
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanatismo- Cartón de Solís 3 

Norman: A belated elegy 4 

Adelanto del libro "Costumbres de otro planeta" de Maia Debowicz 17 

Amnistía Internacional México denuncia desaparición de integrante de Brigada Marabunta tras 

toma de la Codhem 

21 

Una gorda marimacho puede llegar muy lejos 25 

La CODHEM dará acompañamiento a las manifestantes detenidas durante la madrugada de este 

viernes. 

27 

A mis alumnes, con amor 29 

'No fue mi intención ser discriminante ni racista’: #LadyArgentina 33 

El juicio a la joven trans Luz Aimé Díaz 37 

Cupo laboral trans: La revolución de la identidad y el deseo 41 

Separadas por el útero 43 

La gestión menstrual en el PMO 52 

Las fotografías de Sophie Ristelhueber 53 

¡Eran niñas!: el doble infanticidio en Paraguay 55 

Nos cuidamos entre nosotras 59 

Hilos de memoria que sostienen la militancia 62 

Paulina 67 

CNDH, crónica de una crisis 69 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

2 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 433  octubre  2020 

 

A MONUMENTAL UNDERTAKING 71 

How Barbie Ferreira is fighting against fat-shaming in Hollywood 78 

Violencia impune 85 

Bolsonaro será denunciado por su trato ultrajante a una menor 87 

Cristina Kirchner decretó el cupo laboral travesti-trans en el Senado 90 

Crisis de derechos humanos no la puede resolver solo la CNDH: Rosario Piedra 92 

La toma de la CNDH en México, vista desde adentro 94 

Mujeres comparten sus historias de dolor en 'Antigrita' en la toma de la CNDH 97 

 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

3 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 433  octubre  2020 

 

victor solis    @visoor 

Fanatismo  @Excelsior 

#LibertadDeExpresion #Libertedexpression #SamuelPaty #JeSuisSamuel  @CartooningPeace 

 

 

 

  

https://twitter.com/visoor
https://twitter.com/visoor
https://twitter.com/Excelsior
https://twitter.com/hashtag/LibertadDeExpresion?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Libertedexpression?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SamuelPaty?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JeSuisSamuel?src=hashtag_click
https://twitter.com/CartooningPeace
https://twitter.com/visoor/status/1318541975721791493/photo/1
https://twitter.com/visoor/status/1318541975721791493/photo/1
https://twitter.com/visoor
https://twitter.com/visoor/status/1318541975721791493/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 433  octubre  2020 

 

Norman: A belated elegy 

 

Mike Snyder 

 

 

https://medium.com/@chronsnyder?source=post_page-----81a863fa634a----------------------
https://medium.com/@chronsnyder?source=post_page-----81a863fa634a----------------------


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

5 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 433  octubre  2020 

 

Norman Grundy’s portrait in the University of Houston yearbook, the Houstonian, in 1976. (Photo courtesy 

Special Collections, University of Houston Libraries). 

As a warm spring gave way to a hot summer in 1977, the bodies of two 23-year-old men — one Latino, one 

Black — were fished from the muddy waterways that define Houston’s landscape and inspire its “Bayou 

City” nickname. The first was José Campos Torres, a name familiar to anyone who has been around Houston 

for very long. The second, Norman Grundy, is remembered only by those of us who knew him. 

Campos Torres’ body was recovered May 8 from Buffalo Bayou downtown. Investigations would find that 

six officers had arrested the young Vietnam veteran at an East End bar, beaten him senseless, then thrown him 

into the bayou rather than follow a booking sergeant’s instruction to take him to a hospital. Two of the 

officers were convicted of state charges of criminally negligent homicide and sentenced to a year’s probation; 

these two, along with a third, later were sentenced to a year in prison for a federal civil rights conviction. The 

case prompted a riot in a north Houston park a year later and prompted concerns about the relationship 

between the city’s police department and its communities of color that continue to this day. 

On July 20, about eight miles south of the spot where Campos Torres’ body was found, a woman whose home 

overlooked Brays Bayou looked out her window and saw a body floating. She summoned authorities, who 

threw a rope over the inert figure and pulled it to shore. Using dental records, the medical examiner’s office 

identified the remains as those of Norman E. Grundy Jr. 

A police report states that two days before Norman’s body was found, a 22-year-old man flagged down a 

patrol car near Interstate 45 South and told officers that his friend had “lost a wheel off of his car.” The wheel, 

he said, rolled into the bayou. 

The man told the officers that his friend retrieved the wheel and carried it up an embankment, but lost his grip 

on it. The wheel rolled back into the water. The witness said his friend ran down, plunged in and swam 

toward it. 

Then he disappeared. 

Darla Morgan, a friend of Norman’s, was working that night at the Houston News Service, a short-lived 

startup. The police scanner in the newsroom crackled to life, and she heard a name she recognized, “Norman 

Grundy,” and two words that chilled her: “Presumed dead.” 

“I just started crying,” she told me recently. 

Some of Norman’s friends in Houston were skeptical of the official account, which deemed the death an 

accidental drowning. The Campos Torres case was still in the headlines; on June 28, a grand jury had indicted 

two of the officers involved. In this environment, any story involving police, the death of a young man of 

color, and a bayou was destined to arouse suspicion. 

Moreover, the explanation just seemed strange. Some of Norman’s friends said they didn’t think he knew how 

to swim; one recalled that he was “terrified” of the water. It was a long time ago, and memories can be wrong. 

But even if he could swim, does it make sense that he would plunge into a bayou — twice — to retrieve a 

https://abc13.com/riot-moody-park-joe-campos-torres/1326991/
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tire? Houston’s bayous were notoriously polluted at the time; even today, with improved water quality, no one 

swims in them voluntarily. A tire, after all, could be replaced. 

 

 

Excerpt from the Houston Police Department report on Norman Grundy’s disappearance. 

I don’t recall whether I shared these suspicions. Norman and I had become close friends at the University of 

Houston, and the news of his death hit me hard. I had graduated the previous December and was working as a 

reporter for the Conroe Courier, some 50 miles north of Houston. My youthful reaction to shock and grief, I 

suspect, was to plunge into my work and try not to think about it. 

Norman grew up in Louisiville, Ky., and moved to Houston to study journalism at UH. In the spring of 1976, 

his final term before graduation, he served as the editor in chief of the campus newspaper, the Daily Cougar; I 

was the managing editor. Our work involved many late nights overseeing final editing and production, and we 

hung out a lot on weekends and in other spare hours. We might have seemed an unlikely pair walking around 

campus — Norman a tall, athletically-built Black man, me a shorter, skinny white guy — but we forged the 

special kind of connection that emerges from youth, ambition, intensity of feeling, and love of a good time. 
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I’ve thought about Norman from time to time over the years, but he’s been on my mind a great deal recently 

as I watched the surge of activism that followed the May 25 death of George Floyd, whose life ended when a 

Minneapolis police officer knelt on his neck. Like many white Americans, I’ve been moved by Floyd’s death 

and other recent events to reflect on my own attitudes about race, and on the experiences that shaped them. 

This line of thinking led directly to Norman, who was the first Black person I ever knew well — or at all, 

really. I grew up in the 1950s and ’60s in a segregated neighborhood and schools in South Texas, and my 

interactions with Black people were rare and brief until Norman and I met in college. Despite our youth, we 

knew it was nonsense to profess that we “didn’t see race.” We understood that his blackness and my 

whiteness had shaped our lives through different cultural backgrounds, language patterns and worldviews. Yet 

this was a reality we rarely acknowledged. We were a bit like a sparrow and a hawk who usually think of 

themselves simply as fellow birds. 

One night, as we hung out in my dorm room, he suddenly looked up at me and said, “Damn, Mike. You’re 

getting to be my best friend. I’ll tell you anything.” His expression suggested that this realization was not 

entirely welcome. 

Norman and I had many intimate conversations, but there’s so much I wish I could ask him now. We never 

talked about his upbringing in Louisville, his experiences with bigotry and discrimination, his attitudes about 

police. We were focused on learning how to be journalists. And we were having a lot of fun together. We 

lived in the moment. 

I introduced Norman to Tex-Mex food, a staple of my diet before and since. He ate his enchiladas with a 

spoon and pronounced them tasty. On the concrete basketball courts outside the dormitory where I lived, he 

taught me the protocol of pickup games — “I got next” — and how to pull up for a jump shot. He tried to 

share the secrets of his remarkable success in attracting women, but I was a poor student. 

As I recalled these experiences, I was struck by the conviction that Norman’s story had never fully been told. 

Brief articles reporting his death had been published in Houston’s two daily newspapers and in the Louisville 

paper, but these were bare-bones accounts. The stories didn’t even carry bylines — just a few paragraphs 

tossed off by busy police reporters, anonymous testimonials to a short life. Now, as America grapples with 

renewed intensity with its racial past and present, I felt that this young Black man’s death — and more 

importantly, his life — deserved a richer narrative. Perhaps, I thought, I should take a shot at it. 

When I shared these thoughts with my girlfriend, Ruth Ann, she looked me in the eyes and said: “Norman is 

talking to you.” My default reaction was to scoff; a 43-year journalism career creates a thick crust of 

skepticism. But I found I was receptive to the idea. 

Whatever its origin, this is the message I was hearing: Black Lives Matter. Norman’s life mattered. 
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Brays Bayou flows beneath Interstate 45 in southeast Houston. This is the spot where Norman Grundy was 

last seen, according to a police report. (Photo by the author). 

Considering the age of the case, it was surprisingly easy to obtain records related to Norman’s death. I 

emailed the public information officer for the agency now known as the Harris County Institute of Forensic 

Sciences, which dug into its archives and soon produced Norman’s whole file: the police offense report, a 

lengthy and impenetrable account of how the dental records were matched, his death certificate, and the 

autopsy report. It was a strange experience, 43 years later, to read the clinical description of the relaxed, 

smiling man I remember strolling around campus: “The body was that of a moderately decomposing, 

approximately 25-year-old Black man, measuring 73 inches in length and weighing 170 pounds . . . The head 

was symmetrical and covered with light brown hair, measuring up to 2 inches in length at the crown. The 

hairline was receding.” The words “light complexion” were written in pencil in a margin, with a line 

indicating the phrase should be inserted between “25-year-old” and “Black.” 

The police report includes the names, addresses and phone numbers of three witnesses: the man who flagged 

down the patrol car and two teenagers who were nearby and told essentially the same story. I have been 

unable to locate any of these witnesses or the police officers named in the report (one of the officers’ names is 

indecipherable, typed over words on the form). A trail goes quite cold after more than four decades. 

I recently drove to the scene, camera in hand, and clambered down to the water’s edge to try to reconstruct the 

sequence of events. This, too, was a frustrating exercise. The site, where the Gulf Freeway crosses Brays 

Bayou, looks far different today than it did in July 1977; the freeway has been widened several times, and the 

bayou’s capacity has been increased. Current visual cues are useless. 

Norman’s younger brother, Ricky Grundy, told me that his family saw no reason to doubt the official account 

of his death. My inquiries had simply left me nagged by doubts and laden with regrets about all the questions 

I never thought to ask when I still had some reasonable chance of getting answers. 

Norman Grundy, left, talks with a colleague in the offices of the University of Houston student newspaper, 

the Daily Cougar, in 1975. (Photo courtesy Special Collections, University of Houston Libraries). 

One morning a few weeks after Norman’s death, the phone rang at my desk at the Conroe Courier. When I 

answered, a voice that sounded vaguely familiar asked, “Is that you, Mike?” 

“Yes.” 

“This is Norman. Norman Grundy.”  

I had a bad moment before I realized I was speaking to Norman Grundy Sr., who had bestowed his name on 

his first-born child. I don’t remember much about our brief conversation, but thinking about it now, I feel 

honored and a bit surprised that Norman had told his father about me. He must have mentioned where I was 

working, as well. 

A more thoughtful young man might have made a note of Grundy Sr.’s phone number and kept in touch, but 

at the time I didn’t appreciate the preciousness of this connection to my late friend. We never spoke again. He 

died in 2011, having outlived his son by 34 years.  
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In December 1975, when a student publications board chose Norman to be the Daily Cougar’s top editor for 

the upcoming term, Houston Post columnist George McElroy wrote an admiring piece about him. McElroy, 

who taught at UH and later led the journalism department at the historically Black Texas Southern University, 

was the Post’s first Black columnist and a widely admired mentor to many young journalists. In that 1975 

column, he reported that Norman’s interest in newspaper work had begun when he delivered the Louisville 

Courier-Journal at age 10. By junior high school, McElroy wrote, Norman had “bagged many honors,” 

including a first-place prize in a local essay contest. 

The piece continued: “Soon Grundy was tagged ‘the great Black hope’ of his poverty-stricken neighborhood, 

a municipal housing project adjacent to the Louisville Slugger bat factory.” The saintly young man described 
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by McElroy bore little resemblance to the Norman I knew, who was a bit of a rogue. But McElroy, who died 

in 2006, no doubt felt justifiable pride in the achievements of his young protégé. 

“As soon as Grundy got squared away at UH, he got involved with the campus newspaper, first as a reporter 

and later as assistant sports editor, sports editor and managing editor,” McElroy wrote. “Now he’s top man — 

the boss!” 

A review of the Daily Cougar editions published under Norman’s leadership provides some clues to his 

values, including his views on racial issues. One of the first editorials he wrote praised the administration for 

naming a campus park in honor of Lynn Eusan, who had become the university’s first Black homecoming 

queen in the late 1960s. (She was murdered a few years after graduating.) Later in that spring semester, he 

republished a full page featuring a student-written poem entitled “The Bye-centennial,” which presented a 

Black perspective on the upcoming celebration of the nation’s 200th birthday. An editor’s note explained that 

the original publication “did not reproduce with satisfactory results. We feel the impact may have been lost 

but the message should be presented as we originally intended.” 

Norman’s views on social and political issues, as expressed in his editorials, didn’t seem to fit any particular 

ideological mold. A piece on the proposed Equal Rights Amendment denounced cultural “stereotyping” of 

women but stopped short of endorsing the ERA. After a jury convicted newspaper heiress Patty Hearst on 

bank robbery and firearms charges, Norman criticized her “complete about face from ‘urban guerilla’ to 

‘sweet Patricia Hearst.’ ” He went on: “True revolutionaries are judged by the sincerity they display under 

pressure, and Patty’s reversion disgraced her most of all.” 

In a farewell note published in the last edition of his tenure as editor, Norman reflected: “Being editor of the 

Cougar was the fulfillment of a lifelong dream, just for me. My graduation from college, for my parents, was 

the fulfillment of a lifelong dream, just for them. So, at least for today, I’m definitely a winner.” He signed the 

piece with his student ID number. 

I recently called Norman’s brother Ricky Grundy, who still lives in Louisville. We chatted for a few minutes 

about Norman, who was five years his senior. Ricky Grundy described his older brother as a happy child who 

did well in school and had lots of friends. I’m six years younger than my brother Rod, so I could relate to his 

description of his relationship with Norman: A big brother might give you a hard time, but you still look up to 

him. 

“You know how that goes,” he said. “He was my older brother and you try to emulate them a little bit.” He 

said he was following Norman’s example when he decided to play football in school. 

Norman’s parents divorced during his childhood. Ricky Grundy said Norman had lived mostly with his 

mother growing up, though he stayed with Norman Sr. from time to time. He said Norman chose to leave 

Kentucky and attend UH because he was interested in journalism and admired the program at the Houston 

school. 

At Louisville’s Atherton High, Norman was one of 32 Black students in a school with an enrollment of 1,525, 

according to a Courier-Journal article published Jan. 7, 1970. The front-page story was an account of the 

controversy surrounding a resolution adopted by the local NAACP chapter. The group had urged Atherton’s 
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leaders to eliminate symbols “offensive to Black students,” including the nickname “Rebels” and images of 

the Confederate flag. 

 

A poem reproduced in the Daily Cougar under Norman Grundy’s editorship. (Page scan courtesy University 

of Houston Libraries). 

 

Students quoted in the article expressed varying views, pro and con, on the proposed changes. (One young 

man, perhaps missing the point, said that any student who wanted to change the mascot name “doesn’t have 

school spirit.”) Norman, identified in the piece as “a 17-year-old Negro defensive tackle for the Rebels,” was 

sanguine, telling the reporter that the name Rebels didn’t bother him. He went on to say that Atherton “has a 

bad reputation in the Black community. I myself despised it before I came here.” 

Reading this piece, I felt as if I were stuck in a time warp. The nomenclature has changed — Negro, itself an 

upgrade from the slur derived from it, was discarded long ago as an acceptable term for Black people, and 

many publications have begun capitalizing “Black.” Yet the battle over slavery-linked iconography rages on, 
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like one of those trick birthday candles that won’t go out no matter how many times you blow on the flame. 

Activists around the country pull down statues of Confederate leaders and other historical figures they see as 

symbols of a racist culture; the Army activates National Guard troops to protect these “monuments.” 

I wonder if Norman would have joined the protesters who tried to topple these statues, or the thousands who 

poured into the streets to express their rage over the killings of Black people by police. Perhaps not; he would 

be in his mid-60s now, as I am, and at high risk for COVID-19. On the other hand, he was always less 

cautious than I. 

 

The last time I saw Norman was in late December 1976. I had graduated a few weeks earlier, and he had left 

the Beaumont Enterprise, where he had landed his first post-college reporting position, and returned to 

Houston after just six months. One day he called me and said he had scored two tickets to the Cotton Bowl 

game, scheduled for New Year’s Day in Dallas. Did I want to go? 

I resisted. I was broke, I was desperately trying to find a journalism job, and I hoped to spend time that 

weekend with a woman who was then the object of my affections. But in the end I decided to go. I picked him 

up at the downtown department store where he was working on the afternoon of Dec. 31 and we plunged into 

rush-hour traffic. 

We arrived in Dallas four or five hours later. Norman had a bottle of something, and we scraped together 

enough money for a fast-food meal, but there was no chance of paying for a hotel room. We pulled into a 

remote parking lot and slept in my car, a battered Chevy I had purchased from my brother for $75 when he 

joined the Coast Guard a few years earlier. The next day we made our way to the Cotton Bowl, found our 

seats, and settled in. 

This was a big moment in UH athletic history. In its first year in the Southwest Conference, our school had 

won the championship and secured a spot against Maryland in this prestigious bowl game. UH won, 30–21, 

and my most enduring memory of the game involves a late touchdown by the Cougars. Norman and I jumped 

up and down, screaming; I turned to him and saw an expression of sheer joy. In that splendid moment, as 

cheers and applause surged through the Cotton Bowl, I was full of gratitude to my friend for choosing me to 

accompany him. 

I was tempted to tell Norman that I loved him, but something held me back. Today, of course, I wouldn’t 

hesitate. 

After the game, we realized we didn’t have enough money for gas to get back to Houston. Miraculously, amid 

the thousands in the stadium, Norman bumped into a young woman he knew, no doubt one of his many 

former girlfriends. She lent us $5, enough in those days to get us home. I doubt if she ever saw that money 

again. 

