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  Cintia Bolio     @cintiabolio  

 

El Feminismo no se encapsula no se estigmatiza no se silencia #LaChamuca hoy en #ChamucoTV  

https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/hashtag/LaChamuca?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ChamucoTV?src=hashtag_click
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio/status/1312795228089257985/photo/1
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Reflexiones del sociólogo en tiempos de pandemia 

Horacio González: "La libertad de los pueblos no es nihilismo" 

El momento político, la situación del tejido social, el problema del medio ambiente, la influencia de la 

tecnología, atraviesan la charla con PáginaI12. González habla de la necesidad de "refundar el humanismo 

político" y sostiene: "nadie tiene derecho de hacer el cálculo de quiénes van a morir para que se sostenga un 

sistema económico injusto".   

Por María Daniela Yaccar 

 

González critica a Zizek y a Byung-Chul Han y pide la relectura de Sartre, Lévi-Strauss y Derrida.   

 

Imagen: Rocío González 

https://www.pagina12.com.ar/autores/649-maria-daniela-yaccar
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"Tengo un sentimiento desconcertado. Una suerte de tristeza que desea no serlo", expresa Horacio 

González una mañana en la que comparte un diálogo telefónico con Página/12. La invitación es a reflexionar 

sobre la pandemia, en varias de sus aristas. Tecnología, tejido social, momento político, medio ambiente. 

Algunos de estos temas han aparecido en sus contratapas en este medio y artículos como "La inmovilización", 

publicado en Lobo Suelto. Dice el sociólogo que se divierte con los postulados de los filósofos estrella de la 

actualidad. Y propone, para leer este confuso tiempo, retomar el humanismo. Refundar un humanismo 

político. 

-¿Qué es para usted el coronavirus, más allá de la cuestión científica? 

-Es una irrupción que cambia las relaciones dadas, clásicas, históricas entre la naturaleza y la acción 

humana. No sería en primer lugar una cuestión científico-médica, aunque cuando lo es adquiere una 

importancia fundamental. Es una cuestión existencial que no sustituye las preguntas fundamentales que 

tímidamente aparecen en cualquier forma de vida: la cuestión de la muerte entendida como una finitud no 

necesariamente buscada salvo por los suicidas. Sería una finitud pero no necesariamente personal, sino 

más escandalosa, que abarca a todos los que llamamos tan abstractamente la humanidad. Siempre está 

la decisión de acabar la vida por mano propia. El virus, paradójicamente, viene a decir algo esperanzador para 

los suicidas: no lo hagan ustedes, algo lo puede sustituir perfectamente. De eso se encarga la filosofía 

apocalíptica, que tiene bastantes cultores y no me parece la más adecuada. Tampoco es adecuada la filosofía 

de la esperanza, hoy en manos del discurso evangélico que supone que hay una culpa entera de la 

humanidad.  

-¿Qué significa que la muerte haya impregnado la vida cotidiana? 
-Hay un aspecto sumamente odioso. Los que proponen abrir la cuarentena tienen ya su cálculo de 

muertos. Obligan a los pocos gobiernos que tienen la sensatez de haber sostenido moralmente la cuarentena a 

que haga el cálculo de muertos que siempre hizo el capitalismo. Lo que pasó en la Argentina al principio de la 

cuarentena fue una fuerte interferencia de ese pensamiento que arrastra el capitalismo desde que se 

forjó. Para refundar un humanismo político hay que interferir en ese pensamiento. Nadie tiene derecho 

de hacer el cálculo de quiénes van a morir para que se sostenga un sistema económico injusto.  

-Si no nos paramos en la filosofía apocalíptica ni en la de la esperanza para pensar el coronavirus, 

¿dónde podríamos pararnos? 
-Me parece que en una reposición de la filosofía entendida como una revisión de todas las corrientes activas, 

sobre todo las del siglo XX. La revisión debe estar a cargo de una pre-filosofía, que tiene un grado de 

improvisación importante pero pertenece a una palabra no improvisada: humanismo. Contiene un 

residuo de filosofías en general cuestionadas. Si se las mantiene por un tiempo se las abandona y no tiene 

penetración en grandes conceptos. No tiene método, tiene pasiones, en general compasivas y con vínculo 

con las religiones. Hay que hacer una relectura de todos los años estructuralistas, posestructuralistas, 

deconstruccionistas. Los últimos 60, 70 años de programas universitarios. La revisión no anula, relee. La 

relectura de Sartre, Lévi-Strauss y Derrida son urgentes. Humanismo no es solamente humanitarismo, 

una estructura moral. No es una fórmula de beneficencia o rescatismo de la naturaleza en peligro. Lo pienso 

como una lectura fenomenológica de todas las filosofías que lo rechazaron, invertir lo que quisieron hacer 

de sacar al sujeto de la consciencia y colocarlo para que piense estructuras y modos 

organizacionales. Dejaría intacto a Benjamin, un mesianismo que no deja de lado la trama del marxismo y la 

historia. Si no lo que acaba por predominar en las nuevas bibliografías universitarias y en el periodismo 

son filosofías menores vinculadas a un juego más o menos divertido como Zizek o el coreano que no me 

acuerdo el nombre... 

http://lobosuelto.com/la-inmovilizacion-horacio-gonzalez/
https://www.pagina12.com.ar/268171-slavoj-zizek-no-habra-ningun-regreso-a-la-normalidad
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-¿Byung-Chul Han? 
-(risas) Por lo menos es divertido. Tampoco lo he leído mucho. Suplen, cubren este momento vacío de la 

filosofía, de la que puede de repente caer como un rayo sobre cualquier persona en cualquier lugar del 

mundo. Tampoco la filosofía italiana, sobre todo Gramsci, puede ser desatendida. Es un pensamiento 

atemporal, y al pensar en una cárcel tiene mucho que ver con nuestro pensamiento de confinados. 

-Zizek, como otros europeos, habla del colapso del capitalismo... ¿qué piensa? 
-Sobre ese colapso hay solo un libro que me parece importante. El colapso del capitalismo, de Rosa 

Luxemburgo. Lo fundamentaba en el uso agotado de las tierras en las que el capitalismo se transformaba en 

colonialismo. Zizek hace filosofía apoyado en películas. Es más habilidoso para hablar de Hitchcock que de 

lo que va a pasar en el mundo. Lanza escatologías con cierta gracia. En lo que tiene razón es en que de esto 

no se saldrá indemne y probablemente haya muchos cambios en el capitalismo, que tampoco es fácil de 

definir. Es informático, semiológico. Es muy profundo. Está menos en la entrada de las fábricas que en 

la saliva de las palabras de la boca. Podemos estar cerca de nuevas formas de capitalismo informático, 

telemático... nombre no tiene. El nombre "capitalismo" está en discusión. Probablemente sea muy 

explotador por un lado, y por otro haya cierta democracia informática. La hipótesis de cerrar la brecha 

digital me parece importante y el Gobierno lo está haciendo con habilidad. Pero una vez que se cierre va a ser 

parte del cuadro de la gran plusvalía capitalista. Va a ser una plusvalía digital; en ese sentido soy pesimista. 

Pienso en un opacamiento de los lenguajes, de la cultura crítica. Va a ser un mundo más protocolizado y 

por tanto más opresivo. 

-¿Hay un interés renovado por la filosofía en la pandemia? 
-Por supuesto. Está más desatenta que las religiones, a pesar de que tampoco las veo muy atentas, debido al 

predominio del lenguaje científico. No me parece mal y comparto la esperanza sobre la vacuna. Es desafiante 

tener una esperanza científica. La esperanza que tengo sobre la ciencia es con necesidad de debate. Un 

deseo de pensar la humanidad. Sus problemas, tecnologías, formas de vida, la construcción de ciudades, el 

destino de las naciones. Son preguntas del vivir común, de la realización técnico-habitacional. Esto lleva al 

problema de la suprema injusticia en la que se vive en todo el mundo, ya sea por razones económicas, 

espirituales y morales.  

-Agamben afirma que la ciencia es la nueva religión. Usted lo calificó como el más equivocado e 

interesante de los filósofos actuales.  
-Su libro La vida desnuda nos tomó a todos un poco por sorpresa. Ya estaban Benjamin y Foucault; faltaba 

que alguien hiciera algo así con esos grandes autores. Me sorprendió la virulencia con que tomó la 

pandemia. La llamó una invención. La corriente historiográfica llama "invenciones" a las corrientes de 

pensamiento sedimentadas en una historia real en las que las personas tienen credibilidad. Mantienen el lazo 

comunitario nacional. Hobsbawm inventó el concepto de "invención de tradiciones", que ofusca un poco. Si 

esa paradoja existe, si se inventan las tradiciones, el presente tiene absolutos derechos sobre el pasado y lo 

inventa todo el día. Es difícil vivir así. Un pasado más o menos estable tiene que haber, si bien es 

admisible que las disputas del presente lo recubran de nuevas significaciones. Agamben se 

equivocó. Decir que la ciencia es la nueva religión es peyorativo. Anula al mismo tiempo a las religiones 

y a la ciencia. Los grandes pensamientos de los que aún somos tímidos clientes surgieron de las grandes 

filosofías del pasado, sedimentadas y dispuestas a la revisión de las grandes religiones y momentos 

científicos. Agamben es un filósofo de gran calidad que no merece los ataques que ha recibido. Merecería una 

gran discusión que la Argentina puede hacer, porque hay mucha lectura de estos autores. No deja de ser una 

sucursal pero es interesante, la primera de la cadena, que en este caso surge de Italia.  

https://www.pagina12.com.ar/255882-la-filosofia-y-el-coronavirus-un-nuevo-fantasma-que-recorre-
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-Como él, usted ha llamado la atención sobre los abusos que podían surgir desde el Estado en la 

cuarentena. ¿Quiso apuntar al accionar de la Policía? 
-Reflexionar sobre un mayor control a la Policía y a la Gendarmería es un tema que va de grave a 

gravísimo, sobre todo por los útimos acontecimientos con (Facundo) Astudillo Castro, que repiten el 

acontecimiento de la Gendarmería en la época de Patricia Bullrich. Es un tema que no necesariamente tiene 

que ver con la cuarentena. Son temas muy pesados que ocurren con o sin ella. En la Argentina no hubo 

todavía una reforma de las fuerzas de seguridad; por el contrario, por momentos parece que hay un intento 

de dejarlas tal como están, controlándolas desde el poder político con más firmeza. Ahora, el modo en que 

aparece esa firmeza es cuestionable: aparece de una forma parecida al modelo en que actúan las fuerzas. 

Sobre todo la bonaerense, batallón disperso en un enorme territorio, lo que le impide ser un ejército arrasador. 

La cuarentena produjo una situación: es aceptada pero con cierta hostilidad no declarada. El vivir 

enmascarado y la distancia son situaciones de hostilidad. Todas las premisas que el Gobierno presenta 

bajo el nombre de "cuidado" -una gran categoría para pensar la vida- en general en la calle funcionan de 

manera más ambigua, porque la coleta del cuidado es la hostilidad. Y hay en la Ciudad cierto miedo difuso 

hacia los nuevos policías, que no visten de forma prusiana, sino como si fueran jugadores de rugby con el 

uniforme del vestuario. Es un poco el tono de la política de la época: disfraza su dureza. Disfraza el 

hecho de que es capaz de hacer desaparecer personas en uniformecitos diseñados en sastrerías militares o 

policiales que se proponen los objetivos de la amenidad y del vestuario tirando hacia lo civil.  

-¿La extrema derecha se apropió del concepto de libertad? 
-Es una macana. Pienso como pensaba la Revolución Francesa: tiene que ir acompañada. O como Sartre: ser 

una libertad situada. O como Marx: libertad en la necesidad. Exige compañías, porque la libertad de los 

pueblos no es nihilismo, es una libertad de un goce efectivo de derechos y también de su propio silencio. 

Tiene que ir acompañada de igualdad y fratenidad. La igualdad es más social; la fraternidad, más ética; la 

libertad, más metafísica. Las normas, los protocolos, todas estas palabras del Estado, por supuesto no son 

simpáticas pero son necesarias porque están protegiendo una forma de libertad más eximia. La libertad 

de que la decisión de morir no la tome el Estado por vos, o la empresa. La política tiene algo de locura 

también, no lo digo en sentido fácil. La ideología tiene algo patológico muchas veces, cuando se confunde 

con una zona siniestra del alma de las personas. Ahí ocurre el espectáculo del Obelisco. Defienden una 

suerte de libertad contra el Estado en una situación específica en que el Estado encarna la libertad. La 

libertad que sostienen ellos encarna una forma de opresión desconocida por ellos mismos: darle más 

oportunidades a la estadística funeraria. 

 -¿Cuáles son los desafíos para el Estado en esta época? 

-La Argentina tiene que rehacerse como país en forma democrática más profunda y encontrar una 

clase política inspirada en esa democracia profunda. Parte de esa clase política está actuando hoy. Hay 

políticos interesantes. De eso hay que amasar una nueva calidad de lenguaje político, porque hay políticos 

interesantes sin lenguaje político interesante y también a la inversa. El Estado tiene que repensarse a sí 

mismo desde la tradición humanista. Y obtener de sí mismo, de su propio trabajo interno, una gran 

reformulación. No puede solamente proponer una alianza benevolente con las tecnologías. Tiene que 

tomarlas como algo que ocurra sobre la base de la centralidad de un sujeto que respira, vive, tiene 

construcciones metafóricas propias, silencios abominables, formas de expresión inesperadas que resultan 

espléndidas. Todo eso no puede agotarse en expandir los servicios de la comunicación por las nuevas 

tecnologías. Tiene que haber igualdad en el uso de destrezas tecnológicas pero al mismo tiempo no pueden 

ser sólo formas a las que después se les agrega el contenido. Este humanismo crítico cuestionaría la idea 

de la relación forma-contenido y la haría más dialéctica. La forma también es contenido. La tecnología 

tiene que ser interrogada por el sujeto. Tiene formas involuntarias opresivas y de dominio. La tradición 

argentina tiene muchos rasgos humanistas, en el yrigoyenismo, el peronismo y la izquierda. Si se mantiene 

https://www.pagina12.com.ar/269889-la-derecha-sagaz
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como país -todos los países están en crisis, incluso los que se consideran imperialistas, colonialistas- sería a 

través de revisar su veta humanística en los movimientos populares que tienen que tener protagonismo. 

-José Pablo Feinmann planteó que la sociedad se volvió insolidaria. ¿Está de acuerdo? 
-Sí, esta es una sociedad con un pueblo enigmático. No sabemos bien qué es el pueblo argentino 

hoy. Algunos filósofos se han quejado de los pueblos que se unificaban bajo una consigna rápidamente. El 

peronismo no fue eso, sino una unificación popular fuerte con muchas tramas internas. Ha sido estudiado y ha 

proseguido con distintos nombres y variantes. Hoy estamos en una situación calamitosa. La pérdida de la 

solidaridad significa nada más ni nada menos que la pérdida de un sentimiento de lo popular como 

abrigo. Como diálogo posible. Hay un tejido muy desgarrado en lo popular, producto de las penurias 

económicas, del modo en que actúan los grandes medios de comunicación y cómo se organiza la jerarquía de 

consumo... para los que vivimos con la ilusión de hacer un contacto fructífero con la vida popular ocurre algo 

abismal. Hoy la gran mayoría de las personas que vivimos de creer ser representantes de la vida 

popular no somos los que estamos en condiciones de interpretarla, en la medida en que hoy sea 

interpretable. Es un enigma la vida popular.  

Universalismo remozado 

-Jorge Alemán escribió que la pandemia intensificó las diferencias: "mientras los europeos hablan de 

colapsos, guerras, civiles, explosiones sociales (...) en el presente latinoamericano besamos la Cruz una 

vez más del movimiento nacional y popular". ¿Coincide? 
-Creo en un pensamiento latinoamericano a ser elaborado dentro de un universalismo remozado. Un 

nuevo Mariátegui me alegraría mucho. El viejo, así como está, sirve mucho. Su idea de mito es escandalosa, 

en el sentido de que por supuesto nadie quisiera asfixiarse por un mito, que tiene gran poder de asfixia. Pero 

se equivoca aquél que no suponga que su pensamiento laico y racional no está impregnado por las babas del 

mito. Mariátegui es la base de un nuevo latinoamericanismo.  

Y la tradición de Borges sigue actual. Más allá de que es un pensamiento engañoso, en el sentido de que 

dice que hay que ser universalistas y después habla del "sabor argentino". Lo dice en un famoso escrito que 

muchos citan como el reniego de la tradición nacional y popular, en nombre de la opción por el 

universalismo. El jovencito Georgie dice que somos argentinos por la cronología y la sangre. El universalismo 

se le va al diablo. Hay que leer ese gran escrito para ver cuál universalismo podemos elegir de modo tal 

que al mismo tiempo sea nuestra singularidad.  

La discusión está en marcha. Tengo una pequeña discusión con Jorge Aleman. El cuestionamiento es 

necesario. Surge desde adentro del objeto. Yo acato más la memoria de una tradición dialéctica, lo que no 

ocurre con los pensamientos de Jorge, que siempre son intervenciones incisivas, cortas. Obligan a pensar. Hay 

una discusión con muchos protagonistas, y él es el fogonero de las viejas locomotas Caprotti. Cada vez que se 

le ocurre una idea surge un pitido que escucha todo el barrio. 

Para un nuevo ecologismo  

-El medio ambiente es otro de los grandes temas en la pandemia. Un tema velado en los medios y en la 

discusión política, y que aparece en varios de los textos que usted ha escrito en este período. 
-Habría que buscar una revolución científica humanística que suponga no herir la tierra, que tiene cierta 

sacralidad para los pueblos. Por ejemplo, tomo en serio la cuestión de no construir un hotel de turismo donde 

hay un cementerio de antepasados. La tierra es nuestro antepasado. Relativiza nuestro presente y le da 

https://www.pagina12.com.ar/283644-jose-pablo-feinmann-la-sociedad-se-ha-vuelto-insolidaria
https://www.pagina12.com.ar/287454-latinoamerica-y-los-intelectuales-europeos
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sentido. Es una cuestión a resolver para un nuevo ecologismo: cómo se piensa responsablemente la 

subsistencia, cómo se hace un control tecnológico de la sobrevivencia de esas personas y cómo las 

tecnologías podrían tener una escala humana que no tienen en este momento.  

La Argentina no tiene que entusiasmarse en acuerdos rápidos con China. No sólo el fracking es abusivo, la 

misma tecnología digital lo es, aunque no lo parezca. Hay un humanismo que sale de la tecnología digital - yo 

no seguiría sus banderas- y el que sale de la historia misma. Si sirve para algo tiene que pensar la violencia 

humana, los lugares donde existe la disputa en términos de crueldad también. Tiene que estar dentro de los 

lugares donde sufre la condición humana. No puede ser simplemente una sociedad de beneficiencia y cerrar 

los ojos ante el horror. Tiene que estar dentro de él para conjurarlo.  

https://www.pagina12.com.ar/288387-horacio-gonzalez-la-libertad-de-los-pueblos-no-es-nihilismo 

  

https://www.pagina12.com.ar/288387-horacio-gonzalez-la-libertad-de-los-pueblos-no-es-nihilismo
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  tira cómica Magola   @naniopina 

Bien podrían ser Colombia y el amor de Urrible   @EEopinion 

 

 

 

  

https://twitter.com/naniopina
https://twitter.com/naniopina
https://twitter.com/EEopinion
https://twitter.com/naniopina/status/1290764128538304520/photo/1
https://twitter.com/naniopina/status/1290764128538304520/photo/1
https://twitter.com/naniopina
https://twitter.com/naniopina/status/1290764128538304520/photo/1
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9 de agosto de 2020 

Czeslawa Kwoka / La historia de las fotos de Auschwitz 

Por Sandra Russo

Colorear a veces hace revivir. No siempre, pero cuando se trata de imágenes que sólo habían sido vistas en 

blanco y negro, muchas de ellas rápido, sin detenerse en los detalles por lo insoportable de lo que se veía, 

poner color es acercar el foco, descubrir el brillo en la mirada, inclinar al que mira la foto hacia quien está 

fotografiado. En algunos casos, como en éste, es revivir el asesinato, la eliminación masiva y los grados de 

crueldad insondables que el blanco y negro va destiñendo. Casi todo el imaginario en blanco y negro que el 

mundo tiene sobre lo que sucedió en Auschwitz lo produjo un prisionero, Wilhelm Brasse, nacido en la 

Polonia ocupada. Fue capturado muy joven, cuando era ayudante de fotografía en un local de su pueblo, 

Zywiec, y como hablaba alemán le ofrecieron unirse a los nazis. Se negó y fue enviado al entonces flamante 

centro de concentración de Auschwitz-Birkenau, en 1940. Ya colgaba en sus portones de hierro la leyenda “El 

trabajo hace libre”. 

