on the board — voted against it. 

Following a national outcry, six of the school’s seven board members voted last week to reinstall access to 

those books in their high school classrooms. 

The single board member to vote against the change was Ryan Ponder, who has a history of seeking book 

removal and censorship of materials taught in literature classes. In a statement reported by CNN following the 

reversal of the decision, Ponder doubles down on insisting that the books were never pulled or made 

inaccessible to students. 

 “The school board did not ban the books, did not preclude their use by teachers and did not remove the books 

from school libraries,” he said. “The narrative that has been put out there is not the accurate narrative.” 

Except, that is exactly how the decision was stated. Libraries would make those books available, but 

classrooms could not use those books nor could teachers teach them as part of curriculum.  If the narrative is 

https://bookriot.com/author/kellyjensen/
https://bookriot.com/2020/04/28/mat-su-book-censorship/
https://bookriot.com/2020/04/28/mat-su-book-censorship/
https://bookriot.com/2020/04/28/mat-su-book-censorship/
https://www.cnn.com/2020/05/21/us/alaska-school-board-books-remove-vote-rescinded/index.html
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incorrect, as Ponder claims, then it stands to reason that he would have voted in favor of reversing the 

decision, given that it was a meaningless exercise of board power with no real ramifications. 

It’s the Mat-Su School Board which decides the course of study for the high schools within the district, with 

superintendents of each school responsible for ensuring the instruction is unified. Instructional materials are 

periodically evaluated, and this year’s evaluation included upper-level English electives. English I and 

English II courses in the district have a prescribed reading list, while elective courses do not. By removing 

these titles from curriculum—be they required reading or supplementary—the board moves closer toward 

determining a reading list for these upper level, elective classes. 

When news of the books being pulled from curriculum circulated, an outpouring of support for students and 

teachers of the Mat-Su district emerged. The American Civil Liberties Union spoke up, and the band Portugal. 

The Man—Alaskan natives—said they’d be willing to send copies of those books to students in the district. 

TODAY IN BOOKS NEWSLETTER 

Sign up to Today In Books to receive daily news and miscellany from the world of books. 

Let's Do This
 

By signing up you agree to our terms of use 

Before voting in favor of rescinding the ban, board member Jim Hart— like Ponder, supported by the Alaska 

Republican Party and endorsed by the Christian, pro-life organization the Alaska Family Council—read a 

passage from I Know Why The Caged Bird Sings. As CNN reports, he noted that “When you talk about sexual 

content […] it really does come down to propriety so I wanted to read that for the record so people can know 

what we’re talking about.” 

The reading led Monica Goyette, the district’s superintendent, to respond loudly to Hart that she was deeply 

offended by what he said. 

“”That is not sexual content,” she said. “That is rape of a child. A teacher would have prefaced that section by 

talking about rape as a child. It should be read as a child being raped.” 

This topic will be revisited in the coming school year, so chances are, this reversal may be far from 

permanent. It’s likely more books will be put under the microscope of politically-backed board members 

eager to keep their endorsements at the expense of young people working on their educations. 

 

https://bookriot.com/2020/05/26/alaskan-school-board-overturns-decision-on-removing-books/ 

  

https://www.frontiersman.com/news/in-my-blood-after-debate-former-wasilla-high-teacher-returns/article_6f19e21a-8da7-11e9-a83a-eb83ee32f1dc.html
https://bookriot.com/termsofuse/
https://www.cnn.com/2020/05/21/us/alaska-school-board-books-remove-vote-rescinded/index.html
https://bookriot.com/2020/05/26/alaskan-school-board-overturns-decision-on-removing-books/
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Entrevista a Eileen Myles, emblema de la poesía y el activismo norteamericanos 

"El coronavirus está construyendo un mapa de quién importa y quién no en la Era Trump" 

Fue delivery, se candidateó a la presidencia de Estados Unidos y es una de las voces más representativas de la 

poesía norteamericana contemporánea. Eileen Myles es un emblema beatnik que resurgió en los últimos años 

con la reedición de su más famosa novela Chelsea girls y como inspiración de uno de los personajes de la 

serie Transparent (la profesora e icono lésbico Leslie Mackinaw, que interpreta Cherry Jones). En cuarentena, 

su Instagram tiene tantas fotos de perros que parece una jauría y el libro que está escribiendo, sobre las 

mujeres y los hombres que amó y dejó de amar, ya está por llegar a las mil páginas. En conversación con 

SOY, habla de la potencia poética de su escritura, de la que hace uso tanto en el arte como en sus discusiones 

de todos los días con la base electoral de Donald Trump, que son sus vecinos en Texas. 

Por Dolores Curia 

 

Imagen: Shae Detar 

En 1991 Eileen Myles, legenda del activismo queer y feminista, se postuló a la presidencia de Estados 

Unidos desde una plataforma independiente en contra de Bill Clinton, George H. W. Bush y Ross Perot. En 

sus slogans resaltaba que era "una candidata abiertamente mujer”: quería decir que no era un hombre blanco 

ligado al establishment, ajeno a la crisis del sida y que apuntaría representar a “los olvidados de ese país”. El 

poema que por ese entonces le dedicó su amiga, la artista Zoe Leonard, lo decía alto y claro: “Quiero en la 

presidencia a alguien que se haya practicado un aborto a los dieciséis (…) que haya sido despedido, agredido 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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por marica y deportado./ Quiero a alguien que haya pasado la noche en la cárcel, al que le hayan quemado la 

casa y que haya sobrevivido a una violación.” 

Aquel poema, que pasó de mano a mano en forma de fotocopias, resurgió con nuevo impulso poco antes de 

las elecciones del 2016, que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Un año después Myles escribía: 

"Malas noches. /Cuando era joven y tomaba alcohol /hombres depredadores con cabezas hinchadas /me 

invitaban tragos y trataban de cogerme una y otra vez /porque yo no era nada para ellos /y ahora él es nuestro 

presidente." 

 

Myles en los 80 en un retrato de Robert Mapplethorpe 
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Ese mismo poema que en los 90 clamaba porque los últimos de la fila pudieran por fin acceder a los lugares 

donde se toman las decisiones resuena ahora mismo, en un momento social que Myles describe como un 

genocidio que deja expuestos a los de siempre. Dice Myles: “Es increíble como algunos gobiernos a través 

de la negación generan muerte. En la Casa Blanca, todo el mundo está siendo testeado pero el líder se 

rehúsa al barbijo. Acá son muy populares lo que se llama gated communities (urbanizaciones más o menos 

cerradas, con seguridad privada). Por supuesto que sólo acceden los blancos. Es la historia del Buda encerrado 

en el castillo. La Casa Blanca funciona así. Y para el resto del país la presunción es que si ganás un poco de 

plata, lo mejor es irte a encerrar en uno de esos barrios. Mientras, ¿quién queda en lo que llaman la primera 

línea? Trabajadores, mujeres, migrantes, pobres. La Era Trump es símbolo de ese proceso, y el coronavirus 

está dándonos un mapa todavía más claro sobre quiénes importan en Estados Unidos y quiénes no.” 

Hablando de distanciamiento social y crisis sanitaria. Hay activistas de Estados Unidos que dicen que se 

pueden trazar paralelismos entre la actual pandemia y la crisis del sida en los 80. ¿Estás de acuerdo con 

esa mirada? 

A la mayoría de quienes pasamos la crisis del sida ahora se nos disparan esas sensaciones. Lo diferente es que 

ahora no hay un grupo designado que está siendo “infectado” y que es señalado como “desparramar” el virus. 

Entre los gobiernos de entonces y de ahora sí hay muchas coincidencias. Si bien había mucha condena de 

quienes vivían con esa enfermedad, cómo vivían, cómo se habían contagiado, nadie negaba lo que estaba 

pasando. Por lo menos no del mismo modo en que se niega ahora. Lo que ha cambiado, podríamos decir, es la 

naturaleza de esa negación. En los 80 y los 90 era posible vivir en un mundo en que nadie que conocieras 

se estuviera muriendo. Quienes entonces estábamos perdiendo a nuestros amigos, amantes, familiares 

vivíamos en un estado de tristeza constante, yendo a funerales todo el tiempo. Nuestras vidas y nuestra vida 

sexual han cambiado mucho. Era posible para algunas personas ser como este Buda que vive en su castillo, 

que no ha salido al exterior y no conoce la pobreza, ni nada de lo desagradable del mundo. Había muchos de 

esos casos en los 80, ya sea por ignorancia, elección, miedo o por esa otra especie de distanciamiento 

social que es la homofobia. Y también esa “amabilidad” extendida para con la población gay. Gente que se 

estaba muriendo de sida pero que se negaba a decir que era eso. Hubo famosos escritores, intelectuales, 

estrellas de cine que se fueron a la tumba mientras todos pensaban que se habían muerto por otra cosa. Hubo 

muchas formas en las que el gran público era “protegido” de saber la verdad sobre la enfermedad. 

El caso del coronavirus parece opuesto en cuanto a la relación con la información. Hay una sensación 

de que es casi imposible hablar de otra cosa… 

Acá, el desarrollo que ha tenido la enfermedad parece ser el extraño resultado de algo que siempre se ha sido 

parte de nuestra cultura: la antipatía por la ciencia. Hay una especie de división en la población a partir de 

la pregunta tan básica como “¿Hay un virus o no?”. En esta ciudad de Texas es muy extraño. Para 

comprar alimentos las opciones son reducidas: un gran supermercado u otro negocio más pequeño, que vende 

comida saludable y cara. Compran ahí los blancos, clases medias, clases medias-altas. Yo venía notando que 

este negocio pequeño es atendido por trabajadores que son inconsistentes en el uso de los barbijos. Y de 

pronto me di cuenta: la mujer que atiende, que vende comida genial, con la que tengo largas 

conversaciones a diario ¡está casada con un trumpy! Ellos no creen en el virus. Cuando le digo “La gente 

Nueva York se está muriendo como moscas”. Y me responde: “¿Alguien que realmente CONOZCAS?”, 

mientras manosea las verduras y habla sobre la comida. Es increíble. Hay una historia política en Estados 

Unidos relacionada con esta “grieta científica”. 
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Hipotéticamente, si hoy se te ocurriera postularte nuevamente a la presidencia, ¿cuál sería tu 

plataforma de gobierno? 

Te respondo muy en serio, nada hipotético. Lo más importante: garantizar un ingreso para todos, como 

mínimo, hasta fin de año. Congelaría las tarifas de los servicios, alquileres. El orden de mis prioridades sería 

siempre el de mantener a la gente a salvo y no a la economía a salvo. El lema podría ser “Nosotros, no ellos”. 

Y con “ellos” me referiría a los bancos y a los banqueros, que son los que siempre han sido protegidos ante 

todas las crisis en Estados Unidos. 

Dijiste por ahí que las redes sociales son para vos como tu notebook. Hacés un uso político y artístico 

muy particular, ¿debemos tomarlo como parte de tus performances? 

Bueno, justo ahora sé que estoy un poco insistente con el tema de los perros perdidos. Soy un poco la 

Sociedad protectora de animales, lo sé. No sé por qué hay tantos animales perdidos últimamente. Pero más 

allá de eso creo que las redes son parte de un movimiento de reposición del lenguaje. Anoche estaba 

cocinando y me di cuenta de que no tengo registro de la gran cantidad de tiempo de mi vida que he invertido 

en picar ajo. Me pareció un buen comentario para Twitter. Me lo tomo como un juego, un modo de compartir 

mi vida con otra gente. No uso tanto Facebook pero cada tanto lo abro porque muchos poetas amigos están 

ahí. Ayer alguien posteó una foto y otros tres poetas se la comentaron. Cada comentario sonaba a un verso de 

cada uno de ellos, con su propio estilo. Hasta para lo más mundano, cada uno tiene su propio lenguaje para 

negociar con el mundo. William Burroughs tenía la idea de que le pedimos prestado el lenguaje al mundo. 

Instagram para mí es más arquitectónico. Lo relaciono con un disfrute estático, con estar en un lugar que 

puede convertirse en otro gracias a la iluminación, el enfoque, un accidente natural. Es como un patio de 

recreo visual. La cuarentena me está haciendo replantear cosas de mi vida y todas las cosas de pronto se ven 

diferentes. Y esas diferentes sensaciones las voy transmitiendo a través de diferentes fotos. 

AMORES PERROS 

En 2012, Myles recibió una beca Guggenheim para completar Afterglow, las memorias de la perra pitbull con 

la que vivió durante 16 años, contada desde el punto de vista canino. El interés por pensar el mundo animal 

sigue hoy siendo parte central de su escritura. “Lo que está pasando con los animales es shockeante”, dice 

Myles para referirse a un trato cruel que describe como “un holocausto silencioso”. 

“Me impacta lo que está pasando con las empacadoras de la carne. Ante la imposibilidad de exportar cerdos la 

solución va a ser una matanza masiva de cientos de miles. Estos animales que han sido criados para el 

sacrificio, pero para ser comida, ahora directamente se han vuelto basura. Es obsceno y brutal. Ya he 

escrito sobre estos temas y voy a continuar haciéndolo. Hay una novelista mexicana que descubrí hace poco, 

Carmen Boullosa. Tiene más o menos mi edad. Hace poco leí su novela Texas. Está ambientada en el siglo 

XIX y aborda los conflictos de frontera entre México, EE. UU. y las poblaciones originarias. Me hizo pensar 

en Nashville, la película de Robert Altman, una especie de ensamble de historias de distintos individuos. 

Aparecen animales y sus pensamientos, incluso los animales muertos hablan. Hay una novelista italiana de la 

Segunda Guerra, Dacia Maraini, casada con Alberto Moravia, que escribió una novela gigante e increíble 

llamada Historia, sobre la miseria de la posguerra. Fue uno de los primeros libros que leí en los que todos los 

animales tenían pensamientos. Me parecen prácticas interesantes para descentrar lo humano. Es curioso que 

todos los libros que leemos en la infancia apelan a ese recurso. 

LO POÉTICO ES POLÍTICO 
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Eileen Myles (Cambridge, 1949) escribió más de veinte libros, entre poesía, narrativa, obras de teatro y 

ensayos. Además de sus incursiones en la crítica de arte y la performance. Es un emblema beatnik, que 

aterrizó en Nueva York en los 70 con la idea de convertirse en poeta y saltó a la fama en los 90 con la 

novela autobiográfica Chelsea girls, donde explora los roles acotados destinados a las mujeres en los años 

50 y los intentos tímidos por romper los moldes de algunas de las integrantes de su familia.  

 

Eileen Myles por Catherine Opie. 
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"Soy una lesbiana tan tremenda /que tengo que tirarme /de un acantilado. Soy una poeta /tan espléndida que 

tengo que ser /una defensora del verso, dejar /de mentirme y hacerme millonaria". Así se presentaba myles en 

su único libro publicado en español hasta la fecha es Yo no (Mansalva), que reúne una serie de escritos a lo 

largo de la década de 1980. Con una construcción a veces más narrativa que poética, siempre con la cadencia 

del diálogo callejero, muchos de los poemas de Myles parecen postales del lado B de la ciudad de Nueva 

York que podría haber tomado Nan Goldin. Hablan del dinero y su falta, de los detalles más vergonzosos 

de su vida, del tedio de domingo en un departamento de alquiler barato, de abrazar a alguien que se 

muere, de la vida sin aire acondicionado pero con mucha Speed, de pasarse la noche en vela esperando el 

llamado de una flamante novia. “Myles definitivamente sabe que no existen los subtítulos para decir las cosas 

como son”, dijo John Ashbery para describir su lenguaje, que va al punto y con crudeza. 