I knew that the reporting job in Beaumont had not gone well for Norman, but I don’t recall that we talked 

about it much during our trip. I got some insight during a recent conversation with Linda Seely Gilchriest, a 

former colleague at the Houston Chronicle, who had worked with Norman at the Enterprise. 

https://thesportsnotebook.com/1977-cotton-bowl-houston-maryland-sports-history-articles/
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“You know, East Texas,” she said, as if that explained everything. “The community was as not as welcoming 

to a Black reporter as it would be to a white reporter.” She noted that Beaumont is only a few miles from 

Vidor, a smaller town long known as a stronghold of the Ku Klux Klan. 

At the Enterprise, Gilchriest told me, Norman was assigned to the police beat: “The editors were kind of hard 

on him, but they were hard on any new reporter.” He didn’t make a lot of friends, she said. He was the only 

Black reporter covering news at the Enterprise, she recalled, although there was a Black sports writer. 

 

UH lines up against Maryland in the 1977 Cotton Bowl (Photo courtesy Texas Sports Hall of Fame). 

 

“He was very soft-spoken, but he was very clever,” she said. 

Soon after his return to Houston, Norman told friends that he had given up his dream of a career in 

journalism. Having seen his passion for the profession when we worked together at the Daily Cougar, I can 

only imagine how discouraged he must have been. He quit his retail job to take a position at Southwestern 

Bell Telephone Company. He resigned July 5 and planned to visit his family in Louisville, according to the 
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Houston Post report on his death. Ricky Grundy told me that the birth of a baby in the family prompted 

Norman’s planned visit to the city where he grew up. 

Norman never met that baby, but he eventually made it back to his hometown, where he is interred in 

Greenwood Cemetery. 

 

Let’s create an alternate narrative about Norman’s post-college life. In this version, he flourishes in his job in 

Beaumont, impresses his editors, and builds a body of work that helps him get a job at a larger or more 

prestigious publication. He doesn’t move back to Houston in December 1976 — why would he, when things 

are going so well? — and our trip to the Cotton Bowl never happens. Continuing this fantasy, we surmise that 

he might still decide to visit his family in Louisville in July 1977, but he’s in a more positive frame of mind 

when he starts the journey. It’s reasonable to think he leaves from a different place and follows a route that 

doesn’t take him past a body of water at the precise moment a wheel comes off his car. Indulging our 

imaginations even further, we can suggest that by this time he has earned enough to buy a newer, nicer car 

with its wheels securely attached. 

This fanciful exercise would work better if Norman had been white, and therefore not a target of the racism 

that surrounded him in East Texas in the 1970s. My own experience is informative in this context. Conroe, 

where I got my first newspaper job, was hardly a bastion of racial enlightenment at that time, and I saw racist 

behavior in the community as I was out reporting stories. But unlike Norman, I was shielded by the armor of 

my white skin. And I’m still here, recently retired from a long and satisfying career as a journalist, an 

opportunity snatched away from Norman on a Houston freeway. 

Can I say conclusively that racism contributed to my friend’s premature death? Of course not. Tragic 

accidents happen every day, to people of all races. Yet the effects of living every day in a racist culture are not 

as obvious as the pressure of a police officer’s knee on a man’s neck. In Norman’s case, the knee might have 

taken the form of doors closed in his face, calls not returned, muttered phrases overheard as he walked by a 

group of white people. As a young Black man, Norman coped with these insidious forces, survived and even 

excelled — until he didn’t. 

Consider the arc of Norman’s short life in the context of his times, and of mine. We were the same age, born 

in the South in the latter stages of the Jim Crow era. We were teenagers, our sense of the wider world just 

beginning to form, when Huey Newton and Bobby Seale founded the Black Panthers in Oakland, Calif.; when 

sprinters John Carlos and Tommie Smith raised black-gloved fists on the medal platform at the Olympic 

Games in Mexico City; and when a fugitive from a Missouri prison assassinated the Rev. Martin Luther King 

Jr. as the civil right leader stood on a Memphis hotel balcony. We were finishing high school when George 

Wallace, a staunch segregationist once described by King as “the most dangerous racist in America,” was shot 

and paralyzed in Maryland. 

Here are some of the things that I saw but Norman missed: Harold Washington’s triumph as the first Black 

mayor of Chicago. The beginnings of a national campaign against environmental racism. Lee P. Brown’s 

appointment as Houston’s first Black police chief, and his later election as the city’s first Black mayor. Oprah. 

The Rodney King riots in Los Angeles. The Million Man March. The election of Barack Obama as the first 

Black U.S. president, and the backlash that followed. Federal officers shoving peaceful Black Lives Matter 
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protesters with shields, and using pepper balls, chemical grenades and smoke bombs, to clear the way for the 

president of the United States to pose for a photo holding a Bible in front of a boarded-up church. 

Would my perspective on these events have been clearer or truer if Norman had remained in my life? I like to 

think we would have continued our friendship, or at least kept in touch. I’ve maintained ties with others in my 

small, tight circle of college friends. And through all these years, most of my friends have been white. I don’t 

think this is unusual. Perhaps my brief, intimate connection with this young man from Louisville, at a moment 

when my attitudes and worldview were still malleable, was my best opportunity to gain a deeper sense of 

empathy with the people who represent the legacy of America’s original sin. This might have better equipped 

me to support racial justice in a more active, useful way. 

This is all speculation, of course. I’ll never know. Forty-three years ago, Norman Grundy and I returned from 

a joyful trip to Dallas, weary and broke, and went our separate ways. The young man I parted from that day 

might scarcely recognize the 2020 version of himself, a man on the cusp of old age, his mind and spirit altered 

by the events of his own life and by the history that swirled around him. In the final analysis, perhaps the most 

important point about Norman and Black Lives Matter is that he missed it. If every man or woman available 

to join this struggle is important, his premature death has meaning beyond the grief still felt, all these years 

later, by me and others who loved him. The greater tragedy is that his voice is absent at a time when it is most 

needed. 

 

 

 

WRITTEN BY 

Mike Snyder 

Follow 

Recently retired after 43 years as a daily newspaper reporter and editor. 

https://medium.com/@chronsnyder/norman-a-belated-elegy-81a863fa634a 

  

https://medium.com/m/signin?actionUrl=%2F_%2Fvote%2Fp%2F81a863fa634a&operation=register&redirect=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40chronsnyder%2Fnorman-a-belated-elegy-81a863fa634a&source=post_sidebar-----81a863fa634a---------------------clap_sidebar-
https://medium.com/m/signin?actionUrl=%2F_%2Fvote%2Fp%2F81a863fa634a&operation=register&redirect=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40chronsnyder%2Fnorman-a-belated-elegy-81a863fa634a&source=post_sidebar-----81a863fa634a---------------------clap_sidebar-
https://medium.com/@chronsnyder?source=follow_footer--------------------------follow_footer-
https://medium.com/@chronsnyder/norman-a-belated-elegy-81a863fa634a
https://medium.com/@chronsnyder?source=follow_footer--------------------------follow_footer-
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ALF sigue entre nosotres 

Adelanto del libro "Costumbres de otro planeta" de Maia Debowicz 

El legendario personaje  ALF (en español traducido como Amorfismo lejano fantástico) es un extranjero que 

llegó para cambiar las reglas con golpes de comedia. Costumbres de otro planeta (Indie Libros), de la artista y 

crítica de cine y TV,  Maia Debowicz, viaja al pasado de los años ochenta en la cápsula especial y espacial de 

una niña que se siente extraterrestre. 

 

Ilustración: Maia Debowicz  

SOBRE COMO ALF LLEGO AL MUNDO 

Un corte de luz no siempre está relacionado con una tragedia o un período de incertidumbre donde puede 

descongelarse la heladera y echarse a perder la leche y el queso. Una noche de septiembre de 1986, en un 

garaje de una casa suburbana, la repentina oscuridad permite a una familia ser iluminada por una luz que titila 

sobre el techo. Hasta que un gran estruendo anuncia una llegada inesperada. “Tenemos visita”, dice Willie. 

Esposo de Kate y padre de dos hijos: Lynn y Brian. El rostro de ALF, un extraterrestre peludo con un enorme 

hocico, se ve difuso a través del vidrio de la nave espacial. De esta manera abrupta es cómo los Tanner 

conocen a ALF. “as siglas responden a “Alien Life Form”, parodiando a otro extraterrestre famoso: E. T.). El 
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humano sorprendido no puede disimular la conmoción de estar frente a frente con un turista espacial. “Es un 

milagro. La realización de mi sueño de siempre”, dice conteniendo las lágrimas. Así comienza el piloto de la 

serie estadounidense creada por Paul Fusco y Tom Patchett, el programa de TV que dos años después llegaría 

a la Argentina para quedarse para siempre, como si la nave se hubiera estrellado contra el Obelisco. 

Sintiéndolo más nuestro que los mismos yanquis. En esos minutos iniciales del primer episodio, la familia 

Tanner discute sobre qué hacer con esa cosa que cayó del cielo. Willie se fascina con la idea de vivir con ALF 

desde el minuto uno. La curiosidad es más grande que el temor a lo desconocido. Brian ignora el concepto de 

normalidad porque confía en la educación del cine (en especial, de E. T.) y los dibujos animados. Kate, en 

cambio, es prejuiciosa. “Tenemos que deshacernos de él”, grita. ALF no es solo un alienígena y la 

representación del caos. Es la oportunidad para cuestionarse lo incuestionable. Barajar los significados de 

cada palabra de nuevo y desarmar las acciones mecánicas cotidianas. Replantearse el porqué de cada 

afirmación antes de darle una respuesta a ALF, el forastero que llegó para cambiar las reglas. 

ALF EN LA INFANCIA 

En Estados Unidos se emitió el primer capítulo un 22 de septiembre por la cadena NBC. En 1986 yo tenía 

once meses de vida y dormía en una casa muy parecida a aquella en la que se estrelló ALF con su nave 

espacial. La primera vez que vi cómo destrozó el techo del garaje de la familia Tanner fue en 1991, justo 

cuando la serie de 102 episodios ya había llegado a su fin en Estados Unidos. Tenía 6 años (la misma edad de 

Brian) y acabábamos de mudarnos a un nuevo hogar. Un dúplex que tenía chimenea y unas escaleras donde 

dejaba caer el resorte multicolor de un escalón a otro hasta la planta baja. Escuché desde mi pequeña 

habitación alfombrada la música de los créditos iniciales, obra de Alf Clausen, sin saber que se iba a 

transformar en la canción que anestesie mi manojo de miedos. Mi hermano, 11 años mayor, estaba recostado 

en el piso del living, hipnotizado frente a la pantalla del televisor de 24 pulgadas. Yo bajé corriendo la 

escalera, saltando de escalón en escalón como si mi cuerpo fuera ese resorte multicolor que hace un tímido 

sonido cuando golpea contra la madera. Me senté al lado de mi hermano; él me compartió, sin pronunciar ni 

una palabra, un poco de su almohadón para que apoye la cabeza. Conocí a ALF a través de su risa. Pero 

cuando desvié la mirada y me concentré en la luz de tubo que salía de la TV vi a mi primer extraterrestre: 

Gordon Shumway, la criatura proveniente de Melmac con ocho estómagos que abandonó su trabajo de 

guardia orbital cuando su planeta detonó porque todos los habitantes enchufaron el secador de pelo en el 

mismo instante. En ese planeta lejano el oro es inservible; lo que tiene valor, aunque suene extraño, es la 

espuma de goma. A mí nunca me sonó raro: nada valoraba más que la esponja que raspaba mi cuerpo cuando 

mi mamá me dejaba darme un baño de inmersión, y ni hablar de rebotar en el colchón de espuma hasta el 

agotamiento. 

Las costumbres de Melmac me parecían más atractivas que las de la Tierra. Tal vez porque, como ALF, yo 

me sentía una forastera en mi propia casa. Extrañaba algo que no sabía qué era. ¿Acaso provenía de Melmac? 

Seguro que no, pero por varias razones ese alienígena de hocico grande se transformó en un espejo que me 

sopló respuestas a interrogantes silenciosos. Y las mudanzas no son sencillas, sea un cambio de barrio o de 

galaxia. ALF habla también de que la única costumbre a la que hay que aferrarse es a desarmar costumbres. 

Reemplazar los sándwiches de gato por unos de atún, y encontrar en el felino Suertudo un compañero en vez 

de una colación de media mañana. Los Tanner, a la par, deben abandonar viejos rituales y darles la bienvenida 

a otros nuevos, porque la llegada de un extraterrestre a sus vidas pone sus convicciones patas para arriba. Y 

las nuestras también. 

COMO ES TENER EL CUERPO LLENO DE PELOS  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

19 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 433  octubre  2020 

 

El sentimiento de soledad es ajeno al lugar de origen. También a la especie. ¿Sufrían los dinosaurios de 

soledad? No me caben dudas. Tanto es así que para evitar quedarse solos unos pocos evolucionaron en gallos 

y gallinas. ALF, muy lejos de su planeta, Melmac, añorando la cotidianeidad con sus pares, se siente 

condenado a la soledad en la Tierra. Un monstruo que debe estar oculto de por vida en el garaje o la cocina 

para evitar ser descubierto por otros ojos. Lo distinto alerta y asusta. Asusta lo que no se conoce. El miedo es 

tramposo: otorga un porcentaje de impunidad para justificar hacer un posible daño. ¿Cómo proteger a un 

extraterrestre de los temores ajenos? El mundo de ALF tiene el tamaño de una casa de cinco ambientes. Él 

mira 

por la ventana todo ese otro mundo al que no puede acceder. Como cuando uno observa por la noche los 

cráteres de la luna, delineando con la mirada la silueta de la mancha con forma de conejo. Yo también, de 

niña, espiaba por la ventana un mundo al que sentía no pertenecer. Nadie me ocultaba en la cocina; lo hacía 

por decisión propia. 

Cuando ALF tenía 235 años, yo tenía seis. Él ya había atravesado varias vidas; yo recién empezaba la mía. 

Antes de que se estrelle contra la Tierra, el extraterrestre estudió odontología, asistió a la escuela por 122 años 

y hasta fue capitán del equipo de Bouillabaisseball, un deporte que se juega sobre hielo usando moluscos 

como pelotas. Yo apenas había iniciado segundo grado de la primaria, y sin embargo me sentía más parecida 

a él que a ningún compañero del colegio. Por dentro y también al pararme frente al espejo. No tenía un hocico 

con curvas ni lunares faciales, tampoco tres estómagos. Pero mi cuerpo de niña estaba recubierto de pelos. Un 

alfombrado de pies a cabeza. Eran las consecuencias de un tratamiento hormonal invasivo para frenar un 

crecimiento acelerado. No me había marchado de casa en una nave especial; no obstante, me sentía una 

extraña. Una forastera en mi propio planeta. Cuando mi cuerpo se volvió un asunto médico, me estrellé contra 

el techo de un garaje invisible. Así como la familia Tanner no sabía cómo explicar qué clase de cosa era ALF, 

yo no tenía idea qué responder a las preguntas que me hacían sobre mi llamativo pelaje. Cómo contestar algo 

que yo tampoco entendía. Solo encontré calma y comprensión en el cuerpo enano de ALF y su necesidad 

permanente de ocultarse. De protegerse de los interrogantes que puede lanzar una visita. Las preguntas 

muchas veces lastiman más que las respuestas. 

MIRANDONSE EN EL REFLEJO DE LA FICCION 

Los relatos con monstruos o criaturas del espacio exterior reflejan con mayor claridad nuestras angustias que 

cualquier obra con conflictos naturalistas. Hay quienes se identifican con los Tanner tratando de aceptar lo 

extraño; yo buscaba que me acepten a mí. Rara, mutante, monstruosa. Pero si el riesgo implica estar indefensa 

ante una posible pregunta, prefería esconderme en el baño, o bajo la colcha de mi cama angosta. Uno de los 

episodios más conmovedores de la serie ALF es cuando el extraterrestre descubre que ese mundo de cinco 

ambientes le ha quedado chico. El amor de los cuatro integrantes de su nueva familia ya no es suficiente. A 

veces no alcanza simplemente con estar a salvo. En el capítulo 6 de la primera temporada (For Your 

Eyes Only, haciendo referencia a la canción de Sheena Easton) ALF prende la radio luego de comerse la 

mitad de la torta de aniversario de tres pisos de Kate y Willie. Aquel episodio fue guionado por Mitzi McCall 

y Adrienne Armstrong. En los libretos de ALF la presencia de escritoras mujeres llegó a sumar un tercio entre 

los guionistas. Laurie Gelman, Wendy Graf, Lisa Stotsky, y más adelante Lisa A. Bannick, Alicia Marie 

Schudt, Marjorie Gross, Jeanne Baruch, Jeanne Romano, Beverly Archer, Cecile Alch, Patricia Niedzialek y 

Anne Meara (la actriz que interpreta a Dorothy). 
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En For Your Eyes Only, Alf se siente triste por quedarse solo en la casa, como tantas noches cuando su 

familia humana tiene planes sociales lejos del hogar. “Tengo tanto miedo de ser rechazada. Las personas 

reaccionan muy extraño cuando descubren que no soy uno de ellos”, dice la voz de una mujer que sale del 

parlante de la radio que se sienta a escuchar. ALF para la oreja y dice en voz alta: “Te comprendo”. Sin 

titubear, llama a la radio y deja su número para que esa mujer solitaria, Jodie, que sufre por la misma razón, se 

comunique con él. “Dígale que encontró un amigo”, le dice a la conductora. El teléfono de la casa de los 

Tanner suena al instante: es Jodie, emocionada. A partir de esa noche, ALF y Jodie hablan tres veces por día, 

durante horas, como dos adolescentes atravesados por un metejón. Ahora el teléfono está permanentemente 

ocupado. “Quisiera saber a dónde va a llegar esta relación”, expresa con fastidio Kate. “¿Quién dice que tiene 

que llegar a alguna parte?”, le responde Lynn. Entre chistes y pasos de comedia, la serie lanzaba esos diálogos 

tan o más profundos que cualquier drama romántico. 

El libro digital puede conseguirse en Baja Libros y Leamos 

 

https://www.pagina12.com.ar/290997-adelanto-del-libro-costumbres-de-otro-planeta-de-maia-debowi 
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Amnistía Internacional México denuncia desaparición de integrante de Brigada Marabunta tras toma 

de la Codhem 

Inicio » Nacional » Amnistía Internacional México denuncia desaparición de integrante de Brigada 

Marabunta tras toma de la Codhem 

 

Foto de @akgnbg 

Amnisntía Internacional denunció la desaparición de Aracelia Guerrero, integrante de Brigada 

Marabunta, quien acompañó a mujeres en la toma de la Codhem en Ecatepec 

AAA 

Amnistía Internacional México denunció la desaparición de Aracelia Guerrero Rodríguez, integrante de 

la Brigada Marabunta, quien acompañó a mujeres que tomaron las instalaciones de la Visitaduría General 

de la Codhem en Ecatepec, Estado de México. 

La organización indicó que la última vez que la vieron fue en Atizapán de Zaragoza. 

Amnistía Internacional denunció represión policial a mujeres tras el desalojo, por parte de elementos de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex), de manifestantes que se encontraban en las 

instalaciones de la Codhem. 

“Entendamos que las mujeres no confiamos en el sistema de justicia en México”, señaló la organización. 

https://lopezdoriga.com/
https://lopezdoriga.com/nacional/
https://lopezdoriga.com/nacional/policias-del-edomex-desalojan-a-mujeres-que-ocupaban-visitaduria-del-codhem-en-ecatepec/
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También hizo un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo al que indicaron con un 

“así no”. 