El primer jefe del centro era Maximilian Grabner, que en 1947 fue condenado a morir en la horca por más de 

25.000 asesinatos, entre más del millón y medio que tuvieron lugar allí, entre ellos los de 230.000 menores de 

doce años. En el 40, había allí judíos, homosexuales, gitanos y “presos políticos”, que eran todos los 

miembros de la familia de cualquier comunista, o gente “suelta” que era levantada en el camino. Pronto llegó 

Mengele y comenzó con sus experimentos. Los nazis tenían la obsesión de documentar todo, porque estaban 

convencidos de que matarían a todos los necesarios para imponer su supremacía. Grabner mandó a averiguar 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1054-sandra-russo
https://www.pagina12.com.ar/autores/1054-sandra-russo
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si algún prisionero era fotógrafo, y encontraron a Basse. Le confiaron la tarea de fotografiar de frente y de 

ambos perfiles a todos los prisioneros, y de registrar los experimentos de Mengele. 

Brasse trabajó en silencio y en medio de una profunda perturbación íntima durante cinco años. Hizo alrededor 

de 50.000 fotografías que hoy forman parte estructural del Museo de Auschwitz. Tuvo un trato ligeramente 

preferencial: cuando no fotografiaba los cuerpos que iban esqueletizándose, lo mandaban a la cocina a 

trabajar como ayudante. Luego de la liberación de Auschwitz por las tropas rusas, él y los sobrevivientes 

fueron trasladados unas semanas a otro campo para atenderlos, mientras el mundo asistía a uno de los 

hallazgos de deshumanización más feroces de la historia humana. Los negativos habían quedado en 

Auschwitz pero fueron recuperados en su totalidad. 

Cuando por fin salió a la vida otra vez, y hasta sus 92 años, cuando murió, Brasse nunca volvió a sacar una 

foto. Fue llamado “el fotógrafo de Auschwitz” siempre: el trauma de haber visto y registrar lo acompañó 

como una niebla interna durante toda su vida. 

Pero una de las fotos que había tomado cuando era prisionero, la de una niña de 14 años, Czeslawa Kwoka, 

viajó en el tiempo y un día de hace algunos pocos años aterrizó en la mesa de trabajo de la fotógrafa y 

colorista brasileña Anna Amaral. El proceso del color sobre la foto de la niña que poco después de ser 

retratada fue asesinada con una inyección de fenol en el corazón por un oficial nazi, produce el efecto de un 

nuevo acercamiento a esa tragedia. 

Czeslawa, católica, vivía en una pequeña casa con su madre, Katarzyna Kwoka, y las dos habían sido cazadas 

en el camino. Llegaron a Auschwitz en 1942. A la madre la mataron a los dos meses. La foto de la niña fue 

tomada un año después, poco antes de su ejecución. Estaba sola y sabía que no tenía oportunidad de 

salvación. Ya no tenía nombre. Era el número 26.947. 

Antes de la foto, mientras esperaba en la fila de prisioneros, un soldado pasó a su lado y le rompió el labio. La 

niña lloró pero la llamaron para posar. Brasse recordó varias veces el gesto de Czeslawa: se limpió con el 

puño la sangre de la boca antes de pararse frente a la cámara. Ya en blanco y negro estaba toda esa oscuridad 

en su mirada. Pero el color que le agregó Anna Amaral la acerca en el tiempo, acerca el foco a ese abismo de 

miedo y desconcierto. La niña no hablaba alemán y desde que la habían secuestrado y trasladado no sabía por 

qué lo hacían ni qué le decían. 

Cuando llegaron los juicios, años después, Brasse, que nunca olvidó ese rostro infantil espantado, testimonió 

contra el oficial que la asesinó. En materia de nazismo, el blanco y negro queda lejos, está impregnado en esas 

fotos que hemos visto en documentales o en libros sobre el Holocausto. La cara de esa niña de 14 años, con el 

labio roto y a punto de ser asesinada vuelve desde el pasado para decirnos que a la ultraderecha hay que 

detenerla siempre, porque diga lo que diga y aunque no lo confiese más que a veces, piensa, bajo cualquier 

forma que adopte, que la muerte del enemigo es la solución. 

Hace dos años, cuando se cumplieron 75 años del asesinato de Czeslawa Kwoka, el Museo de Auschwitz la 

homenajeó con la difusión de su foto de prontuario coloreada por Amaral. Ahí están sus ojos, sus ojeras, sus 

moretones en la cara, su traje a rayas, su cabeza pelada, su orfandad y su muerte inminente, que se huele, 

densa, gaseosa, en la foto. Podemos imaginarla como una niña de 14 años parecida a cualquiera de las que 

conocemos. El color viene a decirnos que el mal nunca está tan lejos como para creerlo en el 

pasado.https://www.pagina12.com.ar/288284-czeslawa-kwoka-la-historia-de-las-fotos-de-auschwitz 

https://www.pagina12.com.ar/288284-czeslawa-kwoka-la-historia-de-las-fotos-de-auschwitz
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¿De qué hablan?.Cartón de Ed Hall 

 
https://pbs.twimg.com/media/EiJjyoNX0AAp95Q?format=jpg&name=small  
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Feministas francesas en contra de postales sexistas; acusan que motivan la cultura de la violación 

Indigo Staff 

El grupo Femmes Solidaires incentiva a través de redes sociales a que se dejen de vender tarjetas que 

contengan imágenes de mujeres semidesnudas en Francia, las cuales son populares en kioscos 

 

 

© 

“¡A la venta cerca de ti!” es como la asociación feminista Femmes Solidaires abrió fuego en Twitter el 

primero de agosto para mostrar su indignación con la venta de postales que consideran misóginas y que 

motivan la cultura de la violación. 

En el tuit anexaron una imagen donde se ven de espaldas a mujeres en bikini además de que añadieron los 

hashtags #GenerationNonSexiste #StopCultureDuViol que en español serían #GeneraciónNoSexista y 

#AltoACulturaDeViolación respectivamente. 

https://www.reporteindigo.com/piensa/feministas-francesas-en-contra-postales-sexistas/
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A partir del primero de mes y durante todos los días, el movimiento social se encuentra posteando una imagen 

diferente en la red social para seguir exhortando que este tipo de gráficos son degradantes en la cultura y 

fomentan la misoginia. 

Femmes Solidaires ha calficado de “carácter pornográfico” estas postales que son comunes de conseguir en 

Francia, además aseguran que esto da legitimidad a la violencia contra las mujeres. 
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Las reacciones no se han hecho esperar en redes sociales, donde hay quienes apoyan las condenas hacia estas 

tarjetas y también hay quienes les consideran inofensivas además de que son parte de la cultura popular en el 

país liderado actualmente por Emmanuel Macron.  

La organización que mantiene alrededor de 10 mil militantes en Francia, invita a que sus filas denuncien 

puntos de venta con esta mercancía postal. 

El movimiento de denuncia llega en un álgido momento en el país europeo, ya que la semana pasada se 

aprobó de manera expresa una ley anti acoso para evitar que en la vía pública se hagan comentarios sexistas 

hacia las mujeres, las multas ascienden hasta los 750 euros.  
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Esta legislación se dio a raíz del acoso vivido por la estudiante de 22 años Marie Laguerre que en la calle 

recibió un chiflido y tras pedirle a su agresor que guardara silencio, fue abofeteada. 

El momento fue capturado en video por una cámara de seguridad de un café parisino y el video ha logrado 

casi seis millones de vistas en YouTube al día de hoy. 

00:00 of 01:39Volume 0% 

 https://www.reporteindigo.com/piensa/feministas-francesas-en-contra-postales-sexistas/ 

  

https://www.reporteindigo.com/piensa/feministas-francesas-en-contra-postales-sexistas/
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Fani Grande #WearTheMask  

@fanigrande 

"The never-ending race. The tragedy on Moria should shame Europe into action", by Anne Derenne, from  

@cartoonmovement #moria #refugees #WhereIsEurope 

 

 

https://twitter.com/fanigrande
https://twitter.com/fanigrande
https://twitter.com/cartoonmovement
https://twitter.com/hashtag/moria?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/refugees?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WhereIsEurope?src=hashtag_click
https://twitter.com/fanigrande/status/1306841230811295750/photo/1
https://twitter.com/fanigrande/status/1306841230811295750/photo/1
https://twitter.com/fanigrande
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Una respuesta a Gustavo Iaies: Ni escondidos ni perseguidos, cuidados por el Estado 

Por Ana Abramowski, Felicitas Acosta, Mariela Arroyo 

 

Los dichos de Gustavo Iaies (Clarín, 27-8-2020) asocian de manera desatinada el aislamiento social 

preventivo y obligatorio con las estrategias de supervivencia individuales de familias judías durante el 

Holocausto. Sostenemos que la comparación de la vida de lxs jóvenes en el ASPO con la experiencia fatídica 

de Ana Frank es un modo de invertir el orden de los fascismos en nuestro país a la vez que se banaliza el 

Holocausto como hecho histórico. 

En primer lugar, lxs niñxs y jóvenes no están ni escondidos ni huyendo: son destinatarixs de políticas 

diseñadas por un gobierno nacional democráticamente electo y acompañadas por un gran sector de la sociedad 

que elegimos cuidarnos y cuidar a las infancias y adolescencias en el contexto de una pandemia. Es lo que 

permite a la vez cuidar a sus mayores al reducir la circulación viral, y debe constituirse en mensaje educativo 

frente a las distorsiones en nombre de una “libertad” que denota desprecio antes que cuidados. 

En segundo lugar, lejos de la escritura de diarios personales como búsqueda de un espacio de reconocimiento, 

lxs niñxs y jóvenes son sujetos de derechos: desde el ámbito nacional, jurisdiccional, institucional y docente 

se articularon estrategias para sostener la escolarización acompañadas de políticas de protección hacia ellxs y 

sus familias que, como la AUH, el PROGRESAR o el IFE, garantizan la reproducción de sus vidas. Ello ha 

permitido, tal como muestran diversidad de encuestas y evaluaciones, sostener la relación con la escuela. 
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En tercer lugar, precisamente, dichas estrategias no convocan a olvidar o negar el afuera, más bien a asumir 

las responsabilidades de cuidado propio y colectivo en la circulación y en los espacios públicos. Atender los 

protocolos acordados en el Consejo Federal de Cultura y Educación por parte de las jurisdicciones va en esa 

dirección. 

Las propuestas para sostener la escolarización en situación de pandemia tienen alcances y limitaciones; estas 

últimas especialmente para los sectores más vulnerables de nuestro país. Pero en tal caso, no se trataría que 

lxs estudiantes “desconectadxs” se acerquen al sistema, sino al revés: de qué manera el sistema continúa 

garantizando su derecho a la educación. La búsqueda de esta garantía no debiera inducirnos a comparaciones 

falaces que, como la que propone Iaies, constituyen una afrenta a la memoria y la transmisión. 

 

*Firman esta nota Ana Abramowski, Felicitas Acosta, Mariela Arroyo, Karina Benchimol, Silvina Cimolai, 

Silvina Feeney, Nora Gluz, Oscar Graizer, Graciela Krichesky, Alicia Merodo, Paula Pogré, Nadina Poliak, 

Carolina Scavino, Juan Carlos Serra, Flavia Terigi, Gabriela Toledo, Ana Gracia Toscano, del Área de 

Educación del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

 

https://www.pagina12.com.ar/288364-una-respuesta-a-gustavo-iaies-ni-escondidos-ni-perseguidos-c 

  

https://www.pagina12.com.ar/288364-una-respuesta-a-gustavo-iaies-ni-escondidos-ni-perseguidos-c
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https://pbs.twimg.com/media/EjGS0mTVkAE_vm_?format=jpg&name=small  
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ACUSAN A LUISITO COMUNICA DE NORMALIZAR EL MACHISMO EN FOTOGRAFÍA CON 

SU NOVIA 

Indigo Staff 

Usuarios recordaron un antiguo video del influencer en el que se escucha diciéndole a su expareja: “el 

propósito es ponerte bien peda, para al rato abusar de ti” 

 

 

© 

El youtuber Luisito Comunica de nuevo volvió a generar polémica tras compartir una imagen. 

El influencer está siendo fuertemente criticado por compartir una imagen junto a su novia, en la que posa de 

espaldas, mientras él muestra un mensaje en una botella de mezcal. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/acusan-a-luisito-comunica-de-normalizar-el-machismo-en-fotografia-con-su-novia/
https://www.reporteindigo.com/reporte/acusan-a-luisito-comunica-de-normalizar-el-machismo-en-fotografia-con-su-novia/
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“Mezcal, tus nalguitas serán mías”, se lee en el mensaje. 

El youtuber mexicano se muestra sonriente y con el pulgar arriba, lo que desató una ola de críticas. 

En redes sociales, seguidores e internautas comenzaron a señalar a Luisito Comunica por tener un 

“comportamiento machista” y promover la cultura de la violación. 

Incluso, usuarios recordaron un antiguo video del influencer en el que se escucha diciéndole a su expareja: “el 

propósito es ponerte bien peda, para al rato abusar de ti”. 

A lo que ella responde: “que te hace pensar que peda vas a abusar de mí” y él responde: “ha pasado”. 

 

¿QUÉ ES LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN? 

La cultura de la violación es la validación de este delito, pues los actos de sexismo se emplean comúnmente 

para validar y racionalizar las prácticas misóginas normativas. 

Va desde culpar a la víctima hasta la estigmatización de las víctimas y sus familias. 

Por ejemplo, los chistes sexistas pueden fomentar la falta de respeto para las mujeres y un desprecio de su 

bienestar, o una víctima de violación podría ser culpada por haber sido violada por la forma en que se vestía o 

actuaba. 

Activistas señalan que la cultura de la violación fomenta la violencia de género, así como “perpetúan mitos 

sobre la violación”. 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ha señalado que 

cualquier forma de comunicación que fomente la violencia o genere estereotipos, es grave y no debe tolerarse. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/acusan-a-luisito-comunica-de-normalizar-el-machismo-en-fotografia-

con-su-novia/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/acusan-a-luisito-comunica-de-normalizar-el-machismo-en-fotografia-con-su-novia/
https://www.reporteindigo.com/reporte/acusan-a-luisito-comunica-de-normalizar-el-machismo-en-fotografia-con-su-novia/
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Al menos 7 mujeres han denunciado a acosador en Tinder en México; puede ser investigado por trata 

Además de acosar chicas, el hombre las graba en las citas o en situaciones íntimas y ese contenido no solo lo 

difunden sin su consentimiento, sino que lo utilizan para lucrar con él. 

 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

 “Luisa” conoció por la aplicación de citas Tinder a un chico australiano hace unos meses. Alto, rubio, parecía 

simpático, hasta que empezó a ser demasiado insistente en verse, a pesar del confinamiento por COVID-19. 

Cuando el semáforo en la Ciudad de México cambió a naranja, ella accedió a ir a conocerlo a su 

departamento, con la promesa de respetar cierta distancia. Nunca pensó hasta qué punto sería invadido su 

espacio y su intimidad: el australiano intentó tocarla entre las piernas, presionándola con que si no accedía a 

besarlo quizá en realidad era hombre, un roomate canadiense se paseó desnudo frente a ellos, y le dijo que 

venían 10 hombres en camino para tener todos sexo con ella. 

Aterrada, logró pedir un taxi y salir huyendo, sin saber muy bien cómo procesar esa experiencia, además de la 

vergüenza de pensar que fue por conocer a alguien por internet. Pero semanas después, brotaron en redes 

sociales otras denuncias de mujeres como ella que contaron encuentros o un acoso sistemático del mismo 

sujeto, Brad “Hunter” (cazador), aunque su nombre real es Bradley Tavis Fiddler. 

El asunto no quedó en un escándalo mediático: hoy son al menos siete chicas en tres estados del país —

Ciudad de México, Puebla y Guanajuato— las que han interpuesto denuncias legales a lo largo de toda la 

semana pasada en su contra. 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
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De acuerdo con la diputada local de la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, que hizo público el caso, al 

australiano y a su socio se les puede investigar por trata de mujeres en modalidad digital, ya que además de 

acosar chicas hasta convencerlas de salir con ellos incluso con métodos automatizados, las graban en las citas 

o en situaciones íntimas y ese contenido no solo lo difunden sin su consentimiento, sino que lo utilizan para 

lucrar con él. 

Se aprobó un exhorto a la @SEGOB_mx. Pedimos se expulse a Bradley Fiddler #BradHunter del país y 

restringir su acceso si quiere regresar. 

México no será visto como un destino donde se permita el turismo sexual, el abuso a la intimidad de las 

mujeres será perseguido y castigado. pic.twitter.com/OyAngwfJh8 

— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) August 19, 2020 

Fiddler, también apodado “Bradicus”, y su roomate canadiense Justin Marc o “Justin Hunter”, tienen un 

negocio de cursos de “seducción en línea” por los que cobran hasta mil 897 dólares. 

Tras el escándalo en México por el que huyeron del país —se cree que a Brasil, según pudieron investigar sus 

propias víctimas—, lejos de esconderse, ahora presumen lo ocurrido como un logro. 

“Fuimos tan exitosos que estuvimos en las noticias de todo un país de 126 millones de personas. Amenazas de 

muerte. Reportes masivos. Prohibición tras prohibición. Hay una razón por la que millones de personas nos 

odian, tenemos resultados”, se lee en su sitio web bajo una bandera de México, una imagen de un noticiario y 

los logotipos de las aplicaciones de las que han sido bloqueados, como Tinder, Bumble, YouTube, Instagram 

y Twitter. 

Presumen acoso sexual en serie como un arte 

“Aprende el juego en línea de dos maestros”, ofrecen en su página web, en la que apenas ingresar se 

reproducen videos en los que Brad y Justin están besándose con distintas chicas. 

En la presentación de Brad, señala que lleva ocho años “en el juego” y es un “MPUA”, lo que 

significa Master Pick-Up Artist (traducido como “artista del ligue” nivel maestro). De Justin presume que es 

“wingman” (hombre ala) de millonarios e influencers. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

https://twitter.com/SEGOB_mx?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/BradHunter?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/OyAngwfJh8
https://twitter.com/AlessandraRdlv/status/1296195321689706496?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

31 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 431  octubre  2020 

 

Todos esos términos y el negocio de dar cursos sobre cómo llevar mujeres a la cama no son un invento de 

estos dos jóvenes: existen desde hace décadas y hay una especie de comunidad dedicada a lo que 

supuestamente entienden como seducción, aunque es más bien acoso. 