Ahora, Myles pasa la cuarentena en su casa en Marfa, Texas, donde vive entre perros y caballos, tratando de 

concentrarse en dos nuevos libros. “Es irónico. Al fin tengo lo que siempre quise, tiempo interminable sin 

distracciones para escribir. Pero con el paso de los días veo que esas vías de escape (caminatas, salidas con 

amigos) eran en verdad condición necesaria para seguir escribiendo. Empecé a trabajar en un nuevo libro y mi 

único objetivo es pasar las mil páginas. Hasta hace un mes me preocupaba su calidad. Ahora sólo quiero 

cantidad”. 

¿Sobre qué va el libro? 

Tengo el título: “Todos mis amores”. Surge a partir de una relación que terminé en 2013. Mi sensación fue: 

no estoy terminando sólo esta relación, estoy cortando muchos hombres y mujeres a la vez. ¿Qué tal si junto 

las piezas de distintas rupturas? Pasé un tiempo recolectando incidentes. El paso siguiente es delinear ideas de 

por qué se termina el amor. También estoy trabajando en una antología llamada “Literatura patética”. En el 

inglés europeo “pathetic” tiene una connotación más relacionada con lo que genera sentimientos. Pero en el 

inglés americano tiene una connotación sin duda negativa. Me interesa ver su uso de policía del género. Por 

ejemplo, una “mujer patética” es quien desea demasiado poder. Un “hombre patético” es muchas veces un 

“gordito”, algo tonto y débil. Así que estoy en busca de escritorxs, estéticas y temas que sean patéticamente 

hermosos. Un gran ejemplo es el escritor suizo Robert Walser. Es patético porque juega a hacerse el tonto. 

Hace un personaje ingenuo, insignificante, que en verdad siempre se refiere a él mismo. Siempre está como 

en off en relación a la autoridad. Patética es su fuerza y su belleza. 

¿Cuándo y cómo empezaste a optar por los pronombres neutrales a la hora de hablar de vos mismx? 

En 2015. Estaba saliendo con la directora de televisión Jill Soloway. Me entrevistaron desde el Newyorker y 

me preguntaron por esa relación, que ya había terminado. Yo no usaba pronombres neutros hasta ese 

momento y ahí empecé. Crecí en un ambiente católico, tengo mucha familiaridad con ese tema. Y siempre me 

acuerdo de un momento de la Biblia en el que Cristo se encuentra cara a cara con alguien “lleno de demonios” 

y le piden que lo exorcice. Y el demonio dice “Mi nombre es legión, es Lucifer, es Abbadon, es Satanás, 

devorador de almas”. Siempre me pareció curioso que el demonio tuviera un nombre plural, una suerte de 

“they” (ellxs). Quizás la especificidad de “él” y “ella” sea el verdadero problema de los pronombres que 

indican género. Crecí en una época en la que no fui capaz de considerarme lesbiana hasta los 27 

años. Soy técnicamente bisexual pero también en ciertos modos me siento identificada con lo masculino. 

Alguien me dijo alguna vez: te enamorás de aquellos hombres que te gustaría ser. 

¿Cómo es eso? 
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Observaba mucho su ropa, sus acentos. De mis amores masculinos en la escuela recuerdo que me gustaba 

cómo caminaban y trataba de imitarlos. Todo tenía tanta marcación de género cuando yo era chica. No me 

gustaba el patinaje sobre hielo en mi niñez. Me empezó interesar recién en la universidad. En ese momento le 

comenté a un chico con el que salía que estaba tratando de imitar a otro tipo. Y su respuesta exaltada fue 

“’¡No aprendas de mirar a un hombre!”. Hasta la forma de patinar estaba en clave de género. Siempre sentí 

una especie de “alma masculina”. Y capaz se reduzca a que hacía el razonamiento de qué obtenía siendo 

mujer, y qué siendo hombre. Si analizabas qué obteníamos mi hermano y yo, te dabas cuenta de la diferencia. 

El tema es que todo esto se volvió accesible para mí siendo yo una persona grande y me es agotados tener que 

estar pidiendo “prefiero pronombres neutrales”. Curiosamente es más fácil lograrlo a nivel público que 

privado, con excepción de mi novia actual, que lo adoptó enseguida. Lo que sí: nunca pensé en tomar 

hormonas, sobre todo por mi edad. A veces pienso que me gustaría tener barba pero doy marcha atrás 

enseguida porque me doy cuenda de que lo que sin dudas no me gustaría es quedarme peladx. 

 

https://www.pagina12.com.ar/268388-el-coronavirus-esta-construyendo-un-mapa-de-quien-importa-y- 

  

https://www.pagina12.com.ar/268388-el-coronavirus-esta-construyendo-un-mapa-de-quien-importa-y-
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El campamento de los “apátridas” 

POR ALBERTO PRADILLA* 

Cientos de migrantes africanos, en su mayoría de Camerún, Angola y República Democrática del 

Congo, permanecieron durante cinco meses atrapados en Tapachula, Chiapas. Sus países no los 

reconocen, por lo que México los consideró “apátridas”. Ciudad Acuña, en la frontera con Estados 

Unidos, se convirtió en el principal destino desde el que dar el salto al norte. 

Protesta de migrantes de Camerún, Angola y República Democrática del Congo, en las instalaciones de la 

Estación Migratoria Siglo XXI del INM en Tapachula, Chiapas. Fotografía: Alberto Pradilla / Animal Político 

Angelina, congoleña de 38 años, vio la muerte al cruzar el Río Bravo. 

“No creí que fuese a seguir viviendo. Tragué agua, me entró en la boca, en la nariz, tuvieron que salvarme los 

policías”, dice desde Montreal, Canadá, donde actualmente tramita su petición de asilo junto a sus dos hijos, 

de 14 y 16 años. Ninguno de ellos quiere que su nombre aparezca en el reportaje. 

Angelina es una sobreviviente. 
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Escapó de la muerte en la República Democrática del Congo, cuando hombres armados asesinaron a su 

marido y a su hija. Escapó de la muerte en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, cuando su otro hijo, 

un pequeño de 7 años, se ahogó tras resbalar en el barro. Escapó de la muerte en Ciudad Acuña, Coahuila, 

México, cuando cayó al agua del Río Bravo al intentar alcanzar los Estados Unidos junto a un grupo de 20 

migrantes procedentes de Congo, Angola y Camerún. 

Todo esto ocurrió entre enero y noviembre de 2019. 

“Vi la muerte”, repite la mujer, de ojos saltones, expresión triste y apariencia frágil. Ahora permanece 

encerrada en su vivienda de Montreal, obligada por la pandemia de Covid-19. Pero está a salvo. Por primera 

vez en más de un año, tiene cuatro paredes a las que puede llamar “casa”. Para llegar hasta aquí ha perdido a 

su marido y a dos de sus hijos. Es como si le hubiesen arrancado medio cuerpo. Pero lo ha conseguido. 

De Angola a Ecuador. De Ecuador a Colombia. De Colombia a Panamá. De Panamá a Costa Rica. De Costa 

Rica a Nicaragua. De Nicaragua a Honduras. De Honduras a Guatemala. De Guatemala a México. 

Más de 20 mil kilómetros y nueve países. 

Angelina saltó su último obstáculo el miércoles 13 de noviembre de 2019 en Ciudad Acuña, Coahuila, un 

municipio polvoriento en la frontera entre México y Estados Unidos. Después de cinco meses atrapados en 

Tapachula, Chiapas, en el sur de México, la familia obtuvo una tarjeta de residente permanente y cruzó el país 

rápidamente hacia el otro extremo, más de 2 mil kilómetros en un destartalado autobús. Durmieron un par de 

noches en un cuartucho que le pagaba una compañera de éxodo. Cuando esta decidió saltar, Angelina le 

siguió. Fue el mejor empujón. No tenía nada que perder ni nada con qué mantenerse, y quedarse en México 

nunca fue una opción. 

La congoleña, junto a sus dos hijos, se lanzó al Río Bravo de madrugada, a través del parque, protegida por la 

oscuridad y los árboles que forman una barrera natural en la orilla. En aquel momento no había presencia de 

la Guardia Nacional, así que nadie se interpuso en su camino. Hay apenas un centenar de metros entre México 

y Estados Unidos. El muro es el agua. Si la corriente no viene fuerte, hay lugares por los que se puede 

atravesar relativamente fácil. Eso creyó Angelina. Se encontraba a la mitad de trayecto, cubierta hasta las 

rodillas, cuando perdió el control. La corriente se llevó su mochila y su celular y casi termina por llevársela a 

ella también. 
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Angelina, congoleña de 38 años durante una protesta en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI 

del INM en Tapachula, Chiapas. Fotografía: Alberto Pradilla / Animal Político 

Este es el relato de un año terrible en el que pasó de una vida acomodada en la República Democrática del 

Congo a una de viuda que pide refugio a más de 10 mil kilómetros de su casa si se establece la distancia en 

línea recta. Como ella, cientos de migrantes procedentes de la RDC, Camerún, Angola o Etiopía atraviesan 

México como paso previo antes de alcanzar Estados Unidos. 

En 2019, el país se les volvió su cárcel. Un cambio en la forma de hacer cumplir la ley migratoria los retuvo 

durante meses en Tapachula, Chiapas, un municipio pobre del estado más pobre del país y centro neurálgico 

de la contención migratoria. Pero ahora todo eso quedó atrás. Angelina es libre. 

El niño al que se tragó la selva 

La vida de Angelina se vino abajo el 19 de enero de 2019. 

Aquel día, hombres armados irrumpieron en su domicilio. Buscaban a su marido, médico pediatra que había 

ejercido de coordinador de la campaña presidencial de Félix Tshisekedi, declarado vencedor de los comicios 

que tuvieron lugar el 30 de diciembre de 2018. 
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La República Democrática del Congo celebró elecciones el 10 de enero. Cinco días después se anunció la 

victoria de Tshisekedi. Su rival, Martin Fayulu, denunció fraude. Así que comenzaron los disturbios y las 

matanzas en un país que lleva décadas sin conocer la paz. Primero, la colonia. Después, largos años de 

dictadura. Por último, las guerras, cuyas consecuencias se extienden hasta hoy en día. 

En un contexto de conflicto, colaborar en una campaña electoral puede ser motivo para ganarse una sentencia 

de muerte. 

“Eran las 14.30 cuando hombres armados dispararon contra la casa. Abrieron la puerta. Yo estaba en el cuarto 

con los niños. Entraron, empujaron a mi marido y lo llevaron al salón. Teníamos una hija de 18 años. Le 

quitaron la ropa y comenzaron a violarla en presencia de su padre. Cuando mi marido se levantó para 

intervenir, le dispararon. Cayó muerto. Yo me desmayé y me desperté en el hospital”, cuenta Angelina. 

Aquella primera conversación tuvo lugar el 25 de agosto en Tapachula, Chiapas, en el exterior de la estación 

migratoria Siglo XXI, el mayor centro de detención de extranjeros de América Latina, muy cerca de la 

frontera sur con Guatemala. 

Me costó tres días que aceptara contarme su trayecto. 

El primero me vio escuchar las historias de otros. 

El segundo me escuchó preguntar sobre las historias de otros. 

Al tercero me dijo: “tengo algo que contarte”. 

En ese momento, a nuestro alrededor comenzaba a levantarse un campamento de refugiados que se 

mantendría hasta finales de noviembre. Poco a poco, la explanada frente a la estación migratoria Siglo XXI 

fue ocupada por tiendas de campaña que costaban 299 pesos (unos 12 dólares) en un almacén de deportes 

cercano. En su paso por el Darién, entre Panamá y Colombia, los integrantes del campamento también 

durmieron en carpas como estas. Ahora no eran las culebras venenosas, las adversidades climáticas ni los 

bandidos los que amenazaban al grupo. Ahora su peor enemigo era el puro tedio y la incertidumbre. Habían 

llegado a Tapachula y no podían moverse de ahí. 

“No tuve elección”, me explicó Angelina sobre su huida de Congo. 

Sentada junto a su tienda de campaña, dispone de tiempo para relatar su historia. Ahí dentro duerme con sus 

dos hijos. Estamos en época de lluvia, así que dentro de un rato va a empezar a diluviar. 

Cuenta la mujer que después de dos semanas en el hospital, traumatizada por el asesinato de su marido y su 

hija, huyó hacia la capital, Kinshasa. El amigo de su esposo, el tipo que le había convencido para que se 

involucrara en la campaña electoral, los guardó en su casa. Quizás se sentía responsable. Al fin y al cabo, si 

no le hubiese pedido que coordinase la campaña, quizás estaría vivo. Allí en Kinshasa se quedaron durante los 

meses de febrero, marzo, abril y mayo. Hasta que el hombre les hizo una oferta. 
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“Nos propuso que viajásemos con los pasaportes de su esposa y sus hijos a Quito, Ecuador. Ahí no piden visa 

para las personas procedentes de Congo”, dijo. 

(Ecuador fue libre de visa para los ciudadanos de la República Democrática del Congo hasta el 12 de agosto 

de 2019. A partir de entonces, el gobierno de Lenín Moreno impuso restricciones a los viajeros procedentes 

de este y otros once países). 

El 5 de junio, Angelina hizo las maletas y partió rumbo a Quito junto a sus tres hijos. El más pequeño, de siete 

años, se encontraba todavía en provincia, con su abuela. Lo habían dejado a su cuidado cuando asesinaron a 

su padre y a su hermana. Ahora la familia volvía a reunirse para viajar más lejos de lo que nunca se habían 

imaginado. 

Viajaron con Ethiopian Airlines en un vuelo de Kinshasa a Brasil y de ahí conectaron a Quito, Ecuador. 

La idea original era pedir asilo en el país andino. Pero, una vez allí, decidieron continuar la ruta. Aunque las 

condiciones de vida eran mejores que en la RDC, tampoco podían esperarse grandes lujos. Ecuador ha sido 

históricamente un país expulsor de migrantes. Y Estados Unidos estaba ahí, todo recto, hacia el norte. ¿Por 

qué no seguir? ¿Qué iba a ofrecerles Ecuador? Además, ya que estaban en marcha, mejor continuar. “Nos 

juntamos con otros africanos. Estuvimos tres días en Quito, pero nos dijeron que había que seguir el camino”, 

dice Angelina. 

Llegar a Colombia y atravesarla fue tranquilo. Taxis, autobuses, era como una enorme excursión en tierra 

desconocida. 

Pero llegaron al Darién, en el extremo norte de Colombia, junto a Panamá. 

El Darién. 

El jodido Darién. 

La selva que traga seres humanos y los digiere durante años. 

La travesía que Angelina jamás hubiese realizado si supiese lo que sabe ahora. Pero no lo sabía. Nadie lo 

sabe. Hay algo extraño en esa selva. Todo aquel que la ha atravesado suplica a quien viene detrás que no lo 

haga, que no se exponga. Y todo aquel que está a las puertas ignora ese aviso. Es como si el ser humano 

necesitase recibir en persona el zarpazo del Darién para creer las historias de terror con la que otros le 

advirtieron que no cruzase. 

“Si lo llego a saber, nunca habría hecho ese camino”, dice Angelina. 

Pero no sabía. 