 

En videos en redes sociales, se aprecia la forma en que la policía entró por la fuerza a las instalaciones del 

Codhem y desalojó a las manifestantes, incluso se advirtió a los uniformados la presencia de niños y 

una mujer con ocho meses de embarazo. 

Colectivos feministas denunciaron en redes sociales que hubo personas detenidas, quienes fueron llevadas 

al Centro de Justicia de Atizapán de Zaragoza, donde aún permanecen. 

La Fiscalía del Edomex confirmó que fueron sus elementos quienes realizaron el desalojo a petición de 

la Codhem, en donde “se llevarán a cabo diversas diligencias con estricto apego a derecho”. 

https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/1
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 “Este ingreso se dio ante delito flagrante y luego de agotar diversas negociaciones”, apuntaron en el 

mensaje, mostrando fotografías de las condiciones en las que recuperaron el lugar. 

Fiscalía Edoméx  @FiscaliaEdomex 

Esta noche la FGJEM ingresó a las instalaciones de la CODHEM en #Ecatepec donde un grupo de personas 

mantenía retenidas las instalaciones. A petición de la #CODHEM la #FiscalíaEdoméx llevará a cabo diversas 

diligencias con estricto apego a derecho. 

 

 

 

 

https://twitter.com/FiscaliaEdomex
https://twitter.com/FiscaliaEdomex
https://twitter.com/hashtag/Ecatepec?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CODHEM?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Fiscal%C3%ADaEdom%C3%A9x?src=hashtag_click
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/1
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/1
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/3
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/3
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/2
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/3
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Con información de López-Dóriga Digital    https://lopezdoriga.com/nacional/amnistia-internacional-mexico-

denuncia-desaparicion-de-integrante-de-brigada-marabunta-tras-toma-de-la-codhem/ 

https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/2
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/2
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/4
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/4
https://lopezdoriga.com/nacional/amnistia-internacional-mexico-denuncia-desaparicion-de-integrante-de-brigada-marabunta-tras-toma-de-la-codhem/
https://lopezdoriga.com/nacional/amnistia-internacional-mexico-denuncia-desaparicion-de-integrante-de-brigada-marabunta-tras-toma-de-la-codhem/
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/2
https://twitter.com/FiscaliaEdomex/status/1304311831025025029/photo/4
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Crónicas desbordadas 

Una gorda marimacho puede llegar muy lejos 

¡Que se vea todo! 

Por Salome Wolosky 

 

Imagen: Héxico HX 

Hace una semana, mi tía, me escribió un mensaje para contarme que había visto el video en el que estoy 

leyendo en la inauguración del Museo del Libro y de la Lengua. "Te felicito, tu papá estaría orgulloso. Si te 

tuviera que decir solo una cosita para mejorar, fíjate la próxima vez cómo estás sentada. Te quiero." 

Hay amores que matan, pienso, mientras reviso los videos de mis lecturas y en todos, como de costumbre, 

estoy con las piernas abiertas. Una amiga que estudió sociología, me dice que la silla sirve para sentarnos, 

pero que también es un dispositivo de disciplinamiento. El día en que mi papá hacía remolachas, me 

dejaba sentada toda la tarde frente al plato y yo no me podía mover hasta que no comiera todo.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/88508-salome-wolosky
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Nuestras subjetividades son, en gran parte, la consecuencia de diferentes disciplinas aplicadas a lo largo de 

nuestras vidas. Lo sé, porque lo que hay detrás, lo que no te dejan ver mis piernas gordas, es la lucha que 

llevé adelante para poder abrirlas, tía. 

De los seis hasta los diez años me obligaban a bordar. Eran unos cuadrados que tenían dibujos, le pasabas lana 

y quedaba como un tapiz. Me decían que tenía que aprender eso porque era muy importante para mi futuro. 

Era todo un procedimiento de feminización...  No sólo querían que aprendiera algo nuevo, también había un 

empecinamiento con mi postura que era catalogada como de camionero. Lo que me pedían como si se 

tratara de chasquear los dedos, era que fuera una señorita. Terminé odiando a esa señorita. Porque las 

señoritas se sentaban con las piernas cerradas, no jugaban al fútbol, no comían con la mano, menos en 

público, ni hablar de apoyar los codos en la mesa, cantar, reírse y menos que menos ser gordas, hablar o estar 

sentada como una payadora en el medio de una fogata, aunque así me gusta pensar las lecturas. 

Un día, no hace mucho, me encerró un auto en el medio de la avenida Córdoba, bajó el conductor que estaba 

enfurecido por algo que debo haber hecho con la bici y que no noté. Me enfrentó, se sacó el zapato para 

pegarme y cuando estaba a punto de hacerlo, los que estaban alrededor comenzaron a gritar: es una mujer, es 

mujer, dejala que es mujer. El tipo me miraba de arriba abajo y le decía a los demás: esto que va a ser una 

mujer, este gordo no puede ser una mujer, una mujer es otra cosa.  

En esa oportunidad, por no parecer una mujer, me comí un zapatazo en la cabeza. Pero peor hubiese sido 

pintarme las uñas. Si la quiero pasar verdaderamente mal, me pinto las uñas de rojo y salgo a la calle. 

¿Por qué es tan difícil existir? Por qué todo el tiempo desde la más tierna infancia tenemos que estar 

pensando en si entramos, si no entramos, si nos van a gritar, si lo rompemos, si las piernas están demasiado 

abiertas o no están cerradas, si soy gorda, si ocupo más espacio, si soy masculina o si parezco esto u aquello. 

Me he pasado la vida dando explicaciones. Justificando hasta mi manera de sentarme. Me siento como puedo, 

como me sale, como soy y todo eso, si es que encuentro una silla en la que quepa. Trato de estar cómoda y sé 

que eso es algo que la sociedad no va a dejar pasar, lo sé. Aún y más allá de eso: ¡Una gorda marimacho 

estuvo sentada leyendo con las piernas abiertas de par en par en el museo y hasta dónde hemos llegado, tía! 

 

https://www.pagina12.com.ar/290985-una-gorda-marimacho-puede-llegar-muy-lejos  
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Tw: @Usagii_ko 

Alfredo Del Mazo reprueba el actuar de la FGEM contra feministas en Ecatepec 

La CODHEM dará acompañamiento a las manifestantes detenidas durante la madrugada de este viernes. 

11 septiembre, 2020 | Redacción ADN40 | México 

El gobernador del Estado, Alfredo del Mazo, reprobó el actuar de los elementos de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México (FGEM) ante el desalojo que realizaron los uniformados contra las feministas 

que tomaron pacíficamente las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México (CODHEM) durante la noche del jueves y madrugada del viernes 11 de septiembre. 

A través de redes sociales, el gobernador señaló que dio la instrucción para que la titular del Consejo Estatal 

de la Mujer y Bienestar Social de Gobierno del Estado de México, Melisa Vargas y el secretario de 

Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, apoyen a las mujeres para “salvaguardar plenamente su 

integridad y sus derechos”. 

https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-09-11-10-23/feministas-acusan-abuso-policiaco-en-desalojo-de-derechos-humanos-en-ecatepec
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Pocos minutos después, la CODHEM informó que realizará el acompañamiento de las manifestantes en su 

liberación tras ser detenidas durante la madrugada por elementos de la Fiscalía. 

 

 

https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-09-11-10-44/del-mazo-reprueba-el-actuar-de-la-fgem-contra-

feministas-en-ecatepec 

  

https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-09-11-10-44/del-mazo-reprueba-el-actuar-de-la-fgem-contra-feministas-en-ecatepec
https://www.adn40.mx/mexico/nota/notas/2020-09-11-10-44/del-mazo-reprueba-el-actuar-de-la-fgem-contra-feministas-en-ecatepec
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A mis alumnes, con amor 

Entrevista a Grecia Villalba, militante y docente trans de La Matanza 

Grecia Villalba es matancera por adopción y oriunda de Santiago del Estero, profe de teatro, activista por la 

diversidad dentro y fuera del salón de clases. Esta no es la historia de cómo haber obtenido el título de 

docente le cambió la vida: que Grecia esté al frente del aula hace la diferencia también para sus alumnes, a 

quienes con su presencia y su historia alienta a tomar bríos propios. 

Por Dolores Curia 

 

Uno de los primeros recuerdos de Grecia Villalba es en su Santiago del Estero natal, en la siembra de maíz, 

donde trabajaba con su hermana y su papá. Desde hace 14 años trabaja como maestra rural en La Matanza. No 

porque ese partido sea “el campo”, sino porque en la jerga docente la “ruralidad” incluye tambien la llamada 

“desfavorabilidad”, que tiene menos que ver con la distancia desde el Obelisco que con las condiciones de 

vida que tienen los habitantes de la zona donde está emplazada la escuela 

 “Soy de Santiago, vine cuando tenía 15 años. Mi situación fue difícil. Me pasó como a todas: lograr formar 

parte de la mayoría de los espacios de la vida social, laboral y cultural es muy complicado. La barrera es la 

discriminación. Terminé el secundario en una escuela para adultos de Rafael Castillo y luego hice el 

profesorado de Arte en Morón. Y apenas terminé empecé a tomar horas como profe. Mi militancia arrancó 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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antes, en una Iglesia de Cáritas del barrio. Hacíamos obras de teatro para recaudar alimentos. Y di talleres de 

arte con Barrios de Pie”, cuenta esta maestra que desde hace dos años también está trabajando en la Secretaría 

de Desarrollo de La Matanza y en el equipo de la senadora provincial María Reigada. Desde 2015, está al 

frente de la organización lgbti Diversidad Transformar, hoy enfocada en la asistencia en el territorio a partir 

de varias referentes trans que dirigen comedores en distintas localidades como González Catán, Virrey del 

Pino, Laferrere. 

 

Grecia en 2008, en uno de sus primeros cursos, en Virrey del Pino 

¿Qué te parece que significa tu presencia que al frente del aula? 

Un quiebre al conservadurismo. Por una cuestión generacional les chiques tienen una mirada más abierta, en 

comparación a personas de por ejemplo mi generación a las que aun en general les cuesta correrse del 

binarismo. Mi interacción en el salón con les chiques siempre fue muy natural. Sí tuve momentos feos en 

otras épocas cuando me tocó ser alumna. Y también de grande de parte de personas de mi edad, comentarios... 

El peor recuerdo que tengo de alguna situación con respecto a mis alumnos nunca fue algo que hayan hecho 
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en sí, siempre fue algo relacionado con mi propio prejuicio, con lo que yo pensaba que podía mal, pero nunca 

pasó. 

¿Cómo trabajás con contenidos de Educación Sexual Integral? 

Salió de mí, en proyectos, y trasladé esa preocupación a la institución. Me gusta más hablar de sensibilización 

que de capacitación porque la capacitación tiene que ver con bajar información, en este caso, enmarcada en 

leyes. Lo que realmente importa es sensibilizar porque yo puedo saber mucho de la ESI, pero si sólo bajo 

información, pero no logro llegar por el lado de afecto a que por ejemplo mis alumnes sepan más de cómo son 

las vidas de las personas trans, no va a servir de mucho. Les niñes construyen su identidad en la escuela 

pública. Se habla mucho de las posiciones que toman algunos padres con respecto a la ESI, pero hay de todo. 

No se habla tanto de que hay docentes que no acuerdan con la ESI. Y deciden no darla. Ponen su moral antes 

de lo que dicen las leyes. Este enfrentamiento llamado “verde versus celeste” también ocurre dentro de las 

instituciones y muchas veces hay un acuerdo implícito como si se dijera “Cuanto menos lo toquemos, mejor”. 

Decías recién que te sentís más expuesta a la mirada de los padres y madres que de les alumnes… 

Mi relación con mis alumnes es siempre muy genial. Hay muches de elles que ya son grandes y militan en mi 

organización. Algunos incluso ya son profesores. Han pasado muchos años. En mi infancia y adolescencia yo 

no tengo recuerdo de haber estado en contacto con infancias trans en las escuelas. Y hoy las tenemos y son un 

tema del que se habla. Más adelante, cuando ingreso al sistema educativo, había mucho ocultamiento con 

todos los temas relacionados con la sexualidad. Desde el 2010, lo que yo tomo como un pequeño indicativo 

de cambio es que empezamos a ver las pulseritas con los colores de la diversidad en las muñecas de les 

alumnes. Durante casi 15 años de experiencia docente yo fui pasando por muchísimas de las escuelas de La 

Matanza porque nuestro trabajo consiste justamente en tomar horas en diferentes instituciones. Pasé por 

muchas de ellas sin tener mi cambio de identidad de género. En el 2007, cuando egreso como profe pido que 

en el diploma fuera mi nombre. Era muy importante. No hubiera ido a recibir ese diploma si hubiera tenido 

nombre de varón. Yo me hice con dificultad cierta presencia allí. Llegué a ser presidenta del Centro de 

Estudiantes. 

¿Cómo son tus clases? 

Soy profe de teatro, así que imagínate que mis clases muy estructuradas no son. Si hace calor, salimos al 

patio, hacemos una ronda de mate. Si está feo, trabajamos con improvisaciones en algún salón amplio. 

Siempre trato de llevar temas que sean cercanos a sus realidades y que las puedan exponer a través del arte. 

Creo que el teatro se presta especialmente a explorar esta mirada social, y también sirve para ver cómo una 

comunidad se mira a sí misma. Cada barrio de La Matanza tiene su propia identidad. 

¿Trabajan con textos teatrales? ¿Improvisan? 

Les chiques muchas veces a traviesan situaciones complejas que tienen que ver con la salud, con la 

alimentación, con la violencia. Sobre todo de alimentación: la mayoría de les chiques almuerzan y meriendan 

en las escuelas. Pero no nos quedamos sólo ahí: hay muchos niñes con un enorme talento artístico, 

relacionado con la música, con el teatro, con la danza. Otro tema que aparece mucho y lo vemos en clase son 

las situaciones de discriminación. No sólo de género sino de nacionalidad, de aspecto físico. A veces en esos 

temas la familia no puede dar una respuesta inmediata, pero la escuela sí puede, y puede proponer otra 
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mirada. En las clases de teatro trabajamos con improvisaciones sobre lo que son sus historias de vida o 

historias de la comunidad. Y luego las llevamos a textos. A mí lo que me interesa es que puedan ser autores 

de sus propios guiones. 

Citás en tus redes una frase de Paulo Freire “¿Qué educador sería yo si no me preocupase al máximo 

de ser convincente en la defensa de mis sueños? Lo que no puedo es reducir todo a mi verdad, a mi 

acierto”. ¿Qué significa esa reflexión para vos? 

Me interesa ir a la escuela y poder ser convincente de los sueños posibles. Trasmitir eso. Como educadora 

hablar desde mi autonomía personal y trasladarla en un reconocimiento social. Transmitirle a mis alumnes 

que para elles también eso es posible. Desde el amor de quienes nos abrazan y acompañan desde la infancia. 

Muchas veces se proyecta y sostienen los saberes transmitidos desde la cultura familiar como una única 

verdad, sin embargo, esas verdades pueden transformarse y conducirnos a otros modos de mirar la vida.  

 

https://www.pagina12.com.ar/291211-entrevista-a-grecia-villalba-militante-y-docente-trans-de-la  
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'No fue mi intención ser discriminante ni racista’: #LadyArgentina 

Julieta Barrionuevo publicó una carta en la que pidió una 'sincera disculpa' por los comentarios de un 'enojo 

no pensado' 

Foto: Captura video. 

RECIBE TODA LA INFORMACIÓN EN TU CORREO 

 

Correo electrónico ENVIAR 

 

https://eepurl.com/gPjAb
https://eepurl.com/gPjAb
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Al hacer click en enviar quedaras regitrad@ a nuestro boletín el cual podrás cancelar en cualquier 

momento;no olvides revisar tu carpeta de spam. 

CIUDAD DE MÉXICO.  

Julieta Barrionuevo también conocida como #LadyArgentina difundió una carta en la que explica el incidente 

en el que ella y su pareja aparecen discutiendo con personal del Gobierno de la Ciudad de México y una 

vecina de la colonia Hipódromo Condesa a que llamó ‘india horrible’.  

Aunque hayan salido esas palabras de mi boca, jamás fue mi intención comportarme de manera discriminante 

y racista, sino que fue una agresión producto de un enojo no pensado”, expresó.  

La mujer comenzó el texto pidiendo una disculpa por el altercado.  

Primero que nada, quiero pedir una sincera disculpa por llamar a la señora de la forma en que la llamé y a 

todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por mi comentario. La expresión que utilicé fue producto de la 

ira ante una acción que yo sentí invasiva e irrespetuosa hacia mi persona y no refleja en lo absoluto el sentir 

que tengo por los mexicanos”, se lee en la carta.  

El texto fue publicado a través de su cuenta personal de Facebook de Julieta Barrionuevo, en ella detalló que 

cuestionó porqué se cortaría la rama de un árbol, lo que ocasionó que la vecina se acercara y comenzara a 

grabarla con su celular.  

Te puede interesar: Tras agresión, citará Migración a #LadyArgentina y a su pareja 

Traté de hablar con ella y no respondía, sólo me filmaba. Ella no dialogaba, no me respondía, sólo me 

filmaba”, prosiguió la mujer. 

Aseguró que en otros momentos ha estado en desacuerdo con dicha vecina por el tema de la poda de árboles y 

dijo estar consciente de que estas tareas de mantenimiento se deben llevar a cabo por seguridad vecinal.  

‘Lady Argentina’ dijo que su pareja en ningún momento agredió a la vecina, como se puede observar en el 

video difundido en redes sociales, sino que con un ‘movimiento involuntario’ ocasionó que el celular con el 

que eran grabados cayera al piso.  

Ante esta situación, mi pareja, que no es argentino sino mexicano, sintió una falta de respeto y quiso que 

dejara de grabar con el celular con el movimiento involuntario de la mano, pero en ningún momento la golpeó 

a ella”, detalló.  

La mujer será requerida por el Instituto Nacional de Migración para verificar su situación migratoria tras 

hacerse viral el video de la escena ocurrida el 4 de septiembre.  

Te puede interesar: 'India horrible' así insulta argentina a mexicana en la Condesa 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/tras-agresion-citara-migracion-a-ladyargentina-y-a-su-pareja/1405030
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/tras-agresion-citara-migracion-a-ladyargentina-y-a-su-pareja/1405030
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/india-horrible-asi-insulta-argentina-a-mexicana-en-la-condesa/1404733
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/india-horrible-asi-insulta-argentina-a-mexicana-en-la-condesa/1404733
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Otra serie de videos también difundidos en redes sociales captó a la pareja de la mujer, identificado como 

Alejandro Montes de Oca, discutiendo con un vecino.  

Yo no la agredí, nunca la agredí, este señor está mintiendo”, dice Alejandro.  

https://twitter.com/LaColoniaJuarez/status/1304149747867947010/photo/1
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En la escena aparece otro hombre, quien sería padre de Alejandro y discute con los vecinos de la colonia 

Hipodromo Condesa de forma agresiva en defensa de la pareja.  

 

La Colonia Juárez 

@LaColoniaJuarez 

20h 

La pareja de bailarines de tango difunden carta de disculpa por golpear a vecina y decirle “india horrible”. 