Animal Político tuvo acceso a un chat de Telegram (un sistema de mensajería similar a WhatsApp pero donde 

los participantes pueden ocultar su número de teléfono e identidad) llamado “Game Mexico City” donde 

extranjeros que están o van a venir a México comparten supuestos tips sobre “el juego mexicano”, es decir, 

dónde es más fácil conocer chicas para abordarlas e intentar tener sexo con ellas, conceptos culturales para 

intentar seducir a una mexicana, o comentarios clasistas sobre cómo tener acceso a mujeres de clase alta “que 

solo se ven en Polanco”. 

En dicho chat se compartieron algunas noticias sobre el caso del acosador australiano, con críticas de que más 

bien él estaba siendo acosado por feministas, y aprobando lo efectivo de su método. 

Y es que en sus redes sociales, Brad y Justin presumen, por ejemplo, que enseñarán a los hombres algoritmos 

para que Tinder haga “match” (lance un deseo de conocer a la otra persona) a todas las mujeres posibles, 

incluso desde varios teléfonos, y prometen enseñar también a automatizar mensajes de WhatsApp para 

mandar una invitación a salir a decenas de contactos al mismo tiempo. 

Eso fue lo que “Jaz” vivió y se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Después de haber coincidido con 

Brad hacía meses en una app y darle su teléfono, él volvió a buscarla recientemente diciéndole que estaba en 

la ciudad. Pero luego lo encontró con otros perfiles nuevamente en Tinder, en otra app similar llamada 

Bumble, y recibió mensajes de varios teléfonos. Se le ocurrió contarle a su mejor amigo y probar a gastarle 

una broma escribiéndole desde el teléfono de él, a lo que el australiano respondió como si fuera una mujer 

más y también empezó insistir y presionar para tener una cita. 

Desconcertados y después de contarle a otra amiga la experiencia y que resultara que había vivido lo mismo, 

empezaron a investigar en internet y encontraron que el tal Brad tenía denuncias de acoso en países como 

Perú, Colombia, Brasil y otros. 

Porque lo que él y su socio hacen y presumen enseñar no es solo “seducir” a base de cientos de intentos y de 

insistencia. Muy pronto pasan a la presión, la intimidación y hasta la amenaza, según el relato de víctimas que 

contaron su experiencia a Animal Político y cuyos nombres fueron cambiados por confidencialidad o a la 

diputada Rojo de la Vega. 

Una de ellas empezó a cuestionar la insistencia y el subido tono de los mensajes de Brad, a lo que respondió 

que si no fuera gorda, la trataría con más respeto. A otra le dijo que si no salía con él era porque seguramente 

tenía sexo con muchos más hombres y la insultó. 

El colmo fue cuando algunas lo amenazaron con denunciarlo en redes. Sin siquiera haberlo hecho, él 

respondió con otra amenaza, la de saturar sus teléfonos de fotografías de penes. Y empezaron a recibir 

decenas de mensajes de distintos números insultándolas, diciéndoles que lo hacían por Brad. 

Por todo esto, es que ahora las denuncias presentadas incluyen acoso sexual y amenazas. 
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La Fiscalía de la Ciudad de México no reveló detalles de la investigación, solo comentó que se tiene una 

carpeta abierta con cinco víctimas, y que por ahora cada estado lleva su investigación, aunque en caso de ser 

necesario habrá coordinación con las otras Fiscalías ante las cuales se interpusieron denuncias. 

El Instituto Nacional de Migración informó el 22 de agosto pasado que Fiddler ya no se encontraba en 

territorio mexicano, pero que aun así continuaría la investigación de autoridades mexicanas por las denuncias 

contra este australiano. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/acosador-australiano-tinder-denunncias-trata/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/09/acosador-australiano-tinder-denunncias-trata/
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Can a college course help students understand people of different races? AP Photo/Gerry Broome 

Can a college course teach students to ‘unlearn’ racism? 
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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. 

Many Americans are asking how they can be more sensitive to members of different racial groups, a desire 

fueling sales of books like “How to be an Anti-racist” and the presence of “Hate has no home here” signs in 

front yards. But how to achieve that goal is anything but clear. Jeni Cross is a sociologist at Colorado State 

University who says she’s found an effective approach in her course ‘Social Production of Reality.’ 

Can a college course unteach racism? 

Many of my students tell me it can. They say my course improves their tolerance toward others, allows them 

to put themselves in another person’s shoes and makes them more willing to take action to end discrimination 

and inequality. 

Twenty years ago, I started asking this question on my final exam: “What is one thing you’ve learned from 

this class that you’ll remember long after this class is over?” Year after year, about 25% of the class says 

something like, “I have learned to be more tolerant of people who are different from me.” 

When this first started happening, I was surprised. I never once mention the word tolerance in class, nor is 

increasing tolerance a learning objective. 

When I asked for more detail, every student detailed how the class increased awareness of their own thoughts, 

how they their increased effort to suspend judgment and made new efforts to listen and understand the 

viewpoint and experiences of others. Many also described taking new actions based on seeing their own 

privilege more clearly. 

One student said, “I will remember that some people’s reality is different and not the same as mine. I learned 

a lot about others culturally and maybe a glimpse of what it’s like to be a minority or ‘different’ in some way. 

That has helped me to be more compassionate.” 

I used a survey to compare how students’ attitudes changed in a variety of social science classes – not just my 

own. I found that student attitudes about their political ideology, empathy and race changed very little after 

most classes. My course stood out because attitudes related to both race and empathy improved substantially. 

So what sets my course apart? I believe it is the focus on teaching students to be aware of their own thoughts 

and judgments and how those thoughts shape their actions. 

What does your course say about race? 

https://theconversation.com/us/partners
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Rather than focus on race, the class explores theories which emphasize the social nature of reality. One 

example is the Thomas Theorem, which states that when people define a situation as real, then it is real in its 

consequences. 

Take baseball. Fans may argue with the umpire’s call, but we agree to give the umpire authority and so the 

scoreboard and history books record that call, thus making it reality. Believing that there will be a toilet paper 

shortage can create one if enough people believe it, even when the supply of toilet paper hasn’t changed. 

Race, like baseball and toilet paper shortages, becomes real because of how we see it, define it and then act 

toward each other based on those meanings. 

Sociologists Michael Omi and Howard Winant wrote, “Race is not something rooted in nature…but it is not 

an illusion. While it may not be real in a biological sense, race is indeed real as a social category with definite 

social consequences.” Race is created not from our biology, but from the ways in which we understand 

ourselves, interact with others and build our society. 

Why does ‘race’ feel so real? 

We are constantly reinforcing the idea of race and our individual identities. While our racial identities cannot 

be identified by genetic uniqueness, we have taught ourselves to see race in our skin color, facial features, hair 

texture and culture. Race then becomes socially and culturally real, with some really unjust consequences. 

Blacks are 3-5 times more likely to be arrested for possession of marijuana than whites. Black women 

are three times more likely to die in a pregnancy-related death than white women. These facts are real, and 

they are produced not by biology but by social relationships, health and environmental inequalities, policies 

and institutional practices that treat Black men and women differently than white men and women. 

We are faced with a paradox. As long as we see and label race, we then act as though it is a meaningful 

difference, which ultimately produces unequal consequences. In contrast, if we act as though we don’t see 

race or claim color blindness, then we are denying that race is a vital social category in our culture which 

shapes all our lives. 

Sociologist Eduardo Bonilla Silva argued that developing empathy with others is one of the prerequisites for 

redefining the racial order. While the students in my class call it tolerance, their descriptions are better named 

empathy. 

How can one semester matter? 

One semester is all it takes to learn to become aware of your own thoughts and to actively choose to change 

your judgments and build a new capacity for empathy. When we endeavor to deeply understand other 

people’s experiences, we also build the capacity and will for new actions. Like all things, it takes practice to 

make it a habit. All semester I tell the students, “In every moment, every interaction, you have a choice, a 

choice to repeat the scripts you were taught and reinforce our current social rules and experiences, or to 

choose a new path and create a new reality.” 

[Understand new developments in science, health and technology, each week. Subscribe to The 

Conversation’s science newsletter.] 

https://doi.org/10.1007/s11192-020-03389-6
https://www.routledge.com/Racial-Formation-in-the-United-States/Omi-Winant/p/book/9780203076804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK24694/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK24694/
https://doi.org/10.1080/10826084.2019.1593007
https://www.cdc.gov/media/releases/2019/p0905-racial-ethnic-disparities-pregnancy-deaths.html
https://rowman.com/isbn/9781442276239/racism-without-racists-color-blind-racism-and-the-persistence-of-racial-inequality-in-america-fifth-edition
https://doi.org/10.1177/0003122418816958
https://theconversation.com/us/newsletters/science-editors-picks-71/?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=science-understand
https://theconversation.com/us/newsletters/science-editors-picks-71/?utm_source=TCUS&utm_medium=inline-link&utm_campaign=newsletter-text&utm_content=science-understand
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Does the color of the instructor matter? 

Teaching about race and racism brings challenges for all instructors regardless of their own race. What’s 

more, it is problematic to leave this challenging work only to instructors of color, who are a minority in 

American higher education. 

Building trust and being vulnerable, telling stories of my own mistakes and growth, makes it possible for a 

white woman like me to talk about race in ways that help white students not feel defensive and allow students 

of color to feel safe. I can’t say I’ve always been perfect, but my students have been brave enough to teach me 

and learn with me to build our capacity for empathy and action. 

 

https://theconversation.com/can-a-college-course-teach-students-to-unlearn-racism-

143588?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20Septemb

er%201%202020%20-

%201718716601&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202

020%20-

%201718716601+Version+A+CID_f6b37d4ef00cf79d80911e8166f75af5&utm_source=campaign_monitor_u

s&utm_term=Can%20a%20college%20course%20teach%20students%20to%20unlearn%20racism 

  

https://doi.org/10.1080/13613320802478960
https://theconversation.com/can-a-college-course-teach-students-to-unlearn-racism-143588?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601+Version+A+CID_f6b37d4ef00cf79d80911e8166f75af5&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Can%20a%20college%20course%20teach%20students%20to%20unlearn%20racism
https://theconversation.com/can-a-college-course-teach-students-to-unlearn-racism-143588?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601+Version+A+CID_f6b37d4ef00cf79d80911e8166f75af5&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Can%20a%20college%20course%20teach%20students%20to%20unlearn%20racism
https://theconversation.com/can-a-college-course-teach-students-to-unlearn-racism-143588?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601+Version+A+CID_f6b37d4ef00cf79d80911e8166f75af5&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Can%20a%20college%20course%20teach%20students%20to%20unlearn%20racism
https://theconversation.com/can-a-college-course-teach-students-to-unlearn-racism-143588?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601+Version+A+CID_f6b37d4ef00cf79d80911e8166f75af5&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Can%20a%20college%20course%20teach%20students%20to%20unlearn%20racism
https://theconversation.com/can-a-college-course-teach-students-to-unlearn-racism-143588?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601+Version+A+CID_f6b37d4ef00cf79d80911e8166f75af5&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Can%20a%20college%20course%20teach%20students%20to%20unlearn%20racism
https://theconversation.com/can-a-college-course-teach-students-to-unlearn-racism-143588?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601+Version+A+CID_f6b37d4ef00cf79d80911e8166f75af5&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Can%20a%20college%20course%20teach%20students%20to%20unlearn%20racism
https://theconversation.com/can-a-college-course-teach-students-to-unlearn-racism-143588?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20September%201%202020%20-%201718716601+Version+A+CID_f6b37d4ef00cf79d80911e8166f75af5&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Can%20a%20college%20course%20teach%20students%20to%20unlearn%20racism
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Colectivos reinician búsqueda de desaparecidos en Veracruz tras cinco meses de pausa por la epidemia 

Con el cambio a semáforo amarillo en Veracruz, decenas de padres, madres, y familiares de Veracruz han 

vuelto a rastrear pistas de sus seres queridos. 

 

Foto: Daniel Garmu / El Mundo de Orizaba 

PorJessica Ignot / El Mundo de Orizaba 

Lo que no consiguió el permanente desgaste emocional, económico y físico, al que se han visto sometidos por 

la desaparición de sus seres queridos, lo logró una pandemia: durante 155 días, cinco meses, los Colectivos de 

Desaparecidos de Orizaba detuvieron sus labores de búsqueda. 

Pero ahora, con el cambio a semáforo amarillo en Veracruz, la labor incasable de búsqueda se ha reiniciado, y 

decenas de padres, madres, y familiares de Veracruz, han vuelto a su terrible rutina: rastrear cualquier pista de 

sus seres queridos en hospitales, comandancias, centros de detención, y en las fosas clandestinas que brotaron 

especialmente durante el mandato de Javier Duarte, quien ayer martes sumó una nueva orden de aprehensión; 

esta vez por el presunto delito de desaparición forzada de un expolicía. 

Entérate: Desaparecidos: entre la esperanza y la duda hacia el gobierno 

https://www.animalpolitico.com/2020/08/desaparecidos-entre-esperanza-duda-gobierno/
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Con motivo del reinicio de las labores de los Colectivos de búsqueda, el diario El Mundo de 

Orizaba documentó los casos de tres jóvenes del municipio de Ixhuatlán del Café, en la zona montañosa del 

centro de Veracruz, quienes fueron desaparecidos presuntamente a manos de elementos policiacos. 

Animal Político, en colaboración con El Mundo, reproduce sus historias. 

“Ya no vivo, sobrevivo” 

Angelo Montiel San Pedro llegó de Cancún a Orizaba en busca de un mejor trabajo para mantener a su 

familia. Pero no pudo alcanzar sus sueños: desapareció el 1 de abril del 2013 en Ixhuatlancillo, localidad que 

está a unos escasos 8 kilómetros de Orizaba. 

Gabriela San Pedro, madre de Angelo, de 21 años, relata lo que es vivir el dolor de perder a un hijo, la 

incertidumbre de no saber dónde está, y el coraje de saber que posiblemente elementos de la Policía 

Municipal de Ixhuatlancillo estuvieron involucrados en su desaparición forzada. 

“Ya no vivo, en realidad. Sobrevivo. Es algo que te genera mucho dolor -trata de explicarse la mujer, que 

viste una playera blanca con la fotografía de su hijo sonriente-. No puedes dormir, pierdes todo tu entorno, tus 

amistades, tu familia. Todo. Dejas de vivir por buscar y encontrar a tu hijo”. 

Angelo trabajaba en un despacho de cobranza. El día de su desaparición salió a hacer unas notificaciones de 

adeudos a la colonia Los Olivos y a otras colonias aledañas a Ixhuatlancillo. 

Gabriela cuenta que cuando su hijo Angelo desapareció, ella y su familia fueron quienes iniciaron la 

investigación. Fueron ellos y no las autoridades veracruzanas quienes se entrevistaron con los vecinos. Por 

eso supieron que la última vez que Angelo fue visto con vida fue, precisamente, pidiendo auxilio a la policía 

municipal de Ixhuatlancillo. 

Según el relato de su madre, Angelo fue a la colonia Los Olivos a nofitificar a una persona que tenía que 

pagar un adeudo al despacho para el que trabajaba. 

Molesta, la mujer notificada llama a su familia y empiezan a agredir a Angelo: lo meten a su casa, lo privan 

de la libertad, lo golpean, y tras estar cerca de una hora en esa casa, llega un taxista, que es suegro de la 

mujer, y se lleva a Angelo encintado en la cajuela del carro. 

El taxista se lo lleva a un monte cercano. Lo vuelve a golpear y lo amenaza con que también van a ir por su 

esposa y a por su hija si vuelve a aparecerse por la colonia exigiendo el cobro de la deuda. 

“Le quita su teléfono del trabajo, que era un Nextel, su teléfono personal y también su cartera; lo golpea otra 

vez. Después, intenta pasarlo a una camioneta, pero Angelo se logra zafar, brinca y corre hacia el 

fraccionamiento. Iba gritando, por eso es que Angelo se mete a una casa que estaba abierta y el dueño, tenía 

un perro, el cual lo muerde, y el señor lo saca a empujones”. 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Gabriela narra que Angelo sigue corriendo en la calle. Ve otra casa con la puerta abierta y se mete, pidiendo 

auxilio. Su hijo iba con corbata y camisa de vestir. Le explica a la dueña que no es un delincuente y que 

necesita su auxilio. La señora lo resguarda en su casa por unas horas y lo cura de las mordidas del perro. Pero 

ya por la noche, Angelo se marcha con 50 pesos que la señora le da para que tome un camión de vuelta a casa. 

Sin embargo, al salir a la calle, Angelo ve una patrulla municipal y corre a pedirle auxilio. Los policías lo 

suben al vehículo… y ya nunca más se supo de él. 

El padre de Angelo, que vive en Orizaba, salió a buscar a su hijo y se encuentra con la Policía Municipal, pero 

los elementos no le dan información. 

Gabriela se traslada de Cancún a Orizaba para buscar información sobre su hijo, y logra entrevistarse con la 

persona que lo ayudó. Así fue como logró reconstruir la historia de la desaparición de su hijo Angelo. 

“Muchas veces, en estos años de búsqueda, me he preguntado si seguirá vivo… O si me lo mataron, o si me lo 

fueron a tirar en alguna parte. Porque una, soportando tanto dolor, también aprende a ser realista”, lamenta 

Gabriela. 

“Se aferró a pedir ayuda a los policías” 

Angelo, asegura su madre, es un chico sin vicios, responsable con su familia. 

Cuando desapareció su nena tenía apenas 11 meses. Hoy, la pequeña ha crecido y solo conoce a su papá por 

fotografía y por lo que su abuela y madre le cuentan. 

Angelo había llegado de Cancún a Orizaba, no tenía amigos, fue haciendo conocidos por medio de su trabajo, 

tenía la esperanza de contar con un buen trabajo para sacar adelante a su esposa e hija, pero sus sueños fueron 

truncados. 

“Él qué iba a pensar que por pedirle ayuda a una patrulla lo iban a entregar a los malos o a llevárselo. Él se 

aferró a pedir ayuda a los policías, eso fue lo último que se supo de él”, subraya Gabriela. 

Angelo tenía ganas de seguir estudiando, pero se convirtió en papá, la niña era su adoración, y por eso 

buscaba siempre un mejor trabajo para poderle dar una mejor calidad de vida. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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“Es una persona sana, buen hermano, porque a pesar de que él estaba trabajando y sus hermanos estudiando, 

les daba para su gastada sin que les pidieran; ahí se veía el amor de hermano. Y como hijo, su primer sueldo 

me fue a buscar a mi trabajo y me llevó a comprar unos zapatos”. 

Gabriela sigue viviendo en Cancún, pero a pesar de la distancia y de que los años pasan lentamente sin 

noticias, no deja de buscar a su hijo. 

Viene a Orizaba frecuentemente a hacer la búsqueda de Angelo, a pedir avances en la investigación y a 

aportar pruebas o muestras de ADN cuando se requiere. 

Por ello, como muchas otras familias veracruzanas que están en la misma situación, ha tenido que dejar su 

trabajo y su hogar en Cancún para venir a Orizaba y seguir buscando a su “pequeño”. La vida le ha cambiado, 

asegura. Y no solo para ella, sino también para sus otros hijos. 

“La vida nos dio un giro total en todos los sentidos -dice de nuevo en un lamento-. La salud se te deteriora. Se 

me llegaron a caer hasta los dientes porque en las noches me los apretaba demasiado y me los rompí”. 

Económicamente el desgaste también es más que evidente, porque Gabriela tiene que estarse trasladando de 

Cancún hacia Orizaba, a más de 1 mil 343 kilómetros de distancia, para continuar con la búsqueda de su hijo. 

Pero el mayor desgaste, subraya, es el emocional. El no saber qué le pasó a su hijo Angelo. 

“El dolor que se siente es indescriptible. La comida ya no me sabe a nada. Muchas veces me pregunto si él 

estará comiendo, si estará enfermo, o si seguirá con vida”. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/colectivos-reinician-busqueda-desaparecidos-veracruz/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/09/colectivos-reinician-busqueda-desaparecidos-veracruz/
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Pandemia agudiza rezago educativo de niños refugiados 

 Foto: AFP 

AFP 

La mitad de los niños refugiados del mundo no están escolarizados, una situación que puede agravarse con la 

pandemia del nuevo coronavirus, previó este jueves el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR). 