“Lo llamamos el camino de la vida y de la muerte”, explica. Su rostro ha cambiado. Relantando sus penurias 

en aquella selva entre Colombia y Panamá vuelve a sentirse nuevamente allí. Hace mucho calor en Tapachula, 
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un calor húmedo, de los que te hace que te falte el aire y te caigan gotas de sudor como recién salido de la 

ducha. Angelina habla sin mirarme, poniendo toda su concentración en cada detalle del relato. 

En el bosque hay todo tipo de amenazas y los relatos de cada una de las personas que lo atravesaron son 

estremecedores. 

“Hay grupos que solo se les ve los ojos y la boca. A las mujeres les quitan toda la ropa, te miran todo y te 

roban. Después pueden violarte. Conocí a una madre a la que violaron a su hija de 15 años”, dice. 

Son extranjeros en terreno desconocido. Gente muy vulnerable. Y eso lo aprovechan las redes que operan en 

la zona. Según cuenta, los grupos pasan de una mano a otra, de un traficante a otro, de un guía al siguiente, y 

cada uno se lleva su comisión. “Uno te pide 20 dólares por llevar tu mochila. Otro 80 por ayudarte a cruzar 

con el niño. El guía avanza durante 30 minutos, se para y te dice que no sigue más. Le has pagado 30 dólares 

y tienes que buscar otro”, relata. 

“Vi muchos cadáveres en la selva. Cuando avanzamos, encontré un camerunés muerto, con malaria. Después, 

otro hindú, también muerto. Vimos muchos cadáveres”, dice la mujer. 

Angelina comienza a ponerse nerviosa. Habla más deprisa, más trastabillada, con angustia. 

“Había muchos cadáveres en el bosque. Si entras, sales gracias al señor. Si caes, te dejan ahí. Puedes entrar 

ahí cien personas, pero no sabes cuántos van a salir. Puedes entrar cien y salir 80. Los otros se quedan ahí. 

Como yo, que entré con tres y salí con dos niños”: 

Entró con tres. 

Salió con dos. 

Entró con tres. 

Entró con tres. 

Angelina, la mujer que escapaba porque asesinaron a su marido y a su hija, perdió a otro hijo dentro del 

Darién. Un niño de siete años, el pequeño que vivió con su abuela mientras el resto de la familia se escondía 

en Kinshasa, entró en la selva desde Colombia, pero jamás llegó a pisar Panamá. 

“Llevábamos tres días de caminata y estábamos en la montaña. Tuve el peligro de caer, así que dejé la 

mochila. Ahí tenía medicamentos, galletas… Me quedé solo con los niños. Fuimos a un lugar sobre la 

montaña. El niño caminaba delante de mí, los otros detrás. El niño se resbaló. No había nadie para salvarlo”, 

relata. 

“Nos quedamos dos días ahí, pero nunca volvió a salir”. 
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Angelina llora y no se escucha nada más que sus sollozos en el campamento de refugiados que se ha 

levantado en el exterior de Siglo XXI. Por unos momentos, vuelve a ser esa mujer asustada y sola en mitad de 

la selva, que espera durante dos días que el agua escupa a su hijo vivo. 

Los que han perdido a alguien durante el trayecto son los mártires de este éxodo. Tienen un halo de dolor y 

respeto. En el interior del campamento todo el mundo lo sabe. Los de aquella tienda enterraron a su madre. 

Los de aquella otra perdieron a todos los niños. El hombre ese de ahí tuvo que despedirse de su esposa. 

Angelina, la congoleña, vio cómo su hijo de siete años resbalaba en el barro, subiendo una montaña, y caía al 

agua. Vio cómo chapoteaba hasta que desapareció. 

“No podía quedarme ahí. No con los otros dos hijos. Así que seguimos nuestro camino. Y llegamos hasta 

aquí”, dice la mujer, atrapada en Tapachula. 

Es 25 de agosto y esta familia todavía tiene mucho camino por delante. 

Tapachula, Chiapas 

La migración africana lleva atravesando México desde hace muchos años, aunque pareciera invisible ante la 

dimensión del éxodo centroamericano. En la última década, sin embargo, la presencia de cameruneses, 

angoleños o etíopes se ha multiplicado. 

Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el incremento fue del 550% entre 

2014 y 2019. 

En 2011, un total de 287 personas de ciudadanías africanas fueron presentadas ante las autoridades 

migratorias por encontrarse en situación irregular, según datos de la Unidad de Política Migratoria, una 

institución que depende de la secretaría de Gobernación. 

En 2019, la cifra se había disparado hasta los 7 mil 552. 

El cierre de fronteras en Europa, el incremento de la xenofobia o la implementación de políticas inhumanas 

como impedir que los activistas salgan al Mediterráneo a salvar a familias desesperadas que se quedan a la 

deriva hizo que algunos angoleños, congoleses o cameruneses decidieran probar suerte al otro lado del 

mundo. 

En cualquier caso, estas poblaciones son minoritarias si las comparamos con la migración procedente de otras 

regiones, como Centroamérica o, más recientemente, el Caribe. 

México siempre será el país de La Bestia, el tren que lo atraviesa de sur a norte y que se ha llevado la vida y 

las extremidades de cientos de centroamericanos; una gran fosa común que se tragó a hondureños, 

salvadoreños y guatemaltecos; la masacre de San Fernando, Tamaulipas; los polleros procedentes de 

Quetzaltenango, en Guatemala, o San Pedro Sula, Honduras. 

En 2011, con Felipe Calderón agotando su mandato en México, el INM arrestó a 66 mil 583 extranjeros en 

situación irregular. Nueve años después, en el primer ejercicio con Andrés Manuel López Obrador al frente 
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del ejecutivo, 186 mil 750 personas fueron encerradas en estaciones migratorias. En ambos casos, la gran 

mayoría eran personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador. 

Alejados de la ruta centroamericana, la migración transcontinental es un flujo poco conocido. Como explica la 

tesis doctoral de Jaime Horacio, un investigador de Chiapas con amplia experiencia en el estudio de los flujos 

migratorios procedentes de África (y también de Asia) las personas procedentes de otros continentes tienen 

una especie de ventaja en su relación con las autoridades migratorias: o bien no tienen representación 

diplomática en México o bien sus gobiernos no los reconocen, por lo que no pueden ser deportados. Además, 

el costo de devolverlos es demasiado alto. Fuentes del INM que hablaron bajo condición de anonimato 

calculan que por cada africano o asiático deportado el gobierno de México gastaría unos 250 mil pesos (10 

mil dólares). Así que mejor no gastar. 

En 2019, solo 10 ciudadanos procedentes de África fueron devueltos. Eran de Costa de Marfil, Egipto, 

Lesoto, Marruecos, Nigeria y Togo. 

Nada que ver con los 59 mil 427 centroamericanos deportados en 2011 o los 120 mil 549 de 2019, en su 

mayoría nacidos en Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Por suerte para Angelina, ella era de esa población que México considera casi siempre demasiado caro 

deportar. 

Su objetivo es claro: “Solo busco un lugar en el que recuperar la paz”. 

La orden que los atrapó 

Jean Pierre Ilunga salió de la estación migratoria a la 1 de la madrugada del 11 de agosto de 2019. 

En mitad de la noche, con su mujer y su hijo de cuatro años, Ilunga se dio cuenta de que no sabía dónde 

estaba ni a dónde podía acudir. 

A sus espaldas dejaba un viaje largo y penoso que comenzó cuando mataron a sus padres, Ndumbi Donatien y 

Marie Jeanne, en la provincia de Kasaï, en el centro de la República del Congo. El padre había sido activista 

de Kamuina Nsapu, una organización armada que se levantó contra el gobierno en 2016. Dos años después, 

según dice su hijo, consideraba que era necesario dejar de matar y terminó asesinado por los integrantes del 

grupo al que había apoyado. 

“Cuando les amenazaron, les dijeron que matarían a toda su familia. Así que solo sé que se los llevaron y los 

asesinaron, pero no busqué imágenes ni saber dónde estaban los cuerpos”, dice. 

Como testimonio de su éxodo, el joven tiene varias fotografías. 

En la primera aparece él junto a su esposa en una fiesta. A los dos se les ve sanos, incluso rollizos y 

elegantemente vestidos. Es de algún momento de 2018. Poco que ver con las sombras famélicas en las que se 

han convertido. 
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El resto también son de 2018 pero en ellas aparecen cadáveres. Son los restos ensangrentados de sus 

hermanos y la prueba de lo que le hubiese ocurrido a él si un amigo comerciante no le hubiese ayudado a 

falsificar unos documentos para poder viajar. “Son mis hermanos, mi familia directa, mi sangre”, explica Jean 

Pierre. 

Estamos a finales de agosto en Tapachula, Chiapas. Frente a la estación migratoria Siglo XXI está el 

campamento de refugiados. Jean Pierre Ilunga es uno de ellos. Todos ellos son negros. Hay cameruneses, 

angoleños, congoleses. No es la imagen habitual. Aquí lo que se procesa son centroamericanos. Por eso está 

en el sur de México, porque es más fácil y barato atraparlos nada más pongan un pie en el país, los expulsan 

rápidamente a Guatemala, Honduras o El Salvador. 

Los africanos, así se les llama, como si fuesen un solo país, son una anomalía. Nadie sabe qué hacer con ellos 

y ellos no saben qué hacen aquí. 

Jean Pierre está sentado bajo la sombra de uno de los decadentes árboles que intentan humanizar el exterior de 

Siglo XXI. La gente aquí desconfía de todo el mundo. Después de hacer un trayecto de miles de kilómetros y 

jugarse la vida a lo largo de una decena de países, están atrapados en Tapachula, un municipio de cerca de 

350 mil habitantes que ni siquiera conocían antes de que se convirtiese en su cárcel al aire libre. 

Tapachula está marcado por la migración. La ciudad está rodeada por retenes, así que ejerce como primer 

filtro para los que están de camino. Dentro de su límite municipal se encuentra Siglo XXI, el lugar en el que 

más extranjeros se encierran y se expulsan; la capital mexicana de la deportación. 

Aquí, en su plaza central, en medio de un tremendo aguacero, pasó su primera noche la caravana migrante que 

simbolizó el éxodo centroamericano en octubre de 2018. Unas calles más al oeste se encuentra la oficina de la 

Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), un local siempre desbordado en el que los que caminan 

con un punto de mira en su espalda tratan de buscar la protección del Estado. En la otra dirección, en las 

callejuelas ruidosas y estrechas del centro, aparecen los locales que te trasladan a miles de kilómetros. 

Está el restaurante de “Mamá África”, una guatemalteca, quien al igual que las otras ‘Mamá Africa’ descritas 

en esta investigación colaborativa Migrantes de Otro Mundo, es referente de todos por sus platos 

tradicionales del continente africano y su pared llena de mensajes para los viajeros que dejan sus 

recomendaciones a los que vienen. Está el hotel Palafox, una fonda barata a la que llegan todos los días 

migrantes procedentes de India y Bangladesh. Hay una extraña relación entre las comunidades y cada una 

tiene su propia ruta. Compartieron tránsito en el Darién, pero una vez llegados aquí, cada uno se junta con los 

suyos. 

Jean Pierre no tenía dinero para un hotel y por eso fue de los primeros en montar su carpa. Tras ser 

despachados de Siglo XXI trataron de alquilar una habitación, pero los pocos fondos que les quedaban se le 

escapaban de las manos. Había gastado más de 5 mil dólares y todavía le quedaban más de 2 mil kilómetros a 

la frontera. Así que recurrió al campamento. 

El centro de detención está en un páramo y a su alrededor solo hay un par de abarrotes instalados en rústicas 

cabañas de madera donde venden todo lo que no sea sano y se cocina pollo, arroz y plátano frito para cuando 

alguno de los forasteros logra recibir una remesa y convidar a sus compañeros de viaje. En pocos días, en el 

exterior del centro de detención habrá una precaria Babel en miniatura. No hay servicios, por lo que la gente 
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se ve obligada a hacer sus necesidades en los sembradíos cercanos o pedir prestados los urinarios de las 

escasas viviendas de los alrededores. No hay agua corriente, por lo que los migrantes deben lavarse en la 

orilla de un riachuelo ubicado a cerca de un kilómetro. No hay servicio de limpieza, por lo que los 

desperdicios se desparraman por los alrededores. 

No hay nada, absolutamente nada, más allá de algún policía, funcionarios de migración y los autobuses que 

van y vienen con futuros-nuevos-deportados. 

No es el caso de Jean Pierre y su familia. Al contrario que los centroamericanos, que huyen como alma que 

lleva el diablo cuando ven la camisa blanca de los agentes del INM, ellos se entregaron voluntariamente. Esta 

era la única manera de obtener un documento con el que poder seguir su camino. Lo habían hecho otros antes 

que ellos. No debía existir ningún problema. Pero México cambió las reglas y les pilló a contrapié. 

Hasta julio de 2019 el tránsito a través de México se movía en un vacío de poder. Los migrantes llegaban al 

sur a través del río Suchiate procedentes de Guatemala, un lugar acostumbrado al tránsito sin aduana. Del lado 

guatemalteco, Tecún Umán. Del lado mexicano, Ciudad Hidalgo. De sur a norte, migrantes indocumentados. 

De norte a sur, productos que no pagan impuestos. 

Entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, ya en Chiapas, hay 42 kilómetros y uno o dos retenes, dependiendo de 

cuánto las autoridades quieran presionar. Habitualmente, los migrantes con riesgo de ser deportados y que no 

viajan con la protección de un grupo criminal, toman las combis (pequeños autobuses de línea) y se bajan 500 

metros antes del retén. Lo rodean a través de los sembradíos cercanos y regresan a la carretera, para subirse a 

otro autobús y repetir la operación en el próximo control. Ahí, en esos recorridos a pie, son vulnerables. Ahí 

los asaltan, los violan, los secuestran, les quitan todo su dinero. 

Cuando Jean Pierre Ilunga cruzó el río, solo tuvo que buscar a unos policías para que le condujesen a la 

estación migratoria. Hay otros testimonios que hablan de una red de funcionarios corruptos que cobraban 100 

dólares por cada migrante entregado. Si no pagabas, no te encerraban. Y si no te encerraban, no podías 

acceder al documento que te permitía transitar por el país. 

Pasar por el interior de Siglo XXI era un trámite. Una vez liberado, el migrante recibía un documento 

conocido como “oficio de salida”. Este papel ofrecía dos opciones: acudir a las oficinas del INM para 

regularizarse o un plazo de 20 días para abandonar el país. Este tiempo era suficiente para cruzar México y 

dirigirse a la frontera con Estados Unidos utilizando el documento con permiso de tránsito. Por eso se le 

conocía como “salvoconducto”, aunque en realidad, el gobierno jamás dio ningún permiso ni existe esta 

fórmula en la ley. 

El problema para Jean Pierre y los cientos que venían detrás suya fue un cambio en la aplicación de la norma. 

A los ciudadanos procedentes de países de África también les afectó el giro de 180 grados del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, que llegó al gobierno prometiendo políticas “humanas” para quienes trataban 

de cruzar México con destino a Estados Unidos pero que terminó plegándose a las políticas antimigratorias de 

su homólogo Donald Trump. 

El 7 de junio de 2019, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington para negociar con la administración 

estadounidense después de varias amenazas lanzadas por Estados Unidos. Allí firmó un acuerdo por el que se 

comprometió a reducir el flujo migratorio a cambio de que Estados Unidos no impusiese aranceles a las 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

64 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 422 agosto 2020 

 

exportaciones mexicanas. México entonces desplegó a miles de integrantes de la Guardia Nacional en la 

frontera sur y aceptó que los solicitantes de asilo en Estados Unidos aguardasen en México su cita con el juez. 