Ella dice que su pareja no dio un golpe sino “fue un movimiento de mano” y que aunque hayan salido esas 

palabras de su boca “no fue su intención”. 

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10157407390457109&set=p.10157407390457109&type=3… 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/no-fue-mi-intencion-ser-discriminante-ni-racista-

ladyargentina/1405078#.X1sJKjFH3IM.twitter 

https://twitter.com/LaColoniaJuarez
https://twitter.com/LaColoniaJuarez
https://twitter.com/LaColoniaJuarez
https://twitter.com/LaColoniaJuarez
https://twitter.com/LaColoniaJuarez/status/1304149747867947010
https://t.co/iZxndJozxu?amp=1
https://twitter.com/LaColoniaJuarez/status/1304149747867947010/photo/1
https://twitter.com/LaColoniaJuarez/status/1304149747867947010/photo/1
https://twitter.com/LaColoniaJuarez/status/1304149747867947010/photo/2
https://twitter.com/LaColoniaJuarez/status/1304149747867947010/photo/2
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/no-fue-mi-intencion-ser-discriminante-ni-racista-ladyargentina/1405078#.X1sJKjFH3IM.twitter
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/no-fue-mi-intencion-ser-discriminante-ni-racista-ladyargentina/1405078#.X1sJKjFH3IM.twitter
https://twitter.com/LaColoniaJuarez
https://twitter.com/LaColoniaJuarez/status/1304149747867947010/photo/2
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La injusticia: un crimen perfecto 

El juicio a la joven trans Luz Aimé Díaz 

La historia de Luz Aimé Díaz, la joven trans salteña de 24 años, acusada de un crimen simplemente por haber 

estado en el lugar donde las cámaras de seguridad podían captarla, es una prueba desgarradora de las 

injusticias a las que sigue siendo sometida toda una parte de la población. Entre ellas, pagar por los crímenes 

de otros. SOY, a horas del juicio que espera hace dos años, conversó con ella, con el psicólogo que la atiende 

en estos momentos desesperantes y con el director del secundario Mocha Celis. En las redes el clamor por 

justicia acompaña la aperturda del tribunal.  

 

Imagen: Nora Lezano 

Hoy comienza el juicio a Luz Aimé Díaz, la joven trans estudiante del bachillerato Mocha Celis, acusada de 

“homicidio triplemente agravado en grado de tentativa”. 

Luz está casi ciega. A los 13 años perdió la visión de un ojo cuando un camionero le dio una feroz golpiza en 

la ruta. Y luego sufrió una disminución en el otro, que llega al 75%. 
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El 19 de agosto de 2018, dos individuos la hicieron subir a un departamento de la calle Güemes (Palermo, 

CABA) con el objetivo de que les hiciera un servicio sexual. El departamento estaba a oscuras. Luz Aimé no 

advirtió que en una habitación contigua había un hombre gay atado, al que estos individuos golpearon 

brutalmente para robarle. La policía observó a una chica trans en la cámara de seguridad del edificio y 

le endosaron el delito sin más a ella. Dos de los jueces a cargo de la causa fueron recusados por negarle –

contra toda legalidad- la identidad de género a Luz. Por resolución del tribunal de Casación, fueron 

reemplazados por dos magistrados con perspectiva de género. 

Luego de este antecedente y de la larga tradición homolesbotransfóbica de la Justicia argentina, cabe 

preguntarse si esta vez el Poder Judicial estará a la altura de la causa que le toca juzgar. En esta causa 

hay dos víctimas lgbt+. Una es Luz Aimé. Y la otra es el varón gay salvajemente golpeado. 

Luz esperó dos años este juicio. Desde abril de 2019 está en prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el 

Gondolín, el histórico hotel tomado por travestis y trans y convertido en una asociación civil en defensa de los 

derechos humanos. 

“Espero el juicio tranquilamente nomás. Con oración y basta. Le rezo a Dios y también tengo santos, el 

Gauchito Gil. Si el juicio tiene que ser ya, bien para mí. Y las audiencias van a ser virtuales, por zoom. Mejor, 

porque así no me sentiré tan nerviosa. Las chicas del Gondolín van a estar apoyándome”, dice Luz, a horas de 

comenzar el juicio. 

¿Cómo atravesaste la cuarentena? 

Me dolió mucho el fallecimiento de dos de mis hermanos. Estoy lejos de mi pueblo, pero los llevo en mi 

corazón. Tengo que cumplir el duelo. 

Cuando te vimos en febrero, te costaba mucho dormir. 

Con la medicación duermo temprano. Pero cuando se me acaba, recién me duermo a las cinco de la mañana. 

¿Qué hiciste en estos meses? 

Estoy cursando el secundario, todo por teléfono. (Luz no tiene celular, le prestan uno). Me cuesta ver la 

pantalla, pero me ayuda Tamara, una chica peruana compañera del bachillerato. Estudio historia, lengua y 

política. Matemática no me gusta. Las chicas del Gondolín festejan el cupo laboral trans. Yo no sé. Quiero 

quedarme en Buenos Aires para encontrar mi futuro. Y conseguir un trabajo de cualquier cosa. 

¿Cómo vas a asistir al juicio? 

Voy a estar en una habitación. Me pondré un poco de labial. Las chicas me preguntan si pueden estar. A mi 

lado va a estar Mayra, que es de un pueblito cercano al mío. 

¿Qué les vas a decir a los jueces? 

No pensé qué les voy a decir. Les pido que me escuchen. 
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¿Cómo controlaste la ansiedad todo este tiempo? 

Cuando no hay empanadas, preparo dulce de leche casero. Hago el acaramelado en una ollita y le tiro una lata 

de leche condensada. Una vez que hierve hay que bajar el fuego para que no se pegue. Una hora de cocción 

lleva. No sé qué más hacer. 

ANTES SANTAS, HOY PUTAS 

Martín Engelman es el psicólogo clínico del Gondolín. Atiende a Luz desde que salió del penal con 

tobillera. 

“Luz no la pasó bien en pandemia. Perdió a sus hermanos gemelos en mayo y luego a su tía, en Embarcación, 

el pueblo salteño de donde es oriunda. Luz se encuentra con un trastorno en el estado de ánimo (distimia) 

por todo lo que le está pasando, sobre todo por el duelo de sus familiares. Aunque estén lejos, su familia 

es muy unida. Además sufre de insomnio. Nunca me pasó que una paciente tarde tanto en recuperar el 

sueño”, dice Martín Engelman. 

¿Qué impresión te dio Luz cuando la conociste? 

Conozco muy bien a las chicas del Gondolín, porque durante mucho tiempo fui psicólogo comunitario en la 

asociación. Luz llegó en marzo de 2018 porque quería estudiar en el bachillerato Mocha Celis y sabía que en 

el Gondolín la iban a conectar con la escuela. En el Gondolín, la aceptaron de una porque se dieron cuenta de 

que es una chica buena, tranquila. En el Gondo tenemos un sistema de convivencia. Nos damos cuenta 

enseguida de cómo es cada una. Cuando Luz cayó presa por esta causa, se la acompañó inmediatamente. 

Cuando empiezo a atenderla, la encuentro con una vivencia de maltrato institucional y carcelario por ser trans. 

Sufrió bullying en la cárcel. 

¿Cómo llega Luz a este juicio? 

Acompañada. El Gondo la está conteniendo. Pero hay que ver cómo se dieron los hechos y cómo quedó 

atrapada en esta situación injusta. Si ella fuera culpable, ¿habría vuelto a la parada donde comenzaron los 

hechos? Ni se acordaba del servicio que les había hecho a esos dos tipos. Justo fue a trabajar a un 

departamento donde estaba el pobre hombre al que golpearon. Si ella lo hubiera visto, también la habrían 

reducido. Eran dos pintas a lo matoncito, estaba todo oscuro, se murió de miedo en ese lugar. Hizo un servicio 

bucal. Ella estuvo en el mismo peligro que el hombre gay al que estos tipos atacaron. La sacó barata. Después 

se olvidó de todo. Cuando los policías le dicen que tenían un video que la incrimina, Luz creyó que sería un 

video porno. Mirá si les iba a decir eso a los policías de saberse involucrada en un hecho así. Espero que Luz 

sea absuelta y pueda continuar con su vida y su sueño de estudiar psicología. Con el tiempo ella se va a 

convertir en una de “las tías”, las trans de más edad que ayudan a las demás. Antes de la llegada de los 

españoles a nuestro continente, las trans eran santas. 

¿Cómo era eso? 

En la cultura incaica las trans cumplían funciones religiosas. Después de la conquista pasaron a ser putas. 

Muchas de ellas vienen de Salta, Jujuy y Tucumán, conservan mucho de la tradición previa a la conquista. El 

Gondo logró que Luz viviera en una organización de derechos humanos. Aquí viven autogestivamente, 
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lograron tener wifi, hacen una olla popular. La semana pasada Alberto Fernández consideró que había que 

instituirles un cupo laboral. Vamos a ver qué decide la Justicia respecto de Luz. Hay que destacar la decisión 

de permitir que Luz cumpla arresto domiciliario en una organización de derechos humanos, en un lugar digno. 

Es la primera chica trans que recibió ese trato. 

LAS VÍCTIMAS PERFECTAS 

La pandemia llevó a la creación de La Mocha Online y permitió que Luz Aimé pudiera continuar 

estudiando. Francisco Quiñones Cuartas es el director de la Mocha Celis y conoce a Luz desde el día que 

llegó al Gondolín. 

¿Qué pasó con los estudios de Luz cuando cayó presa? 

Luz vio interrumpido su proceso educativo. No la dejaron salir para estudiar. Ya tendría que estar cursando su 

último año de secundario. Es muy triste la situación, porque ella vino a Buenos Aires para estudiar, ya que en 

Salta no tenía oportunidad de hacerlo. 

¿Pudo seguir estudiando virtualmente en pandemia? 

Paradójicamente la cuarentena la puso en igualdad de condiciones con las demás chicas. Estaba muy 

deprimida por no poder avanzar en la escuela y ahora con La Mocha online puede avanzar en contenidos. En 

el Gondo no tienen todas las condiciones, pero ahora tienen internet, y pueden estudiar usando el celular, 

aunque hay que trabajar en el uso de esas herramientas. 

¿Qué expectativas tenés sobre este juicio? 

Es un juicio virtual. No podremos estar amontonados siguiéndolo, pero estaremos acompañando. La situación 

de Luz es una más entre las injusticias que sufren las travestis y las trans, a quienes solo por serlo las 

consideran delincuentes. Son las víctimas perfectas para enviar a la cárcel, porque nadie reclama por ellas. 

Hemos visto jueces condenándolas solo por su manera de vestir. Pero esta no es la situación de Luz, porque 

estamos acá para que no se cometa una injusticia. A esta compañera se la acusa de ser jefa de una banda 

cuando es súper tímida, casi ciega por un palizón que le dieron cuando era una niña en prostitución. Vino con 

un montón de sueños que hasta ahora están truncados. Para ella siempre es empezar de nuevo. Cuando la 

conocimos estaba con fiebre, frío, hizo un viaje muy largo para tener un lugar donde estudiar. Enseguida se 

hizo querer. Le tienen mucho afecto, le dicen “Marcianita”, los apodos son una manera de mostrarse afecto 

entre ellas. Luz quiere que esto termine pronto y confía en que los jueces la escuchen. 

 

https://www.pagina12.com.ar/291200-el-juicio-a-la-joven-trans-luz-aime-diaz 

  

https://www.pagina12.com.ar/291200-el-juicio-a-la-joven-trans-luz-aime-diaz


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

41 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 433  octubre  2020 

 

Las diversidades en la agenda política 

Cupo laboral trans: La revolución de la identidad y el deseo 

Por Mónica Macha 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Hace algunos años el sociólogo Stuart Hall (jamaiquino en Londres, negro entre anglosajones, disruptivo 

entre académicos) se preguntaba quiénes necesitan identidad. Su respuesta era tan simple como cruda: 

quienes no la tienen. O, mejor dicho, quienes no son reconocidos socialmente. La misma pregunta vale para la 

irrupción, para el hito político, que supone el decreto de Cupo Laboral Travesti Trans. Viene a reconocer algo 

negado, viene a que una población excluida tome lo que es suyo. Y que les fue arrebatado por la estructura 

patriarcal y machista. 

Ante todo, el Cupo Laboral Travesti Trans es un hecho político que nos habla de la correlación de 

fuerzas, de la construcción social y de una ética de las prioridades. El decreto presidencial, para qué 

negarlo, demuestra una voluntad política radicalmente opuesta a, por ejemplo, lo que hemos vivido durante el 

gobierno de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. Para las personas bonaerensas, el cupo 

laboral travesti trans es ley desde 2015, pero estuvo desactivado por cuatro años. Por un lado, demuestra un 

desinterés deliberado. Al gobierno de Vidal no es un tema que le haya importado en lo más mínimo. Por el 
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contrario llevaron adelante políticas que acentuaron la exclusión de las diversidades al mismo tiempo que 

achicaron el Estado provincial. 

Pero además, como una lectura más profunda, hay una definición ideológica. Para un partido de derecha 

como Cambiemos y sus aliados las diversidades no forman parte de su agenda política, ni sus presupuestos 

ideológicos ni de sus luchas sociales. Qué podíamos esperar de un partido que se opuso al matrimonio 

igualitario. Cambiemos ha producido muchas desigualdades, una de esas tantas ha sido por 

omisión. Omitió a las diversidades cuando fue gobierno y estuvo en contra de sus derechos cuando fue 

oposición. 

Creo que lo que cambió desde aquel 2015 cuando obtuvimos la ley en provincia hasta este decreto nacional es 

que ha habido una irrupción social y pública de los movimientos transfeministas que es innegable, llevan 

adelante una verdadera sublevación después de años de mandatos sociales que los excluyeron, los dominaron, 

los intentaron normativizar. Esa desobediencia hoy se convirtió en una fuerza política imposible de frenar. Se 

encuentran organizados y con objetivos claros. Tomaron las calles, tomaron la voz pública. 

La situación de la población travesti trans es muy crítica y es difícil de diagnosticar por completo debido a la 

enorme cantidad de violencias que se inscriben en sus cuerpos, por cómo la sociedad las ha vuelto invisibles 

o las ha empujado al anonimato social. Lo que aumentó en estos cinco años fue la organización y las redes 

solidarias, eso sin dudas se traduce en un fortalecimiento, ahora tenemos que poner al Estado a la altura del 

desarrollo de esa fuerza. Esta es una revolución de la identidad y el deseo. 

Durante estos días escuchamos voces críticas (y menores) de personas habladas por el machismo. “¿Pero 

están capacitadas?”, “Ahora hay que ser trava para conseguir trabajo?”. Reclaman la capacitación y el 

mérito, dos argumentos clásicos del neoliberalismo, para excluir a quienes ya están excluidos y que no 

han podido completar sus trayectorias de formación formal. Es decir, profundiza la desigualdad. Es decir, 

propone una doble exclusión. Las personas travestis trans tienen una formación histórica en sus 

organizaciones y esos saberes que han construido son los que ponemos en valor, su mirada y su experiencia. 

El argumento en rigor es el inverso: el Estado no está capacitado si no tiene personas travestis trans en sus 

estructuras. 

Somos parte de una misma historia y de un mismo linaje, de una misma desobediencia. Por los nuevos 

proyectos de vida, por las transformaciones y el renacer de una población insurrecta y libre. Tu nacimiento, es 

mi nacimiento. Y las victorias siempre son colectivas. 

Mónica Macha es Diputada Nacional y preside la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara Baja 

 

https://www.pagina12.com.ar/290978-cupo-laboral-trans-la-revolucion-de-la-identidad-y-el-deseo 
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Debates feministas 

Separadas por el útero 

Al mismo tiempo que se convierte en realidad una demanda colectiva del movimiento feminista en nuestro 

país, el cupo laboral travesti trans, crecen dentro de esa marea heterogénea capaz de hacer temblar al 

patriarcado grupos que se reivindican "radfem" -feministas radicales-. Proclaman que las mujeres son una 

clase oprimida por la clase de los hombres y que esta es una cuestión biológica ya que la identidad de género 

no existe para ellas. La mayoría son muy jóvenes aunque tienen alianzas con grupos históricos y capacidad de 

quebrar -por insistir en las exclusiones- espacios como el del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 

Travestis y Trans que se sigue organizando a la espera de que las condiciones sanitarias lo permitan. Una 

radiografía de esa semilla inesperada plantada la interior del crecimiento de los feminismos. 

Por Estefanía Santoro 

 

Imagen: Estefanía Santoro 

“Hay que abolir el género, no ampliarlo”, “el género es opresión no identidad”, “las mujeres que hicieron una 

transición la revirtieron al darse cuenta que su problema no era con su cuerpo sino con la sociedad patriarcal”, 

o directamente: "las mujeres no tienen pene". Estas afirmaciones se leen en blogs, en las redes sociales y 

también en carteles. Surgen de manifiestos y artículos en los que se proclama el "feminismo radical" o su 
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apócope más extendido, radfem. La radicalidad está puesta en la biología y el único sujeto de este movimiento 

cada vez más amplio y visible --no sólo en internet-- serían las mujeres definidas por sus genitales y aparato 

reproductor; por su sexo y no, de ninguna manera por el género porque el género no existe. Algunos grupos 

radicales incluso utilizan expresiones patologizantes tomadas de la psiquiatría, como la “disforia de género” 

para referirse a las personas trans y hablan de la necesidad de “superarla” negando así la posibilidad de que 

una persona pueda transicionar. 

Con solo poner "radfem" en el buscador de Instagram, por ejemplo, cientos de cuentas y links a otras cuentas 

aparecerán. Tal vez a simple vista no se diferencian de muchas tras cuentas en las que se denuncia la violencia 

machista, pero cuando se insiste en la afirmación que el feminismo debe ser un movimiento integrado 

exclusivamente por mujeres, para mujeres y aspiran a abolir todos los géneros, excluyen a las personas trans y 

travestis. Conciben el ser mujer como una cuestión de clase que es dominada por otra clase: la de los 

hombres. Se oponen además al uso de la “E” como lenguaje inclusivo, porque “invisibiliza al sujeto político 

mujer” negando así también a las identidades no binarias. Y sin embargo, las que se reconocen radfem son en 

su mayoría muy jóvenes, centenials que viven y se conectan por las redes y que han hecho del escrache 

indiscriminado una herramienta de acción directa convocante. 

Para estos grupos la raíz de las opresiones patriarcales reside en la diferencia sexual, la explotación sexual y la 

capacidad de reproducción a la que solo son sometidas las mujeres cis -aunque rechazan también que se hable 

de "cis"-, el resto de las violencias como las que supieron enumerar las feministas negras, las villeras, las 

anticapacitistas, las trabajadoras sexuales, las travestis, trans y no binaries están por afuera. La gravedad de 

estos discursos es que irrumpen de manera virulenta negando estas existencias dentro del movimiento. 

Deciden quien entra y quien no. Su mayor alianza se da con los grupos abolicionistas, pero parte de este grupo 

se distancia de ellas justamente porque rechazan sus postulados antitrans. 