En un informe, ACNUR predijo que si no se adoptan inmediatamente medidas para contrarrestar los efectos 

catastróficos del covid-19 en la educación de los refugiados, el potencial de millones de jóvenes que viven en 

comunidades vulnerables estará un poco más en peligro. 

«Después de todo lo que han sufrido, no podemos robarles su futuro negándoles una educación», declaró el 

comisionado del ACNUR, Filippo Grandi, en un comunicado. 

La organización teme que tras la pandemia haya niños que no puedan retomar sus estudios porque sus 

escuelas están cerradas, porque sus familias ya no tienen los medios económicos de asumir este gasto o 

porque necesitan trabajar para ayudar en casa. 

La ONU está particularmente preocupada por las niñas refugiadas, que ya iban menos a la escuela que los 

niños y corren un mayor riesgo de suspender sus estudios tras la pandemia. 

https://www.ejecentral.com.mx/pandemia-agudiza-mermas-en-acceso-a-educacion-de-ninos-refugiados/
https://www.ejecentral.com.mx/author/afpejecentral-com-mx/
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Según ACNUR, en países donde el porcentaje de escolarización de las niñas refugiadas en la enseñanza 

secundaria ya era inferior al 10%, se corre el riesgo de que todas dejen los estudios de forma definitiva. 

El informe en que se basa ACNUR recoge datos de 12 países que albergan a la mitad de los refugiados del 

mundo. Entre estos, el porcentaje de escolarización en primaria es del 77%, pero se reduce al 31% en 

secundaria y solo un 3% llega a cursar estudios superiores. 

 

https://www.ejecentral.com.mx/pandemia-agudiza-mermas-en-acceso-a-educacion-de-ninos-refugiados/ 

  

https://www.ejecentral.com.mx/pandemia-agudiza-mermas-en-acceso-a-educacion-de-ninos-refugiados/
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Las mujeres no dicen groserías', '¿no te vas a arreglar para salir?': por qué los micromachismos no son 

tan 'micro' 

Las mexicanas Claudia De la Garza y Eréndira Derbez prefieren llamarlos machismos cotidianos, para no 

minimizarlos y porque "ocurren a diario y pueden tener consecuencias muy graves". 

 

PorBBC News Mundo 

 2 de septiembre, 2020 

Comparte 

 

 

https://api.whatsapp.com/send?text=Por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'+y+s%C3%AD+cotidianos+https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://api.whatsapp.com/send?text=Por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'+y+s%C3%AD+cotidianos+https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://api.whatsapp.com/send?text=Por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'+y+s%C3%AD+cotidianos+https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://api.whatsapp.com/send?text=Por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'+y+s%C3%AD+cotidianos+https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
https://api.whatsapp.com/send?text=Por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'+y+s%C3%AD+cotidianos+https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://api.whatsapp.com/send?text=Por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'+y+s%C3%AD+cotidianos+https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://api.whatsapp.com/send?text=Por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'+y+s%C3%AD+cotidianos+https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://api.whatsapp.com/send?text=Por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'+y+s%C3%AD+cotidianos+https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://api.whatsapp.com/send?text=Por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'+y+s%C3%AD+cotidianos+https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
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Gentileza Eréndira Derbez“¿No te vas a arreglar para salir?”. Una muestra de un machismo cotidiano. 

mailto:?subject='Las+mujeres+no+dicen+groser%C3%ADas',+'%C2%BFno+te+vas+a+arreglar+para+salir?':+por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'&body=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/&via=pajaropolitico&text='Las+mujeres+no+dicen+groser%C3%ADas',+'%C2%BFno+te+vas+a+arreglar+para+salir?':+por+qu%C3%A9+los+micromachismos+no+son+tan+'micro'
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“Calladitas se ven mejor”, “es que los hombres son así”, “lleva falda muy corta”, “ella se lo buscó”. 

Seguramente has escuchado muchas de estas frases. Y quizás hasta repetiste algunas, incluso si eres mujer. 

Son afirmaciones, conceptos, gestos, etc. que se engloban en el fenómeno que se define 

como micromachismo. 

El término lo acuñó el psicoterapeuta argentino Luis Bonino Méndez en 1991 para dar nombre a prácticas que 

otros especialistas llaman “pequeñas tiranías”, “terrorismo íntimo” o “violencia blanda”. 

Qué es el micromachismo, el fenómeno que tiene a miles de mujeres en pie de guerra 

Pero para las historiadoras del arte mexicanas Claudia De la Garza y Eréndira Derbez estos machismos no 

tienen nada de micro, suceden todos los días y pueden tener consecuencias “muy graves” en muchos ámbitos 

de la vida de las mujeres. 

De la Garza y Derbez son las autoras del libro “No son micro. Machismos cotidianos”, en el que recogen 

frases, gestos y situaciones varias ordenados en 98 temáticas con títulos como “Hombres de verdad”, “Las 

mujeres no dicen groserías” o “Llamar histérica o loca a una mujer con ímpetu”. 

“No es un problema de unos cuantos hombres ‘malos’… se trata de un tema estructural… son 

comportamientos que aprendemos desde la infancia y que sin darnos cuenta transmitimos a las nuevas 

generaciones”, incluso siendo mujeres, dicen las autoras en su libro. 

 

Gentileza Claudia de la Garza y Eréndira Derbez 

En el marco del Hay Festival Querétaro, que se desarrolla entre el 2 y el 7 de septiembre —de forma virtual 

por la pandemia del covid-19—, conversamos con De la Garza y Derbez sobre estos “machismos cotidianos”. 

Sigue aquí toda la cobertura del Hay Festival Querétaro 

La conversación fue editada por cuestión de espacio. 

 

¿Qué son los micromachismos?¿Y por qué insisten en que no son micro? 

Claudia de la Garza: Los machismos cotidianos, como nosotras los nombramos, son conductas, gestos, 

comentarios y acciones con las que convivimos, que estructuralmente son la normalidad, y que tienen como 

fin colocar a los varones por encima de las mujeres. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-36598564?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://bbc.in/328Pn28
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Este tipo de comentarios y conductas, que aprendemos desde que somos muy pequeñas y pequeños, los 

vamos reproduciendo en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Y no nos detenemos a pensar por qué los 

estamos repitiendo. 

No son simples comentarios machistas o un chistes, sino que pueden tener consecuencias en el acceso a la 

Justicia, en la manera en la que nos pagan, en la que somos leídas en la calle, la manera en la que nuestra 

seguridad puede estar amenazada. 

Como tienen implicaciones verdaderamente graves y están sosteniendo esta estructura terrible de injusticia y 

desigualdad, de ninguna manera podemos tomarlo como algo chiquito. 

No podemos asociar este prefijo micro con algo pequeño. 

Gentileza Claudia de la Garza y Eréndira DerbezClaudia de la Garza (izquierda) y Eréndira Derbez son las 

autoras de “No son micro. Machismos cotidianos”. 

Eréndira Derbez: Este término existió en su momento y fue necesario para nombrar las violencias de pareja, 

pero se popularizó y empezó a significar todo. 

Eso es problemático, porque las personas creen que porque son micro, no son importantes. Pero sí lo son, y 

tienen implicaciones gigantes. 

¿Qué es lo primero que aprendemos en lo que ustedes llaman machismo estructural? 

De la Garza: Los caminos de las personas están marcados a partir de sus genitales aun antes de nacer. 
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Solo con la idea de que si viene un varón o una niña empiezan una serie de expectativas que se van 

atribuyendo a nuestros cuerpos. 

La cuestión del azul y el rosa se puede ver como obvia y tradicional, pero que si rascamos un poco nos damos 

cuenta de que son construcciones. 

¿Es verdad que los hombres prefieren el azul y las mujeres el rosa? 

Esta asociación de los colores con lo masculino o lo femenino en realidad son convenciones que van 

moldeando nuestras formas de ser. 

Entonces, terminamos pensando “esto es así porque soy mujer, o porque soy hombre”, como ser violento, 

iracundo, cariñosa, delicada, cuando en realidad es que así nos han enseñado a ser y actuar, y cuando no lo 

hacemos, somos penalizados y penalizadas. 

 

Derbez: Cuando hablamos de estereotipos de género, creemos que son problemas superados, pero es muy 

fuerte darnos cuenta de que desde la infancia hay muchas restricciones de cómo ser y cómo vivir. 

Las normalizamos a tal grado que no nos sorprende que los pasillos de las jugueterías estén divididos en rosa 

y azul. 

https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141127_salud_mito_azul_rosa_hr?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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Hablamos por un lado de equidad, de la importancia de que las niñas alcancen estudios universitarios, pero al 

mismo tiempo dentro de las casas seguimos conservando estos modelos de relacionarnos violentos y 

problemáticos. 

Se les prohíbe a los niños llorar, expresar sus emociones de dolor, de preocupación, y eso tiene implicaciones 

muy graves cuando son adultos, si no saben nombrar sus dolores e inquietudes y se vuelven violentos. 

Ustedes dicen que tanto mujeres como hombres realizamos día a día actos machistas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se 

pueden modificar? 

De la Garza: Educar de forma diferenciada a niños y niñas es uno de ellos. Hablamos de que somos iguales 

pero a la hora de poner la mesa, la pone la niña, y el niño solo se sienta a ser atendido. 

Otro ejemplo es el de los comentarios que hacemos a veces ante las mujeres que van triunfando y rompiendo 

barreras que son invisibles. 

En lugar de reconocer el valor del trabajo y la labor que está haciendo esta persona, a menudo aparecen las 

dudas de con quién pudo acostarse, qué hizo, que estrategia o a quién convenció. 

Ese tipo de comentarios vienen tanto de mujeres como de hombres. Son cosas que tenemos muy 

normalizadas. 
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Gentileza Eréndira DerbezMachismo cotidiano Nº 38: La mujer de tal… 

Derbez: Pienso en las formas en que nosotras somos violentas con nosotras mismas, con nuestros cuerpos. 

Pero no es nuestra culpa: estamos todo el tiempo expuestas a anuncios publicitarios, en las redes sociales, en 

el celular, en la calle, para modificar nuestros cuerpos, para ser “perfectas”. 

También hay que terminar con la revictimización; es decir, con culpar a las víctimas de la violencia sexual. Es 

todavía algo muy común en la prensa y en las instituciones de Justicia. 

Asimismo, debemos dejar de normalizar el acoso, y no decir cosas como “así son los hombres y por eso 

acosan, porque tienen un ímpetu sexual incontenible”. 

Es muy importante comenzar a hablar de género y sexualidad con los niños de una forma libre y respetuosa. 

El miedo y la violencia en contra de las “disidencias sexuales” —un concepto usado por científicos sociales 

para nombrar y reivindicar identidades, prácticas culturales y movimientos políticos “no alineados con la 

norma socialmente impuesta de la heterosexualidad”— sigue siendo el pan de cada día de muchas casas, y eso 

también tiene que ver con machismos y misoginia. 
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El libro tiene un índice compuesto por 98 frases, situaciones violentas, discriminaciones, etc. que enfrentan 

las mujeres. 

Derbez: Eran 97 y al final le dijimos a nuestra editora que nos esperara y metimos una más. 

Recientemente pasaron muchas cosas en la escena política y en el confinamiento, como el aumento de la 

violencia doméstica y cómo se reparten las tareas de cuidado en la casa. No aparece el caso per se en el libro, 

pero sí el tema. 

De la Garza: ¡Y nunca paran! Eso es lo más triste. 

La idea era reconocer qué tipo de violencia ocurre en cada uno de estos ámbitos: en la calle, en el trabajo, en 

la construcción de conocimientos y la forma de representarlos. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

También de reconocer nuestro cuerpo y quererlo, algo tan difícil, pero que no debería serlo. 

Al leerlo, parece que el libro es el resultado de un vaso de agua que se va llenando de injusticias y de hartazgo 

ante tantos machismos cotidianos. ¿Cómo fue para ustedes escribirlo? 

De la Garza: Nos encontramos con nuestro coraje y nuestra ira. Fue un proceso muy visceral. 

Pero sí, hubo momentos en los que decíamos “ya no puedo”. Investigar, escuchar (otros testimonios)… fue un 

proceso duro. 

Sin embargo, el libro detona conversaciones que son sanadoras. 

Vivimos muchas de estas experiencias y, precisamente porque son tan cotidianas, ya ni las hablamos. 

Las eliminamos, las obviamos, como cuando me dan una nalgada en el autobús y digo “bueno, ya, a otra 

cosa”. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Hablo de ese tratar de no mirar o no nombrar, porque es tan frustrante que te dejan descolocada. 

Pero resulta que es muy terapéutico hablarlo, nombrarlo, escribirlo, sacarlo, conversarlo, que otra persona esté 

ahí y te diga: “A mí también”. 

Los machismos te hacen sentir muy sola. Cuando estás enfrentando una de estas situaciones te sientes aislada, 

por lo que verlo desde lo colectivo fue también muy rico. 

 

Derbez: Fue un libro muy fácil de escribir, porque la realidad la tenía ahí. Sólo debía hacer anotaciones. 

Muchas cosas las escribí in situ, mientras pasaban. Me sentía como plagiándolo todo. Muchas de las 

situaciones del libro son (protagonizadas por) personas que conozco y con las que convivo. 

La teoría ya la habíamos estudiado, solo teníamos que hacer un estudio de campo de nuestra propia vida. 

¿A quién está dirigido este libro? ¿Es para las mismas mujeres? ¿Cuál es el objetivo? 

Derbez: Es desde para mujeres jóvenes hasta señoras grandes, para darles herramientas y que puedan ser parte 

de un debate que corresponde a las mujeres. 
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Pero también concluimos que estaría bien que lo lean varones, porque necesitan darse cuenta de muchas 

cosas.  

 

De la Garza: Muchas veces te das cuenta de que la gente que va a una exposición sobre feminicidio son 

feministas que están convencidas y van a dialogar o completar lo que estás diciendo desde su lugar. 

Por lo tanto, es difícil tener conversaciones con gente que está fuera de esos temas. 
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Pensamos que mujeres que no necesariamente están involucradas en el feminismo pueden identificarse con 

muchas de estas experiencias. 

Gentileza Eréndira DerbezUna de las principales características con las que se ha definido la masculinidad en 

nuestra cultura es el valor y la fortaleza: los hombres debe ser fuertes tanto físicamente como de carácter. Y 

claro, no deben llorar. 

¿Y los hombres? ¿Qué comentarios recibieron de ellos? 

Derbez: En los foros de internet podrás encontrar las voces de varones minimizando el texto. 

También convivo por razones familiares con gente muy misógina que está cómoda haciéndolo y no lo quiere 

cambiar. 

Me hacen comentarios como que no están de acuerdo con el libro, pero sé que no lo han leído. No me voy a 

poner a discutir con ellos. 

Pero eso no importa tanto. Me da mucho gusto ver que a varias mujeres este libro les significa algo. Eso me 

parece maravilloso. 

Para la violencia que viven las mujeres periodistas y escritoras en México, a nosotras nos ha ido muy bien. 

De la Garza: Son pocos los varones que se acercan a decirnos que leyeron el libro y les gustó. 

Vi muchas experiencias de mujeres leyendo con sus parejas o niñas con sus papás, y eso está bueno porque es 

un lugar de encuentro y de compresión del otro lado. 

Pero todavía hay que cruzar muchos machismos para que se den estas conversaciones. 

¿Cuál es la solución al problema del machismo estructural? 

Derbez: No sé cuál es exactamente, pero sé que no tiene que ser punitiva. 

Creo que la solución tiene que ser mucho más cercana a la educación y no un tema de criminalizar y crear 

más penas, porque eso no nos lleva a nada. 

Es muy atractivo y suena muy bien que en México se apoyen y se promuevan leyes y que la gente las aplauda 

con ilusión, pero las personas que son más criminalizadas son las más pobres. 

De la Garza: La educación no solo debe venir de la escuela. Tendría que ser una estrategia integral desde la 

cual podamos ir cambiando la mentalidad desde todos los diferentes espacios. 

Creo que son cambios muy lentos, pero vamos viendo que sí se están dando.  
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¿Por qué el de los machismos cotidianos no es una discusión pública en América Latina como sí lo es en otros 

países? Son muchos los que argumentan que, en una región con tasas tan altas de feminicidio esto no es 

prioridad. 

E. Derbez: Creo que en Latinoamérica sí se discuten, se discuten todo el tiempo en las redes sociales pero 

también en la lengua. 

Ves desde la Argentina hasta México una constante disputa por hablar un español más incluyente o por dejar 

de usar frases machistas y racistas. 

Lo que sí creo es que también vivimos mucha violencia económica y directa, y de repente es muy difícil 

enfocarnos en las violencias que podemos dejar pasar porque estamos acostumbradas a vivir con ellas. 

Sí normalizamos muchas cosas, pero no por ello no hay un esfuerzo por entenderlas, discutirlas, nombrarlas y 

combatirlas. 

No es que les neguemos importancia, sino que tenemos que estar, de forma estratégica, sorteando problemas 

enormes. 
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La mayoría de los episodios recogidosen el libro están basados en México. ¿Pudieron recopilar testimonios de 

otros países? 

Derbez: Si bien México es violento, esto es un mal global, con implicaciones globales. El patriarcado opera 

distinto en cada zona geográfica, pero opera. 

Incluso en los países que creemos que están “más avanzados” en leyes relacionadas con el acceso a una vida 

libre de discriminación, son también los países donde están dejando morir gente en el mar por un tema de 

racismo y donde hay trata de mujeres esclavizadas que vienen de otros países. 

España tiene el caso de “la manada” así como nosotros tenemos “los Porkys”. 

“La víctima estaba inconsciente”: la polémica condena en un caso de violación grupal en España 

El escándalo en México por el juez que absolvió a uno de los jóvenes de “Los Porkys” acusados de pederastia 

De la Garza: Hablamos con gente del acoso callejero y sobre cómo se vive de maneras diferentes en otros 

países e incluso en distintos estados en México. 

Hay lugares en los que hay prácticamente toque de queda por la violencia, mientras que en otros hay mucha 

más libertad. 

Son experiencias que en menor o mayor grado muchas mujeres en distintos países entienden perfectamente. 

Por eso invitamos a las personas a discutir las experiencias, a pensar estos temas desde su propio cuerpo, 

desde lo que viven. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50260979?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39440304?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Banimalpolitico.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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Pero también es una invitación a revisarnos, no solo como personas que sufrimos estos machismos, sino como 

personas que los ejercemos. 

Mirarnos de manera más crítica es un paso adelante en el camino para terminar con ellos (los machismos). 

Es muy idealista, pero creo que por ahí es el camino. 

 

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app 

y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb_wcTYWdig 

https://www.youtube.com/watch?v=M5uRSSaXsuc 

https://www.youtube.com/watch?v=XBfltfjAEZk 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo 

con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/ 

  

http://vid.io/xqOx
https://www.youtube.com/watch?v=Rb_wcTYWdig
https://www.youtube.com/watch?v=M5uRSSaXsuc
https://www.youtube.com/watch?v=XBfltfjAEZk
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/bbc/micro-machismos-cotidianos-hombres-mujeres/
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CETI DE MELILLA: TRASLADO URGENTE, ¡YA! 

14 de mayo de 2020 – Texto: Manu Mediavilla (@ManuMediavilla), colaborador de Amnistía Internacional – 

Viñetas: Ferran 

Las personas migrantes y refugiadas hacinadas en el CETI de Melilla necesitan una salida inmediata de ese 

“limbo sin derechos” y ser acogidas en condiciones dignas y adecuadas 

Traslado urgente a la península. Esta es la demanda de Amnistía Internacional que resuena de nuevo en el 

CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes) de Melilla, donde más de 1.600 personas migrantes y 

refugiadas viven hacinadas en un auténtico “limbo sin derechos” que se agrava en tiempos de 

coronavirus. 