Esto, en principio, no debería afectar a los migrantes transcontinentales, que tenían su propia ruta. Pero sí lo 

hizo. 

El 10 de julio de 2019, un oficio firmado por Ana Laura Martínez de Lara, que en aquel momento ejercía 

como directora general de Control y Verificación Migratoria, cambió las reglas del juego. Fue enviado a los 

titulares de las oficinas de representación del INM y les instruía sobre cómo gestionar las salidas de las 

estaciones migratorias. 

En la instrucción se recuerda que los oficios de salida “no otorgan condición de estancia”. “Con dicho 

documento las personas extranjeras no pueden transitar libremente por territorio nacional”, dice. 

Y ofrece dos alternativas al salir de la estación migratoria: regularizar su situación o abandonar el país. Sin 

embargo, añade que la salida deberá ser “a través de un lugar destinado al tránsito de personas en la frontera 

sur más cercano al lugar donde se expidió el documento”. 

Adjunto a aquella orden se anexaba un formato de Oficio de Salida en el que se incluían las novedades. 

Con esta orden, el INM instaba a gente como Jean Pierre, con miles de kilómetros a sus espaldas, a regresar a 

Guatemala. ¿Qué iba a hacer un comerciante de Kasaï, su mujer y su hijo, que ni siquiera hablaban español, 

atrapados en un país como Guatemala, donde seis de cada diez ciudadanos son pobres? 

El oficio apoya su modificación en la fracción IX del artículo 240 del Reglamento de la Ley de Migración 

mexicana. 

El problema es que esta norma no dice lo que la funcionaria dejó por escrito. 

Lo que dice es que “en caso de que la persona extranjera no presente el trámite correspondiente en el periodo 

que le fue señalado, deberá abandonar territorio nacional dentro de dicho periodo”. Es decir, que no hay 

referencia alguna a un lugar específico por el que deben salir del país. Solo les advierte que si no regularizan 

su situación tienen 20 días para marcharse. 

Eso es exactamente lo que buscan. Dejar México por la frontera norte. Impedirlo era el compromiso que los 

enviados de López Obrador habían adquirido con Trump. Las trabas administrativas hacían aquí el papel del 

bloque de hormigón del muro. 

Jean Pierre Ilunga salió de la estación migratoria con un papel, pensando que tendría vía libre para seguir 

hacia Estados Unidos. Al día siguiente de poner un pie en la calle le dieron la mala noticia. Los primeros que 

fueron liberados desde que Martínez de Lara envió aquel oficio habían comprobado que el documento “no era 

bueno”. Habían tratado de salir de Tapachula y, en el primer retén, les dieron la vuelta. De repente, todo su 

mundo se había venido abajo. Ellos hacían el tránsito conociendo los pasos que dar a cada momento y ahora, 

a 2 mil kilómetros de la frontera, no sabían qué hacer. 

La primera reacción fue de incredulidad. Así que empezaron a protestar. Y se quejaron de que habían firmado 

documentos sin que nadie les tradujese qué estaban firmando. Y se rebelaron cuando se dieron cuenta de que 
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en esos papeles hablaban de ellos como “apátridas”. Ya no eran congoleses, cameruneses o etíopes. Ahora se 

habían convertido en “apátridas”, gente sin nacionalidad a pesar de tener su pasaporte encima. 

Ni Jean Pierre ni Angelina ni el resto comprendían que ser considerados “apátridas” era podrían utilizar en su 

beneficio porque significaba que no había país al que pudieran devolverles. En ese momento se sentían 

estafados y que les arrebatasen la nacionalidad lo consideraron una más de las afrentas de las autoridades 

mexicanas. Y eran muchas. Aquellos días, bajo un calor sofocante seguido por torrenciales lluvias 

vespertinas, comenzaron los relatos sobre tratos humillantes al interior de Siglo XXI y testimonios sobre 

robos perpetrados por agentes municipales en los alrededores del centro de detención. 

Una de las primeras palabras en español que todo migrante aprende en Tapachula es “fila”. Es una rutina 

tediosa. Fila para entrar en Siglo XXI. Fila para recibir la comida. Para pedir un documento. La paciencia de 

estos hombres y mujeres exhaustos se estaba agotando. Sentían que estaban jugando con su dignidad. Y eso 

era lo último. 

Por eso la segunda reacción fue de enfado. El 26 de agosto, con el campamento todavía incipiente, decenas de 

migrantes africanos bloquearon los accesos de Siglo XXI. Gritaban “mafia” a los funcionarios y denunciaban 

haber sido estafados. Acompañaban su cánticos con tmabores hechos de garrafas de agua o cubos de plástico 

y clamaban contra el trato despectivo y racista con que les recibían los funcionarios. Aquel día, los migrantes 

serían golpeados en el exterior del centro de detención. 

La imagen de un policía imitando los gestos de un mono mientras decenas de hombres negros clamaban “no 

violencia” antes de ser golpeados representa el choque de dos mundos y una lógica muy perversa: 

uniformados mexicanos con salarios bajísimos, posiblemente receptores de remesas procedentes de Estados 

Unidos, eran la primera línea de Washington para impedir que familias que huyen de la guerra y las matanzas 

puedan alcanzar las fronteras. 

Ni los intentos de diálogo ni las protestas tuvieron efecto. El gobierno había cambiado la norma y ni siquiera 

había una ley a la que aferrarse. Así que, durante meses, Jean Pierre languideció durmiendo en una tienda de 

campaña, sin dinero, sin expectativas, con el terror a que aquel campamento temporal se volviera permanente. 

Hubo días que no tenían ni para pañales. Tampoco podía trabajar. ¿Quién iba a contratar a un tipo a quien ni 

siquiera podía dar órdenes ya que no hablaba el idioma? Algunos, los menos, obtuvieron un empleo irregular 

en construcción. Pero siempre hay quien se aprovecha de la miseria ajena. Varios cameruneses denunciaron 

que, cuando había transcurrido la quincena, el patrón les dijo que necesitaba sus papeles para pagarles. Así 

que nunca les dio un peso. 

Para septiembre el tiempo se había detenido en un campamento que era salvamento y amenaza. Lo saben 

refugiados de todo el mundo. Lo que antes era temporal puede convertirse en crónico y de tiendas de campaña 

aún más improvisadas que estas han terminado surgiendo ciudades robustas e inamovibles de las que el 

mundo solo recuerda que siempre estuvieron allí. 

“No sé qué van a hacer con nosotros. ¿Qué quiere el presidente? ¿Por qué no nos dejan seguir con nuestro 

camino?”, se quejaba amargamente Jean Pierre cuando hablábamos por WhatsApp. 

La situación se enquistó. El campamento de los africanos comenzó a ser parte del paisaje en el exterior de 

Siglo XXI. Los celulares se cargaban en las tienditas ubicadas en cabañas de los alrededores. Había partidos 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

66 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 422 agosto 2020 

 

de fútbol cuando caía la noche y oraciones del pequeño grupo de musulmanes originarios de Mozambique. 

También imágenes que rompían el corazón, con niños como Philippe, de un año, achicharrado bajo una lona 

mientras echaba la siesta a 40 grados a la sombra. 

Las autoridades instalaron una tina de agua potable y hubo grupos religiosos que llevaban comida de vez en 

cuando. Pero la situación era cada vez más miserable y hubo familias que casi llegan a las manos por un 

maldito cartón de leche. Habían gastado miles de dólares en el trayecto y estaban atrapados, sin recursos, sin 

entender nada. El Estado tenía una única preocupación: que no subiesen al norte. Si se morían de hambre o 

enfermaban durmiendo en la calle o se mataban entre ellos por un cartón de leche era algo que traía sin 

cuidado a los funcionarios mexicanos. 

Comenzaron a impacientarse. Ahí surgieron diversas alternativas a través de coyotes. La más peligrosa: la 

ruta marítima, que conectaba las playas de Chiapas con Oaxaca o incluso Guerrero. El 11 de octubre de 2019, 

cuatro ciudadanos cameruneses dejaron la vida en una playa de Oaxaca después de que el barco con el que 

trataban de evitar los retenes naufragase en la costa. Un día después, cuando la noticia apenas llegaba hasta el 

campamento, cientos de africanos trataban de salir en caravana, emulando el éxodo que a finales de 2018 

atravesó todo México hasta llegar a Tijuana. No tuvieron éxito. Decenas de guardias nacionales se 

desplegaron sobre la carretera. Después de más de 20 kilómetros caminando, en ocasiones bajo una terrible 

tormenta, los migrantes se rindieron. Aquellos que trataron de eludir el retén de los uniformados, fueron 

cazados por los sembradíos cercanos 

México no estaba dispuesto a tener piedad con ellos. 

Pero tampoco podía dejarlos atrapados toda la vida. 
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Campamento en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI del INM en Tapachula, Chiapas, 

México. Fotografía: Mónica González 

El campamento se mueve 

“Para cumplir con las órdenes de Trump y no permitir que los migrantes llegaran al norte, México se buscó un 

problema en el sur”, explica Salva Cruz, director de incidencia de Fray Matías de Córdova, una organización 

de Derechos Humanos con base en Tapachula. “La situación fue inaceptable durante muchos meses”. 

Para principios de noviembre cada vez eran más los que se acumulaban frente a Siglo XXI. A los que 

llevaban varios meses, como Jean Pierre y su esposa, o Angelina y sus hijos, se le sumaban los recién 

llegados. Gente que había iniciado su tránsito a mediados de 2019 y que todavía no sabía que Tapachula era 

su muro. Gedeao Makambo, un angoleño de 32 años, es uno de los recién llegados. 

Gedeao es un tipo bajito y reservado. Dice que las razones por las que dejó Angola solo le conciernen a él y 

que pasó seis años en Brasil antes de hacer otra vez las maletas. Que allí en Sao Paulo se había hecho una vida 

como electricista y músico, pero que la violencia empezó a asfixiarle. Por eso se puso en marcha con su mujer 

y cuatro hijos. 

Hasta que el Darién se llevó a la pequeña. Como prueba, me muestra su pasaporte. 
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“Es complicado. Cuando llegué a la selva tenía a todos mis hijos. Hubo bandidos que me robaron dos veces: 

en la primera tomaron el dinero y la segunda, toda la comida que tenía para los niños, ropa, documentos”, 

dice. 

Gedeao Makambo y su familia esperan sus documentos para salir de Tapachula, Chiapas, México. Fotografía: 

Mónica González 

Revivir el horror no es fácil. Menos aún, recordar el momento en el que no pudiste salvar a tu hija. Gedeao es 

un tipo muy religioso, pero hay que tener mucha fe para sobreponerse a un golpe tan duro. 

“Estábamos cruzando el agua. Había una corriente de agua y caímos al agua. Había piedras, y un remolino. 

Pude salvarme yo y salvar al otro que estaba conmigo, pero no a mi hija”, dice. 

El hombre tiene pudor al hablar sobre su tragedia. No se siente cómodo con su aspecto y, de vez en cuando, 

formula una pregunta que va a la raíz misma de la relación entre el periodista y el protagonista de su historia: 

“¿qué gano yo con esto?”. 

La situación en el campamento era ya insostenible. Los medios de comunicación habían aterrizado y a 

México cada vez le costaba más justificar que mantenía a cientos de migrantes y solicitantes de asilo con 

historias atroces a sus espaldas atrapados en el sur sin darles más opciones que darse la vuelta y regresar por 

donde habían venido. Parecía obvio que no iban a deportarles. 
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) trató de negociar con países africanos como lo hizo con India, a 

donde fueron devueltas 311 personas. Estaba la opción de pedir asilo, pero en realidad no era muy 

considerada ya que temían que pedir el asilo en México podía implicar perder la opción de solicitar protección 

en Estados Unidos o Canadá. A pesar de ello, 1 317 africanos, en su mayoría de Camerún (514), República 

Democrática del Congo (221) y Angola (184) iniciaron sus trámites ante la Comar. Se trata de un número 

reducido en relación con los más de 70 mil de todas las nacionalidades que pidieron refugio en México 

durante 2019. 

Al mismo tiempo, un abogado mexicano, Luis Villagrán, había interpuesto un amparo para regularizar a más 

de 800 de los africanos. Sus papeles se convertirán en testimonio de las personas que en algún momento 

transitaron por el campamento. Los vivos y los muertos. Aunque, en realidad, fueron muchas más de las que 

el letrado anotó. 

El argumento de Villagrán era que los migrantes, al haber sido declarados “apátridas”, deberían recibir algún 

tipo de estancia legal. Un juez desestimó su reclamo. Sin embargo, a finales de noviembre el gobierno 

mexicano comenzó a regularizar a todos. Les entregó tarjetas de residente permanente. “Me dieron la razón 

sin dármela en los tribunales”, dice Villagrán. 

Nadie explica qué ocurrió para que a finales de octubre de 2019 el gobierno mexicano decidiera cambiar su 

política hacia los migrantes varados en Tapachula. Quizás fueron las presiones internacionales que se 

avivaron después de la muerte de los camerunenses que intentaron huir y naufragaron. Quizás los 

diplomáticos se dieron cuenta de que no podrían llegar a acuerdos con los países africanos para mandar de 

vuelta a todos los del campamento. 

Después de tres meses sin saber qué hacer con el campamento entregaron las primeras tarjetas de residentes 

permanentes. Como no tenía país, México les ofrecía vivir en el suyo. 

Ninguno quiso quedarse. 

En el momento en el que un migrante recogía su tarjeta compraba un billete para el norte. Ciudad Acuña, en 

Coahuila , se volvió la capital del tránsito africano hacia Estados Unidos. 

El salto a Estados Unidos 

El sábado 1 de diciembre, sicarios a bordo de camionetas con armas pesadas atacaron la municipalidad de 

Villa Unión, en Coahuila, a 70 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Un total de 23 personas 

murieron durante los tiroteos que se alargaron durante horas y la posterior persecución por parte de elementos 

del Ejército. El año 2019 fue el más violento de los que se tiene registro en México: más de 35 mil asesinados. 

El mismo día en el que los enfrentamientos se registraban en Villa Unión, Josep Pele Mesa, periodista, 

empresario, se encontraba en un autobús con destino a Ciudad Acuña, también en Coahuila. Pasará a escasos 

20 kilómetros del lugar del ataque, una zona sitiada por retenes militares. Él, sin embargo, es ajeno a todo lo 

que está ocurriendo. Ni siquiera se inmuta cuando observa en un celular las imágenes de la municipalidad 

devastada por las balas. 
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Josep es un tipo polifacético. Tiene 61 años, mandíbula prominente y gran capacidad para estar de buen 

humor. Fue de los primeros a los que México dejó varados en Tapachula, allá por julio. Llegó desde Brasil, 

donde había residido seis años. Fue periodista en Congo, perseguido político y encarcelado. Se exilió en 

Angola, fue empresario de eventos sociales y nuevamente perseguido hasta que huyó a Brasil. Dice que el 

incremento de la delincuencia le obligó a escapar, unido a la llegada al poder de Jair Bolsonaro, que ha 

provocado una mayor inestabilidad. 

Todo eso ha quedado atrás. Durante dos días, solo le resta sentarse en el autobús y conciliar el sueño. Tiene 

por delante 48 horas de ruta hasta el siguiente punto crítico: la frontera con Estados Unidos. 