En enero del año pasado, en vísperas a la organización del Paro Internacional Feminista sorprendió un 

mensaje que circuló en distintas redes sociales: “Alerta feminista. Si sos radical o estás interesada, seguinos 

en Instagram para más información. Objetivo: cambiar las consignas del 8M para convertirla en una marcha 

única y exclusivamente para mujeres”, difundido por la propia Alika Kinan, sobreviviente de trata y referente 

del feminismo radical. Lo que parecía impensado sucedió cuando el grupo FRIA (Feministas Radicales 

Independientes de Argentina) tomaron la palabra en las asambleas convocadas por el Colectivo Ni Una 

Menos en la Mutual Sentimiento para la organización del Paro Internacional Feminista en la Ciudad de 

Buenos Aires. Se refirieron a las travestis y trans presentes en masculino y acusaron de proxenetas a las 

organizadoras de las asambleas por el simple hecho de incluír en el documento a quienes se reconocen 

trabajadoras sexuales. Esta situación encendió todas las alarmas. Sobre todo en un país que tiene ley de 

identidad de género hace casi diez años, en el que se acaba de implementar el cupo laboral travesti - trans y 

donde trans y travestis son parte de los feminismos a pesar de algunas resistencias que se expresaron en La 

Plata el año pasado con la negativa de algunos grupos políticos a reconocer el cambio de nombre que se 

discutió en todos los talleres y en el cierre del Encuentro que ya no es Nacional de Mujeres sino Plurinacional, 

de mujeres, lesbianas, travestis y trans. 

¿Cómo llegan a estas conclusiones las feministas radicales? Mauro Cabral Grinspan es activista trans y 

director ejecutivo de Gate, una organización que trabaja sobre la identidad de género, las características 

sexuales y la diversidad corporal. Actualmente Cabral Grinspan está realizando informes sobre el activismo 

anti género contra las personas trans desde movimientos conservadores y radicales, analizando sus principales 

discursos y prácticas en distintos lugares del mundo. Cabral explica que los grupos radicales consideran que 

las personas trans son víctimas o cómplices de la ideología de género, sobre todo en el caso de niñes trans, y 
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asegura: “Estos grupos denuncian que la presencia de personas trans tiene un impacto directo en las mujeres y 

niñas y sostienen que los espacios políticos de mujeres feministas y de lesbianas son invadidos por personas 

que fueron asignadas al sexo masculino al nacer, que pretenden ser lesbianas o ser mujeres y al mismo tiempo 

porque transforma o le vende a mujeres, lesbianas y niñas la idea de que es mejor cambiar de sexo y 

transformase en hombres.” 

El radfem es un movimiento global y en algunos países se ha masificado. En España, por ejemplo, la 

organización del 8M de este mismo año tuvo rupturas en muchas regiones por esta misma cuestión: la 

exclusión de las personas trans y travestis. “Dentro de los movimientos anti género --una forma de los 

movimientos antiderechos-- hay movimientos que se denominan conservadores, que incluyen por ejemplo a 

gobiernos, partidos de extrema derecha, instituciones, grupos religiosos. Y también hay movimientos anti 

género radicales que se encuentran, por ejemplo, en ciertos movimientos y grupos feministas y grupos LGB. 

En general los movimientos conservadores y radicales, aunque son movimientos muy distintos entre sí en 

cuanto a sus orientaciones políticas, comparten algunas posiciones ideológicas y políticas similares en 

relación a considerar que el sexo es binario, natural y que solamente existen cuerpos femeninos y 

masculinos”. 

Entonces ¿Qué tienen en común radicales y conservadores? Según los posicionamientos de estos grupos, la 

idea de que las personas pueden identificarse en un género distinto al que se le dio al nacer es un producto de 

la “ideología de género”. Cabral explica: “Los grupos radicales feministas sostienen que la ideología de 

género busca reforzar los estereotipos de género femenino/masculino, se oponen a que las mujeres trans digan 

que son mujeres porque dicen que lo que hacen es mostrar que para ser mujer es necesario usar taco y tener el 

pelo largo y pintarse los labios.” 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

46 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 433  octubre  2020 

 

capturas tomadas de instagram 

El regreso del biologicismo 

Más de 60 años después de los primeros estudios que distinguieron el sexo (características biológicas) del 

género (construcción social y pautas de comportamiento culturalmente establecidas) y partiendo de la 

relevancia masiva a nivel mundial que ha alcanzado el movimiento feminista, preocupa el resurgimiento de 

algunos grupos que vuelven a poner el eje en una cuestión meramente biológica. 

María Luisa Peralta es activista lesbiana y desde los años 90 ha participado de distintos grupos LGTB, 

actualmente se desempeña en AKAHATÁ, un equipo feminista que trabaja temas relacionados con los 

géneros, las sexualidades y los derechos derivados de ellos. Desde sus primeros años de militancia hasta hoy 

se ha cruzado con muchas feministas radicales y ha debatido con ellas. “El feminismo radical pretende volver 

a hablar de las mujeres como un feminismo colectivo homogéneo, pasan por alto todo lo que produjo el 

feminismo de las negras, otros grupos racializados como las chicanas en Estado Unidos, el análisis del 

feminismo marxista, de clase, lo que ahora podría ser el feminismo popular, las lesbianas, las feministas que 

hacen activismo de la discapacidad. Tienen una mirada esencialista, según ellas habría algo que podría 

unificar a todo ese conjunto tan heterogéneo que tienen situaciones de vida tan distintas, con intereses, 

necesidades y alianzas distintas. Lo único que les queda ahí es apelar a esa especie de esencia del ser mujer”, 

explica Peralta. 

Entonces ¿Qué relaciones existen entre el feminismo radical de los 60 y el actual? Peralta explica: “El 

feminismo radical de antes y el de ahora hace una separación muy fuerte entre mujeres y varones. Consideran 

que hay toda una cantidad de cosas que son características de los varones y otras de las mujeres. Todo lo que 

es de los varones es malo, y lo de las mujeres es bueno. Tienen muchos problemas con las masculinidades y 

feminidades lésbicas. Muchas lesbianas tenemos identidades fuertemente generizadas, hay lesbianas muy 

masculinas y otras muy femeninas y en los 90 en Argentina el feminismo radical fue muy confrontacional con 

las lesbianas que estábamos en relaciones butch-fem (lesbianas masculinas-lesbianas femeninas). Tal como el 

feminismo radical de los 70 lo fue en Estados Unidos con las lesbianas que estaban en ese tipo de relaciones, 

porque ellas no pueden ver ahí una cultura erótica lésbica propia, sino que ellas consideran que estamos 

replicando relaciones heterosexuales patriarcales. Para ellas todas las lesbianas butch son unas traidoras que lo 

que quieren es conseguir los mismos privilegios de los hombres y todas las lesbianas fem somos unas 

pelotudas enajenadas que no hemos sido iluminadas como ellas y caímos en todas las trampas del patriarcado, 

entonces es muy difícil tener un diálogo con este tipo de gente”. 

 

Quizás las feministas radicales que posicionan a la mujer como el único sujeto oprimido y violentado por el 

sistema patriarcal ignoran que las travestis y trans sufren iguales formas de opresión que ellas. Quizás 

desconocen que en nuestro país la expectativa de vida de las travestis y trans no supera los 35 años, ¿cómo es 

posible que en pleno siglo XXI una cuestión biológica pueda silenciar reclamos, segregar y negar derechos? 

Algo tan fundamental como el propio derecho a una identidad. ¿Cómo se explica la avanzada de un 

feminismo transcluyente a nivel mundial en el 2020?  
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Peralta explica que grupos como FRÍA (Feministas Radicales Independientes de Argentina) y otros grupos 

Radfem de nuestro país han utilizado parte de la estrategia retórica de grupos antiderechos, con una fuerte 

presencia en las redes sociales, generando contenidos visualmente atractivos. “Hace un año y medio hubo un 

momento en el que los grupos radfem de Argentina tuvieron mucha producción de ese tipo de materiales y el 

peligro es que muchas activistas que no se consideran radfem y que no estarían de acuerdo con sus postulados 

transfóbicos, repitieron y difundieron esos videos. Estas líneas de pensamiento no son nuevas, lo novedoso es 

que ahora tienen un auge masivo, tienen formas de difusión que antes no había. Donde antes tenías la que iba 

con un volante impreso ahora te hacen un super videíto que se difunde por Facebook e Instagram, la 

posibilidad de diseminación de esos mensajes es novedosa y la masificación también.” La realizadora 

audiovisual Lula Gomez (@eresunacaca) posee 190 mil seguidores en su cuenta de Instagram. En sus 

historias habla de “ideología de género” (al igual que los movimientos anti derecho) y de la necesidad de 

pararse de la vereda de enfrente de la teoría queer porque “al género no hay que celebrarlo, hay que 

combatirlo”. Gómez menciona además que la opresión hacia las mujeres está exclusivamente relacionada con 

su aparato reproductor y que por eso “las mujeres trans tienen otros problemas” que no se pueden igualar, una 

vez más el biologicismo por delante. 

Otras de las realidades que sorprende es que estos grupos radicales en su mayoría se concentran en 

generaciones jóvenes. Podríamos pensar que la marcada insistencia en la necesidad de desarrollar un 

feminismo interseccional, que abarque las diversas formas de opresión haciendo hincapié en la raza, la clase y 

la orientación sexual junto al surgimiento de la teoría queer y la masificación de los movimientos 

LGBTIQNB+ podrían en jaque estas visiones que atrasan en materia de derechos humanos y se reservarían 

https://www.facebook.com/friargentina/
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para integrantes que tal vez en los 70 no transitaron estos nuevos espacios de debates, sin embargo, las 

radicales son cada vez más jóvenes. 

Peralta asegura que hoy estamos viviendo un auge local del feminismo radical, vuelven a tomar la voz como 

cuando surgió en los 70, y como cada momento tiene sus particularidades: “Ahora con la masificación del 

feminismo, resurgen en torno de una agenda victimista, alarmista con pánico sexual, muy rápido, con muy 

poca instancia de formación. Una gran cantidad de mujeres de distintas edades, pero sobre todo muy jóvenes, 

se han visto interpeladas por una parte de su realidad que es verdad, nadie niega la violencia de género, los 

femicidios, pero lo que se ha masificado ha sido en torno a esa agenda con un pensamiento, con una 

subjetividad feminista en la victimización.” Hay muchas jóvenes que ingresan al feminismo con muy poca 

formación, desconociendo genealogías de luchas y alianzas y además tal como señala Peralta: “tiene muy 

poca interlocución, la formación no es solo leer sino estar en espacios compartidos con otras, otres y otros, 

escuchar lo que tienen para decir, pensar, dialogar y debatir y conocer otras realidades, no hubo tiempo para 

eso.” 

Los feministas radicales se oponen a ser nombradas como mujeres cisgéneros. Peralta explica que los grupos 

de feministas radicales se niegan a reconocer que el patriarcado no solo tiene un sistema de opresión de los 

varones sobre las mujeres, sino que también tiene un sistema de opresión de las personas cis sobre las trans y 

de las personas heterosexuales sobre las que no lo son. “Hay un lugar donde esas mujeres cis heterosexuales 

son oprimidas y otro lugar donde son opresoras o tienen privilegios y eso es lo que se niegan a reconocer. 

Tampoco reconocen que la heterosexualidad genera opresión sobre gays, lesbianas, y bisexuales y que la 

cisgeneridad genera opresión sobre las personas trans. Yo como lesbiana puedo decir que estoy en un lugar 

donde soy oprimida por todos los heterosexuales varones y mujeres, pero soy una persona cisgénero. Estoy en 

un lugar de privilegio en relación a las personas transgénero y si no hago cosas activamente para desmantelar 

ese sistema, estoy siendo parte de la opresión, ejerzo de una forma pasiva esa opresión sobre las personas 

trans. Muchas lesbianas cis no quieren reconocerse en esos lugares de privilegios en relación a las personas 

trans, tienen ideas escencialistas sobre el ser mujer, no quieren pensar lo que tienen en común con gays, 

bisexuales y trans.” 

Louis Yupanqui es una joven influencer y activista afro trans no binaria, desde su cuenta de Instagram 

concientiza sobre las múltiples formas de discriminación que sufren las identidades trans racializadas. Cuenta 

lo que significa para ella los discursos del feminismo radical: “ser una chica trans para ellas es motivo 

suficiente para segregarnos, marcan una teoría frente a una compañera, antes de estar preocupándose por el 

patriarcado que es lo que realmente nos oprime a ambas. Estos discursos son súper peligrosos porque las 

mujeres trans no tenemos empleo, estamos en riesgo en muchos aspectos y somos violentadas 

constantemente. Con todo este contexto de situación crítica en la que se encuentra la comunidad trans, no 

sirve para nada que haya un grupo que nos segregue de un movimiento que busca la equidad. Que un grupo 

venga a decirnos por qué no somos mujeres o por qué no deberíamos ser parte de algo, es muy peligroso.” 

Yupanqui asegura que lo que menos le interesa es si la consideran feminista o no porque “lo que urge es que 

se hable de las personas trans y de los privilegios que tienen las personas cis al no vivenciar ni la mitad de las 

cosas que vivimos nosotras. Creo que es importante pensar si ser trasnfeminista es solo poner lo trans adelante 

para darle la contra al feminismo radical o realmente están haciendo algo por la comunidad trans. Yo solo veo 

que la violencia sigue, que hay un montón de mierda pasando alrededor y me parece que es importante que 

nos cuestionemos un poco todes y empecemos a armar cosas que nos incluyan más.” 

Radicales a la mexicana 
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Los grupos de feministas radicales no solo resurgieron en Argentina, también tienen presencia en otros países 

de Latinoamérica con sus particularidades. En México, por ejemplo, cuentan con el apoyo de algunas 

feministas reconocidas. Gloria Careaga Pérez es activista LGBT, profesora de la facultad de psicología en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, fundadora y directora de la Fundación Arcoíris, una 

organización social enfocada en el análisis de la sexualidad dentro de la región Latinoamericana y del Caribe 

que nació en 1998. 

Careaga cuenta que en México desde hace aproximadamente tres años surgió una ola de jóvenes estudiantes 

universitarias con ideas radicales con posturas antritrans: “Empecé a escuchar que el uso de la E invisibiliza a 

las mujeres, hablan del derecho a ser nombradas, en eso basan su reclamo. A partir de la red que construye 

Amelia Valcárcel en España empieza a haber vínculos muy fuertes y va creciendo el número de feministas y 

académicas que se unen a esta perspectiva. Me parece insólito que se niegue el género, para mi resulta 

totalmente bizarro y contradictorio a lo que veníamos trabajando” y agrega: “Esto nosotras lo vimos venir 

desde 2009 cuando tuvimos el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en México, invitamos a las 

personas trans y hubo un grupo que se opuso a que las mujeres trans participen en el encuentro. Hubo 

discusiones muy fuertes y acusaban a las organizadoras, pero en el encuentro anterior que fue en 2006 en 

Brasil se había acordado incluir en el encuentro a las mujeres trans.” 

 

Careaga señala que lo más preocupante es que en su país hay académicas con un cierto prestigio en el 

movimiento feminista que apoyan a estos grupos: “están avalados por figuras importantes como Marcela 

Lagarde, ella ha hecho manifestaciones en favor del nombramiento de la mujeres y estos grupos también han 

estado haciendo lobby no solamente en términos del debate social y publico sino también buscando el apoyo 

de organismos de derechos humanos para que se pronuncien a favor de su postura, pero por suerte no ha 
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tenido eco. La situación en nuestro país es muy grave debido a que se están sucediendo muchos asesinatos 

hacia las personas trans y me preocupa que estas voces cobren mayor beligerancia, la situación no está para 

que abramos esos espacios para dar pie a que haya todavía mayor violencia contra ciertos sectores de la 

población que ya son muy vulnerabilizados”, explica. 

Al menos tres feministas radicales fueron invitadas a participar de esta nota, pero solo una de ellas respondió, 

pidió que se la mencione como CajetillaACAB, desde México asegura: “En este sistema es mucho más fácil 

transicionar que asumir que los hombres no dejan de ser machos por usar rosa, por querer dejarse el cabello 

largo, por pintarse las uñas ni por qué les gusten otros hombres, y que las mujeres transicionan porque ansían 

los privilegios y el poder al que cualquier hombre está sujeto desde que nació hombre.” Estas son las 

expresiones que utiliza algunas integrantes del feminismo radical para referirse a las mujeres trans y varones 

trans. 

¿Cómo se llega a tener estas posturas dentro del feminismo? Cabral Grinspan explica: “Hay posiciones que 

niegan la existencia de personas trans, sostienen que son simplemente un sub producto de la opresión que 

produce la diferencia sexual y que hace que las personas se autoengañen creyendo que pueden cambiar de 

sexo, hay otras que creen que existe un cantidad muy reducida de personas trans que son verdaderamente 

trans y que solamente la psiquiatría puede decidir quién es y quien no lo es, en general esas posiciones están 

en favor de repatologizar a las personas trans. Esas posiciones son consistentes con otras que sostienen que 

muchas personas que están confundidas cambian de sexo y luego se arrepienten, dicen que sería mucho mejor 

si se desmantelaran todas las formas de la misoginia y de la lesbofobia y eso les permitía a muchas mujeres 

aceptar que solo son mujeres y lesbianas y no intentar convertirse en hombres.” 

Anti todo 

Las feministas radicales no solo postulan la segregación de travestis y trans del movimiento, sino que además 

se oponen a diversas cuestiones que atañen a las libertades sexuales de las personas. Peralta señala: "El 

feminismo radical contemporáneo tiene una posición muy anti sexo, para mí como activista lesbiana, hay un 

problema muy grande justamente con la política sexual que promueven los grupos radfem contemporáneos, 

porque proponen una sexualidad muy conservadora. Es anti porno, anti trabajo sexual pero además es anti 

sexo en general, es muy dogmática en cuanto a cuáles son las actividades sexuales que les parecen aceptables, 

siempre han sido muy anti BDSM." 

Algunos grupos radfem también tienen una visión negativa de las relaciones abiertas. “Consideran que son 

actitudes patriarcales, dicen que quien no mantenga relaciones monogámicas justifican la infidelidad de los 

tipos y toman modos de la sexualidad que son de los varones, pero además, los grupos de feministas radicales 

se oponen a los contenidos LGTB de la ESI, tienen problemas con la cuestión de las tecnologías 

reproductivas, no solamente con la subrogación, sino también con la ovodonación y el uso de tecnologías 

reproductivas que es una agenda LGTB que la movemos las lesbianas, que hemos dado grandes disputas por 

el acceso a esas tecnologías y por los cambios legales entonces, cuando por ejemplo venimos con propuestas 

como la multiparentalidad, donde hay lesbianas y gays que somos padres de los mismos niños, ellas tienen 

mucho problema con eso también, dicen que hay una desvalorización del lugar privilegiado de la maternidad, 

lo mismo con la paternidad y maternidad de personas trans”, asegura Peralta. 