Su capacidad es de 782 personas, apenas la mitad de sus ocupantes actuales. Y Amnistía ya ha advertido de 

que ese “hacinamiento y masificación incrementan el riesgo de contagio, ya que no se pueden mantener las 

distancias de seguridad propuestas por las autoridades ni las condiciones de higiene necesarias para 

contener la expansión del virus". El testimonio de una mujer tunecina que estuvo en el centro hasta hace poco 

lo corrobora: "A veces tardamos hasta dos horas, esperando en el pasillo, para poder entrar en el comedor, 

que está llenísimo y donde es imposible mantener la distancia”. Otras personas constatan que no tienen 

acceso a guantes y mascarillas para protegerse. 

 

"Las autoridades no deberían esperar a que se produzca un contagio, sino anticiparse y tomar medidas para 

proteger a todas las personas sin discriminación, especialmente a quienes se encuentran en especial 

vulnerabilidad”, subraya Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España. 

“Los derechos de las personas migrantes y refugiadas no quedan congelados en un momento de pandemia. Al 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/hacinados-y-sin-proteccion-amnistia-internacional-recaba-testimonios-y-fotos-sobre-la-situacion-en-e/
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contrario, el Estado debe protegerlos y cumplir con lo que ha prometido desde el inicio de la crisis: no dejar 

a nadie atrás", remarca. 

Ante la demanda de traslado urgente  –sobre todo de las personas más vulnerables– y su consiguiente acogida 

en condiciones dignas y adecuadas, se realizaron 51 traslados a la península desde que se decretó el estado de 

alarma, y esta semana unas nuevas 50 personas han salido del CETI. Si bien se trata de unas cifras que quedan 

muy lejos de las necesidades para descongestionarlo. 

Los derechos de las personas migrantes y refugiadas no quedan congelados en un momento de pandemia. Al 

contrario, el Estado debe protegerlos y cumplir con lo que ha prometido desde el inicio de la crisis: no dejar a 

nadie atrás 

Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional 

 

Problemas de fondo 

Como el de Ceuta, el CETI de Melilla es un centro de primera acogida provisional que ofrece servicios y 

prestaciones sociales básicas a personas refugiadas y migrantes mientras se tramitan sus solicitudes de asilo y 

se define su situación administrativa. Las personas acogidas –hombres, mujeres, familias, menores 

acompañados y en algún caso menores sin acompañamiento que no estén tutelados por los servicios sociales– 

no están detenidas ni a disposición judicial, por lo que pueden entrar y salir y moverse por la ciudad autónoma 

conforme a normas de convivencia preestablecidas. Los servicios prestados incluyen asistencia social, 

psicológica, sanitaria y legal, así como actividades de formación –clases de español, informática– y de tiempo 

libre. El mantenimiento del centro corresponde a funcionarios civiles pertenecientes al Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
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La COVID-19 es una preocupación añadida que se suma a los problemas de fondo que se venían 

arrastrando desde hace años. La situación es ahora más complicada para personas de riesgo por su salud –

enfermedades oncológicas, VIH– o por sus necesidades especiales. Como apunta Álvarez, “en el CETI de 

Melilla hay más de 200 niños y niñas que tienen necesidades específicas, como que se garantice la 

continuidad de su educación en las mismas condiciones que el resto de menores en España”. También hay 

200 mujeres –incluidas embarazas, madres solas y supervivientes de violencia sexual o de género– y otros 

colectivos, como las personas LGBTI, en quienes Amnistía ha documentado en los últimos años casos de 

“discriminación por parte de otros residentes, amenazas e incluso agresiones por su condición sexual”. 

 

Los testimonios recogidos por AI dibujan un escenario de problemas cotidianos y déficits crónicos de 

derechos humanos. Una mujer transgénero marroquí, huida de su país por la persecución policial, tampoco se 

siente protegida ni respetada en el CETI melillense. Además de ver cuestionada su identidad de género –”nos 

miran como si no fuéramos nada”, se lamenta–, la propia masificación le crea inseguridad. "Estoy destrozada 

y volviéndome loca. A veces quiero hasta volver a mi país... No sé ni por qué estoy aquí”, dice al borde de la 

desesperación y verbalizando incluso ideas suicidas. 

También cunde la desesperanza entre las familias que llevan meses separadas debido a la política de 

realización de pruebas de ADN, una práctica repetidamente denunciada por Amnistía. “No aguantamos más, 

mi mujer no para de llorar”, protesta un hombre sirio que espera desde enero a que les devuelvan a su hijo de 

cuatro años. “Solo queremos recuperar a nuestro hijo”, insiste, pero los análisis para confirmar la relación 

filial permanecen en compás de espera y solo “nos dicen que todo está parado por lo del virus”. 

Solo queremos recuperar a nuestro hijo”, insiste, pero los análisis para confirmar la relación filial 

permanecen en compás de espera y solo “nos dicen que todo está parado por lo del virus. 

Hombre sirio 
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Víctimas de trata y violencia de género 

En el caso de las mujeres, sus dificultades se acrecientan por su frecuente discriminación, como quedó de 

manifiesto en el informe de Amnistía Internacional “En tierra de nadie” (noviembre de 2016) sobre “la 

situación de las personas refugiadas y migrantes en Ceuta y Melilla”. 

En ese documento, AI planteaba “serias dudas” sobre el funcionamiento de los protocolos de identificación 

de posibles víctimas de trata, las condiciones de seguridad para esas mujeres y sus posibilidades reales de 

acceder a protección internacional. Eso, y la posibilidad de que los tratantes las vigilen en el mismo CETI, las 

hace muy reacias a denunciar su situación o pedir asilo, lo que al final supone que muy pocas sean 

identificadas como tal por la policía y adecuadamente protegidas. Muchas –algunas se declaran mayores de 

edad sin serlo todavía– acaban llegando a la península como migrantes en situación irregular con expediente 

de expulsión, lo que las deja expuestas de nuevo a las redes de trata de personas. 

Tampoco las víctimas de violencia machista encuentran protección adecuada en los CETI. Un caso 

recogido en el informe, el de una argelina de 27 años que llevaba un año en el centro de Melilla junto a su hija 

de tres, resume bien los obstáculos. Ni siquiera allí dejó de sufrir continuas agresiones de su marido, que la 

obligó incluso a prostituirse. En una ocasión tuvo que compartir habitación con él durante un mes; las palizas 

y abusos no cesaron, y cuando lo denunció por golpearla contra la pared, fue absuelto por falta de pruebas. 

Cuando la pegó en plena calle y fue avisada la policía, acabó retirando la denuncia y se archivó la causa. 

Su marido fue readmitido en el CETI, donde volvió a agredirla apenas dos días después. “Volvió peor que 

antes –contó–. Me amenazó con que iba a pagar caro el haberle denunciado y llegó a decirme que, aunque él 

volviera a Argelia, antes me mataría”. Finalmente fue expulsado, pero ella sigue teniendo miedo a 

represalias. Amnistía  considera que la simple expulsión de los maltratadores no garantiza adecuada 

protección a sus víctimas, ya que muchos acaban durmiendo en la calle enfrente del CETI para seguir 

http://bit.ly/2gEpMaT
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intimidándolas. Eso explica que muchas mujeres prefieran no presentar denuncia, máxime cuando ello puede 

paralizar su traslado a la península hasta que se resuelva el procedimiento judicial. 

 

Derecho de asilo en tiempos de pandemia 

Como telón de fondo, la pandemia deja ver en el CETI de Melilla otras preocupaciones en materia de 

derechos humanos, como el virtual parón en las peticiones de asilo. Virginia Álvarez denuncia que “a las 

personas admitidas a trámite como solicitantes de asilo no se les está permitiendo salir”, por lo que “tienen 

que esperar meses para poder trasladarse a la península". También durante la pandemia, recalca 

Amnistía, deben respetarse el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución, que obliga a los 

Estados a no repatriar a personas migrantes y refugiadas a lugares donde puedan sufrir graves violaciones de 

derechos humanos. 

En vez de suspender o negar el derecho a pedir asilo durante esta crisis sanitaria, remacha AI, las autoridades 

deben abordar los problemas de salud pública de quienes lo solicitan con medidas adecuadas 

como cuarentenas, aislamiento y pruebas para detectar el coronavirus. Unas medidas que la actual 

sobreocupación del CETI melillense dificulta al máximo y que aconseja, como ha recomendado el Defensor 

del Pueblo y reclama Amnistía Internacional, el urgente traslado a la península de las personas migrantes 

y refugiadas allí hacinadas, empezando por las más vulnerables. 

Hagamos que el Ministro Marlaska actúe con urgencia. Pedimos un #TrasladoUrgente y una acogida digna de 

estas personas. Ayúdanos a conseguirlo. ¡FIRMA nuestra petición online! 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/reportajes/ceti-melilla-el-traslado-a-peninsula-no-puede-esperar-

mas/?s=09 

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-covid19-ceti-abr20/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/reportajes/ceti-melilla-el-traslado-a-peninsula-no-puede-esperar-mas/?s=09
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/reportajes/ceti-melilla-el-traslado-a-peninsula-no-puede-esperar-mas/?s=09
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Hallan muerta a la activista trans Mireya Rodríguez; ONG y autoridades piden justicia 

La activista trans Mireya Rodríguez Lemus fue hallada sin vida dentro de un domicilio de Aquiles Serdán, 

Chihuahua; ONG afirman que se trató de un crimen de odio y exigen justicia. 

 

Facebook Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua 

PorRedacción Animal Político 

La activista trans Mireya Rodríguez Lemus fue hallada sin vida al interior de una casa en la colonia Solar del 

Valle del municipio Aquiles Serdán, en Chihuahua. 

Te puede interesar: Samantha, reina de belleza trans en Puebla, fue asesinada con dolo; FGE evade hablar 

con la familia 

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, vecinos reportaron a las autoridades un fuerte olor que 

provenía del domicilio, en el que no habían visto actividad desde el pasado viernes. 

La Fiscalía de Chihuahua confirmó a Animal Político que la madrugada de este miércoles el cuerpo de Mireya 

fue hallado en estado de descomposición, sin que hasta el momento se conozca la causa del fallecimiento. 

Mireya era fundadora y presidenta de la asociación Unión y fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, A.C. 

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres lamentó la muerte de la activista, “la cual se dio en circunstancias 

violentas, según se ha consignado por los medios de comunicación”. 

https://www.animalpolitico.com/author/pajaropolitico/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/samantha-reina-belleza-trans-puebla-asesinada-fiscalia-evade-familia/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/samantha-reina-belleza-trans-puebla-asesinada-fiscalia-evade-familia/
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A través de un comunicado, la dependencia reconoció el trabajo de Mireya, que “se encaminó en la lucha por 

la visibilidad de las personas transexuales, así como en la defensa y reconocimiento de sus derechos”. 

“Esta muerte lastima e impacta a la sociedad chihuahuense, que como en casos anteriores ha sido testigo de 

los crímenes de odio, y especialmente a quienes pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, al perder 

a una representante ejemplar, compañera de batallas”, expresó. 

Lee más: Apuñalan en el Edomex a Karina, mujer trans; su estado de salud es delicado 

La asociación Letra Ese señaló que el asesinato de Mireya se suma al de Patsy Andrea Delgado, quien 

también era activista trans, ocurrido en marzo pasado en Chihuahua, que ocupa el tercer lugar en asesinatos 

LGBT a nivel nacional en los últimos cinco años, por lo que exigió a las autoridades investigar ambos 

homicidios. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

La Coalición Mexicana LGBTTTI+ también lamentó el asesinato de la defensora de derechos humanos y 

exigió a la Fiscalía y al Gobierno de Chihuahua el esclarecimiento de lo ocurrido. 

Según reportes de El Heraldo de Chihuahua, la Fiscalía Especializada de la Mujer del estado informó que 

atraerá el caso por el tipo de delito que persigue y la condición de la víctima. 

Entérate: La historia de Jeidy, joven indígena que sufrió un ataque transfóbico en Tehuacán, Puebla 

En México no hay un registro oficial sobre crímenes de odio por motivos de orientación sexual o identidad de 

género, por lo que en 2019 activistas crearon un Observatorio Nacional conformado por ONG de 10 estados 

en los que se han registrado al menos 209 asesinatos desde 2014. 

De los 209 homicidios registrados por el Observatorio, 37 fueron en Chihuahua. Otras entidades donde se 

cometieron fueron Veracruz (49), Michoacán (28), Guerrero (22), Puebla (18), Coahuila (14), Ciudad de 

México (13), Nuevo León (12), Jalisco (10) y Baja California (6). 

Con información de El Heraldo de Chihuahua. 

https://www.animalpolitico.com/2020/07/apunalan-chalco-edomex-karina-mujer-trans/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/07/jeidy-joven-indigena-ataque-transfobico-puebla/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/asesinatos-lgbt-crimenes-odio-observatorio/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/indigna-asesinato-de-la-activista-trans-mireya-rodriguez-5704756.html
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Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/asesinan-activista-trans-mireya-rodriguez-chihuahua/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2020/09/asesinan-activista-trans-mireya-rodriguez-chihuahua/
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La tercera temporada de "Star Trek Discovery" comenzará el próximo 15 de octubre  

"Star Trek" tendrá sus primeros personajes transgénero y no binario 

 

 

"Star Trek" anunció este miércoles la incorporación de dos nuevos personajes con los que la famosa saga 

de ciencia-ficción tendrá por primera vez un rol transgénero y otro de género no binario. 

 

"¡Damos la bienvenida a Blu del Barrio e Ian Alexander a la familia de Star Trek! Interpretarán 

(respectivamente) en la tercera temporada de 'Star Trek Discovery' a Adira, el primer personaje de género no 

binario de 'Star Trek'; y a Gray, el primer personaje transgénero", anunció en Twitter la exitosa saga de 

ciencia-ficción. 

 

Será un estreno histórico para la franquicia Star Trek y para la producción del mundo audiovisual. La 

protagonizarán Ian Alexander, más conocido por sus interpretaciones en The OA (Netflix) y The Last of Us, 

por un lado, y Blu del Barrio, cuyos padres son argentinos e incursionará por primera vez en el mundo de 

Hollywood.  
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"Adira", el personaje de Blu del Barrio, sufre amnesia al llegar a la nave y deberá revelar su género al resto de 

la tripulación. Un papel que representará el primer paso para dar a conocer al mundo su verdadera 

identidad al encarnar este nuevo personaje. 

"Siempre supe que era igual a los demás, desde los 8 años. No había nadie que pudiera entenderme ni menos 

ayudarme. Luché contra una terrible disforia esperando cada día que alguien me ayudara. Nunca nadie lo 

hizo", contó Blu en una entrevista con Nick Adams, Director de Representación Transgénero de Glaad. 

 

 

"El 40% de las personas trans intentan suicidarse, en comparación con el 4,6% del resto de la población. 

Si esto no manifiesta una urgencia, no sé que podría hacerlo", siguió.  

Si bien "Star Trek" ha tardado bastante en ampliar su apuesta por la diversidad, ya que su primer personaje 

homosexual, interpretado por John Cho, no llegó hasta la película "Star Trek: Beyond" en 2016, estos 

fichajes para el reparto de "Star Trek Discovery" van de la mano con su impronta. 

No solo han dejado una huella en el mundo audiovisual por sus aventuras de ciencia-ficción, sino que también 

se han destacado por su carácter humanista y su defensa por la diversidad y por las minorías raciales. 

La saga estadounidense siempre buscó dar "visibilidad y espacios a las comunidades menos representadas. La 

idea es mostrar a la gente que un futuro sin divisiones en función de razas, género, identidad de género 

u orientación sexual está completamente a nuestro alcance", aseguró en un comunicado de prensa Michelle 

Paradise, que es la "showrunner" (máxima responsable de una serie) de "Star Trek Discovery". 

https://www.glaad.org/blog/meet-star-trek-discoverys-blu-del-barrio
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"Nos sentimos orgullos de trabajar estrechamente con Blu del Barrio, Ian Alexander y Nick Adams de 

GLAAD (la principal organización de Estados Unidos en defensa de los derechos de las personas LGBTQ) 

para crear estos extraordinarios personajes de Adira y Gray y dar vida a sus historias con empatía, 

comprensión, empoderamiento y alegría", añadió. 

 

La tercera temporada de "Star Trek Discovery" comenzará a emitirse el próximo 15 de octubre en la 

plataforma digital CBS All Access. 

 

https://www.pagina12.com.ar/289567-star-trek-tendra-sus-primeros-personajes-transgenero-y-no-bi 

  

https://www.pagina12.com.ar/289567-star-trek-tendra-sus-primeros-personajes-transgenero-y-no-bi
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El Gobierno publicó la histórica decisión en el Boletín Oficial   

Cupo laboral trans en el Estado: por decreto será del 1 por ciento   

Para garantizar que el cupo se cumpla habrá reservas de puestos de trabajo que deberán ser ocupados 

exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero. Se creará un registro voluntario. 

 

El cupo laboral es un viejo reclamo del colectivo trans, travesti y transgénero.  

 

Imagen: Sebastián Freire 

En una decisión histórica, a través del decreto 721/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe 

de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez 

Alcorta, se estableció que el sector público deberá contar con un 1 por ciento de representación trans, 

travesti y transgénero. 

"Establécese que, en el Sector Público Nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una 

proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de los mismos por personas travestis, 

https://www.pagina12.com.ar/275849-a-quien-le-quepa-el-cupo
https://www.pagina12.com.ar/275849-a-quien-le-quepa-el-cupo
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transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo", se apunta en el Decreto 

publicado este viernes. Para garantizar que el cupo se cumpla "se deberán establecer reservas de puestos de 

trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero". 

Según se precisa, la medida abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no 

efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen. Ellas tendrán 

derechos a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin 

discriminación por motivos de identidad de género o su expresión. 

 

"Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo digno y productivo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación 

por motivos de identidad de género o su expresión, por lo que no podrán establecerse requisitos de 

empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos", se indica en el texto oficial. 

Además, se destaca en el Decreto que "si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no completaron su 

educación se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y 

finalizarlos". 

Un registro voluntario 

Para que el cupo se pueda completar, en el Decreto se establece que se crea un registro para que "en forma 

voluntaria" se puedan anotar todas las personas travestis, transexuales y transgénero aspirantes a 

trabajar en el sector público nacional. "En dicho Registro deberán constar los perfiles laborales de las 

personas inscriptas en el mismo y se pondrá a disposición de las Jurisdicciones y Entidades, las que deberán 

informar al Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad, los puestos de trabajo vacantes y las ofertas de 

contratación de personal disponibles", se apunta. 

La cartera a cargo de Gómez Alcorta deberá efectuar un seguimiento de la cantidad de cargos 

cubiertos con personas travestis, transexuales y transgénero sobre los totales de cargos de la planta 

permanente y transitoria y el total de los contratos existentes del Sector Público Nacional.   

 

https://www.pagina12.com.ar/289805-cupo-laboral-trans-en-el-estado-por-decreto-sera-del-1-por-c 

  

https://www.pagina12.com.ar/289805-cupo-laboral-trans-en-el-estado-por-decreto-sera-del-1-por-c
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Matemática, reina deductiva con muchas soberanas 

A propósito del desempeño destacado de una joven argentina en un examen de matemática de la Universidad 

de Cambridge, Las12 repasa la historia de mujeres que sobresalieron en esta disciplina: desde Hipatia de 

Alejandría hasta Maryam Mirzakhani. 