“Venimos aquí porque vinieron muchos hermanos antes que nosotros. No tengo claro qué es lo que voy a 

hacer”, explica. No sabe cómo va a cruzar a Estados Unidos. Cuando llegue y vea el Río Bravo lo tendrá más 

claro. Ahora solo sabe que dispone de dos opciones: seguir las reglas y pedir asilo a través del cauce 

reglamentario o lanzarse al agua y entregarse a la policía de fronteras. Tardará dos días en decidirse. Casi 

todos hacen lo mismo. 

“Esto es una guerra y todavía no ha terminado”, dice Josep, que para iniciar el viaje se ha enfundado en traje 

militar. 

Migrantes de Angola y Congo, abordan el autobús con destino a Ciudad Acuña, México. Fotografía: Mónica 

González 
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A las 4 de la tarde del viernes 29 de noviembre de 2019, Josep y otros 60 migrantes, en su mayoría de Angola 

y Congo, abordan el autobús con destino a Ciudad Acuña. Dos horas antes han salido otros dos autobuses. 

Llegarán a la vez a su destino porque los dos terminarán perdiéndose. El vehículo que les toca en suerte a 

Josep y su familia ha conocido tiempos mejores. Parece estar a dos carreras de ser enviado al desguace, carece 

de aire acondicionado y, cada cierto tiempo, el piloto tiene que hacer arreglos en el motor para que siga con 

vida. Lo peor que podría ocurrir es que decida echar su último aliento en alguno de los últimos 700 kilómetros 

a través del desierto. 

Por 1 300 pesos (unos 50 dólares) que pagaron por cada pasaje los migrantes tampoco iban a pedir un asiento 

Premium. Además, están acostumbrados. Han viajado en taxis, camiones, autobuses, combis, lanchas, 

camionetas y a pie. Qué más da que decenas de seres humanos suden a la vez y hagan un ambiente 

irrespirable o que el poco oxígeno que fluye entre los asientos se mezcle con el aroma a pollo y papas fritas de 

bolsa. El objetivo desde hace meses era llegar a Estados Unidos y este autobús decrépito va a ser el encargado 

de conducirles hasta la frontera. 

Migrantes en el autobús con destino a Ciudad Acuña, México. Fotografía: Mónica González 

Los transportes se toman junto al Oxxo más cercano de la estación siglo XXI, en Tapachula. No se trata de 

líneas regulares, sino de trayectos que las empresas de viajes habilitan debido a la demanda. Son compañías 

que alquilan los vehículos y contratan al piloto por un precio estándar en el que incluyen los gastos de 

gasolina o alimentación. Por eso quienes están al volante prefieren ahorrarse unos pesos y atravesar zonas con 

riesgo de secuestro. 
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Desde que México comenzó a expedir tarjetas de residencia, la línea con destino a Ciudad Acuña es la más 

solicitada. También hay paquetes hacia Tijuana, en Baja California, y Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Todas 

son trayectos únicamente de ida. 

México es el último país antes de alcanzar Estados Unidos, pero atravesarlo es peligroso. En buena parte de 

los territorios que atravesará el autobús tienen presencia del crimen organizado. Estos grupos controlan las 

rutas hacia Estados Unidos. Cruzar desde San Pedro Sula, en Honduras, hasta el norte, puede llegar a costar 

12 mil dólares. La mayor parte de ese dinero va a pagar los sobornos de los agentes de migración y los 

policías que se encuentran en la ruta. Otros, los que no tienen dinero, se juegan la vida a lomo de La Bestia y 

recorren larguísimos trayectos a pie eludiendo las garitas del INM. 

En este autobús todos llevan su tarjeta de residencia. Así que pueden transitar sin esconderse. 

Indudablemente, es una ventaja. 

En realidad, no todos van legalmente. Los únicos dos hondureños que viajan hacia el norte no llevan papeles 

en regla. Uno de ellos se está haciendo pasar por su hermano. El mayor, el único que habla porque se sabe el 

camino, lleva prisa porque tiene que llegar al nacimiento de su hijo y a la cita con el juez que revisará su 

petición de asilo. Se trata de un músico evangélico de San Pedro Sula que huyó cuando balearon a su padre. 

No llegará ni al parto, ni al encuentro con el juez. Desde entonces, reside en Reynosa, Tamaulipas. 

En el trayecto, de 48 horas de duración, los migrantes encontrarán once retenes. Once puestos policiales en 

los que se repite la misma rutina: documentación, fotografía de los carnés y vuelta a empezar. Los hondureños 

lograrán cruzarlos todos. No así dos cameruneses que habían fiado su suerte a los permisos falsos que 

compraron en Tapachula. En el tercer retén fueron detenidos. Como no pueden ser deportados, su destino será 

el encierro en Siglo XXI, hasta que las autoridades decidan ponerles en libertad. De nuevo volverán a tratarlo. 

Es un círculo vicioso en el que solo pueden esperar a lograrlo en algún intento. 

Con la ventaja de poder pasar legalmente los controles migratorios el camino es solo una tediosa marcha por 

la inmensidad de México. Ahí quedan Oaxaca y Chiapas; estados pobres y convertidos en el muro contra 

extranjeros; Veracruz, tierra con gran presencia del crimen organizado y en el que son habituales los 

secuestros de migrantes; las montañas de Puebla y la megalópolis de Ciudad de México; y Monterrey como 

puerta de entrada al desierto. 

México en sí mismo es un continente, pero en este autobús no hay nadie con ganas de descubrirlo. Hay 

demasiado rencor y enfado hacia el trato sufrido y mucha prisa por dejarlo atrás. México es, para este autobús, 

reglas arbitrarias y gente que les engaña y otra gente que les trata como si fuesen seres inferiores. Lo mejor de 

México para estos hombres y mujeres que viajaron de tan lejos será dejarlo atrás. Al llegar a Ciudad Acuña el 

objetivo estará casi cumplido. 

¿Por qué Ciudad Acuña? Nadie da una explicación convincente. Ni Josep lo sabe ni tampoco Angelina o Jean 

Pierre, que también cruzaron por aquí. Solo saben que alguien les dijo. Con eso es suficiente. 

Las rutas se trazan por imitación. 
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Ciudad Acuña es un municipio anodino de 150 mil habitantes que vive mirando al norte. Al contrario que 

ocurre con Tijuana y San Diego, o Laredo y Nuevo Laredo, al otro lado del Río Bravo no hay ninguna ciudad 

norteamericana. Hay que avanzar diez kilómetros para alcanzar las primeras casas de Del Río, su contraparte. 

Aquí en Ciudad Acuña, la gente viene porque tiene algo que hacer. Desde el norte, para beneficiarse con los 

precios de las farmacias, los dentistas y las ópticas. Desde el sur, para cruzar Río Bravo y alcanzar los 

privilegios de Estados Unidos. 

Además, tiene sus propias ventajas para migrantes. 

Es mucho menos congestionada que otros puntos fronterizos como Tijuana, Nuevo Laredo o Piedras Negras. 

Ese es un lugar de paso. Llegar, dormir y saltar. Nada de quedarse unos meses trabajando en la maquila para 

hacer dinero y pagar un pollero. Apenas hay un par de albergues, dos hoteles con población exclusivamente 

migrante y algunos cuartuchos cuyos propietarios cobran por noche, a pesar de presentarse como almas 

caritativas. 

En esta ciudad hay menos presencia del crimen organizado. Esto implica más seguridad, aunque los migrantes 

de países africanos no suelen ser víctimas de los carteles. Contactar con sus familiares es más difícil, así que 

los extorsionistas prefieren centrarse en otras comunidades, como la cubana, a la que vinculan con los dólares 

de Miami. 

Este no es un paso que se atraviese con coyote. Aquí la gente no viene para esconderse en el desierto y 

convertirse en ilegal al otro lado. Aquí la gente viene a entregarse a plena luz del día. 

Lo hizo Angelina con sus hijos. Lo hizo Jean Pierre con su familia. Lo harán Josep y los suyos. 

Basta con caminar cien metros a través del río para alcanzar Estados Unidos. Hay puntos, como el parque, en 

los que el agua apenas llega a la rodilla. Solo hace falta que alguien te indique dónde cruzar. Desde ahí se 

observa el puente internacional y hay lanchas de vigilancia que cruzan de vez en cuando. Pero no son 

omnipresentes. 

Además, todo el mundo sabe a qué se juega en esta orilla del río. 

Para cuando el migrante se acerca, una cámara ha advertido a los uniformados que un extraño se ha adentrado 

en territorio estadounidense. Así que en cuanto pones un pie en tierra ya tienes tu comité de bienvenida. Josep 

valoró la posibilidad de pedir asilo por la vía ordinaria, pero desistió al chocar con la realidad. Existe una lista 

que gestiona Protección Civil. Pero a principios de diciembre de 2019 había unas 60 familias antes que Josep. 

Eso implicaba esperar unos seis meses. Después de agonizar durante cinco meses en Tapachula, la perspectiva 

de perder otro medio año en su antípoda del norte fue suficiente para tomar una decisión. Pasó menos de un 

día desde que le informaron del trámite hasta que dio el salto. 

El 3 de diciembre de 2019 el celular de Josep Pelé dejó de sonar. El día anterior se había despedido diciendo 

que estaba valorando opciones. Pero tenía algo en la forma de hablar que indicaba que no decía toda la 

verdad. 

La última vez que miró el WhatsApp pasaban algunos minutos de las seis de la mañana. 
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Fue a esa hora cuando su familia decidió cruzar. Algún día después recibiríamos una llamada desde ese 

número de teléfono: eran los tres militares encargados de vigilar la frontera. Una escuálida brigada de tres 

tipos que hace batidas por la inmensidad de la orilla y se protege del frío con una hoguera. Querían saber 

quién ayudaba a los migrantes y contaban como pista con el teléfono que se había caído a uno de ellos. 
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Días después recibiríamos una segunda llamada desde Texas. 

Era Josep, recién liberado del centro de detención. 

Tantos meses después, lo había conseguido. 

Estaba en Estados Unidos. 

*Migrantes de Otro Mundo es una investigación conjunta transfronteriza realizada por el Centro 

Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Occrp, Animal Político (México) y los medios 

regionales mexicanos Chiapas Paralelo y Voz Alterna de la Red Periodistas de a Pie; Univision 

Noticias (Estados Unidos), Revista Factum (El Salvador); La Voz de Guanacaste (Costa Rica); Profissão 

Réporter de TV Globo (Brasil); La Prensa (Panamá); Semana (Colombia); El Universo (Ecuador); Efecto 

Cocuyo (Venezuela); y Anfibia/Cosecha Roja (Argentina), Bellingcat (Reino Unido), The Confluence 

Media (India), Record Nepal (Nepal), The Museba Project (Camerún). Nos dieron apoyo especial para este 

proyecto: La Fundación Avina y la Seattle International Foundation. 

https://migrantes-otro-mundo.elclip.org/pasos-prohibidos/el-campamento-de-los-apatridas.html 

  

https://www.elclip.org/
https://www.elclip.org/
https://www.occrp.org/en
https://www.animalpolitico.com/
https://www.chiapasparalelo.com/
https://vozalterna.com/
https://www.univision.com/noticias
https://www.univision.com/noticias
https://www.revistafactum.com/
https://vozdeguanacaste.com/
https://g1.globo.com/profissao-reporter/
https://g1.globo.com/profissao-reporter/
https://www.prensa.com/
https://www.semana.com/
https://www.eluniverso.com/
https://efectococuyo.com/
https://efectococuyo.com/
http://cosecharoja.org/
https://www.bellingcat.com/
http://theconfluence.media/
http://theconfluence.media/
https://www.recordnepal.com/
https://www.themusebaproject.org/
https://www.avina.net/
https://seaif.org/es/
https://migrantes-otro-mundo.elclip.org/pasos-prohibidos/el-campamento-de-los-apatridas.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

77 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 422 agosto 2020 

 

Mexico’s other epidemic: Murdered women 

Author 

1. Alejandra Marquez Guajardo 

Assistant Professor of Spanish, Michigan State University 

Disclosure statement 

Alejandra Marquez Guajardo does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company 

or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their 

academic appointment. 

Partners 

https://theconversation.com/profiles/alejandra-marquez-guajardo-970643
https://theconversation.com/profiles/alejandra-marquez-guajardo-970643


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 422 agosto 2020 

 

 

Michigan State University provides funding as a founding partner of The Conversation US. 

View all partners 

 

We believe in the free flow of information 

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license. 

Republish this article 

Domestic violence has spiked in Mexico during its coronavirus-related lockdown. According to a national 

network of women’s shelters, calls for help were up 60% in April. 

Even before the pandemic, however, women in Mexico felt under siege. In one of the world’s most violent 

countries, women are raped, murdered and kidnapped with stunning frequency, and the problem is growing. 

When I first began teaching gender violence in my Latin American studies classes in 2018, Mexico saw seven 

femicides – the legal term for the murder of a woman – a day. This year, on average, 10 Mexican women are 

murdered every day. 

Everyday femicides 

In February, just before the pandemic hit, two gruesome killings that took place days apart in Mexico City 

made national headlines. 

Midmonth, 25-year-old Ingrid Escamilla was murdered, skinned and partially disemboweled. Her mutilated 

body became a public spectacle after police who responded at the scene leaked pictures that the media 

reproduced. Days later, seven-year-old Fátima Aldrighett – kidnapped while waiting for her mother to pick 

her up from school – was found naked in a plastic bag. Police identified signs of sexual abuse and torture. 

While surveillance video resulted in the arrest of two people for Aldrighett’s case, Escamilla’s killing remains 

unsolved – a common outcome of murder investigations in Mexico. 
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https://theconversation.com/mexican-women-are-angry-about-rape-murder-and-government-neglect-and-they-want-the-world-to-know-122156
http://alejandra-marquez.com/
https://elpais.com/especiales/2017/feminicidios-en-mexico/
https://elpais.com/especiales/2017/feminicidios-en-mexico/
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In January, feminist artists filled Mexico City’s main square with red shoes to commemorate the country’s 

missing and murdered women. Eyepix/NurPhoto via Getty Images 

After the two gruesome killings in one week, President Andres Manuel López Obrador blamed violence 

against women on the neoliberal policies of his right-wing predecessors and dismissed Mexico’s growing 

feminist movement as a plot orchestrated by his right-wing opposition. 

The Mexican government’s dismissive response to femicides sparked intense criticism from feminists, and in 

March López Obrador’s administration unveiled a comprehensive plan to protect Mexican women. It 

promised to reopen government-funded domestic violence shelters and daycare facilities that were shuttered 

due to budget cuts last year and launch a smartphone app to report street harassment. 

A day without women 

Despite the proposal, on March 8, International Women’s Day, an estimated 80,000 to 120,000 women 

(according to official data, although feminist groups argue this number was closer to 120,000) marched in 

Mexico City and nationwide to demand that the government implement policies to protect women, take 

femicide investigations seriously and bring justice for victims and their families. 

I am a scholar of gender and sexuality in Latin America, and the protest’s goals reminded me of the work of 

anthropologist Rita Segato, who insists that femicides cannot be seen as the act of lone, sick individuals. 
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Rather, Segato says, women’s murders result from a larger system of oppression and control over women’s 

bodies. 