Las ideas de los movimientos feministas radicales contribuyen a reforzar no solo la discriminación y la 

exclusión hacia las personas trans, sino que además sus discursos tienen un impacto negativo en los derechos 

de las personas trans, Cabral Grinspan reflexiona: “Hay gente que cree que está bien cuestionar la identidad 
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de género de las personas. Me preocupa mucho la indiferencia o el silencio de los movimientos feministas que 

no son anti género y que, sin embargo, no se han pronunciado. También me preocupa que se instale la idea de 

que estos discursos son compatibles con la libertad de expresión, el que se debata si una persona tiene derecho 

a existir o no, o si su identidad debe respetarse o no, esta idea de que las mujeres trans son peligrosas para las 

mujeres o para las lesbianas, tiene la misma lógica que los sentimientos anti migrantes, antisemitas. Me da 

terror que eso se convierta en parte del sentido común de mucha gente, que lo naturalicen y que se crea que es 

una posición que las personas pueden tener y que puede ser compatible con el vocabulario de los derechos 

humanos. Me pone la piel de gallina esta idea respecto de la pureza, de quién es y quién puede ser una mujer, 

la organización de ese discurso se vuelve tan purista en términos biológicos, está calcado del discurso 

racista.”   

 

https://www.pagina12.com.ar/290972-separadas-por-el-utero 

  

https://www.pagina12.com.ar/290972-separadas-por-el-utero
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La gestión menstrual en el PMO 

La mitad de la población menstrúa una vez al mes durante 40 años, entre 400 y 500 veces en la vida, unos 

2.500 días promedio. En el 58.3 por ciento de los hogares argentinos hay al menos un cuerpo menstruante de 

entre 13 y 50 años*. Las cifras implican el consumo de productos para la gestión menstrual hasta la 

extenuación. “Lo que supone un costo adicional, prolongado y comparativo que, lejos de acercar la brecha 

intergénero, la agudiza”, sostuvo la diputada Carmela Moreau, que busca reducir las diferencias 

socioeconómicas motivadas “simplemente” por una diferencia sexogenérica, y esta semana presentó en el 

Congreso un proyecto de ley que promueve la inclusión de la gestión menstrual en el Plan Médico Obligatorio 

(PMO), disponiendo que obras sociales y empresas de medicina prepaga provean elementos de gestión 

menstrual ecológicamente sustentables, “para que llegue efectivamente a todo el universo de personas 

menstruantes”. La iniciativa propone el uso de las toallitas reutilizables y de la copa menstrual, e incluye los 

antinflamatorios en la provisión obligatoria. En sus fundamentos señala que si las mujeres ganan, en 

promedio, un 27 por ciento menos que los varones, que su tasa de precarización laboral y sus niveles de 

desocupación y pauperización son mayores, no se les debería sumar “la realidad de que por cuestiones 

fisiológicas las personas menstruantes deben realizar un gasto ineludible cada mes”. La libertad económica de 

las mujeres es una condición fundamental para generar equidad, remarcó Moreau. “Y para muchas de ellas, la 

gestión de la menstruación representa un gasto significativo.” Además de alivianar esa carga, se estaría 

contribuyendo a la erradicación de toallitas descartables y tampones, que una vez utilizados se convierten en 

residuos patógenos. “Hoy más que nunca hay que profundizar el feminismo popular y el desarrollo 

sustentable”, concluyó la legisladora. 

Ver nota de Las12: https://www.pagina12.com.ar/271491-rojo-que-te-quiero-roja  

 

https://www.pagina12.com.ar/290682-la-gestion-menstrual-en-el-pmo 

  

https://www.pagina12.com.ar/290682-la-gestion-menstrual-en-el-pmo
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La poesía del territorio 

Las fotografías de Sophie Ristelhueber 

El impacto de la guerra en el terreno y el cuerpo como campo de batalla son algunos de los temas sobre los 

que dispara la lente de esta fotógrafa francesa.  

Por Marisa Avigliano 

 

Hace casi treinta años, Sophie Ristelhueber publicó un libro con las fotos que sacó en el desierto de Kuwait 

después de la Guerra del Golfo, es un libro pequeño (como el que publicó en los años ochenta sobre Beirut) 

pero las imágenes parecen salirse de los límites de la página para desplegarse en una gigantografía que busca 

paredes en un museo. Sus fotos aéreas son el eco de lo que fue arrasado, las huellas de los ejércitos ausentes 

están ahí mostrando, sin cuerpos y sin el tenné rojo medieval, la sangre reseca de la guerra.  

Aunque veamos límites sus fotos no son espacio sino tiempo. Ya no están los tanques, ya no están los otros 

fotógrafos (a distancia desde Vietman) enfocando al cuerpo por caer, solo el terreno supurando. La tierra es la 

carne, el cuerpo cicatrizando, los amores perdidos sobre la superficie secante de los escombros. Las 

fotografías de Ristelhueber son ojos mudos y una mirada abierta donde los párpados, como retrato de un 

cuadro lejano de Piero di Cosimo, sostienen el embate, las marcas que dejaron las bombas, las estrías de la 

violencia en un espacio deshuesado, interrumpido, pugnado.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
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Después de algunos años de literatura en la Sorbona, Sophie eligió la fotografía para narrar su poética 

arqueológica: “Tengo obsesiones metafísicas que no entiendo del todo, con la marca profunda, con la 

superficie rota, con las cicatrices y las huellas que vamos dejando en la tierra”. Sus libros y sus muestras en 

cada uno de los museos del mundo en los que se exhibieron, son la continuación de su mirada detrás de la 

cámara sobre la epidermis terrenal, “mientras trabajo, olvido el contexto muy particular en el que estoy. Da la 

casualidad de que es Cisjordania, pero en un momento, para mí y en mi imaginación, es solo una nueva 

expresión de la destrucción violenta de la humanidad”. 

No se define ni como documentalista ni como fotoperiodista, sino como una artista con su obsesión personal a 

la que le agrega una palabra: metáfora. Sus ciudades fragmentadas sin cuerpos –ni muertos ni vivos– 

reinventan la noción de ruinas y lo abstracto se vuelve caliente suelo pisado porque la destrucción está ahí y 

esa herida eleva los símbolos como cascotes de la tragedia y los lanza sobre el baldío. En Ristelhueber el 

terreno es cuerpo y el cuerpo es terreno y a ambos los atraviesan cicatrices.  

Basta con ver, además del pedregullo mortal hecho polvo, su serie Every One donde muestra en blanco y 

negro y en visión detallada y sin adornos los puntos de sutura en la cicatriz que recorre la espalda de una 

mujer desde el cuello hasta el cóccix o la que bordea la nariz y la comisura de la boca en la cara de un 

hombre; estas fotos tomadas a pacientes anónimos hospitalizados son parte de ese hilo imborrable en la 

geografía de la piel (la piel del cuerpo y la piel de la tierra) sin almíbar, a ultranza. También hay belleza, 

claro, una belleza desconcertante y cruel que muestra la arena completamente negra, el agua vuelta fango y la 

piel partida y se convierte en una línea tétrica que paraliza cualquier imaginación tambaleante sobre la guerra, 

es la sombra de la muerte sobre el cuerpo o sobre el valle, para citar a Roger Fenton y su foto de la Guerra de 

Crimea en abril de 1855. Ristelhueber trabaja fuera de las convenciones, en la fragilidad de la procedencia 

triste del espíritu cuando la tierra se traga a sí misma.  

 

https://www.pagina12.com.ar/290727-las-fotografias-de-sophie-ristelhueber 

  

https://sophie-ristelhueber.format.com/untitled-gallery
https://www.pagina12.com.ar/290727-las-fotografias-de-sophie-ristelhueber
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Sobre los crímenes de María del Carmen Villalba y Lilian Villalba en Paraguay 

¡Eran niñas!: el doble infanticidio en Paraguay 

Violencias sistemáticas a los derechos humanos, persecusión a activistas del Ejército del Pueblo Paraguayo 

(EPP) y crímenes de líderes campesinos son el telón de fondo del aberrante asesinato político de dos niñas. 

Haciéndolas pasar por guerrilleras peligrosas, además el gobierno justificó los crímenes y obstaculizó la 

entrega de los cuerpos a sus familias, quienes aseguran que fueron torturadas y camufladas sus vestimentas 

para pasar por enfrentamiento lo que fue un doble infanticidio. 

Por Claudia Korol 

 

Mariana de Jesús Ayala López, abuela de las nenas, con sus fotografías.   

El 2 de septiembre las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del Ejército Paraguayo asesinaron a dos niñas de 

11 y 12 años, y buscaron presentar el hecho como un triunfo sobre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). En 

la operación militar y mediática estuvo involucrado el actual presidente Mario Abdo Matínez (h) y el general 

paraguayo Héctor Grau. 

 “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este 

grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su 

valentía en la lucha contra este grupo criminal. El operativo se mantiene en desarrollo en la zona. La 

https://www.pagina12.com.ar/autores/26118-claudia-korol
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seguridad y la paz de la población paraguaya es objetivo primordial del Estado y como Gobierno no 

descansamos en la lucha contra estas organizaciones criminales”. 

El tuit anunciando este “valiente” triunfo sobre la guerrilla, es del actual presidente de Paraguay, Mario Abdo 

Martínez (h), hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stoessner. Nicolás Retamar, informa que 

“Marito” (como se hace llamar para que lo distingan de su padre de igual nombre y de idéntica convicción 

fascista) terminó sus estudios secundarios en Estados Unidos en 1989, es Sub-Teniente de Aviación de 

Reserva, nombrado por el Comando de Aeronáutica como Paracaidista Militar. También en EE.UU. se recibió 

de Licenciado en Marketing Político en la Post University. Su tuit disparó la campaña publicitaria que 

buscaba presentar al gobierno como exitoso en la “pacificación del país”. 

El paracaidista aterrizó con sus mentiras estrepitosamente. Los “dos integrantes del grupo armado, abatidos en 

Yby Yaú”, en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amambay (una zona altamente 

militarizada debido a los conflictos de tierras) resultaron ser dos niñas argentinas, María del Carmen Villalba 

y Lilian Villalba, de 11 y 12 años, que vivían con su abuela en la localidad misionera de Puerto Rico, 

escapando de la persecución que sufren sus familias en Paraguay. 

Las niñas eran sobrinas de Carmen Villalba, presa política del EPP, desde el año 2004, quien en 2010 perdió a 

su hijo Néstor, de 14 años, en un caso dudoso de mala praxis, en un hospital de Formosa. En aquel momento 

doloroso, tanto a Carmen como al padre del niño, Alcides Oviedo (también preso del EPP), les fue negado el 

permiso para asistir al entierro de su hijo. La violencia contra los niños y niñas, es un modo de extorsionar 

a las familias para doblegarlas. Resulta evidente que la impunidad de los crímenes de la dictadura, 

permite que el aparato militar policial penitenciario continúe intacto. 
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Miriam, la madre de Lilian, dijo que tiene miedo por los niños y niñas en San Alberto, territorio donde el 

gobierno actúa con impunidad y sin descanso en la persecusión y agresión de activistas y sus familias. 

Frente al asesinato de las niñas, la primera respuesta del gobierno paraguayo fue como se ve el encubrimiento, 

y el intento de presentación del mismo al modo de los “falsos positivos” colombianos. Sus cuerpos fueron 

fotografiados con uniformes militares –que luego fueron rápidamente quemados con la excusa del COVID- y 

ellas fueron enterradas. Los medios de comunicación informaron que eran líderes guerrilleras abatidas, 

después que eran jóvenes entre 15 y 17 años partícipes del grupo armado. 

A partir de los numerosos reclamos nacionales e internacionales para que se esclarecieran esos hechos, se 

autorizó la exhumación de los cuerpos, negándose de todos modos la participación tanto de sus familiares, 

como de Daisy Irala, abogada de la defensa, y del representante del consulado argentino en Paraguay. 

Miriam Villalba, madre de Lilian Maria (12 años), una de las niñas asesinadas, y tía de María del Carmen (11 

años), manifestó que “las niñas habían viajado a Paraguay a visitar a sus parientes, pero no pudieron regresar 

a la Argentina por las restricciones sanitarias impuestas por la cuarentena”. En Conferencia de Prensa 

realizada en Posadas, Misiones, Miriam expresó: “Nosotras no vamos a dejar impune la sangre derramada por 

nuestras hijitas, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Ellos ejecutaron a mi hija y a mi sobrina de 

11 y 12 años”. Miram Villalba, hermana de Carmen, acusó al Ejército paraguayo de capturar con vida y 

torturar a una de las niñas. “Peleamos mucho para que nos entreguen los cuerpitos. Estamos seguros como 

familia que fueron torturadas, porque a Lílian la agarraron viva, la torturaron, la ejecutaron y la vistieron con 

ropa camuflada posterior a eso para cubrir todas las atrocidades que cometieron. Trataron de deshacerse de 

todas las evidencias, le quemaron todas las ropitas. A mi hijita, luego de la autopsia que le hicieron, la 

enterraron en una fosa común en una caja de cartón”. 

La Cancillería Argentina, la CIDH, y otras instancias internacionales exigieron al Estado paraguayo una 

investigación creíble sobre las circunstancias en que se produjeron estos crímenes de lesa humanidad. El 

gobierno argentino rechazó por absurdas las expresiones del general paraguayo Héctor Grau, jefe de las FTC, 

que acusó a la Argentina de “convertirse en una guardería de soldados del EPP”, tratando de involucrar al 

gobierno argentino en las acciones del EPP, y de presentar a las niñas como peligrosas guerrilleras. Las FTC 

fueron creadas en el año 2013, con un presupuesto de 14 millones de dólares anuales, para dedicarse 

exclusivamente a desarticular al EPP. De modo que este tipo de actuación escandalosa no es improvisada, ni 

se debe a falta de recursos. Las fuerzas represivas operan en complicidad con los ganaderos, los sojeros, los 

narcotraficantes del país, que se benefician de la absoluta impunidad. 

En otra declaración absurda y violenta, el Ministro de Educación y Ciencias de Paraguay, Eduardo Petta, 

realizó afirmaciones criminales, ironizando sobre el reclamo del gobierno argentino, preguntando si éste se 

refería a la muerte de niños en la Batalla de Acosta Ñu durante la Guerra de la Triple Alianza. Entre los 

primeros en responder al comentario de Petta estuvo el historiador paraguayo Fabián Chamorro, quien 

cuestionó sus conocimientos sobre los hechos acontecido en 1869, ya que específicamente en la batalla de 

Acosta Ñu, participó el ejército brasileño. De todos modos, más allá de la expuesta ignorancia del Ministro de 

Educación, queda en evidencia que su intervención tenía como objetivo distraer la atención de las demandas 

de justicia. También se busca distraer de la denuncia de estos hechos, el escándalo generado por la acción 

solidaria de un grupo de jóvenes feministas, que se manifestaron y pintaron el panteón de la patria. Además 

de ser judicializadas, distintos grupos nacionalistas amenazaron con salir a cazar feministas. La xenofobia, la 

mentira, la misoginia, la hostilización de las relaciones internacionales, fueron las respuestas del gobierno 

fascista y de sus grupos afines. 
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La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó ayer que el enfrentamiento 

informado por el Gobierno presenta características inquietantes de un "crimen de Estado". La indignación que 

produce este infanticidio de Estado, se nutre del reconocimiento que no es el primer crimen producido por 

estas fuerzas militares y policiales. La pena de muerte, sin juicio, sin investigación, por parte de los aparatos 

militares del terrorismo estatal, a activistas del EPP, y también a líderes campesinos, campesinas y a sus 

familias, son moneda corriente en Paraguay. La investigación deberá abarcar estos crímenes y también las 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como las múltiples complicidades que sostienen la 

impunidad. 

 

[1] De la redacción de NODAL 

 https://www.pagina12.com.ar/291213-eran-ninas-el-doble-infanticidio-en-paraguay   

https://www.pagina12.com.ar/291213-eran-ninas-el-doble-infanticidio-en-paraguay#_ftnref1
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Relatos urgentes desde la cárcel en pandemia 

Nos cuidamos entre nosotras 

El colectivo YoNoFui, que desde hace años viene trabajando con población penal en cárceles de mujeres, 

acaba de editar un libro de descarga gratuita con relatos escritos tras las rejas y dictados por teléfono. ¿Qué 

hay para aprender en este tiempo de aislamiento de quienes están efectivamente encerradas? 

Por Euge Murillo 

 

Imagen: Colectivo Fotográfico Luz en la Piel - YoNoFui 

“¿Qué otros modos de justicia podremos crear?” Esta pregunta abre al paso a los ocho testimonios que 

estructuran Hacer vivir, hacer morir. Pliegues de un encierro que se extiende (Editorial Tinta Revuelta-

YoNoFui), un libro en formato digital y de distribución libre que hilvana relatos de mujeres y personas trans 

en la cárcel o en arresto domiciliario. La puntada es descarnada, en crudo. La escritura fue a través de 

conversaciones telefónicas haciendo un intento de intervenir lo menos posible en la transcripción de las voces 

de Dalma, Ana, Jésica, Stancy, Nati, Fer, Lourdes y Geral desde el Complejo IV y Unidad 31 de Ezeiza, la 

Unidad 33 de Los Hornos y la Unidad 47 de José León Suárez. 

https://tintarevuelta.yonofui.org/ciudadanas-mutantes/08-2020/hacer-vivir-hacer-morir-pliegues-de-un-encierro-que-se-extiende/
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Eva Reinoso es escritora y forma parte de YoNoFui, colectivo feminista que trabaja en proyectos artísticos y 

productivos con mujeres y disidencias dentro y fuera de las cárceles. En el 2008 estaba en el complejo VI de 

Ezeiza y participaba del taller de poesía y serigrafía. Cuando recuperó su libertad se integró al colectivo 

editorial Tinta Revuelta -línea editorial de YoNoFui- en donde elaboraron fanzines y una colección de textos 

al que llamaron Escrituras Amotinadas: “Esta colección se inaugura con el libro Hacer vivir, hacer morir. 

Pliegues de un encierro que se extiende. En el marco de la pandemia, surgió a necesidad de armar un 

relevamiento artesanal con las situaciones judiciales y las desastrosas condiciones de detención de distintas 

compañeras tanto en unidades federales como provinciales, en ese ida y vuelta de charlas emergieron estos 

relatos que son el resultado de largas conversaciones telefónicas y de escuchas atentas con personas que 

estaban en contacto con YoNoFui previamente, ya que tomaban los talleres con nosotrxs dentro de las 

unidades. No utilizamos grabador, sino que escribimos mientras íbamos conversando, esa fue una decisión 

editorial, no intermediar las conversaciones sino hacer un pasaje de la oralidad a la escritura para mantener la 

frescura de los relatos”, cuenta Eva que recuperó su libertad en el 2015. 

“Yo digo, perdí mi libertad, pero no la libertad de una vida digna”. Dice Dalma desde Ezeiza, una activista 

trans que cuenta como observa las marcas que tiene en el cuerpo mientras se baña. El libro no solo irriga el 

dolor profundo de mujeres y personas travestis y trans que habitan el espacio intramuros, recoge también las 

experiencias previas a la cárcel: “Sos el porcentaje que no debería salir del que hablan los diarios, de los que 

no merecen segundas oportunidades, como si acaso, hubieras tenido una primera”, dice el prólogo de un libro 

que contiene experiencias del derrumbe que interpelan acerca del encierro, la imposibilidad de moverse y el 

hacinamiento; y que fueron tomados durante mayo y junio en pleno ASPO (aislamiento preventivo social y 

obligatorio). 

Re tejer y vivir a pesar de la sentencia que parece extirpar de la vida a quienes la sociedad trata como 

desecho. El tejido afectivo es la materia orgánica del libro: “Queremos decir que lo político, hoy, aquí y allá, 

entiende cada vez más que puede articularse a partir de la creación de redes que vienen a sostenernos desde 

lógicas que no necesariamente entienden el lenguaje de lo establecido” dice Brigitte Vasallo en “Amores. 