Por Guadalupe Treibel 

 

Hipatia  

Aún a sabiendas de que la duda es la madre de la invención, certero estaba Galileo de que la matemática es el 

lenguaje con el que está escrito el universo. Pues, ese lenguaje científico - decididamente elegante, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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íntimamente ligado a las artes- se ha visto enriquecido durante siglos por el trabajo de mujeres sobresalientes, 

que descollaron en la materia aún cuando seguir estudios formales era una utopía, aún cuando les estaba 

vetada la disciplina por ser considerada “poco femenina”. Un prejuicio ridículo que, aunque con menos bríos 

que en tiempos pasados, sigue vigente; y que cierta noticia reciente vuelve a desarticular: fue una chica 

argentina la que dio el mejor examen de matemática en el mundo, validado por la Universidad de 

Cambridge, en una prueba en la que participan estudiantes de más de 100 países.  

 

Émilie de Breteuil, marquesa de Châtelet 

Diploma mediante, corroboraba la longeva institución británica las pasadas semanas que Cándida María Di 

Masso, de 18 años, era justa merecedora del puntaje más alto del Cambridge International AS Level en la 

asignatura. “La matemática me permite descansar la mente”, fueron las encantadoras palabras de la joven al 
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ser consultada por medios locales. Con su logro presente, bien vale repasar algunas referentes que, sin 

achicarse frente a la adversidad, hicieron inestimables aportes a esta ciencia. 

 

Empezando, cómo no, por la primera matemática de la que se tiene constancia: Hipatia de Alejandría que, 

entre los siglos III y IV, contribuyó también a la filosofía neoplatónica y a la astronomía. Brillante, superó con 

creces a su papá Teón, destacado astrónomo y geómetra que inculcó tempranamente en su hija los 

fundamentos de la oratoria, además de avivar su pasión por las ciencias. Y así fue cómo, en la biblioteca del 

Serapeum donde daba clases, se apiñaban sus discípulos para escucharla hablar sobre la aritmética de 

Diofanto, sobre la geometría de las secciones cónicas de Apolonio, sobre los elementos de la geometría de 

Euclides. Porque quería andar a sus anchas, eligió la soltería, recurriendo a métodos singulares para ahuyentar 

a jóvenes candidatos; por caso, entregarles unos pañitos… manchados con su sangre menstrual. Por aquel 

entonces, el arzobispo Cirilo prendía la llama del fundamentalismo religioso, persiguiendo a capa y espada 

cualquier creencia que no fuera la cristiana, confundiendo conocimiento con paganismo. Desdeñaba tanto a 

Hipatia, por mujer, por erudita, que azuzó a la turba de fanáticos que la asesinó brutalmente, desnudándola y 

desollándola viva, despedazándola y lanzándola a la pira, penosa antesala de lo que sería cruel moneda 

corriente durante el oscurantismo medieval. 

 “Pasiones tendríamos que pedirle a Dios si nos atreviéramos a pedirle alguna cosa; tentaciones en lugar de 

indulgencias”, escribió la díscola Émilie de Breteuil, marquesa de Châtelet (1706-1749), mujer con tantas 

habilidades -los idiomas, la equitación, el clavecín- como amantes -el mariscal de Richelieu o el marqués de 

Guébriant, entre ellos-. Esta aristócrata francesa tuvo el raro beneplácito de su padre para acceder a los 

mismos estudios que sus cinco hermanos, incluidas la física y la matemática, sus favoritas. En las que 

continuó formándose incluso después de casada. Un matrimonio arreglado y formal que no le impidió 

mantener abiertamente y durante casi 15 años un romance con Voltaire, que se deshacía en elogios por ella, 

aún después de separados. “Jamás una mujer fue tan sabia como ella”, anotó el filósofo sobre la marquesa: 

“Qué alentador para las ciencias ver una dama que, pudiendo dedicarse a la vida mundana, eligió instruirse en 

soledad. Y que, a una edad en que los placeres se ofrecen a raudales, prefirió la búsqueda siempre más ardua 

de la verdad”. En esa irrenunciable búsqueda, la madame tradujo los Principia de Newton, con objeciones y 

comprobaciones. También hizo un notable trabajo divulgado conceptos del cálculo diferencial e integral en su 

libro Las instituciones de la física, de 1740. Aventurándose en materia filosófica, escribió Discurso sobre la 

felicidad, donde reivindicaba los placeres del cuerpo y de la mente, sin dejarse amedrentar por complejos 

moralistas; subrayando además cuan vital era la educación para el goce individual de las mujeres, porque 

“¡quién dice sabio, dice feliz!”. 
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María Gaetana Agnesi 

Por aquellos años, en Milán, nacía María Gaetana Agnesi (1718-1799), que siendo una gurrumina recibió el 

mote de “Oráculo de las siete lenguas”: dominaba, con 9 pirulos, italiano, latín, francés, griego, hebreo, 

alemán, español. Era habitual que en las tertulias organizadas por su cultivado padre, entre intelectuales, 
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discurriera esta niña prodigio sobre el derecho de la mujer a estudiar ciencias. Algo que dejaría plasmado 

en Propositiones Philosophicae, donde expone sobre lógica, mecánica, hidráulica, astronomía, química, 

filosofía, botánica, mineralogía… Renuente a las pompas sociales, propensa a una vida de recogimiento, se 

volcó con símil devoción a textos religiosos que a obras matemáticas. Decía, de hecho, que el álgebra y la 

geometría “eran las únicas partes del pensamiento donde reinaba la paz”. Al parecer también reinaban en sus 

sueños: sonámbula, solía resolver problemas dormida. Su obra principal es de 1748: el libro Instituzioni 

Analitiche, suceso en círculos académicos, uno de los primeros y más completos trabajos sobre análisis finito 

e infinitesimal. Tiene además el mérito de trazar con sencillez y claridad relaciones entre diferentes 

investigaciones en cálculo diferencial e integral, particularmente las de Newton y Leibniz. 

 

Sophie Germain 

Sophie Germain (Francia, 1776-1831) no contó con la venia familiar, pero de tan arrolladora su vocación, se 

apañó en forma autodidacta. La chispa prendió cuando, durante la Revolución Francesa, las revueltas 

parisinas la obligaron a permanecer puertas adentro. Se refugió en la lectura, dando con un texto que relataba 

la muerte de Arquímedes: cómo el griego contemplaba un diagrama geométrico cuando su polis fue tomada 

por romanos y, de tan abstraído, desoyó la orden de un soldado, que lo asesinó con una lanza. La leyenda 

despertó la curiosidad de la joven, que a partir de ese momento devoraría cuanto libro matemático tuviese al 
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alcance. ¿En qué andaba Germain durante el Reinado del Terror? Aprendiendo cálculo diferencial, sin ayuda 

de un tutor, por las noches y a escondidas (para sus padres no eran menesteres propios de una señorita). En 

1794, se fundó la Ecole Polytechnique que formaba matemáticos y científicos: la entrada, chocolate blanco 

por la noticia, le estaba prohibida a las mujeres, pero una Sophie de 18 fue consiguiendo apuntes de los 

cursos. Bajo el seudónimo Monsieur LeBlanc, compartió sus trabajos por correspondencia con 

referentes como Joseph-Louis Lagrange y Carl Friedrich Gauss, que tiempo más tarde descubrirían 

que el señor era, en realidad, una muchacha. Afortunadamente les importó tres pepinos, deslumbrados 

por el talento de quien se dedicara principalmente a la teoría de los números. Por un ensayo sobre la 

teoría matemática de las superficies elásticas, acabaría ganando un prestigioso galardón, el Prix 

Extraordinaire, de la Academia de Ciencias de Francia, 1816. 

 

Ada Lovelace 

Un año antes, en 1815, nacía en Londres la rutilante Ada Lovelace, tenida por primera programadora de la 

historia. Hija del excéntrico poeta Lord Byron, ella canalizó su romanticismo en la matemática, que 

consideraba creativa, imaginativa, “una ciencia poética”. Se aplicó tanto que desarrolló el primer algoritmo 

destinado a ser procesado por una máquina, y vaticinó -a contracorriente de sus contemporáneos- la capacidad 

de los ordenadores de superar el mero cálculo numérico. Conoció al profesor, matemático e ingeniero Charles 

Babbage a los 17, y juntos se embarcaron en una colaboración que daría por resultado la famosa Máquina 

Analítica, computador moderno de uso generalizado que, por limitaciones de la época, nunca terminó de 

construirse. Quedaron, por fortuna, los registros de este trabajo extraordinario. 
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Aunque recordada por sentar las bases de la enfermería moderna e introducir significativas reformas al 

sistema de salud británico, Florence Nightingale (Inglaterra, 1820-1910) fue además una apasionada 

matemática que aplicó nuevas técnicas de análisis estadístico al campo de la epidemiología, e innovó en el 

modo de recopilar, interpretar y presentar gráficamente data, convencida de que los fenómenos sociales 

podían medirse objetivamente y someterse a análisis matemático. 

 

Sofia Kovalevskaya 

La moscovita Sofia Kovalevskaya (1850-1891) hizo grandes aportes a las ecuaciones diferenciales, 

desarrolló además investigaciones vinculadas a los anillos de Saturno y sobre la propagación de la luz. Por su 

trabajo Sobre el problema de la rotación de un cuerpo alrededor de un punto fijo, obtuvo el Premio Bordin de 

la Academia de Ciencias de París. Fue también escritora de ficción y obras de teatro, editora de una revista 

matemática, defensora de los derechos de las mujeres y -no sin dificultades- una de las primeras profesoras 
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universitarias en Europa (en Suecia, para más precisiones). Alice Munro, premio Nobel de Literatura, se 

inspiró en sus periplos para escribir Demasiada felicidad, cuento que cierra el homónimo libro. 

 

Julia Bowman Robinson 

Y siguen las firmas… Alicia Boole Stott (Irlanda, 1860-1940) logró hacer valiosas contribuciones a la 

geometría en cuatro dimensiones; sin tener dinero, dicho sea de paso, ni acceso a educación formal. Interesada 

desde los 17 por los politopos regulares y semirregulares de cuatro dimensiones, diseñó fantásticos modelos 

de sus secciones. Emmy Noether (Alemania, 1882-1935) fue muy estimada por sus trabajos sobre los 

sistemas hipercomplejos, la teoría de la representación y, en general, sobre álgebra no conmutativa. Decisivo 

fue el aporte de Julia Bowman Robinson (1919-1985) para solucionar el Décimo Problema de Gilbert, una 

de las mayores cuestiones matemáticas del siglo pasado. Fue, valga la mención, la primera mujer en la 

Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos; primera además en presidir la American Mathematical 

Society. 
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Ingrid Daubechies 

Otros nombres ineludibles: Philippa Garrett Fawcett (Inglaterra, 1868-1948), hija de la suffragette Millicent 

Fawcett. Hilda Phoebe Hudson (Inglaterra, 1881-1965), geómetra algebraica que trabajó especialmente las 

transformaciones de Cremona. Karen Uhlenbeck (Estados Unidos, 1942), ganadora del prestigioso premio 

Abel por sus logros en ecuaciones diferenciales parciales geométricas, teoría de gauge y sistemas integrables, 

y por el impacto fundamental de su trabajo en el análisis, la geometría y la física matemática. Ingrid 

Daubechies (Bélgica, 1954), primera mujer en presidir la Unión Matemática Internacional, especialista en 

ondículas. 
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Maryam Mirzakhani 

Mención aparte para la descollante Maryam Mirzakhani, entendedora que la belleza de las matemáticas solo 

se muestra a sus seguidores más pacientes. Con calma y tenacidad, no solo elevó esa belleza: abrió el camino 

hacia nuevas fronteras con sus hallazgos, integrando métodos de la geometría algebraica, de la topología, de 

la teoría de la probabilidad… Entre sus trabajos más destacados, el estudio de los espacios de moduli de las 

superficies de Riemann, que la convirtió en digna ganadora del mayor y más codiciado premio de las 

matemáticas, la Medalla Fields, equivalente al Nobel en esta ciencia. Un momento rompedor, sin lugar a 

dudas: fue la primera mujer en recibirlo, en 2014, tras 8 décadas de historia del galardón. Murió demasiado 

pronto, a los 40, el 14 de julio de 2017. 

 

https://www.pagina12.com.ar/288857-matematica-reina-deductiva-con-muchas-soberanas 
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Una niña forzada a ser madre 

Por Mariana Carbajal 

 

La niña cuenta que el bebé está bien, que se mueve y patea dentro de su pancita y en el mismo mensaje de 

audio pide que le lleven dibujitos y lápices para pintar. Se lo pide a Ester Dotro, trabajadora social, integrante 

de la Colectiva Feminista de Monte Caseros, de donde es oriunda, en la provincia de Corrientes. Acaba de 

cumplir 11 años y hace cuatro días está internada, aburrida, en el hospital materno neonatal Eloisa Torrent de 

Vidal, de la capital correntina, a 480 kilómetros de Monte Caseros. En pocos días se convertirá en madre: en 

una niña forzada a ser madre. 

Su abuela se dio cuenta que le crecía la panza y sospechó que podía estar embarazada. La niña, que tenía 10 

años, entonces contó que la había abusado la pareja de su mamá. No está claro si la madre sabía de esos 

abusos. El hombre, Horacio Insaurralde, de 31 años, está preso. Y la niña, también: presa de esos abusos, 

presa de ese embarazo forzado. 

Los ataques sexuales habrían ocurrido en la casa de Insaurralde, en Monte Caseros, adonde la niña y su madre 

se habían mudado hacía algunos meses: antes vivían en un paraje rural, a unos 15 kilómetros. Es gente muy 

humilde. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/887-mariana-carbajal
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La madre denunció a Insaurralde en la comisaría de Monte Caseros. La causa la lleva el Tribunal Oral Penal 

de Paso de los Libres. 

En el hospital local, adonde fueron acompañadas por la policía, la médica que atendió a la niña y confirmó la 

gestación en curso, ofreció que se la sometiera a una interrupción legal de embarazo. Se estimó que cursaba la 

semana 24, según reconstruyó Ester Dotro. Pero cuando la médica le empezó a explicar cómo sería el 

procedimiento, se mencionó que le aplicarían un suero, que la tendrían que pinchar y la niña se asustó, se 

puso a llorar y dijo que no, que no quería que la pincharan. A los 10 años, después de haber sufrido violencia 

sexual, debe ser difícil comprender lo que significa seguir o no con un embarazo que no se eligió, tener o no 

tener un bebé. Un tío le dijo: “No, no abortes. Si vos abortás, te van a poner el bebé en un frasquito en la mesa 

de luz”. 

La madre quiso que la viera la pediatra que la atendía regularmente, una médica muy católica, que hace 

trabajo social en la zona y atiende en un consultorio privado. La madre le contó a Esther Dotro que la pediatra 

le dijo que era sumamente riesgoso hacerle un aborto, más riesgoso que continuar con el embarazo. “No les 

dieron información médica adecuada ni contención psicológica inmediatamente después de hacer la denuncia. 

Recién un mes después la empezó a ver una psicóloga en el municipio”, consideró Ester Dotro. La trabajadora 

social de la colectiva feminista les explicó que la niña tenía derecho a interrumpirlo.  

Pero la familia se convenció de que la mejor alternativa era que la niña se convirtiera en madre. “La palabra 

autorizada para la madre fue la de la pediatra porque era su médica de confianza. Como profesionales de la 

salud tenemos que pensar cómo podemos llegar a definir la vida de los demás. ¿Qué vida se le viene a esa 

nena ahora? No podemos imponer nuestras creencias personales. El protocolo de interrupción del embarazo 

del Ministerio de Salud contempla el aborto en casos como este, y no define un plazo máximo de gestación 

para hacerlo”, señaló Dotro. 

Corrientes fue declarada como provincia “pro vida” en 2011, por el decreto 2871 de su entonces gobernador 

radical Ricardo Colombi, “estableciéndose como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de 

la concepción y de la familia". Su sucesor en el cargo, el también radical Gustavo Adolfo Valdés, renovó ese 

compromiso “pro vida”. 

La provincia no implementó un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles y con excepción de un 

caso que se hizo en marzo de 2019 con una orden judicial en el Hospital de Santo Tomé a una niña de 13 años 

con retraso madurativo, no se practican interrupciones legales de embarazo en centros de salud públicos. Es 

más, operadores de la justicia se vanaglorian de convencer a niñas embarazadas en violaciones -o a sus 

madres- de llevar a término la gestación, como lo ha dicho la defensora de Pobres y Ausentes Nº 1 del Poder 

Judicial de la provincia, Roxana Itatí Duarte López, en relación a un caso de 2013 de una niña de 10 años: 

“Yo tengo contacto con la mamá de la niña, y le dije `vas a tener dos hijas: la de 10 y la bebé´”, contó en 2018 

en Radio Sudamericana, una radio local. 

Corrientes tampoco adhirió a la ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El 

porcentaje de embarazo en la adolescencia es del 20 por ciento, por encima del promedio nacional que es del 

15,5 por ciento: siete de cada 10 no son intencionales, de acuerdo a información de la Red de Acceso al 

Aborto Seguro (REDAAS), con información oficial. 

El de la niña de Monte Caseros no es un caso aislado. Cada año, unas 2400 niñas de entre 10 y 14 años dan a 

luz en la Argentina. En 2918, en Corrientes fueron 146 niñas, en 2017, 122, y en 2016, 115, según las 
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estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Es una de las provincias con mayor proporción de bebés 

nacidos de niñas (0,7 por ciento del total, cuando a nivel nacional representan el 0,3 por ciento). El abuso o la 

coerción sexual son regla. La naturalización de las violencias y de la maternidad temprana, forzada, 

contribuye a que las historias se repitan.  
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¡Hasta la marCHA siempre! 

Adiós a César Cigliutti: Entrevista Inédita 

Se llamaba César Cigliutti pero sus apariciones públicas y la historia de su militancia lo identidican con algo 

mucho más que un nombre propio, el nombre de una institucuíon, de una idea, de una gesta en la historia de 

los Derechos Humanos en la Argentina. Vivió y revivió en su trabajo militante. En esta entrevista inédita, 

donde empezaba a bosquejar un relato auobiográfico, cuenta detalles de su infancia, sus pasados y los 

primeros yires. Las fotos fueron tomadas por Sebastián Freire en junio pasado. Hicieron mil poses. César dijo 

entre risas: "hagamos así les queda para cuando tengan que hacer cuando me muera". No fue una muerte 

anunciada, sino un final súbito y sorpresivo. Queda la sonrisa de las últimas bromas, como las ilusiones de su 

militancia, hechas realidad.   

Por Facu Soto 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Nos conocíamos desde hace mil, pero recién este año nos estábamos conociendo más a raíz de  un proyecto de 

escritura que teníamos y que estábamos llevando adelante con reuniones maratónicas en bares de Buenos 

Aires que  muchas veces empezaban al mediodía y duraban hasta que se iba el sol.  La noticia de su muerte, 

me dejó con una angustia que me quitó las energías. La noticia desplegó esa misma angustia entre muchas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/217938-facu-soto
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personas que lo conocieron más o menos, César Cigliutti era además de una persona muy cálida, un símbolo 

andante.  Pero no estoy acá para hablar de mi dolor sino de la luz de César, de esa energía que tenía para 

luchar por lxs otrxs.  

En esta entrevista inédita, en algún momento, me contó que cuando estuvo mal, muy mal, cuando hace un par 

de años se había sentido hundido en un pozo entraño y doloroso, su psicólogo le había dicho que tenía que 

volver a involucrarse con sus proyectos:  “Y, creeme, Facu, que eso me salvó: la militancia me hizo 

renacer”, me dijo eligiendo la palabra militancia con exactitud por sobre la del activismo. Y amaba a la CHA 

por sobre todas las cosas, que es sinónimo de acompañamiento, lucha y solidaridad. 