Mexico’s feminist mobilizations continued the next day, March 9, with a women’s strike called “A Day 

Without Us.” Despite some criticism of the strike as an elite initiative accessible only to those who can afford 

to stay home from work, pictures circulated online of half-empty classrooms, subways and streets across the 

nation. 

Within two weeks of the back-to-back feminist protests, Mexico would begin closing down as a result of the 

coronavirus pandemic. The nation’s attention would turn, understandably, away from women’s killings and 

toward public health. More than 8,000 people in Mexico have since died of COVID-19. 

But femicides are a major public health problem for Mexico, too – one that will outlast the 

pandemic. According to the government, 367 women were killed between mid-March and mid-April, the first 

month of social distancing. Last spring, there were about 300 femicides a month. 

Several of Mexico’s recent victims were girls, such as 13-year-old Ana Paola, who was raped and murdered 

inside her northern Mexico home on April 2.

The 

March 8 International Women’s Day protest was one of Mexico’s last big public gatherings before the 

pandemic. Jair Cabrera Torres/dpa via Getty Images 

Meaning of misogyny 
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When I teach about Mexico’s femicides problem, I talk to my students about misogyny. I use that word not in 

its common sense, to mean hatred of women, but rather in the way author Kate Manne defines it in her 2017 

book “Down Girl: The Logic of Misogyny.” 

For Manne, misogyny is the “policing of women’s subordination” in patriarchal societies – the way people 

condemn women who don’t adhere to social expectations. This instinct has been on display in Mexico, taking 

the form of a backlash against feminists’ efforts to put gender violence higher on the public agenda. 

A December 2019 case involving Karen Espíndola is a good example of how this social misogyny works. 

Espíndola, a 30-year-old woman from Mexico City, texted her mother late one night about feeling unsafe in a 

cab. When she didn’t arrive home, her brother posted her texts online. Concerned she’d been kidnapped, 

people across Mexico mobilized to find her. 

Espíndola, it turns out, was fine. She had simply wanted to stay longer at a party, texted her mother to buy 

some time, then switched off her phone. 

Though Espíndola apologized for unintentionally setting off a social media manhunt, she received death 

threats. The media played surveillance footage from a bar in which Espíndola appeared drinking with men, 

feeding a narrative that her public behavior was inappropriate. Twitter deemed her #KarenMentirosa – 

#LyingKaren. 

Espíndola eventually went on national TV to beg forgiveness for partying, for hanging out with men. In short, 

she apologized for not having been kidnapped. 

COVID-19 and violence 

President López Obrador likewise continues to downplay the problem of violence against women, claiming 

without factual basis that “90%” of calls to domestic abuse hotlines are fake.“ But other members of his 

administration appear to be taking the issue more seriously. 

"We have a patriarchal system,” said Mexican Secretary of the Interior Olga Sánchez Cordero on May 20, 

confirming the administration’s commitment to study Mexico’s gender violence problem and propose 

concrete, actionable solutions.On May 26, Sánchez Cordero’s office released its report, which said Mexican 

authorities had lacked coordination in femicide investigations and promised to restructure how various federal 

agencies work together to solve these crimes. 

Later that same day, the government launched a public awareness campaign about domestic violence. Its 

concrete, actionable solution for femicides? Advising men who feel angry to breathe deep and “count to 10.” 

https://theconversation.com/mexicos-other-epidemic-murdered-women-
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20-

%201636015722+Version+A+CID_d1bce6e46ba051e3fb00eecffa42bc6a&utm_source=campaign_monitor_u

s&utm_term=Mexicos%20other%20epidemic%20Murdered%20women  
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El último libro de val flores 

La lengua como obsesión lésbica, feminista y cuir 

val flores, maestra, escritora, activista y autora de Deslenguada, Chonguitas, El sótano de San Telmo, entre 

otros, acaba de publicar Una lengua cosida de relámpagos (Hekht Libros). Reflexiones sobre educación, 

política, poesía y discurso amoroso escritas con el corazón en la boca. 

Por Gabriela Borreli Azara 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Maldecir, blasfemar, pronunciar su santo nombre en vano, decir bomba en un aeropuerto, jurar con los dedos 

cruzados, cambiarle el nombre a las cosas, no decir todos sino todes, arrastrar las x hasta que no se puedan 

pronunciar, amar todas las malas palabras, capitalizarlas y hacerlas orgullo.  

Una insurrección del decir, una revuelta en el espacio hueco (y lleno de ideología entre la materialidad de lo 

nombrado y su enunciado). En 1991 Donna J. Haraway empieza su Manifiesto Cyborg llamando a la 

blasfemia “La blasfemia nos protege de la mayoría moral interna y, al mismo tiempo, insiste en la 

necesidad comunitaria”. Esa blasfemia comunitaria es una de las invitaciones que hace en sus libros val 

flores (Deslenguada, Chonguitas, Ensayos de poesía activista, El sótano de San Telmo y otros). Si 

https://www.pagina12.com.ar/autores/212064-gabriela-borreli-azara
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en Deslenguada de 2010 dice “Una lengua de obra, que ocupa el hiato entre lo nombrable”, diez años después 

insiste en “una lengua de un aquí y ahora que escarba en el presente y no enmudece los gritos del pasado 

inconcluso, que no persigue la excepcionalidad ni la propiedad”.  

La obra editada por Hekht es un libro de relieves que piensa y escribe en feminismo, que hace ritual 

escritural pero a su vez arma cruces dentro de él, cruces de los que surgen al menos tres zonas: la primera 

marcada por la reflexión vertebral sobre la lengua en que somos nombrades y la revuelta que constituye 

esa lengua, la segunda zona marcada por el panfleto poético, el grito en mayúscula que emula la poesía 

que se hace en las calles, la de las paredes y la de los fanzines, la poesía amorosa de los mensajes en 

negrita. La tercera está marcada por la praxis de una crítica a la educación y a la política, un “sabotaje 

epistémico” que flores interroga como programa de acción 
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El repetir constante de una pregunta aliterada aparece aquí como forma de intervención a la academia que 

brinda respuestas. No hay respuestas sino una lengua cosida de relámpagos, una lengua que cuenta las 

cicatrices que hay en el cuerpo.  

En 1977 Elías Canetti, premio nobel de literatura, publica La lengua absuelta, un recorrido autobiográfico que 

narra las tensiones entre una lengua de origen y una lengua incorporada, entre el alemán y su lengua familiar 

judía. Es llamativo que narre el quiebre con una imagen que en flores es verdad corporal, dice Canetti: “Mi 

recuerdo más remoto está bañado de rojo. Salgo por una puerta en brazos de una muchacha, ante mí el suelo 

es rojo y a la izquierda desciende una escalera igualmente roja. Frente a nosotros, a la misma altura, se abre 

una puerta y aparece un hombre sonriente que viene amigablemente hacia mí. Se me aproxima mucho, se 

detiene y me dice: '¡enséñeme la lengua!'. Yo saco la lengua, él palpa en su bolsillo, extrae una navaja, la abre 

y acercando la cuchilla junto a mi lengua dice: 'Ahora le cortaremos la lengua'. No me atrevo a retirar la 

lengua, él se acerca cada vez más hasta rozarla con la hoja. En el último momento retira la navaja y dice: 'Hoy 

todavía no, mañana'. Cierra la navaja y la guarda en su bolsillo.”  

Esta imagen literaria en la literatura canónica europea es experiencia viva y real en flores: “Ciudad de 

Neuquén, una mañana de invierno de 1976 en un barrio periférico. Recién nos habíamos mudado desde 

Capital Federal, hacía muy poco tiempo del golpe militar. Ese día, a los 3 años, me corté la lengua. En la casa 

que alquilábamos, una de las tantas que nos cobijaron apenas migramos, había un árbol en el centro del patio 

de tierra. Yo me quería trepar a ese árbol, exhalando ya mis aires de chonguita. Hice una pila de tarros de 

pintura para subirme y se desmoronó junto con mi cuerpo. En la caída, mis dientes se incrustaron en el medio 

de mi lengua, provocando un enorme y hondo tajo del que la sangre afloraba a borbotones. (...) Siempre fue 

un problema la lengua para mí.”  

¿Quién nombra y quién es nombrade? Una lengua cosida de relámpagos vuelve una vez más a intentar una 

profanación para devolvernos el uso de las palabras que no elegimos pero con las que somos. Para 

inventar una lengua del goce, una lengua bífida o de más puntas, para continuar con un diálogo que no 

termina porque siempre está abierto a la poesía. 

 

https://www.pagina12.com.ar/268383-la-lengua-como-obsesion-lesbica-feminista-y-cuir 
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Gregory and Travis McMichael who killed Ahmaud Arbery during an attempted citizen’s arrest. Glynn 

County Detention Center via AP 

Ahmaud Arbery’s killing puts a spotlight on the blurred blue line of citizen’s arrest laws 

Author 

1. Seth W. Stoughton 

Associate Professor of Law, University of South Carolina 

Disclosure statement 

http://www.apimages.com/metadata/Index/Georgia-Chase-Deadly-Shooting/afcaada526b342b8b997f36a194553da/73/0
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Seth W. Stoughton is a law professor at the University of South Carolina, where he studies policing. A former 

officer himself, he serves as a police consultant and expert witness in police-related litigation. 

Partners 

 

University of South Carolina provides funding as a member of The Conversation US. 

View all partners 

 

We believe in the free flow of information 

Republish our articles for free, online or in print, under a Creative Commons license. 

The killing of an unarmed black jogger by white residents who assumed he was up to no good is shocking, but 

it should come as no surprise. 

If anything, Ahmaud Arbery’s death in Georgia on Feb. 23 was predictable: the latest tragic example of the 

fatal consequences that can occur when private citizens seek to take the law into their own hands. 

As a law professor and former police officer, what concerns me is not just that the men who killed Arbery 

may have thought that their attempted apprehension was legally sanctioned, but that they they would have had 

good reason to believe that. Most states still retain outdated laws that protect would-be vigilantes. 

‘Vigilant snorers’ 

So-called “citizen’s arrest” laws, which allow private individuals to apprehend an alleged wrongdoer, have 

been around for centuries. Such laws protect people from civil or criminal liability in the event they “arrest” 

someone. 

In theory, that makes sense. Public safety is everyone’s responsibility, after all. In practice, however, citizen’s 

arrest doctrines have set the stage for tragic, unnecessary and avoidable confrontations and deaths. 

https://theconversation.com/institutions/university-of-south-carolina-1755
https://theconversation.com/us/partners
https://gbi.georgia.gov/press-releases/2020-05-21/ahmaud-arbery-murder-investigation
https://www.thecut.com/2020/05/ahmaud-arbery-shooting-georgia-explainer.html
https://sc.edu/study/colleges_schools/law/faculty_and_staff/directory/stoughton_seth.php
https://www.nytimes.com/article/ahmaud-arbery-citizen-arrest-law-georgia.html
https://theconversation.com/institutions/university-of-south-carolina-1755
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Modern citizen’s arrest rules can be traced back to 1285, when England’s Statute of Winchester directed that 

citizens “not spare any nor conceal any felonies” and commanded that citizens bring “fresh suit” – prosecute – 

whenever they see “robberies and felonies committed.” 

Back then, there was no “law enforcement” as we understand it today – no cops, no prosecutors. It was 

largely left to private citizens to apprehend and prosecute felons. 

Prior to the development of professionalized police agencies in the mid- to late-1800s, there was no particular 

legal distinction between arrests made by private citizens and those made by public officials. 

In English cities and larger towns, able-bodied men were expected to take generally unpaid shifts patrolling as 

night watchmen. Watchmen were often conscripted, and citizens of means could hire someone to serve on 

their behalf, resulting in a dubious dedication to duty. 

This practice extended beyond England to its colonies. An account published in the New York Gazette in the 

mid-18th century described night watchmen as “a parcel of idle, drinking, vigilant Snorers, who never quelled 

any nocturnal Tumult in their Lives.” 

In the mid-1600s, the slave codes of the colonial American South declared that controlling the enslaved 

population was a matter of public responsibility – the “public” here being exclusively white men. Paid and 

volunteer militiamen were tasked with, as the author Kristian Williams has noted, “making regular patrols to 

catch runaways, prevent slave gatherings, search slave quarters … and generally intimidate the black 

population.” 

https://thehistoryofengland.co.uk/resource/statute-of-winchester-1285/
https://time.com/4779112/police-history-origins/
https://smile.amazon.com/New-York-Eighteenth-Century-Municipality/dp/1273537610/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=New+York+as+an+Eighteenth+Century+Municipality&qid=1590584807&sr=8-3
https://smile.amazon.com/Our-Enemies-Blue-Kristian-2007-08-27/dp/B01N9N01BR/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=KRISTIAN+WILLIAMS%2C+OUR+ENEMIES+IN+BLUE%3A+POLICE+AND+POWER+IN+AMERICA+27+%282007%29.&qid=1590584988&sr=8-1
https://smile.amazon.com/Our-Enemies-Blue-Kristian-2007-08-27/dp/B01N9N01BR/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=KRISTIAN+WILLIAMS%2C+OUR+ENEMIES+IN+BLUE%3A+POLICE+AND+POWER+IN+AMERICA+27+%282007%29.&qid=1590584988&sr=8-1
https://smile.amazon.com/Our-Enemies-Blue-Kristian-2007-08-27/dp/B01N9N01BR/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=KRISTIAN+WILLIAMS%2C+OUR+ENEMIES+IN+BLUE%3A+POLICE+AND+POWER+IN+AMERICA+27+%282007%29.&qid=1590584988&sr=8-1
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A patrolman looking over the passes of plantation slaves. Corbis via Getty Images 

These militiamen did little or nothing to address crime by whites, especially crimes against enslaved or free 

blacks. 

Shopkeepers and security 

Today more than 18,000 local, state and federal agencies provide police services in the U.S. But citizen’s 

arrest lives on in the form of a patchwork of statutes and common law doctrines. 

Most states have “shopkeeper’s privilege” laws that provide a defense for business owners and 

employees who arrest someone for theft so long as they have probable cause. Resisting such an arrest is a 

crime in some states. Private security guards, similarly, may be authorized to make arrests, at least on the 

property they are hired to protect. And when bounty hunters capture someone who has jumped bail, the 

Supreme Court has said the arrest “is likened to the rearrest by the sheriff of an escaping prisoner.” 

Those who are not a shopkeeper, security guard or bounty hunter may still be able to effect an arrest under 

more generic citizen’s arrest rules. 

In many states, for example, an officer can make arrests for offenses classified as misdemeanors – minor 

crimes typically punishable by up to a year in jail – but a private citizen cannot. In other states, including 

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/the-plantation-police-look-over-the-passes-of-a-few-negro-news-photo/615294610?adppopup=true
https://www.ncjrs.gov/App/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=44479
https://cbr.cba.org/index.php/cbr/article/view/4559
https://scholar.google.com/scholar_case?case=17159519265033714409
http://www.leg.state.fl.us/STATUTES/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0800-0899/0812/Sections/0812.015.html
http://www.leg.state.fl.us/STATUTES/index.cfm?App_mode=Display_Statute&URL=0800-0899/0812/Sections/0812.015.html
https://www.scstatehouse.gov/code/t40c018.php
https://scholar.google.com/scholar_case?case=2434794054734165793&q=%22is+likened+to+the+rearrest+by+the+sheriff+of+an+escaping+prisoner%22&hl=en&as_sdt=6,34
https://scholar.google.com/scholar_case?case=2434794054734165793&q=%22is+likened+to+the+rearrest+by+the+sheriff+of+an+escaping+prisoner%22&hl=en&as_sdt=6,34
https://law.justia.com/codes/georgia/2010/title-17/chapter-4/article-4/17-4-60/
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Georgia, a private citizen may make an arrest only if they witness or have firsthand knowledge of an offense. 