Redes afectivas y revoluciones” y es esa red la que sostiene -quizás con alfileres- la vida que encarnan el 

dolor y la crueldad de estas experiencias en primera persona. 

“Me enoja cuando dicen que nos vamos a enfermar todos, porque enfermarse acá dentro no es lo mismo” dice 

Ana que lista sus enfermedades: hipertensión, asma, problemas renales y cardiológicos. Ella también esta en 

Ezeiza y se hace una pregunta crucial ¿Qué hay entre una presa y un ciudadano común? Lejos de poder dar 

respuesta, las preguntas se expanden con la lectura de este libro urgente y necesario, urgente porque ¿qué 

tiene para decirnos la cárcel? ¿qué hay de este engranaje punitivista que excluye, descarta y mata? ¿quiénes 

están en deuda? Stancy es colombiana, como muchas personas que están en situación de encierro, habla de 

pagar la condena mas “veces” de lo que les corresponde. Y es que “pagar” por todo eso que se dice que 

hicieron, vuelve a la pregunta sobre de que lado del muro está la deuda. 

Juliana esta en la cárcel con su hijo de un año y medio “no tengo para darle de comer, el nene me va a comer 

a mi”. Desde antes de que se declarara el ASPO los reclamos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires 

eran urgentes, con la cuarentena, las denuncias por problemas de higiene, atención médica y el no 

otorgamiento de domiciliarias que cumplían los requisitos, fueron demandas difundidas tanto en medios como 

en redes sociales, sin embargo, en estos seis meses no hubo políticas públicas que se ocuparan del problema. 

Nati esta tratando de conseguir el arresto domiciliario, pero no tiene dirección: “No me hablo con mi familia 

hace 15 años, intenté hablar con ellos para ver si me daban una dirección, pero no me dieron bola”. “Nos 
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cuidamos mas nosotras de los que nos cuidan” dice Fer. El cuidado es, como este libro y como las redes 

construidas, una herramienta para contrarrestar esa (in) justicia patriarcal, racistas y clasista. Lourdes esta con 

arresto domiciliario, es peruana y vive hace 15 años en Argentina, tiene pulsera con gps: “Una de mis hijas 

cumplió 15 años y le hicimos el cumple en el patio, el gps no llega hasta ahí, así que pedí que ese día me 

dejaran estar en el patio y me dijeron que no”. 

Yo sobreviví de aferrarme, es complejo, porque la policía te separa, pero estar con tus compañeras es lo mas. 

De la reja para adentro estamos en la misma, de la reja para afuera, guerra a la yuta” Así cierra Geral, este 

conjunto de relatos en primera persona, esbozos que invitan a una cercanía con un encierro que no deja vivir.  

 

Eva Reynoso cuenta que el libro ya esta en imprenta para salir a girar en formato físico: “Si bien estos relatos 

están atravesados por la complejidad de la pandemia, muestran la violencia estructural y el abandono del 

estado en nuestras cárceles, es como dice una compañera en el libro: "Tenemos que meternos en el barro y 

hacernos cargo de que las cárceles existen. " 

 

https://www.pagina12.com.ar/289047-nos-cuidamos-entre-nosotras 

  

https://www.pagina12.com.ar/289047-nos-cuidamos-entre-nosotras
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44 años de la noche de los lápices 

Hilos de memoria que sostienen la militancia 

Preocupades por el aislamiento, por quienes no pueden conectarse a las reuniones grupales ni a las aulas 

virtuales y van perdiendo la práctica de estudiar, observando cuánto se necesita del afecto cuerpo a cuerpo en 

la militancia y en la calle, el movimiento estudiantil se prepara para conmemorar -en las redes sociales, con 

música y debates- el secuestro y desaparición de diez estudiantes secundaries en 1976, en el hecho conocido 

como La noche de los lápices. “Antes hubo otres y aunque ahora es todo distinto seguimos queriendo cambiar 

el mundo”. 

Por Cyntia Alemis 

 

Imagen: Jose Nico 

 

El miércoles 16 de septiembre se cumplirán 44 años de la noche de los lápices. En el marco de una de las más 

violentas dictaduras de América Latina, aquella noche de septiembre de 1976 diez jóvenes secundarixs 

militantes de la UES y la Juventud Guevarista fueron secuestrades y desaparecidxs -sólo uno sobrevivió. Esta 
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fecha es muy significativa para todo el movimiento estudiantil. Trinidad Mato, presidenta del CECAP —

Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini— y de 18 años, explica por qué es importante recordarla: “La 

noche de los lápices es para mí una fecha que está comprendida en el marco de un proceso histórico que la 

trasciende, no es solamente una fecha que hoy las militancias debemos resignificar como la construcción de la 

memoria, la verdad y la justicia, sino que se entiende dentro de un todo que fue la lucha de les compañeres de 

esa época, una militancia por un proyecto político que apostara a la inclusión, a la educación pública y a 

vencer las individualidades para construir lo colectivo”. Según explica Trinidad lo que tienen en común les 

jóvenes del ‘76 y les de la actualidad es que ambxs se comprometieron con la militancia en pos de transformar 

el mundo. 

Por otro lado, la estudiante del Lengüitas y militante del semillero de Grupo Bicentenario, Camila Miglionico 

cuenta a Las12: “Me parece que es algo que nos interpela, una fecha que conmemoramos y reivindicamos 

constantemente porque eran estudiantes —como nosotres— que luchaban por lo que les parecía justo, 

teniendo en cuenta el contexto y el riesgo que implicaba salir a la calle”. Explica que no se puede comparar el 

contexto en el que se encontraron les alumnes de La Plata hace más de cuarenta años con el actual, pero que 

históricamente el movimiento secundario intenta buscar nuevas herramientas y siempre marca la agenda 

política. 

De la escuela normal superior Mariano Acosta, Mila Mondelo —delegada de su curso y militante de la 

agrupación Barrilete Kósmico de su colegio— cuenta con voz firme y clara: “Yo creo que la importancia 

histórica de todos los hechos que condujeron al 16 de septiembre recae en que es una demostración de que 

antes de la lucha que una está llevando adelante hoy en día, hubo generaciones que tuvieron dificultades y 

demandas bastante parecidas a las que una tiene, tal vez no exactamente las mismas, pero sí tuvieron que 

poner el cuerpo para generar un presente y futuro mejor”. Mila explica que cree que hay que tomar los 

ejemplos y las banderas que levantaron las viejas generaciones militantes para no cometer los mismos errores 

y siempre aprender algo de les que ya batallaron. Termina diciendo: “Hay que saber reconocer que antes de 

unx, vinieron otres que hicieron todo lo posible porque hoy en día tengamos mejores condiciones y que 

justamente por eso hay que homenajearles y conmemorarles”. 

Una de las luchas que llevaban adelante las víctimas de la Noche de los Lápices era por el boleto estudiantil 

que luego les estudiantes en CABA alcanzaron en el 2015. La joven estudiante del Acosta declara: “Hay que 

sensibilizarse con su historia y entender que es una fecha para recordar la importancia de la militancia”. 

Declara que la razón que mueve a un militante es saber que quizá en la militancia no se vea una mejora a 

corto plazo, pero que la lucha que gesta unx, tal vez la termina otrx compañerx de una generación posterior. 

LAS LUCHAS CONTEMPORÁNEAS 

Si bien los tiempos son diferentes y la democracia rige en nuestra república desde hace ya 37 ininterrumpidos 

años, la lucha estudiantil no cesa y las juventudes pisan cada vez más fuerte para hacer oír sus reclamos. Con 

la pandemia en contra, Camila Miglionico cuenta cuáles fueron los conflictos con los que se encontró la lucha 

secundaria: “Al principio fue difícil acomodarnos porque en los centros de estudiantes sabemos que muchxs 

no tienen computadoras o conexión a internet, lo cual no deja que les estudiantes tengan una continuidad 

pedagógica en el colegio, por ese lado se nos dificulta juntarnos o tener puntos de encuentro entre alumnes, 

pero creo que a pesar de eso pudimos seguir con la militancia”. 
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Pañuelazo, en febrero de éste mismo año. 

Camila explica que a pesar del difícil periodo de adaptación a la modalidad virtual pudieron —como 

movimiento estudiantil— seguir en comunicación con distintos sectores cómo gremios y consolidar lazos más 

fuertes entre toda la comunidad educativa. También dice que mandaron cartas al Ministerio de Educación por 

las problemáticas que están vigentes hoy en día en los centros educativos de CABA —falta de conectividad, 

la paupérrima calidad en la que llegan los bolsones de comida, el mal acompañamiento pedagógico—. Otro 

de los asuntos que está en debate dentro del ámbito estudiantil es pensar cómo será la vuelta a clases, cómo 

será la nueva normalidad y cómo se reinsertarán les estudiantes que no tuvieron una continuidad pedagógica 

en estos siete meses que pasaron. 

El lunes 31 de agosto, la CEB —coordinadora de estudiantes de base que se encarga de nuclear a los centros 

de los colegios de CABA y se juntan todos los sábados para organizar marchas estudiantiles y actividades de 

centros de estudiantes— y la UNCES —Unión de centro de estudiantes secundarios— se reunieron 

vía Zoom con el Ministro de Educación para charlar sobre los reclamos del estudiantado secundario. Camila 

cuenta: “Elegimos oradores, entre ellxs estaba yo junto a otrxs compañeres y para mí estuvo bueno porque 

pudimos reclamar las cosas que queríamos —problemas de conectividad, el rechazo al protocolo de la vuelta 

a clases que se planteó desde el gobierno de la ciudad y la buena implementación de la ESI— y también 

charlar sobre cómo iba a ser la vuelta a clases en un futuro. Fue un intercambio bastante fluido y seguro 

próximamente tengamos alguna reunión con otras personas del ministerio de educación nacional” Termina 

diciendo que lo último no es nada confirmado, pero que la posibilidad existe. 
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Trini —como le dicen sus amigues y compañeres de militancia— cuenta al suplemento sobre los reclamos 

que tienen desde su colegio preuniversitario: “Todas las disputas que dio el movimiento secundario en lo que 

va del año tuvieron que ver con la cursada virtual. Yo voy a un colegio preuniversitario así que puede que las 

preocupaciones que tenga mi colegio sean distintas a otras, pero sí hay algo ahí que en términos de la disputa 

del proyecto de educación que se quiere instalar desde el gobierno de la ciudad por parte de Larreta y Soledad 

Acuña. Es una educación donde prácticamente a los pibes que no tenían conectividad los querían mandar a 

clases presenciales exponiéndolos a contagios junto a los docentes y no docentes de cada establecimiento en 

el pico de la pandemia”. 

La presidenta del centro de estudiantes del Carlos Pellegrini declara que les secundaries tienen la voluntad de 

pensar su educación y que dentro de ella tienen que estar todxs. Sumado a esto, agrega que hay reclamos 

históricos que siguen manteniendo: “La implementación de la ley de educación sexual integral que resulta 

súper necesaria en este momento en términos de que están bajando todos los índices de robo y de inseguridad, 

pero que no así los índices de femicidios y de violencia machista”. 

Sostener la militancia aun sin el cuerpo 

Con la virtualidad, las maneras de militancia tuvieron que mutar junto con el contexto y mucha de la 

socialización que traen consigo situaciones como marchas y reuniones, se perdieron. 

Trinidad cuenta cómo viven les jóvenes la abstinencia de salir a las calles a disputar espacios y luchar por sus 

derechos: “La militancia se tuvo que repensar en términos de que para nosotres como campo popular, la calle 

es nuestro lugar natural, la calle es donde salimos a defender nuestros derechos, la calle es el lugar donde 

ganamos y es donde en definitiva transita también nuestro proyecto político en defensa de todxs” Cuenta que 

es raro lo que pasó porque ya no pueden salir ya que eso perjudicaría a todxs. Por eso, se tuvieron que 

repensar los modos de militancia y a través de la comunicación en redes es que hoy se transmite la política 

que cada agrupación y movimiento lleva adelante. 

Hay características del plano presencial que son imposibles de transpolar a la virtualidad y Mila las explica: 

“Hay compañeres que se pierden un poco porque no tienen acceso a internet, hay también una complicación 

para dar ciertas discusiones, el no saber cómo generar redes y lazos son cosas que se vuelven complicadas en 

estos tiempos, por eso también la militancia está enfocada en dos cuestiones, primero en la generación de 

conectividad y también de apoyo psicológico para chicxs que no la están pasando bien”. 

Desde la sensibilidad que caracteriza a la juventud, Camila cuenta que lo que más extraña es el afecto y cariño 

de sus compañeres: “Lo que más se pierde es el aspecto social de la lucha. Unx se conecta con mucha gente y 

eso es lo más lindo para mí”. Explica que en la presencialidad es más fácil sostener reuniones y que no es lo 

mismo que estar en frente de una pantalla de computadora durante 3 horas. 

Tomar las redes 

Teniendo en cuenta el rol importante que juega la cultura dentro de las juventudes, por su parte el Colegio 

Carlos Pellegrini realizará un festival en pos de construir memoria, verdad y justicia. Trini Mato relata con 

emoción y orgullo: “Siempre solemos hacer jornadas por la memoria, un poco porque es la manera en la que 

entendemos y militamos, no siempre todo tiene que ser solemne, unx también puede militar la memoria a 

través de la alegría y del encuentro”. En el festival online van a tocar bandas del colegio, va a haber un 
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recitado de poesía y la proyección de cortos, también en los intervalos pasarán videos sobre la importancia del 

arte. 

Por otro lado, en el Lengüitas, les estudiantes van a organizar distintas actividades. Camila explica sobre la 

conmemoración que realizan: “Solemos hacer la semana del 16 de septiembre y vamos a hacer entrevistas, 

cine debates y actividades en redes sociales como historias de instagram”. Aunque aún no está cerrado el 

cronograma de actividades, el alumnado está muy emocionado y con ganas de generar contenido para 

reivindicar esta fecha tan relevante para elles. 

En el Acosta se realizará un mes de la juventud que tendrá distintos enfoques como género, medio ambiente, 

cultura, deportes y memoria. Mila explica que las actividades se están llevando adelante mediante 

su instagram —@cesmacosta2020— e invita a visitar el perfil para ver todo el contenido que el centro de su 

colegio difunde en redes.  

  

https://www.pagina12.com.ar/290679-hilos-de-memoria-que-sostienen-la-militancia 
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Wendoly Villarreal Villarreal 

Paulina 

Ella se encontraba en la casa de su hermana mayor, era una noche como cualquiera aquel 31 de julio de 1999 

en Mexicali, Baja California, México; hasta que 2 hombres entraron a robar ese domicilio, cometiendo uno de 

los actos más atroces en contra de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, quien tenía apenas 13 años de edad. 

 

Los delincuentes la asaltaron sexualmente en dos ocasiones mientras dormía; Paulina y su madre denunciaron 

inmediatamente el delito de violación cometido en su contra, sin embargo nunca se les informó a ella ni a su 

madre por parte del Ministerio Público la existencia de la anticoncepción oral de emergencia, lo que 

comúnmente conocemos como la píldora del Día Siguiente. 

 

El embarazo producto de una violación es una de las excepciones por las que el aborto no es penalizado, 

específicamente el Código Penal del Estado de Baja California prevé el aborto no punible como el aborto 

terapéutico, que es cuando la mujer embarazada está en peligro de muerte por no practicarse el aborto; otro de 

los supuestos es cuando la concepción fue producto de una violación, además se requiere autorización por 

parte del Ministerio Público para que pueda practicarse. 

 

Dado que Paulina se encontraba en este supuesto, acudieron ella y su mamá a solicitar dicha autorización para 

que un ginecólogo particular practicara la interrupción legal de su embarazo, a lo que el agente del Ministerio 

Público se negó, finalmente emitió la autorización el 3 de septiembre de ese mismo año, pero con la taxativa 

de que se realizara en un hospital del sector público; pensando que con ello se pondría fin a la terrible 

situación en la que se encontraba la niña, acudieron el 8 de septiembre al Hospital General de Mexicali, sin 

saber que apenas empezaba su calvario. 

 

La cita les fue programada para el 1 de octubre, pero no la atendieron, de hecho, la tuvieron ahí hasta el 8 de 

octubre, sometiéndola el personal de salud a un ayuno injustificado y literalmente obstaculizando la 

intervención médica, argumentando una serie de excusas como, que no había anestesiólogo de base y que los 

ginecólogos estaban de vacaciones, que el caso sería presentado a un comité de revisión para su discusión; al 

ver esta situación, Paulina y su madre regresan con el Ministerio Público, que reiteró la autorización para que 

se realizara el procedimiento, pero nada ocurría. 
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Ahora el procurador de Justicia del Estado en persona era quien buscaba intentar disuadir a Paulina y a su 

madre para que no hicieran uso de su derecho a un aborto legal, además hizo que un sacerdote católico 

hablara con ellas con ese mismo propósito; para el 13 de octubre Paulina vuelve a ingresar al hospital, con la 

esperanza de ser intervenida, pero su sorpresa fue que al día siguiente la visitaron 2 mujeres que estaban ahí 

por invitación del director del hospital para que hablaran con la niña, y sin presencia de su madre le mostraron 

videos violentos de maniobras abortivas para persuadirla de que no se realizara la interrupción legal de su 

embarazo; también le mostraron dichos videos a la mamá de Paulina. 

 

Por otra parte, ya para el 15 de octubre, unos momentos antes de iniciar el procedimiento médico, el director 

del hospital se reunió con la mamá de Paulina para explicarle los supuestos riesgos de la intervención como, 

esterilidad, hemorragias masivas y hasta la muerte, además le dejó muy claro que si la menor fallecía sería 

responsabilidad de ella de nadie más; claro está, que ante este panorama tendencioso e inexacto planteado por 

un especialista médico, la madre desistió de interrumpir legalmente el embarazo de su niña. 

 

Paulina quedó en una gestación forzada, ante una realidad que es la misma de muchas mujeres que son 

obligadas a ser madres tras una violación, a merced de una falta de reglamentación interna que garantice un 

adecuado ejercicio del derecho legítimo consagrado en la legislación mexicana como lo es, la interrupción 

legal del embarazo; pero en cambio, solo encontró objetores de consciencia que la obstaculizaron en todo 

momento para imponerle la continuación y culminación de un embarazo forzado, que, por si fuera poco, se 

considera un embarazo de alto riesgo en el caso de niñas. 

 

Después de su calvario, Paulina y su madre decidieron no callar su tragedia, llevaron su caso hasta la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y demandaron al Estado Mexicano, por las 

transgresiones a numerosas normas internacionales como, la Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras. 

 

Después de atraer la mirada internacional, México convino una solución amistosa con Paulina, obteniendo 

una indemnización, apoyo para la manutención de su hijo, y el cambio de políticas públicas para que ninguna 

mujer atravesara el horror que ella pasó; así surgió la Norma Oficial Mexicana NOM 046, y con ella la 

posibilidad de que nunca más en México una mujer sea obligada a ser madre después de ser violada. 