LA INFANCIA RUSA 

“La muerte de Iván Llich”, del ruso León Tolstói, fue uno de los momentos más agradables que César 

Cigliutti recuerda haber tenido con la literatura. Lo leyó a los 18 años y lo que más le llamó la atención fue el 

protagonista, que hasta el final de su vida burguesa no se identificaba con nada de lo que había hecho, como si 

sus actos no hubiesen tenido consecuencias. En esa época, 1975, César vivía con sus padres: su mamá y su 

papá más los cuatro hermanxs (dos mujeres y dos varones, César es el tercero y le lleva 8 años de diferencia a 

su hermano más chico). Vivían en un departamento de Belgrano, en la calle Migueletes, entre Federico 

Lacroze y Olleros. Al poco tiempo, el 24 de marzo de 1976, se produjo el golpe militar. Su mamá era ama de 

casa y su papá militar. Pero el recuerdo que César tenía de su papá era de “una persona bonachona. No tenía 

esa formación típica del militar, era más relajadito”.  

Cuando César le contó a su papá que era gay se sorprendió por la reacción de éste, que con una formación 

militar y un cargo importante en actividad, respondió bien y mejor que su madre...  “Me dijo: ‘Yo te amo y te 

amo como sos’”. A César se le llenan los ojos de agua y su voz pausada y nasal se interrumpe; después de un 

rato seguimos hablando. Su voz es relajada, por momentos monocorde, pero siempre afable. Con ese tono, 

César narra hechos pasados, recuerda con alegría algunos sucesos, otros con un toque de ironía pero siempre 

da la sensación de que dice lo que quiere decir; que piensa antes de hablar. Y que lo que expone, muchas 

veces, es producto de reflexiones compartidas, con amigxs, compañerxs de lucha o con su psicoanalista, al 

que en estos momentos concurre tres veces por semana, después de la separación con su ex marido. 

¿Viste que es común que muchos militares tengan una doble vida, que sean muy buenos con su familia 

pero en su actividad tremendamente violentos? 

No, no. Papá se jubiló antes del proceso, casi coetáneamente al proceso. Recibió una carta del ERP que por 

ser como era le daban aviso para que se fuera del país; el ERP nunca había hecho eso. Andaba con una pistola 

de plástico por si lo agarraban, decía que no le iba a dar una de verdad a los guerrilleros. Pero no era… a ver 

¿cómo te puedo decir? Nunca dijo ni pensaba que había que matar a los guerrilleros, y esas cosas… 

¿Vive? 

No. 

¿Y llegó a verte así, desplegando tu ser, tu putez? 
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Sí. Fue a la unión civil. En esa época nunca habían aparecido nuestros padres, para apoyarnos o estar junto 

con sus hijos gays. Y por eso fue toda una noticia en los medios que estuvieran mi mamá y mi papá en el 

registro civil. Estaban todos los periodistas asombrados por eso. Los periodistas lo perseguían a papá para que 

hablara. Y él les decía: ‘Yo lo quiero mucho a Marcelo, viene a cenar con César una vez por semana…Hago 

ñoquis caseros…’. No nos veían como a una familia… Les parecía extraño esto tan simple... 

Tu papá era militar y vos sos activista ¿o te definís como tu papá: militante, aunque vos seas de la 

vereda de enfrente? 

Digo militancia. Me parece que hay que tener disciplina, una estructura, ámbitos de decisión consensuados, 

tener un objetivo, repartir tareas y responsabilidades como cualquier organización. Pedro Paradiso hace esto, 

Valeria Paván hace esto, Marcelo Suthern hace esto también... Nos comunicamos. Toda la cáscara de la 

militancia, de los uniformes y esto, más vale que no, pero marchamos, desfilamos, ¿entendés? Luchamos, 

peleamos y nos atrincheramos, y estamos al ataque. Pensamos estrategias y tenemos mapas de lo que pasa en 

el mundo, de lo que sucede en Argentina. Yo me identifico mucho más con la militancia que con el activismo. 

¿Cuál sería la diferencia? 

A ver… Me parece que el tema del activismo surgió más cuando había estructuras económicas, subsidios, 

compañías, ese tipo de cosas. 

¿Tu papá estaba orgulloso de tu militancia por el orgullo gay? 

Fue el primer padre que salió con su hijo en una foto de una revista –Viva de Clarín- acompañando a su hijo 

más allá de su orientación sexual. Mamá argumentó que no le gustaba salir en las fotos y no se expuso 

mediáticamente. "Esto es una cosa privada", decía ella tapándose la cara y esquivando a una cantidad 

increíble de periodistas que habían llegado de todas partes del mundo para presencial el evento; incluso 

estaban de un canal de televisión de Holanda. 

¿Siempre tuvieron esa buena relación? 

No, no. Cuando yo era chico y adolescente no. Mi papá, por ejemplo, tenía un rebenque y nos pegaba con el 

rebenque cuando se enojaba. Había dos cosas que eran muy determinantes para mi familia: una que nos 

peleáramos entre nosotros, los hermanos, y la otra traer malas notas del colegio. 

                                                                        **** 

La mamá de César tenía un hermano, que era aviador y se llamaba César, por eso le puso a su hijo ese 

nombre, que durante la Revolución Libertadora cuando él estaba volando descubrió que le habían puesto algo 

en el avión para que no funcionara de manera correcta y el avión se cayó. La mamá de su mamá murió muy 

joven, de un paro cardíaco y su papá, es decir el abuelo de César, fue un caudillo radical de Concepción del 

Uruguay –donde nació César- con muchas ínfulas y un carácter complejo. Criado en un ambiente de 

aristocracia, con mucamas y un chofer que llevaba a su hija al colegio. “Por eso ella se creía la Princesa de 

Asturias”, dice César entre risas.  
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 El papá viene de una familia de clase media, donde la abuela de César tenía una mejor condición económica 

que su abuelo. Tenía un campo y una quinta que la hacían trabajar por unos inmigrantes portugueses. Tenían 

ganado y un matadero – anterior a la ley que prohíbe tener mataderos personales- en la zona de Garín. “Lo 

que me acuerdo de ahí es que no tenían luz, sino un motor diésel y cuando se apagaba ese motor era aterrador, 

estar sin luz… Cuando mataban a las vacas, los tres, porque mi hermano menor todavía no había nacido, nos 

quedábamos como hipnotizados. El espectáculo era tremendo. Mi analista me preguntaba: ‘¿Y tus papás 

dónde estaban, que hacían ahí?’”. 

¿Tu papá nunca trató de aleccionarte con respecto a la masculinidad? Digo, porque los militares tienen 

mucho de eso… 

Mirá, mi mamá  fue la que me vistió de mujer y me puso arriba de la mesa de la cocina, y no es que yo se lo 

había pedido, para nada… Sabía que no podía jugar con las muñecas de mis hermanas, porque no me lo 

permitían. Las miraba, nada más. También me gustaba jugar con los autitos, los soldaditos y esas cosas. No 

siempre todo es tan claro. Pero obviamente lo prohibido y lo vedado es lo que una vive con más intensidad… 

 

EL YIRE  Y LA YUNTA 
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El bar donde estamos, Bonafide de Tucumán entre San Martín y Reconquista, está completamente vacío; es 

un martes a las 15.30 hs. y el silencio se hace oír. Faltan unos meses para que se declare la pandemia. Después 

de limpiarse las lágrimas con una servilleta de papel retoma la conversación. Le pregunto por el primer amor. 

Y me dice que cuando se enamoró por primera vez -fue de un varón- y su primera relación fue gay. En ese 

momento César dejó en suspenso las preguntas, al tener certeza de lo que sentía, y no tuvo duda que toda su 

vida iba a estar atravesada y centrada por ‘lo gay’.  

¿Otro momento de certeza fue cuando entrasta a la CHA? 

Son esas cosas que te das cuenta que tu vida hace un salto. Conocer a Carlos Jáuregui fue otro salto muy 

importante: me abrió la cabeza.  

¿Te acordás de la primera vez que entraste a un boliche gay? 

Se llamaba All bridge, quedaba en Las Heras y Pueyrredón, y al principio me sentí  desconcertado pero 

enseguida me di  cuenta de que era el lugar que estaba buscando. El schock fue ver dos tipos bailando, juntos; 

igual, el schock, me duró cinco minutos, después ya estaba ahí bailando.. Pero antes de esa experiencia, ya 

había tenido  unas “excursiones” junto a La Modarelli., mi primer amigo puto, digámoslo así Habíamos ido a 

un  lugar que sacamos de la revista Humor, donde te tiraban una pauta, algo en clave, calles y lugares de San 

Telmo. Era sobre la calle Defensa y era un sótano.  

¿Cómo te conociste con Alejandro Modarelli? 

Lo conocí  en un grupo religioso-universitario que tenía la parroquia San Martín de Porres, en Belgrano C. La 

parroquia era como una mansión con objetos de mucho dinero. “penas nos vimos fuimos así, muy amigas. 

Quizás sí, me di cuenta que era loca, pero para que se diera la amistad fue más fuerte el sentido del humor que 

otra cosa. Me pareció muy original. El grupo de la parroquia se basaba en charlas, retiros espirituales y 

algunas salidas.  

¿Eras muy religiosos? 

No estaba tan metido como parecía. Nunca me la creí mucho, era más una cuestión social. Jugábamos mucho, 

como burlándonos de todo. No había sexo, o por lo menos sexo evidente en esa parroquia.  

                                                         ***** 

César estaba enamorado de un chico –lo estuvo durante 4 años- que no era un chongo como unx se podría 

imaginar, sino con rasgos de lo que hoy podríamos llamar “un chico queer”. César define a ese amor como 

platónico, porque nunca pasó nada. “Pero yo lo disfrutaba mucho”, dice y recuerda también a un cura jesuita 

que era impresionante, dejando salir de a poco su putez –y agrega- y daba unos sermones muy cultos, con 

información muy humanista. No hubo insinuaciones ni abusos sexuales en la parroquia, o por lo menos 

durante los 5 o 6 años en los que César y Modarelli participaron. 

¿Cómo hacías para conocer hombres? 
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Más tarde fui a Contramano y ahí veía a Carlos como si estuviera en una película, porque él era el activista de 

la CHA. Porque antes toda la movida era sobre Av Santa Fe, desde Pueyrredón hasta pasando Callao una 

cuadra más de donde estaba Contramano; y veías que todas las locas yirban por ahí. Y nosotras, cuando 

salíamos de la sede, con Carlos también yirábamos por ahí. Había levante caminando, con el paqueteo, o 

haciendo que mirabas una vidriera, era todo muy amoroso… 

La calle era una fiesta, un desfile de gente… 

Había hoteles alojamiento por la zona, que sabías que podías ir, porque antes no aceptaban a parejas gay en 

todos los hoteles. Algunos organizaban fiestitas, de tres o cuatro. Obviamente, yo iba. Delfino, que era el 

dueño de Contramano, una vez se acercó y nos salvó cuando yo me estaba besando con una pareja, y el de 

seguridad me quería sacar diciendo: ‘No, esos espectáculos acá no’. Pero, ¡por favor! 

Se cuentan que son legendarias las colectas que hacías con Carlos Jáuregui para pagar el alquiler de la 

CHA ¿Cómo eran? 

Yo armaba unas cajas de zapatos, pero cada una era diferente. Ya estaba institucionalizado que Carlos y yo 

íbamos a Contramano y competíamos quién recaudaba más. Teníamos muchas estrategias posibles: Ni bien la 

gente bajaba las escaleras o antes de entrar, o una vez que cruzaba la puerta de protección, atacábamos.. Y nos 

divertíamos. Todo era un juego. Generalmente le ganaba yo, tenía menos escrúpulos que ella - dice y larga 

una cristalina carcajada de diamantes- Y como a él le gustaba tomar…A veces se quedaba demasiado 

entretenida con la bebida. Sacábamos para el alquiler y nos quedaba plata para los volantes que hacíamos en 

Prensa y Difusión, el departamento donde yo estaba. En esa época pedíamos un peso, y yo les decía: ‘Un peso 

para la defensa de tus derechos’. 

Y siguieron recolectando en los años más duros del sida... 

 Después hicimos un festival con uno de los dueños de Búnker, el otro se había muerto de SIDA. Y con 

Osvaldo –de Búnker- organizamos un festival para arreglar los baños del Hospital Muñiz. Un grupo de la 

CHA iba a ese hospital y decían que no se podía creer lo que era el baño. Yo ya sabía que era VIH pero no me 

daba para ir porque me siento muy vulnerable para ir, pero les pedía que sacaran fotos. Entonces vi las fotos 

del baño. Era invierno y todos tenían edemas pulmonares. Los baños no tenían agua caliente, no tenían 

vidrios, no tenían azulejos… El Pabellón N° 17 o 27, no me acuerdo bien, que era el de las personas con VIH, 

estaban tirados ahí. Juntamos un montón de plata porque colaboraron un montón de artistas. Con la plata de 

Búnker hicimos los baños de ese pabellón. Yo dije, vamos a poner una foto de cómo estaban antes y como 

quedaron ahora. Pusimos “Gracias, con tu ayuda fue posible”, dos paneles en el boliche. Si contribuís querés 

ver los resultados, y estaban todas emocionadas, con los resultados a la vista… 

TRABAJO DURO Y MUCHAS RISAS 

El año pasado, 2019, fue un año duro para César: murieron sus padres y se divorció de su segunda pareja, con 

la que había contraído matrimonio. Apareció la incertidumbre en su trabajo, y un creciente temor a ser 

desvinculado. “No encontraba ningún lugar de protección, salvo en mi análisis, con mi psicólogo. Todo lo 

otro estaba incandescente. El activismo con tantas peleas… Me tomé un tiempo sabático. Pero volví porque lo 

único que me hacía bien era la militancia. Tenía que seguir el legado de Carlos. Todos los días me acuerdo de 

él”. 
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Cesar trabajaba en AFIP desde hacía muchos años, en el sector administrativo del mismo edificio cuando 

estaba en la Super Intendencia de las AFJP como secretario del Gerente General. El recuerdo de César acerca 

de ese Jefe era de una persona muy abierta, que había viajado mucho por todo el mundo, que había tenido 

varias empresas y mucha experiencia de vida. Su primera acción pública, apenas lo conoció, fue ponerle la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el escritorio, cuando se estaba debatiendo el tema de la 

orientación sexual. “Lo segundo que hice fue sacar una fotocopia de la cara de Carlos y escribir con un 

marcador negro: ‘Él está conmigo’, y las repartí por todos los puestos de trabajo. Porque había que darle 

continuidad a esa lucha que habíamos comenzado hace años con Carlos, y con imágenes también. Era como 

decir: ‘Lo de Carlos continúa con nosotras. Acá no se cortó el hilo’. 

¿Pero por qué hiciste esto? ¿Querías marcar la cancha desde el vamos? 

Porque el diario La Nación había publicado una foto donde aparecía yo. Un chico que trabajaba en auditoría 

sacó una fotocopia de esa nota del diario y la puso en todos los escritorios. Yo entraba a trabajar al medio día. 

Cuando entré, una compañera me dice: ‘No sabes lo que pasó’ y me contó que el edificio de 4 pisos tenía la 

fotocopia de la nota del diario donde estaba la foto con mi cara en su escritorio. Yo entré directamente al 

despacho de mi jefe con la fotocopia y le dije: ‘Mire, le quiero hablar sobre esto…’. ‘Me parece muy bien. 

Estás defendiendo tus derechos’, me dijo mi flamante jefe”, dice César, y deja salir una carcajada que se 

transforma en una catarata. Una catarata de risitas gaseosas y eufóricas que no terminan de explotar, ni de 

apagarse.

 

https://www.pagina12.com.ar/289092-adios-a-cesar-cigliutti-entrevista-inedita 

https://www.pagina12.com.ar/289092-adios-a-cesar-cigliutti-entrevista-inedita
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Vomité un conejito 

Vomit Rosy: viñetas de sexo, drogas y bajón 

"Hay mucha gente, incluso joven, que me dice que le parece raro que una chica dibuje estas viñetas tan 

groseras, tan bizarras”, dice Magdalena Uncal, la creadora de Vomit Rosy.  

Por Dolores Curia 

 

¡No me hubiera imaginado que eras vos! ¡Juraba que eras un tipo!: una a una, las personas que hacían la fila 

en la Feria del Libro para que Magdalena Uncal les firmara el volumen que compila sus mejores 

viñetas, Vomit Rosy, le marcaban que no se imaginaban que detrás de esos personajes hubiera una chica. 

“Desde que empecé a publicar mis dibujos y estos empezaron a tener más visibilidad, digamos el año 2015, 

nunca me pareció necesario figurar. ¿Viste cuando ves dibujitos animados y después te muestran al que hace 

la voz y te desilusiona un poco? Me parecía que se cortaba la magia si yo aparecía aclarando que las hacía yo. 

Pero ese día en la Feria era tal el cuestionamiento de ‘Pensé que eras un hombre’ que decidí empezar a firmar 

mis dibujos. Mucha gente, incluso joven, diciéndome que le parecía raro que una chica dibujara esas viñetas 

tan groseras, tan bizarras”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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¿Por qué Vomit Rosy? Magdalena dice que dibuja como si vomitara, a los tres personajes que se cruzan poco 

entre ellos y no siguen ninguna línea cronológica. Un conejo que es todo lo contrario de la ternura, una 

pelirroja prototipo de vedette siempre en llamas (pero algo más) y un corazón con anteojos de sol que habla 

como si viviera en el diván. “No es un corazón que refleja necesariamente la idea de amor romántico. Pero sí 

es un personaje del que me río un poco. Quiere ser profundo. Posa como si dijera grandes cosas pero son 

ridículas”. 

 

A veces lo que les pasa a los personajes de Vomit Rosy es gracioso, otras veces es más bien 

existencialista, pero la mayoría de las veces es muy sexual… 

No hay entre estos personajes una historia que contar, salvo por lo que pasa entre la chica y el conejo, que sí 

es una situación, si querés, de pareja. Pero es a su vez una relación de un presente permanente. Me gusta 

verlos sólo como personajes que dan cuenta de estados. Mi pregunta con ellos siempre fue cómo representar 

lo que quiero decir sin que importe si lo está diciendo un hombre o una mujer, que es algo que parece que a la 

gente le preocupa porque es algo que siempre comentan en los posteos. Quería desdibujar los géneros. El 

corazón me sirve para eso: lo está diciendo alguien independientemente de su género. Yo no los pienso 

necesariamente como personajes separados sino que creo que son voces que pueden convivir dentro de una 

misma persona. 

Además del público, que como contás se desilusiona cuando te ve… ¡están los que te comentan ante una 

viñeta oscura que levantes el ánimo, como si no pudieran separar a la autora de sus personajes! 
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Lo que comentan es muy gracioso sí. Hubo un periodo en que mucha gente al ver los dibujos me escribía por 

privado para preguntarme si estaba bien, si me pasaba algo. Creían que las cosas que dibujaba eran cosas que 

vivía. Pero no se preocupen: ¡Estoy bien! Vomit Rosy nunca fue ni será un diario. 

 

Una de las primeras asociaciones que aparecen con Vomit Rosy es sin duda la película ¿Quién engañó a 

Roger Rabbit? ¿Dirías que hay un homenaje? 

No, no. Para nada. A pesar de que todo el mundo me suele remarcar la similitud por el complemento de los 

personajes (“conejo más mujer exuberante”), la verdad es que nunca empaticé mucho con el conejo Roger. 