And in some states, an individual may only be able to invoke “citizen’s arrest” as a defense to civil or 

criminal liability if the person they arrested actually committed an offense, while officers are protected if they 

had probable cause. 

But in some ways, private actors have even more leeway to make arrests and use force than law officers 

because the constitutional rules that regulate searches, seizures, and interrogations do not apply when “a 

private party … commits the offending act.” 

Citizens may have more authority to use force than law officers, too, depending on state law. 

In South Carolina, a citizen can use deadly force to effect the nighttime arrest of someone who has US$1 of 

stolen property in their possession or who “flees when he is hailed” if the circumstances “raise just suspicion 

of his design to steal.” 

If an officer in South Carolina did the same, he would likely run afoul of state law or the Fourth Amendment, 

which the Supreme Court has held requires probable cause “that the suspect poses a significant threat of death 

or serious physical injury.” 

Race and status 

No one knows how many citizen’s arrests occur in the U.S. every year because the police are usually called 

and an officer processes the arrest, leaving little evidence of private involvement. 

We do know, however, that private arrest authority is too often badly misused by those who believe their 

higher social status gives them authority over someone they perceive as having lower status. Frequently, 

this falls along racial lines, as seen in the detention of immigrants by militias at the U.S. border, the attitude 

of nightwatchmen in gated communities, and in situations like the Ahmaud Arbery case. 

Gregory and Travis McMichael say they chased Arbery because they believed he was behind neighborhood 

burglaries. Arbery, of course, had committed no crime. He was just jogging. 

And even if he had committed a burglary, the death would have still been the result of an unjustified act of 

vigilantism. As the Supreme Court has said, “It is not better that all felony suspects die than that they escape.” 

Remembering that as the U.S. considers reforming citizen’s arrest statutes may go a long way in preventing 

any further unnecessary deaths. 

[You’re smart and curious about the world. So are The Conversation’s authors and editors. You can get our 

highlights each weekend.] 
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A buscar tu propio Daddy 

Hombre con hombre: dúo nacido en cuarentena  

La banda MAN ON MAN surgió en la cuarentena y acaba de grabar un disco y de lanzar su primera canción 

"Daddy".  Es un dúo formado por el músico Roddy Bottum y su novio Joey Holman, quienes ya subieron 

como adelanto un video de homoerotismo explosivo que fue prohibido en YouTube pero circula aquí y allá. 

Sonidos de una resistencia gay en el territorio Trump.   

Por Diego Trerotola 

 

Joey Holman mira a cámara, su cara ovalada en primer plano aún tiene algo del adolescente que dejó de ser 

no hace tanto. Empieza a cantar en el videoclip sin dejar de mirarnos a los ojos: “Me hice un viaje a tu casa. 

Te bajé los shorts. Me arrodillé ante mi rey abultado. Tomé todo”. Mientras canta arrodillado con 

suavidad muy sexy, aparece un hombre en calzoncillos a su lado, con su bulto a la altura de la cara de 

Holman, ilustración literal de la letra.  

De cura a cuarentena   

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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Hasta hace una semana, Holman era un desconocido, su último proyecto musical había sido hace más de 10 

años en una banda cristiana, como explicó en su Instagram hace dos semanas, cuando anunció que iba a 

formar el dúo MAN ON MAN. “Estar en esa banda cristiana fue una experiencia que me enseñó mucho, pero 

que finalmente me obligó a ocultar quién era realmente”.  

De rezar arrodillado a debutar en un video homoerótico en la misma posición fue un cambio muy radical. 

“Puto que se organiza no vuelve más a misa”, dice el canto popular queer. Y Holman se organizó bien para 

abandonar la fe, porque el compañero de banda, el que aparece a su lado y continúa cantando en el video, es 

Roddy Bottum, tecladista de la banda metalera Faith No More, quien además es su novio.  

Durante la cuarentena en California, decidieron formar una banda, grabar un disco y el videoclip Daddy, 

canción adelanto lanzada la semana pasada. Al segundo día de subirlo fue prohibido en YouTube, así que 

volvieron a compartirlo en Vimeo. Mucha gente comenzó a quejarse, a decir que es una prohibición machista 

y homófoba, y que si fuesen dos mujeres en bikini no hubiesen sacado el video de circulación. El 

homoerotismo de Daddy es explícito, pero todo se conserva dentro de los calzoncillos blancos. Tal vez lo que 

no quieren que circule es la dimensión política que Bottum y Holman están dando a todo el proyecto. 

Closet metálico 

Cuando Bottum salió del closet en una entrevista en 1993, su banda Faith No More estaba renovando el heavy 

metal a la par de Metallica. En el último que los hizo más populares, Bottum había compuesto Be Aggresive, 

canción que hablaba del sexo oral entre hombres, y que obligaba a Mike Patton, cantante de Faith No More, a 

decir “sos el Master, me pongo de rodillas, eyaculación” y terminar con un estribillo aún más explícito al grito 

de “yo trago, yo trago, yo trago”. A Bottum le parecía divertido que su compañero hétero cantara una letra de 

sexo queer, pero también era importante que el público machista del metal se enfrentara a canciones sobre 

otras experiencias. Le pregunté a Bottum si creía que su salida del closet influenció a cantantes como Bob 

Mould y Rob Halford, quienes después de él habían decidido visibilizar su orientación sexual en ambientes 

del hardcore y el metal. Desde California, Bottum respondió: “No estoy seguro de la respuesta a esto. Yo 

estaba dispuesto, capaz y cómodo para intentar ser gay en público. Mucha gente en ese momento no lo estaba. 

Fue un poco frustrante para mí no tener modelos a seguir, para poder aprender y admiralos. Tenía que 

aprender por mi cuenta y esperar que lo que elegí hacer pudiera ser una influencia para las personas que aún 

estaban en el closet.” Cuatro años después, Bottum profundizaría su visibilidad formando una banda paralela 

a Faith No More, llamada Imperial Teen, que nació en San Francisco en alianza con la baterista punk Lynn 

Perko, donde se alejaría del hard rock para hacer un pop bien queer, y que tocaría en la famosa celebración 

leather Folsom Street Fair, donde Bottum reivindica la época en que en esa fiesta callejera se hacía fistfucking 

en las calles. 

Afectades x Covid 19: 100% 

En su cuenta de Twitter hace unas semanas, Buttom también publicó un logo con el triángulo LGBTIQ que 

decía Trump = Muerte, un rediseño de la campaña de ACT UP de Silencio = Muerte de los primeros tiempos 

del sida. Entre los varios proyectos musicales de los últimos años, Bottom compuso una ópera breve 

llamada Ride sobre una cruzada en bicicleta para recaudar fondos para la lucha contra el sida. Le pregunté a 

Bottum si su logo equiparaba las políticas de exterminio de Reagan que denunciaba ACT UP en el 

surgimiento del sida con la actual gestión de Trump frente al coronavirus. “Ambos son desastres importantes 

en nuestras vidas, es por eso que reutilicé ese lema Trump = Muerte, y lo hice para que se sepa de que lado 

estamos parados como personas en este momento. Creo que la crisis del sida fue mucho más marginalizada y 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

93 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 422 agosto 2020 

 

los gays se vieron afectados primeramente. Lo sentí como una afrenta a mí y a mi generación. El drama del 

Covid-19 en este momento afecta al 100% de nuestro mundo, por lo que se siente diferente.” Cuando Buttom 

aclara que afecta al 100%, lo dice con la sabiduría de quien no repite lo de “grupos de riesgo” para no 

estigmatizar como se hizo en los primeros tiempos del sida. El quedarse en casa de Bottum y Holman hoy no 

implicó bajar el nivel de su compromiso social y la visión política de sus deseos, su casa se abrió al mundo en 

forma de canción y video. “Creamos la banda como una suerte de testimonio de nuestro amor y de vivir y 

amar en el aislamiento. Es un nuevo desafío para nosotros, algo que nunca hemos hecho. Lo sentimos como 

un capítulo en nuestra historia al que vale la pena rendir homenaje. Sucede que accidentalmente somos dos 

tipos grandotes y pesados que realmente no encajamos en una norma de la cultura gay de chicos guapos. 

Estoy contento de que podamos representar a esa facción, sin embargo, y ser quienes somos sin ser 

castigados.” El video incluye yiros por las playas desiertas de noche, dispositivos para enemas que eyaculan, 

pieles peludas, bultos en stereo franeleando, una panza muy rigurosamente acaricidada por la cámara, más 

una erotización de comer en sincronía con la cultura gainer con la imagen de una banana comida por sus dos 

bocas que terminan colisionando en un beso. "A comérsela antes de que YouTrump lo prohíba o lo 

extermine." 

 

https://www.pagina12.com.ar/268358-hombre-con-hombre-duo-nacido-en-cuarentena 

  

https://www.pagina12.com.ar/268358-hombre-con-hombre-duo-nacido-en-cuarentena
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Ahmaud Arbery’s best friend, right, and his sister speak at a memorial event for Arbery on May 9, 2020. Sean 

Rayford/Getty Images 

Why cellphone videos of black people’s deaths should be considered sacred, like lynching photographs 
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As Ahmaud Arbery fell to the ground, the sound of the gunshot that took his life echoed loudly throughout his 

Georgia neighborhood. 

I rewound the video of his killing. Each time I viewed it, I was drawn first to the young black jogger’s 

seemingly carefree stride, which was halted by two white men in a white pickup truck. 

Then I peered at Gregory McMichael, 64, and his son Trevor, 34, who confronted Arbery in their suburban 

community. 

I knew that the McMichaels told authorities that they suspected Arbery of robbing a nearby home in the 

neighborhood. They were performing a citizen’s arrest, they said. 

https://theconversation.com/institutions/university-of-southern-california-annenberg-school-for-communication-and-journalism-2771
https://theconversation.com/institutions/university-of-southern-california-1265
https://theconversation.com/institutions/university-of-southern-california-1265
https://theconversation.com/us/partners
https://www.nytimes.com/article/ahmaud-arbery-shooting-georgia.html
https://theconversation.com/institutions/university-of-southern-california-annenberg-school-for-communication-and-journalism-2771
https://theconversation.com/institutions/university-of-southern-california-1265
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The video shows Arbery jogging down the street and the McMichaels blocking his path with their vehicle. 

First, a scuffle. Then, gunshots at point-blank range from Travis McMichael’s weapon. 

My eyes traveled to the towering trees onscreen, which might have been the last things that Arbery saw. How 

many of those same trees, I wondered, had witnessed similar lynchings? And how many of those lynchings 

had been photographed, to offer a final blow of humiliation to the dying? 

A series of modern lynchings 

It may be jarring to see that word – lynching – used to describe Arbery’s Feb. 23, 2020, killing. But many 

black people have shared with me that his death – followed in rapid succession by Breonna Taylor’s and 

now George Floyd’s officer-involved murders – hearkens back to a long tradition of killing black people 

without repercussion. 

Perhaps even more traumatizing is the ease with which some of these deaths can be viewed online. In my new 

book, “Bearing Witness While Black: African Americans, Smartphones and the New Protest #Journalism,” I 

call for Americans to stop viewing footage of black people dying so casually. 

Instead, cellphone videos of vigilante violence and fatal police encounters should be viewed like lynching 

photographs – with solemn reserve and careful circulation. To understand this shift in viewing context, I 

believe it is useful to explore how people became so comfortable viewing black people’s dying moments in 

the first place. 

 

https://gbi.georgia.gov/press-releases/2020-05-21/ahmaud-arbery-murder-investigation
https://www.thenation.com/article/society/ahmaud-arbery-lynching/
https://www.vox.com/2020/5/13/21257457/breonna-taylor-louisville-shooting-ahmaud-arbery-justiceforbre
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-death-of-george-floyd-in-context
https://www.nytimes.com/2015/06/24/magazine/racisms-psychological-toll.html?_r=0
https://global.oup.com/academic/product/bearing-witness-while-black-9780190935535
https://images.theconversation.com/files/338309/original/file-20200528-51449-4tbgaq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/338309/original/file-20200528-51449-4tbgaq.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Police confront protesters in Minneapolis in the wake of George Floyd’s death while in police custody on 

May 25, 2020. Stephen Maturen/Getty Images 

Images of black people’s deaths pervasive 

Every major era of domestic terror against African Americans – slavery, lynching and police brutality – has 

an accompanying iconic photograph. 

The most familiar image of slavery is the 1863 picture of “Whipped Peter,” whose back bears an intricate 

cross-section of scars. 

Famous images of lynchings include the 1930 photograph of the mob who murdered Thomas Shipp and 

Abram Smith in Marion, Indiana. A wild-eyed white man appears at the bottom of the frame, pointing upward 

to the black men’s hanged bodies. The image inspired Abel Meeropol to write the poem “Strange Fruit,” 

which was later turned into a song that blues singer Billie Holiday sang around the world. 

Twenty-five years later, the 1955 photos of Emmett Till’s maimed body became a new generation’s cultural 

touchstone. The 14-year-old black boy was beaten, shot and thrown into a local river by white men after a 

white woman accused him of whistling at her. She later admitted that she lied. 

Throughout the 1900s, and until today, police brutality against black people has been immortalized by the 

media too. Americans have watched government officials open firehoses on young civil rights protesters, 

unleash German shepherds and wield billy clubs against peaceful marchers, and shoot and tase today’s black 

men, women and children – first on the televised evening news, and, eventually, on cellphones that could 

distribute the footage online. 

When I conducted the interviews for my book, many black people told me that they carry this historical reel 

of violence against their ancestors in their heads. That’s why, for them, watching modern versions of these 

hate crimes is too painful to bear. 

Still, there are other groups of black people who believe that the videos do serve a purpose, to educate the 

masses about race relations in the U.S. I believe these tragic videos can serve both purposes, but it will take 

effort. 

https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/police-officers-stand-in-a-line-while-facing-protesters-news-photo/1215628250
https://www.history.com/news/whipped-peter-slavery-photo-scourged-back-real-story-civil-war
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=129025516
https://www.biography.com/news/billie-holiday-strange-fruit
http://100photos.time.com/photos/emmett-till-david-jackson
https://www.loc.gov/item/2014645234/
https://www.amazon.com/Story-Birmingham-Rights-Movement-Photographs/dp/1464404178
https://www.npr.org/sections/codeswitch/2015/03/06/390943835/photographer-helped-expose-brutality-of-selmas-bloody-sunday
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In 1922 the NAACP ran a series of full-page ads in The New York Times calling attention to lynchings. New 

York Times, Nov. 23, 1922/American Social History Project 

https://images.theconversation.com/files/337712/original/file-20200526-106815-f764c8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/337712/original/file-20200526-106815-f764c8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://historymatters.gmu.edu/d/6786
http://historymatters.gmu.edu/d/6786
https://images.theconversation.com/files/337712/original/file-20200526-106815-f764c8.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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Reviving the ‘shadow archive’ 

In the early 1900s, when the news of a lynching was fresh, some of the nation’s first civil rights organizations 

circulated any available images of the lynching widely, to raise awareness of the atrocity. They did this by 

publishing the images in black magazines and newspapers. 