Pero tu pelirroja se parece realmente mucho a Jessica, de ¿Quién engañó a Roger Rabbit?… 
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El personaje de Jessica me llamaba la atención, pero más a nivel de representación de dibujo, no como 

personaje en sí. De la misma época recuerdo Cool world, que era otra película que también mezclaba 

personajes dibujados con actores reales, y tenía un personaje principal femenino, voluptuoso y con un carácter 

muy sensual que me atraía un montón. Con la pelirroja lo que me pasa es que me genera mucho placer dibujar 

esa silueta femenina. Ahora que lo pienso, si tengo que hablar de la influencia de “pelirrojas voluptuosas”, 

puede que me haya influenciado más un animé que miraba de chica que se llamaba Mikami, la 

cazafantasmas. Era una empresaria que resolvía misterios vestida con un vestidito sin mangas y una cabellera 

tupida rojiza. Y tenía una trama con la que conectaba mucho más a esa edad. Y también recuerdo jugar de 

chica al Tomb Rider, videojuego donde el personaje de Lara Croft tenía esa cuota de seguridad mezclada 

con voluptuosidad y pelo largo que siempre estaba en los personajes que me llamaban la atención. 

¿Y el resto de tus personajes, de dónde vienen? 

Me acuerdo de muy chica ir a la librería y mirar las caricaturas de Condorito y a escondidas mirar Sex 

humor, que eran unas revistas con caricaturas eróticas que se vendían en esa época. Ya más grande me 

empecé a topar con ilustradores que me gustaba cómo comunicaban emociones conjugando texto y dibujo, 

como por ejemplo el argentino Pablo Holmberg, que firmaba bajo el seudónimo de Kiosquerman. También 

me acuerdo que en mis teen, mi mamá me regaló un libro muy bueno de Esther Drill, Heather Mcdonald y 

Rebecca Odes. Se llamaba ¡Descubrete! Una nueva visión del cuerpo, la mente y la vida de las chicas, un 

libro de fines de los 90. Estaba dirigido a las adolescentes y mezclaba información, con comentarios de 

chicas reales y dibujos, muchos dibujos. Las autoras de este libro habían tenido con anterioridad una página 

web con un foro donde de forma anónima muchas chicas opinaban sobre diferentes temas y contaban sus 

experiencias personales. Este libro, recopilaba esos relatos y en forma de capítulos hacía un recorrido a través 

de muchos de los temas con los que alguien en la adolescencia se podía empezar a topar, tocando hasta los 

temas más tabú de la época de una forma muy cruda y real; y mezclaba toda esa información con dibujos e 

ilustraciones hiper coloridos y con mucho diseño que te bombardeaban la cabeza de una forma hermosa. Todo 

eso siento que fue armando una ensalada de frutas interesante para empezar a comunicar cosas a través del 

dibujo y la escritura. 

@vomitrosy 

 

https://www.pagina12.com.ar/289110-vomit-rosy-vinetas-de-sexo-drogas-y-bajon 
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DONATE 

An overview of Irwin County Detention Center in Ocilla, Ga. Photo: Google Maps 

“HE JUST EMPTIES YOU ALL OUT”: WHISTLEBLOWER REPORTS HIGH NUMBER OF 

HYSTERECTOMIES AT ICE DETENTION FACILITY 

“People ask you why I got a hysterectomy. I couldn’t explain it. The only thing I have to say is that I’m 

sorry.” 

 

José Olivares, John Washington 

 

 

A WHISTLEBLOWER COMPLAINT filed this week with the Department of Homeland Security’s Office 

of the Inspector General alleges that high rates of hysterectomies — sometimes without what the complaint 

called “proper informed consent” — have been performed on women detained in a privately owned 

immigration jail in Georgia. 

The complaint, filed by the human rights group Project South, quoted a detainee from U.S. Immigration and 

Customs Enforcement’s Irwin County Detention Center saying that five women who had the procedure 

https://join.theintercept.com/donate/now/?referrer_post_id=324287&referrer_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2020%2F09%2F15%2Fhysterectomies-ice-irwin-whistleblower%2F%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DThe%2520Intercept%2520Newsletter&source=web_intercept_20200601_article-share
https://theintercept.com/staff/joseolivares/
https://theintercept.com/staff/john-washington/
https://projectsouth.org/wp-content/uploads/2020/09/OIG-ICDC-Complaint-1.pdf
https://theintercept.com/staff/joseolivares/
https://theintercept.com/staff/john-washington/
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between October and December 2019 had told her that they “reacted confused when explaining why they had 

one done.” Multiple women claimed that they did not have access to proper interpreters and that medical staff 

often did not speak Spanish. 

The accounts in Project South’s complaint — which included that of the whistleblower Dawn Wooten, a 

licensed practical nurse at the facility — were consistent with accounts given in separate interviews conducted 

by The Intercept with three other current detainees at the facility, eight advocates for detainees at the prison, 

and a former Irwin employee, all of whom requested anonymity for fear of reprisals against themselves and 

their clients. 

“Everybody he sees has a hysterectomy — just about everybody,” Wooten, who is being represented as a 

whistleblower by Project South and the Government Accountability Project, explained in the complaint. “I’ve 

had several inmates tell me that they’ve been to see the doctor, and they’ve had hysterectomies, and they 

don’t know why they went or why they’re going.” 

 

 

https://theintercept.com/2020/09/14/ice-detention-center-nurse-whistleblower/
https://theintercept.com/2020/09/14/ice-detention-center-nurse-whistleblower/
https://theintercept.com/2020/09/14/ice-detention-center-nurse-whistleblower/
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Related 

“A Silent Pandemic”: Nurse at ICE Facility Blows the Whistle on Coronavirus Dangers 

 

Like many other ICE detention centers, Irwin, which is operated by the private prison firm LaSalle 

Corrections, has come under fire for medical mistreatment. Wooten’s whistleblower complaint, which The 

Intercept reported on Monday, focused on precautions at Irwin related to the coronavirus pandemic. The 

accounts of the high rates of hysterectomies, which were first reported by the legal website Law and Crime, 

were also included in the Project South complaint to the Office of the Inspector General. 

In a statement to The Intercept, ICE said it does not comment on matters presented to the Office of Inspector 

General. “ICE takes all allegations seriously and defers to the OIG regarding any potential investigation 

and/or results,” the ICE statement said. “That said, in general, anonymous, unproven allegations, made 

without any fact-checkable specifics, should be treated with the appropriate skepticism they deserve.” The 

agency maintains that the Irwin County Detention Center has been inspected multiple times, with and without 

warning, and that the facility has been found to be in compliance with Performance-Based National Detention 

Standards. 

LaSalle Corrections did not respond to a request for comment. The Department of Homeland Security’s 

Office of the Inspector General did not immediately respond to a request for comment. 

On Tuesday, Speaker of the House Nancy Pelosi called for an investigation into Wooten’s allegations. 

Georgia State Rep. Bob Trammell sent a letter on Monday to the Georgia Composite Medical Board and the 

Georgia Board of Nursing after the complaint was published, requesting that they “immediately suspend the 

licenses of the providers named in the whistleblower complaint pending a full investigation by your offices.” 

Though Wooten, in an interview with The Intercept on Monday, declined to identify the doctor, according to 

interviews with a detainee, two detainee advocates, and a former Irwin employee, the doctor is Mahendra 

Amin, an obstetrics and gynecology specialist based in Douglas, Georgia, near Irwin County Detention Center 

in Ocilla. Amin, who has operated through at least one other practice, also has a relationship with Irwin 

County Hospital, where the immigration detention facility takes some detainees for treatment. The doctor’s 

identity, which was first reported by Prism Reports, did not appear in the whistleblower’s complaint to 

the Homeland Security Office of Inspector General. 

When reached by phone for comment, Amin confirmed that he conducted procedures on immigrant women 

brought from the facility. He said that after he conducts exams, he requires the approval of the detention 

center before conducting any necessary procedures. Amin said that he has only performed “one or two 

hysterectomies in the past two [or] three years.” When pressed, he did not specify whether those 

hysterectomies were performed on people detained in Irwin. 

 

Join Our Newsletter 

https://theintercept.com/2020/09/14/ice-detention-center-nurse-whistleblower/
https://theintercept.com/2020/09/14/ice-detention-center-nurse-whistleblower/
https://theintercept.com/2020/09/14/ice-detention-center-nurse-whistleblower/
https://lawandcrime.com/high-profile/like-an-experimental-concentration-camp-whistleblower-complaint-alleges-mass-hysterectomies-at-ice-detention-center/
https://www.speaker.gov/newsroom/91520-0
https://twitter.com/TrammellBob/status/1305647179332300801
https://www.prismreports.org/article/2020/9/15/exclusive-georgia-doctor-who-forcibly-sterilized-detained-women-has-been-identified
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=324287
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=324287
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Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Amin said that allegations of performing procedures without patients’ consent were ruining his reputation and 

affecting his practice. “Everything is wrong, and if you want to talk, talk to the hospital administrator,” Amin 

said, referring to Irwin County Hospital, and then hung up the phone. 

Reached by text message, Irwin County Hospital CEO Paige Wynn said consent was obtained for all surgical 

procedures. “We do not do any surgeries that do not have prior consent from ICE and the patients,” Wynn 

said. “We cannot specifically comment on any specific patient matter due to patient privacy obligations.” 

(Neither Wynn nor Amin responded immediately to a more specific, written requests for comment.) 

“All I know is, if you go in for anything, the majority of the time, he’s going to suggest surgery. I don’t 

know why. I just — I don’t know why. He does a lot of surgeries.” 

The former Irwin employee said that Amin is the only OB-GYN serving the detained population in Irwin. 

“All I know is, if you go in for anything, the majority of the time, he’s going to suggest surgery,” the former 

Irwin employee said. “I don’t know why. I just — I don’t know why. He does a lot of surgeries.” 

Amin was previously taken to court for making false Medicaid claims. In a case filed against him, other 

doctors, and Irwin County Hospital in the U.S. District Court for the Middle District of Georgia, the 

government alleged that the hospital was billing Medicaid for obstetric ultrasounds, even if they weren’t 

necessary. The case was dismissed as part of a settlement, in which the hospital and nine doctors, including 

Amin, paid more than half a million dollars to the government, but did not admit any liability. The 

government, as part of the settlement, did not admit that its own claims were unfounded. 

SEVERAL WOMEN detainees whose accounts of medical visits were shared with The Intercept said they 

had no choice but to go to the doctor, who has become notorious among detainees for “rough treatment” of 

women during gynecological exams and performing a high number of procedures. The accounts 

were consistent with the whistleblower complaint. 

According to an advocate, one woman who had repeated medical visits requested deportation because she was 

worried that she would “lose her reproductive system” if her only choices were to see the doctor or remain 

untreated. The woman was subsequently deported. 

The current detainees at Irwin who spoke with The Intercept said they were pressured by the doctor to 

undergo partial or full hysterectomies. One of the women estimated that as many as 20 others were 

recommended for an operation, in some cases undergoing surgery on the recommendations. All of the women 

who spoke to The Intercept said that no interpreter was present, and they were unclear about the necessity or 

purpose of the proposed treatment. 

In an interview with The Intercept on Tuesday, Wooten estimated that more than 20 women had undergone 

hysterectomies in the last six years. “People ask you why I got a hysterectomy,” Wooten said. “I couldn’t 

https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=324287
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=324287
https://www.justice.gov/usao-mdga/pr/hospital-authority-irwin-county-resolves-false-claims-act-investigation-520000
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explain it. The only thing I have to say is that I’m sorry.” Wooten described one 23-year-old woman who 

wasn’t told what the operation entailed until after the procedure. In the Project South complaint to the 

inspector general, Wooten called the doctor “the uterus collector.” She told the human rights group, 

“Everybody he sees, he’s taking all their uteruses out, or he’s taken their tubes out.” 

One detainee told The Intercept that “the doctor got mad when I didn’t want to have the surgery” to remove a 

cyst. “No woman should go through this,” the detainee said, through tears. “There’s something strange going 

on.” Another woman who The Intercept spoke with said she simply didn’t understand why the doctor was 

insisting on an operation or even exactly what it would be. She had heard from other women that “he just 

empties you all out.” 

According to one advocate who spoke to The Intercept on the condition of anonymity to shield a detainee 

from reprisals, a woman detained in Irwin saw the doctor for spotting, or light vaginal bleeding. The doctor 

claimed the woman had a cyst — a claim the woman was dubious about — and insisted on a procedure to 

remove uterine tissue. While performing the procedure, the doctor removed part of the woman’s fallopian 

tube, claiming that “it was clogged,” according to the advocate. The woman never gave her consent. 

“Assuming the allegations are true, I question the decisions DHS and ICDC make regarding the medical care 

for detained migrants,” said Lorelei Williams, an attorney with the Southern Poverty Law Center’s Southeast 

Immigrant Freedom Initiative. She said it appears that officials at the ICE prison “fail to provide basic 

medical care, necessary lifesaving treatments, and the resources needed to protect detained migrants during 

the Covid-19 pandemic — why?” 

Gregory Dober, an adjunct professor at Lake Erie College of Osteopathic Medicine and expert in health care 

ethics and law regarding incarcerated individuals, told The Intercept that “medical law and ethics doesn’t care 

about the inconvenience by having to perform two procedures.” He added that informed consent is a process, 

explaining that interpreters should be present. “The process, purpose of the procedure, risks, and benefits and 

alternative treatments should be discussed and noted,” Dober said. 

“The allegations regarding high number of hysterectomies and lack of informed consent requires a full and 

trauma-informed investigation,” said Amanda Klasing of the Women’s Rights Division of Human Rights 

Watch, in a statement to The Intercept. “Human Rights Watch research has shown consistent neglect and 

abuse in the health services provided in immigration detention, including failure to communicate clearly to 

patients, which makes these allegations particularly disturbing.” 

 

https://theintercept.com/2020/09/15/hysterectomies-ice-irwin-

whistleblower/?utm_medium=email&utm_source=The%20Intercept%20Newsletter 
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El pensar y obrar colectivo como modo de vida. 

La revolución marica: Comunidad se escribe con “C” de César Cigliutti 

Por Diego Trerotola 

 

Un feriado del invierno de 1998, lo llamo a César Cigliutti para ver si salíamos como todos los días que 

teníamos libres. “Desalojaron a las maricas de la aldea, venite”, es lo primero que me dice del otro lado de la 

línea. El Gobierno de la Ciudad de Fernando De la Rúa había traicionado todos los reclamos de la CHA 

de respetar a las personas que vivían en la llamada “Aldea gay” (aunque no solo había gente gay), un 

asentamiento villero principalmente sostenido por cirujas queer detrás de Ciudad Universitaria, que ese día 

fue destruido por topadoras, echando con policías armados a las personas de sus casas, sin darles tiempo 

siquiera para sacar todos sus objetos afectivos. Era un plan de exterminio planificado por De La Rúa con tanto 

horror que hasta quería ser silencioso: lo ejecutó un feriado para que los medios, que solo contaban con 

personal de guardia, no pudiesen registrar toda la violencia del procedimiento. Desde que había entrado a la 

CHA hacía más de un año trabajábamos con las personas que vivían en ese asentamiento popular, y en ese 

momento crítico no la íbamos a abandonar, sino que teníamos que duplicar todos los esfuerzos para buscar un 

poco de justicia en medio de esa política oficial extermicida. Sabíamos desde hacía tiempo, lo aprendimos en 

diálogo con cada ciruja queer, que las supuestas soluciones que ofrecía el Gobierno de la Ciudad para 

obligarles a irse de allí eran inaceptables: habitaciones temporales en refugios y hoteles donde tenían que ir 

sin sus mascotas y separades como grupo, destruyendo eso que habían creado como comunidad de resistencia. 

Resistimos abajo de un puente, durante más de un mes, pasando muchas noches de fogón ahí, organizando 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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ollas populares. Conseguimos gestionando desde la CHA una casa chorizo para que puedan ir a vivir todas 

personas que resistieron todo ese tiempo. En ese momento yo tenía 23 años, y entre esas historias donde nos 

escuchábamos iluminándonos con el calor del fuego, aprendí la lección fundamental de la César: que si 

insistía tanto en nombrar a la CHA siempre, era porque la letra inicial de nuestra organización era de 

la palabra Comunidad, el más elevado interés de todas sus acciones, de su modo de vida. El sentido de 

comunidad era la forma de resistencia absoluta si pasamos noches sin dormir abajo de un puente era porque 

no había que dejar que ningún Estado destruya ninguna comunidad, ninguna organización horizontal donde 

sean respetados todos los derechos de cada persona como parte de una sociedad de convivencia. No solo esas 

noches, sino todas las noches durante 25 años que compartí mi amistad con la César, era aprender mientras 

intentábamos construir en conjunto una comunidad LGBTIQ+ que resiste, siempre guarecida bajo el puente 

que nos conecta con todo el mundo. 

 “Nuestra cultura tiene el aprendizaje del conventillo, de vivir todas mezcladas, somos lo opuesto a la cultura 

del ghetto”, me dijo, y decía más de mil veces, La César, porque él quería encontrar en la cultura argentina el 

adn de su idea comunitaria, de su forma de pensar la sociedad sin tantos separatismos, aunque la realidad 

nacional siempre era difícil y más bien lo contrario. Y para eso había que ser conventillera, para hacer la 

revolución social marica. Su activismo era contra todo individualismo, tanto el promovido por políticas 

neoliberales como por esa parte del mismo movimiento LGBTIQ+ que promueve falsos defensores de 

los derechos colectivos para construir poder individual sin articulación verdadera con la comunidad. Las 

veces que le ofrecieron trabajo como funcionario en el Estado, César lo rechazó, porque el activismo debería 

ser autónomo, siempre vigilar y restringir el acceso de un Estado que no permita desarrollos de una sociedad 

libre. Si fue presidente de la CHA mucho tiempo, no fue por una cuestión de poder, sino como premio por su 

trabajo, un premio que cada activista pensaba que se merecía siempre por su trabajo incansable. Nunca usó 

ese poder en el interior de la organización, que mantuvo inalterable una política de horizontalidad y consenso. 

“Acá en la CHA no hay rey, somos todas princesas”, repetía. 

La propia biografía íntima de César es un mapa de esa postura frente a la idea de comunidad contra el 

individualismo miserable: las tres casas en las que vivió desde que lo conozco fueron al mismo tiempo 

sedes de la CHA, fueran casas comunitarias, donde vivieron muchas personas, llegando a ser albergues 

para migrantes, para personas vulnerabilizadas; incluso durante años vivió con él La Chilena, una de las 

personas desalojada de la “Aldea gay”. Pero esa entrega de lo individual en pos de lo comunitario no solo 

desafió los límites del espacio sino también del tiempo. César era activista las 24 horas, incluso en las horas 

diarias de su trabajo para mantenerse, que nunca abandonó. Y no exagero con lo de 24 horas, porque hizo 

terapia para intentar apagar el teléfono mientras dormía, para separarse de estar todo el día pendiente de quien 

lo necesitara. Y no lo pudo lograr nunca, claro. En los últimos tiempos, por ejemplo, su casa era sede para la 

acción del frente de Orgullo y Lucha para acopio y reparto de alimentos para personas LGBTIQ+ 

golpeadas por la pandemia, especialmente de la comunidad trans. Con 63 años, en medio de la crisis del 

coronavirus, César trabajaba a la par con activistas que iban a su casa para armar bolsones de comida para 

después repartirlos para que muchas personas no padezcan hambre. No se exagera tampoco si hoy se dice que 

César dio su vida por el activismo. 

Y si estos días César es evocado como maestro del activismo, hay que aclarar que era un activismo de la 

acción, no del discurso. No sé si conocí a alguien más que él que la encarne plenamente aquella frase célebre 

que me gusta citar, de que no existen palabras de amor, sino actos de amor. Tampoco conocí a alguien que, 

por la misma razón, haga realmente justicia a la palabra “activista”. Tuve el beneficio infinito de ser amigo de 

la César durante casi 25 años, un cuarto de siglo de gozar a carcajadas de su sabiduría, su cariño y su 

generosidad: y no fue un amigo del activismo, fue un amigo de la vida, porque para él el activismo, el amor 

y la vida eran un mismo sentimiento comunitario. 
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