After that image reached peak circulation, it was typically removed from public view and placed into a 

“shadow archive,” within a newsroom, library or museum. Reducing the circulation of the image was 

intended to make the public’s gaze more somber and respectful. 

The National Association for the Advancement of Colored People, known popularly as the NAACP, often 

used this technique. In 1916, for example, the group published a horrific photograph of Jesse Washington, a 

17-year-old boy who was hanged and burned in Waco, Texas, in its flagship magazine, “The Crisis.” 

Memberships in the civil rights organization skyrocketed as a result. Blacks and whites wanted to know how 

to help. The NAACP used the money to push for anti-lynching legislation. It purchased a series of costly full-

page ads in The New York Times to lobby leading politicians. 

Though the NAACP endures today, neither its website nor its Instagram page bears casual images of lynching 

victims. Even when the organization issued a statement about the Arbery killing, it refrained from reposting 

the chilling video within its missive. That restraint shows a degree of respect that not all news outlets and 

social media users have used. 

A curious double standard 

Critics of the shadow archive may argue that once a photograph reaches the internet, it is very difficult to pull 

back from future news reports. 

This is, however, simply not true. 

Images of white people’s deaths are removed from news coverage all the time. 

It is difficult to find online, for example, imagery from any of the numerous mass shootings that have affected 

scores of white victims. Those murdered in the Sandy Hook Elementary School shooting of 2012, or at the 

Las Vegas music festival of 2017, are most often remembered in endearing portraits instead. 

In my view, cellphone videos of black people being killed should be given this same consideration. Just as 

past generations of activists used these images briefly – and only in the context of social justice efforts – so, 

too, should today’s imagery retreat from view quickly. 

The suspects in Arbery’s killing have been arrested. The Minneapolis police officers involved in Floyd’s 

death have been fired and placed under investigation. The videos of their deaths have served the purpose of 

attracting public outrage. 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=teHcibtMYBUC&oi=fnd&pg=PA299&dq=%22shadow+archive%22&ots=fZ5BpYeU7c&sig=_d5TztNJTaujBDFtait_T-Hh7dM#v=onepage&q=%22shadow%20archive%22&f=false
https://theundefeated.com/features/the-waco-horror/
https://www.gilderlehrman.org/history-resources/spotlight-primary-source/lynching-america-ca-1926
https://www.gilderlehrman.org/history-resources/spotlight-primary-source/lynching-america-ca-1926
https://www.naacp.org/latest/naacp-issues-statement-murder-ahmaud-arbery/
https://www.theverge.com/2019/12/16/21021005/google-youtube-moderators-ptsd-accenture-violent-disturbing-content-interviews-video
https://www.cnn.com/2017/12/14/us/sandy-hook-newtown-shooting-victims-profiles/index.html
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To me, airing the tragic footage on TV, in auto-play videos on websites and social media is no longer serving 

its social justice purpose, and is now simply exploitative. 

Likening the fatal footage of Ahmaud Arbery and George Floyd to lynching photographs invites us to treat 

them more thoughtfully. We can respect these images. We can handle them with care. In the quiet, final 

frames, we can share their last moments with them, if we choose to. We do not let them die alone. We do not 

let them disappear into the hush of knowing trees. 

 

https://theconversation.com/why-cellphone-videos-of-black-peoples-deaths-should-be-considered-sacred-like-

lynching-photographs-

139252?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20May%20
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%201636015722&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20May%2029%202020%

20-

%201636015722+Version+A+CID_d1bce6e46ba051e3fb00eecffa42bc6a&utm_source=campaign_monitor_u

s&utm_term=Why%20cellphone%20videos%20of%20black%20peoples%20deaths%20should%20be%20co

nsidered%20sacred%20like%20lynching%20photographs 
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"She-Ra y las princesas del poder" estrena su quinta temporada con heroína lesbiana 

Las princesas también se aman 

Producida por DreamWorks y Netflix, en 2018 se estrenó el reboot de la serie pop de los años 80: She-Ra y 

las princesas del poder. Alejada de los diseños originales, Noelle Stevenson, la creadora, le dio una tonalidad 

gay a cada cuadro del show animado para niñxs, ganándose la ira del público más reaccionario. Después de 

52 episodios, She-Ra/Adora por fin besó a la mujer que ama.  

Por Maia Debowicz 

 

Nuestra heroína y Catra se dan el beso tan esperado  

Lo intuíamos, pero hubo que esperar cinco temporadas de la serie animada para confirmarlo: la princesa She-

Ra es lesbiana y siempre estuvo enamorada de Catra. La mujer felina con garras negras que se ubica en 

el bando opuesto en la guerra por Etheria. Su incansable rival que, detrás de su mirada agresiva, esconde un 

amor demasiado profundo por su oponente como para dejarlo salir a la superficie. Cuando la showrunner de la 

serie, Noelle Stevenson (co-creadora de la historieta queer Lumberjanes), pensó cómo hacer el reboot del 

programa de los años 80 que se convirtió en parte de la cultura pop no dudó en cambiar los vínculos entre 

personajes.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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En 1985, la princesa hermana del forzudo He-Man era 100% hétero. Y para que no queden dudas tenía a 

su novio musculoso, un guerrero con los abdominales al viento: Bow. Stevenson creció viendo la serie 

dirigida a chicas sin imaginar que a los 27 años iba a revolucionar la franquicia enfureciendo a lxs fanáticxs 

más conservadorxs. Lo primero que hizo fue modificar los diseños de los personajes: aquel Bow de piel 

pálida y bigote tupido en la nueva versión es afro y sutilmente andrógino. Yel guerrero que pelea con 

arco y flecha ahora es hijo de dos padres gays.  
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La serie original fue creada por Mattel para vender muñecos en las jugueterías. She-Ra tenía un cuerpo con 

curvas similar al de Barbie para que las niñas le pongan vestidos y tiaras, pero también fue la fantasía sexual 

de toda una generación de chicos. Aquellos que afirmaron, tragando su propio veneno machista, que con el 

diseño de la nueva She-Ra, "no nos podemos hacer la paja". "No tiene nada de femenino, parece un chico 

travestido", afirmaron muchos ofendidos. ¿Cómo estará la presión arterial de este público nostálgico 

con la confirmación de la homosexualidad de She-Ra? 

''Sé que no soy la única que tuvo su primer enamoramiento de un personaje femenino con Velma, 

de Scooby Doo'', dijo Stevenson en una entrevista. Consciente de que las nuevas generaciones ya no 

sentirán que hay algo malo en gustar de She-Ra, porque la heroína también se siente atraída por una 

mujer. Hay más lesbianas en She-Ra y las princesas del poder: Netossa y Spinnerella son pareja y en la 

quinta temporada, estrenada el 15 de mayo, revelan que están casadas. "¡Mi esposa!", grita Netossa.  

 ''Como mujer gay, es para mí algo importante incluirlo en animaciones para niñxs. Solo para mostrarles la 

riqueza de experiencias en el mundo, y las diferentes maneras que tienen los personajes de amarse.'', expresó 

Stevenson de la serie producida por DreamWorks y Netflix. En el mundo de She-Ra y las princesas del 

poder los personajes no salen del armario porque no existen esos armarios que los oprimen. Pero a esta 

historia llena de luchas y clones espaciales le faltaba la declaración de amor entre She-Ra y Catra. Así como 

la princesa rubia rescata a su amiga de la infancia, Catra, de la oscuridad de la Horda, en el último episodio de 

la quinta temporada Catra pone el cuerpo para salvar a She-Ra de la muerte en el juicio final. Valentía que es 

premiada por un beso apasionado.  
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Anti-Asian Racism in the 1817 Cholera Pandemic 

We should learn from, instead of repeating, the racist assignations of the past. 

 

Photograph showing Waldemar Mordecai Wolffe Haffkine (1860-1930), Bacteriologist with the Government 

of India, inoculating a community against cholera in Calcutta, March 1894. 

 via Artstor 

By: Sagaree Jain 

There’s been plenty of comparison between the coronavirus pandemic and its nineteenth century equivalents. 

But as the coronavirus pandemic transforms life around the world, one outcome in the U.S. has been a rise in 

hate crimes against Asian American people, especially following President Donald Trump’s use of the 

term “Chinese Virus” in his tweets and press briefings. “Chinese Virus” is an unwitting echo of the past, an 

echo of a time of cholera. 

Across the U.S., Asian Americans are being attacked and harassed. Tellingly, it is in the language of ill 

hygiene that many of these incidents take place. In New York City, a man allegedly called an Asian woman 

https://library.artstor.org/#/asset/24750994
https://daily.jstor.org/daily-author/sagaree-jain/
https://www.cnn.com/2020/02/20/us/coronavirus-racist-attacks-against-asian-americans/index.html
https://www.cnn.com/2020/02/20/us/coronavirus-racist-attacks-against-asian-americans/index.html
https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html?auth=login-email&login=email
https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html?auth=login-email&login=email
https://www.cnn.com/2020/02/20/us/coronavirus-racist-attacks-against-asian-americans/index.html
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“diseased” before physically attacking her. In Los Angeles, a man ranted at a Thai woman, accusing all 

Chinese people of being filthy. A number of articles have appeared (in sources of varying credibility) 

criticizing Chinese “wet markets” and traditional medicine practices, again assigning a kind of deeply cultural 

culpability for disease. 

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

On March 4, 1884, Dr. Charles Macnamara delivered a lecture on “Asiatic Cholera” at the Westminster 

Hospital. Macnamara cited a government order from 1871 that read, “Asiatic cholera has a peculiar 

infectiousness of its own which, when local conditions assist, can operate with terrible force.” In the 

nineteenth century, “Asiatic Cholera” was used by Westerners to describe a new (to them) disease that 

originated in Bengal, India, and that was particularly virulent and deadly. The term was also used to define a 

whole subcontinent as diseased and unhygienic. South Asia was cast as being in some way to blame for a 

cholera that ravaged it just as seriously, if not more seriously, as it did Britain. 

Two men in suits prepare to inoculate a child, surrounded by a crowd of parents and children. Photograph, 

1880/1900. via Artstor 

https://www.cnn.com/2020/02/20/us/coronavirus-racist-attacks-against-asian-americans/index.html
https://laist.com/2020/04/09/coronavirus-tracker-anti-asian-racism.php
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinas-wet-markets-come-under-scrutiny
https://library.artstor.org/#/asset/24864044
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Historians mark the first cholera pandemic as beginning in 1817, spreading along trade routes from India to 

Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Indonesia, China, and Japan by 1822. The second pandemic began in 1829, 

and the disease circulated from Britain to Canada, and from Mexico to Cuba. In this time, English-speaking 

doctors on both sides of the Atlantic referred to this “new” cholera by its place of origin. In 1831, the New 

York City Board of Health requested that “three of the City’s most prominent doctors be requested ‘to 

collect… with all possible speed, all information which can be obtained from Europe or Asia on the subject of 

the Oriental Cholera.’” 

 

Broadsheet warning about Indian cholera symptons and recommending remedies, issued in Clerkenwell, 

London, by Thos. Key and Geo. Tindall: Church wardens. London, 1831. via Artstor 

https://www.jstor.org/stable/44450587?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=oriental&searchText=cholera&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Doriental%2Bcholera%26amp%3Bacc%3Don%26amp%3Bwc%3Don%26amp%3Bfc%3Doff%26amp%3Bgroup%3Dnone&ab?mag=anti-asian-racism-in-the-1817-cholera-pandemic
https://library.artstor.org/#/asset/24718653
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In the first waves of Asiatic Cholera, the British medical establishment was still deeply influenced by the 

humoral tradition that traced back to the writings of Galen. It was believed that disease stemmed from 

“miasmas” of bad air, especially in unsanitary conditions. In the first half of the nineteenth century, British 

doctors accepted some of the knowledge of Indian practitioners of Hindu Ayurveda or Muslim Unani. The 

commonly held belief was that it was the warm climate of India that exposed British soldiers to disease—an 

issue wealthier British colonizers avoided by sheltering in “hill stations” set on higher ground. Then, in 1854, 

a physician named John Snow proved that cholera was transmitted through water, and with this discovery, 

methods of responding to cholera changed drastically. 

British understandings of sanitation, hygiene, and disease transmission advanced rapidly, but rather than 

leading to a common understanding that disease is an individual, not environmental phenomenon, British 

doctors began to deride Indian hygiene. As the historian David Arnold writes in the journal Past & Present: 

The Indian origins of cholera and its almost global dissemination from Bengal made the disease a convenient 

symbol for much that the west feared or despised about a society so different from its own. One of the 

strongest expressions of this antipathy arose from the epidemiological connection between cholera and Hindu 

pilgrimage. 

Existing fears about Indian society were paired with the anxiety that surrounded the potential advance of 

cholera. Arnold’s research shows that medical professionals, too, relied on moral judgments and broad 

generalizations in characterizing Indians on pilgrimage. The sanitary commissioner of Bengal, Dr. David 

Smith, wrote scathingly on disease and unsanitary conditions in the Hindu pilgrimage to the god Jagannath: 

“The human mind can scarcely sink lower than it has done in connection with the appalling degeneration of 

idol-worship at Pooree.” 

By 1892, Dr. William Eggleston wrote in an article, “Oriental Pilgrimages and Cholera:”  

The most riotous imagination could scarcely exaggerate the filth of India and Egypt and of the Hindoo and 

Mohammedan pilgrims, for when people use the same water for bathing, washing soiled clothes, and 

drinking, they are scarcely ripe for moral suasion. So long as the pilgrimages continue Europe and this 

country will be endangered and will be visited by cholera. 

The British launched inquiries into the conditions of South Asian people on pilgrimages and ultimately 

classified pilgrims as a “dangerous class,” launching specific surveillance systems for pilgrims. This reveals 

the power of the “colonial gaze:” the ability to categorize whole practices, such as Hindu or Muslim 

pilgrimage, as senseless and backwards. 

David Arnold (the historian) closes his illuminating work on “Cholera and Colonialism in British India,” like 

this: 

Like any disease, cholera has in itself no meaning: it is only a micro-organism. It acquires meaning and 

significance from its human context. 

https://www.jstor.org/stable/40543519?mag=anti-asian-racism-in-the-1817-cholera-pandemic
https://www.jstor.org/stable/40543519?mag=anti-asian-racism-in-the-1817-cholera-pandemic
https://www.jstor.org/stable/650982?mag=anti-asian-racism-in-the-1817-cholera-pandemic
https://www.jstor.org/stable/650982?mag=anti-asian-racism-in-the-1817-cholera-pandemic
https://www.jstor.org/stable/25102418?mag=anti-asian-racism-in-the-1817-cholera-pandemic
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In the British Empire in the nineteenth century, cholera was used to drive a wedge between cultures, even as 

British doctors improved their understanding of disease transmission and moved to a new era of medical 

science. Between fear of cholera and ignorance of pilgrimage practices, the British medical establishment 

characterized a whole culture as filthy and insensible. 

We should learn from, instead of repeating, the racist assignations of the past. 

 

https://daily.jstor.org/anti-asian-racism-in-the-1817-cholera-pandemic/?utm_term=Anti-

Asian%20Racism%20in%20the%201817%20Cholera%20Pandemic&utm_campaign=jstordaily_04232020&

utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email 
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https://daily.jstor.org/anti-asian-racism-in-the-1817-cholera-pandemic/?utm_term=Anti-Asian%20Racism%20in%20the%201817%20Cholera%20Pandemic&utm_campaign=jstordaily_04232020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
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