 

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/paulina 
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CNDH, crónica de una crisis 

 

Silvia Guadalupe Garza Galván 

Esta semana se detonó una crisis en la CNDH con la toma de instalaciones por colectivos feministas, quienes 

también intervinieron las pinturas de Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Morelos, con pintas que 

expresan más que una protesta por los feminicidios, la exigencia de justicia ante la ineficacia del Gobierno 

para resolver uno más de los flagelos que azotan en nuestro país, donde priva la inseguridad, la violencia de 

género y la desatención a las víctimas, no contentos con ello, el viernes se registró el desalojo violento de las 

activistas en las instalaciones de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por 

parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad. 

 

Sin embargo, hay que señalar que este no es un reclamo feminista más, se trata de un problema latente que ha 

rebasado a las instancias gubernamentales, por otra parte, en noviembre del año pasado, ya había señalado las 

consecuencias que traería el haber impuesto a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la 

ilegitimidad y sin contar con el perfil profesional para ejercer tal investidura, lo que no solo había enturbiado 

el proceso de elección, sino que lastimaría la credibilidad de la Comisión. 

 

Bajo este contexto, Rosario Piedra Ibarra, acudió a comparecer esta misma semana ante el Senado de la 

República, siguiendo la línea discursiva que distingue al Gobierno del presidente López Obrador, refiriéndose 

a la justificación de gastos de la Comisión, pero sin el valor para encarar los motivos por los que fue citada a 

comparecer, lejos de las algarabías partidistas de cuando fue electa, la realidad es que su gestión no presenta 

resultados, pero ante todo, confirma el desacierto y al mismo tiempo la responsabilidad del partido oficial, al 

haber impuesto a una persona con filiación partidista, al frente de un Institución en la que recae la altísima 

responsabilidad de velar por la esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 

derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, conforme a la propia Ley de la Comisión. 

 

La señora Piedra Ibarra, no ha entendido que no está al frente de un grupo de activistas encargado de resolver 

las demandas de otros grupos a los que a discreción considere antagónicos, ni se encuentra al frente de la 

Comisión para encauzar sus esfuerzos en el ahorro de recursos o en la administración de los gastos de un 

merendero. 

 

Por otra parte, el presidente López Obrador como es habitual, convencido de la idea del poder de la palabra, 

no solo se animó a decir –que la toma de instalaciones de la CNDH, es un asunto que se ha politizado, sino 

que además se trata de un tema magnificado por los medios de comunicación para perjudicarlo y por el 

encono en contra de Piedra Ibarra– y así es como el titular del Ejecutivo, da por resuelta la crisis o tal vez es 

un reflejo de la importancia que los derechos humanos tienen para el Presidente, que dicho sea de paso, solo 

se refirió al término –en una sola ocasión– en su discurso sobre su segundo informe de gobierno, cuando dijo 

que “ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como 

era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al 

culpable, sea quien sea”. 
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La realidad es que nosotros tenemos otros datos, la indolencia que caracteriza a su Administración fue el 

detonante de la crisis en torno a la CNDH, una manifestación genuina y contundente en apoyo a dos madres 

que se manifestaban en San Luis Potosí, buscando la intervención de la Comisión para que se les apoyara en 

el desplazamiento en su exigencia de justicia por la muerte de sus hijos, que como en el caso de los otros 

grandes problemas nacionales, solo tiene la indiferencia por respuesta, como lo es la inseguridad, el desabasto 

de medicinas, la de- 

 

satención de los niños con cáncer, el abandono del personal médico y hospitalario y más de 70 mil mexicanos 

fallecidos por coronavirus, entre otros. 

 

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/cndh-cronica-de-una-crisis 

  

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/cndh-cronica-de-una-crisis
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A MONUMENTAL UNDERTAKING 

Protests to remove racist statues and iconography are part of a larger effort to reframe Texas history. 

 

COURTESY DEMETRIA MCFARLAND 

Demetria McFarland, left, and her sister drove through the night to visit a memorial for George Floyd in 

Minneapolis. 

By Michael Barajas 

August 11, 2020 

The party Demetria McFarland’s family throws every Juneteenth is so big they usually need at least three 

trailer-size smokers to cook enough food for everyone. McFarland’s brother-in-law invites extended family 

each year to his home in the rural East Texas countryside near Marshall, and it typically takes several days of 

work to prepare for the gathering. This year, even with many not attending due to the pandemic, more than 

100 people showed up. For the cooks in the family, the party often starts the night before, on June 18. 

McFarland, 50, says that people at this year’s party were more somber and reflective than usual. “Here we are 

celebrating this day which is supposedly about freedom for Black people, and yet look at what happened to 

George Floyd,” she says. “‘We’re not free because look at how we’re still losing our lives.’ That was kind of 

the conversation at the barbecue that Friday. ‘We’re celebrating our freedom, but are we really free?’” 

https://www.texasobserver.org/tag/east-texas-2/
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Conversation easily drifted to Floyd’s death in no small part because the following day, McFarland planned to 

drive across the country to the spot where Minneapolis police killed him the month before. 

McFarland, joined by a sister and niece, drove through the night, making few stops. Upon reaching 

Minneapolis they went directly to the block that mourners from across the country had transformed into a 

public memorial. McFarland saw the streets full of signs and flowers and other evidence that there were more 

people like her who felt the gravity of the moment. “There were mounds of flowers that had dried up, just 

piles of flowers that had faded,” she says. “That’s where a movement happened. A movement took place 

when he took his last breath.” 

“There were mounds of flowers that had dried up, just piles of flowers that had faded.” 

As protests against police brutality transformed into a larger reckoning with the nation’s history of racial 

violence, McFarland looked for ways to bring the movement home to Deep East Texas, a region long plagued 

by white supremacist violence. She eventually focused her efforts on a marble statue of a Confederate soldier 

atop a granite pedestal emblazoned with a Confederate flag that’s sat outside the county courthouse in 

Marshall for more than a century, surrounded by restaurants, boutiques, and law offices. She calls it “a 

symbol of hate” in her hometown and started circulating a petition demanding its removal. “That statue 

reminds me of the rape, torture, and dehumanization my ancestors went through,” McFarland says. “It’s 

boasting of white supremacy. I’m tired of it.” 

Those demands echo across Texas and the country. Democrats and Republicans in Congress have pushed to 

strip military bases of Confederate names, including a sprawling military installation in Central Texas named 

after Confederate Lieutenant General John Bell Hood. Protests and acts of civil disobedience have 

underscored the disturbing legacies of even traditionally revered historical figures, such as George 

Washington and Ulysses S. Grant, who participated in the genocide of Indigenous people and enslaved others. 

Companies, sports franchises, and universities face increased pressure to drop racist slurs and slogans. In 

Austin, Democratic lawmakers have called for the removal of tributes to the Confederacy perched around the 

Capitol and demanded the renaming of the John H. Reagan state office building, named after a top 

Confederate official who held that African Americans were “incapable of self-government.” 

If successful, the push to acknowledge a history of violent racism could change the way Texans remember 

their history and the memorials, monuments, and names that make up the image cultivated by the Lone Star 

State. 

“Today, we find ourselves at a crossroads,” the Texas lawmakers wrote in July. “Will we situate ourselves on 

the right side of history by removing these symbols of hostility, or will we continue to side with ‘tradition’ 

and ignore the ills of our past?” 

Formerly enslaved people in Texas were denied political power for years, even after General Gordon Granger 

famously marched his Union occupation force into Galveston on June 19, 1865, to deliver news of 

emancipation. 

The state constitution drafted after the end of the Civil War in 1866 denied equality to freedmen in Texas, 

prohibiting them from voting, holding public office, or serving on juries. Those rights came only after 

Congress intervened through a series of Reconstruction Acts in the following years. In 1868, the first year 

https://www.minnesotamonthly.com/lifestyle/people/george-floyds-memorial-site-where-tributes-intersect/
https://www.minnesotamonthly.com/lifestyle/people/george-floyds-memorial-site-where-tributes-intersect/
https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2717&context=ethj
https://scholarworks.sfasu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2717&context=ethj
https://www.texasobserver.org/where-the-bodies-are-buried/
https://www.texasconfederateveterans.com/Harrison%20Confederate%20Monument.htm
https://www.marshallnewsmessenger.com/news/petition-started-in-marshall-to-remove-confederate-statue-outside-of-courthouse/article_c9f049e2-b4d2-11ea-935b-6ba16b4d6c69.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53005243
https://www.texasmonthly.com/the-culture/rename-fort-hood-truly-texan-hero-roy-benavidez/
https://www.washingtonpost.com/history/2019/08/25/george-washington-owned-slaves-ordered-indians-killed-will-mural-that-history-be-hidden/
https://www.washingtonpost.com/history/2019/08/25/george-washington-owned-slaves-ordered-indians-killed-will-mural-that-history-be-hidden/
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/20/san-francisco-statues-ulysses-s-grant-junipero-serra-francis-scott-key
https://www.dallasnews.com/news/politics/2020/07/20/time-so-right-group-of-democrats-call-for-removal-of-confederate-monuments-at-texas-capitol/
https://www.kvue.com/article/news/local/texas-capitol-confederate-memorials-removal-requests/269-de3f71fb-78b3-4b7f-8a2d-a0337874fb95
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freedmen could cast a ballot in Texas, 10 Black men were elected to serve as delegates to the next 

constitutional convention. In the next state election, African Americans were elevated to the Texas 

Legislature for the first time—12 House members and two senators, most of whom had survived slavery. 

Merline Pitre, a scholar of Reconstruction and African American history at Texas Southern University, says 

many of the priorities for Black lawmakers in those first years after slavery still resonate today: They pushed 

for public education and voting rights while fighting against labor exploitation, the redrawing of district lines 

to reduce Black voting power, and the segregation of public services and accommodations such as railroad 

coaches. “These are problems we would face for generations,” Pitre says. “Some of them, like voting and 

gerrymandering, we’re still dealing with.” 

Demetria McFarland’s hometown of Marshall became a center of Black political power in the state in the 

years after emancipation, producing some of Texas’ first African American lawmakers. Meshack Roberts, 

who was born into slavery in Arkansas, moved to Marshall after he was freed and was later elected to 

represent Harrison County in the Texas Legslature in 1872. Roberts, who became a local minister in Marshall, 

ultimately helped establish Wiley College. David Abner similarly moved to Marshall, in 1866, after being 

freed from slavery and became a prosperous farmer who later served in the state Legislature and helped found 

Bishop College, another historically Black institution of higher learning in the city. 

Throughout Reconstruction in Texas, Black voters and officials alike faced retaliation and reprisals for 

accessing their rights or seeking financial independence from people who once enslaved them. White 

Southerners sought to preserve the old racial order through violence and intimidation: Freedmen’s Bureau 

records from the time show that African Americans across Texas were threatened, attacked, and killed for 

voting, challenging an employer, or even socializing in public. 

In 1878, after the federal government pulled the last troops out of the South, effectively ending 

Reconstruction, white Democrats seized power in Harrison County through fraud, force, and coercion. They 

established an all-white primary process to exclude African Americans from local politics. Parties across the 

state eventually adopted all-white primaries, which, like poll taxes, soon became a new favored method of 

voter suppression. Black representation in the Texas Legislature dwindled and then disappeared by the end of 

the 19th century. Nearly seven decades would pass without an African American serving in the Legislature. 

By the early 1900s, monuments to the Confederacy proliferated across Texas and the rest of the South, as did 

Jim Crow laws designed to disenfranchise Black Americans—both visual and legal reminders that 

Reconstruction had failed. In 1903, a mob of several hundred white men stormed the jail in Marshall and 

lynched Walter Davis, a Black man accused in the death of a local constable. Two years later, in 1905, the 

Marshall chapter of the United Daughters of the Confederacy erected a monument in the town square. 

Officials dedicated it the following year on Robert E. Lee’s birthday. 

In Gainesville, a town of 17,000 an hour north of Dallas, officials installed a pair of Confederate memorials in 

1908 and 1911. The statues went up a generation after a Confederate militia rounded up suspected Union 

sympathizers there and carried out one of the largest mass hangings in American history. Only recently, and 

somewhat reluctantly, has the North Texas city begun to acknowledge and memorialize its past. After protests 

and sit-ins, the city council voted unanimously to pull one of the statues down. The second statue of a 

Confederate soldier is still standing a mile away, though. Etched below the figure are the words, “No nation 

rose so white and fair, None fell so free of crime.” 

https://www.thehistorymakers.org/biography/merline-pitre
https://www.tshaonline.org/handbook/entries/roberts-meshack
https://www.tshaonline.org/handbook/entries/abner-david-sr
https://www.tshaonline.org/handbook/entries/white-mans-union-associations
https://www.splcenter.org/20190201/whose-heritage-public-symbols-confederacy
http://www.lynchingintexas.org/items/show/59
https://www.marshallnewsmessenger.com/news/petition-started-in-marshall-to-remove-confederate-statue-outside-of-courthouse/article_c9f049e2-b4d2-11ea-935b-6ba16b4d6c69.html
https://www.texastribune.org/2017/08/21/texas-has-second-most-public-symbols-confederacy-nation/
https://www.texasobserver.org/great-hanging-gainesville/
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“I think a lot about the people who have worked in that courthouse,” says Torrey Henderson, one of the local 

citizens working to tear down the monuments. “How can you walk past those words every single day and 

never go, ‘You know what, maybe this isn’t right?’” Henderson and others, who continued to protest 

throughout the summer near the monument that still stands outside the local courthouse, say officials have 

tried to intimidate them with arrest warrants and high bail for walking in the street during demonstrations. 

In San Antonio, Raymond Hernandez, left, and Ramón Vásquez, members of the Tap Pilam Coahuiltecan 

Nation tribal council, have fought to be included in the process of the Alamo Plaza redesign.  SCOTT BALL 

Since 2015, following the church massacre in Charleston, South Carolina, and the violent white supremacist 

protests in Charlottesville, Virginia, Texas officials have removed more Confederate monuments and markers 

than any other state. One of them was a plaque installed inside the Capitol in 1959, during the civil rights era, 

perpetuating the lie that the South didn’t fight the Civil War to preserve slavery. In 2019, legislation filed by 

Republican state Senator Brandon Creighton to make it more difficult to scrub Confederate iconography from 

public places in the state drew emotional testimony from Black lawmakers. (The bill passed the Senate but 

died in the House.) During a floor debate, Democratic state Senator Royce West pointed to a 9-foot-tall 

painting of a Confederate general that hangs in the Senate chamber. “Look over my shoulder,” he told the 

bill’s supporters. “Every day that I come into this chamber I’m reminded of the Confederacy.” 

San Antonio was one of several cities in Texas where officials pulled down Confederate monuments and 

stripped schools of their Confederate names and mascots following Charlottesville, but the movement isn’t 

contained to just Confederate symbols, either. This past July, after protests once again focused attention on a 

Christopher Columbus statue that Indigenous activists in San Antonio have tried to remove for decades, the 

city took it down. San Antonio College announced later that month that it would drop the school’s “Ranger” 

mascot, part of a growing acknowledgement of the Texas Rangers’ legacy of racial violence. 

https://www.dallasobserver.com/news/pro-gainesville-organizers-released-on-bond-11940316
https://www.dallasnews.com/news/politics/2018/06/04/texas-has-removed-more-confederate-monuments-than-any-other-state-report-says/
https://www.texasobserver.org/abbott-patrick-bonnen-quietly-vote-to-remove-slavery-denying-plaque-from-texas-capitol/
https://www.texasobserver.org/confederate-monuments-gop-texas-preemption/
https://www.texasobserver.org/confederate-monuments-gop-texas-preemption/
https://www.texasobserver.org/knocked-off-their-pedestal/
https://www.sacurrent.com/the-daily/archives/2020/07/01/workers-remove-statue-of-christopher-columbus-from-downtown-san-antonio-park
https://www.sacurrent.com/the-daily/archives/2020/07/01/workers-remove-statue-of-christopher-columbus-from-downtown-san-antonio-park
https://www.alamo.edu/sac/remove-ranger-mascot
https://www.texasobserver.org/a-new-history-tears-down-the-myth-of-the-texas-rangers/
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Historians who study the country’s racist roots say there’s never before been such a widespread 

conversation over the nation’s collective memory as we’ve seen in the past five years, but in San Antonio, 

efforts to revamp the Alamo could test the limits of the movement in Texas. 

Some of the earliest depictions of the mythologized 1836 battle at the Alamo were racialized, including a 

1905 painting of shadowy, faceless Mexican troops that hangs in the state Capitol. The oldest 

surviving film about the Alamo, produced by D.W. Griffith, portrays Mexicans as a threat to white women, 

the same racist framing Griffith used to depict African Americans in his best-known film from the era, The 

Birth of a Nation. 

Raúl Ramos, a historian and professor at the University of Houston, argues that the popular story of the 

Alamo—a 13-day siege that ended in the massacre of outmatched anti-federalists by soldiers from Mexico—

has largely functioned as a tool for emphasizing a certain racial order, marginalizing Mexican and Indigenous 

people who lived at the site for more than a century before the battle. Ramos says the popularized story of the 

Alamo also omits slavery as an animating force in the larger story of Texas independence; the enslaved 

population in Texas skyrocketed after it seceded from Mexico, which had abolished slavery. 

Ramos sees parallels with the “Lost Cause” narrative that followed the Civil War—that the war wasn’t fought 

over slavery—and its growing popularity around the time officials erected Confederate monuments across the 

South. “It essentially covers up the prevailing conflict of the past,” he says. State and local officials are now 

overseeing a multimillion-dollar redevelopment project to reconfigure the streets around the Alamo and 

rehabilitate the grounds, which Ramos calls a unique opportunity to “show what inclusive monuments and 

historical sites look like.” 

Yet recent conflicts with Indigenous communities in and around the city illustrate the continued hurdles. Over 

the past year, the Tap Pilam Coahuiltecan Nation has filed state and federal lawsuits seeking to be included in 

the process of handling human remains unearthed during the Alamo Plaza redesign. The tribe’s citizens 

include descendants and relatives of Mission Indians who lived on the Alamo grounds prior to 1836 and were 

likely buried there. 

Ramón Vásquez, a member of Tap Pilam’s tribal council, says the lawsuits are part of a larger fight to more 

fully explore the site and its history. “If we were to change the narrative and showcase the interrelations that 

were established here, maybe we wouldn’t have such a hard time with conversations about race relations 

today,” he says. 

Vásquez remembers the message he came away with after a field trip to the site as a child: As an Indigenous 

student in a predominantly white class, Vásquez remembers other kids eyeing him with suspicion after 

touring the battle site and learning about the Mexican hordes who slaughtered the brave Texians. “I was that 

fourth grader, that brown child that walked away from there with his tail tucked between his legs,” Vásquez 

says. “How many more children went through that?” 

In Marshall, the fight for equality has been hard and long. In 1959, fighting segregation and 

disenfranchisement, students and professors at local colleges established by some of Texas’ first African 

American lawmakers launched a campaign for desegregation. They recruited students at both Bishop and 

Wiley colleges to train them on sit-in tactics. The following year, Martin Luther King Jr. delivered a speech at 

Wiley College about the right to protest. Nine days later, students began a series of sit-ins at the Woolworth’s 

lunch counter downtown. 

https://www.nytimes.com/2020/07/17/opinion/monuments-history-biden.html
https://www.nytimes.com/2020/07/17/opinion/monuments-history-biden.html
https://www.texascapitolgiftshop.com/100037/dawn-at-the-alamo-print.html
https://www.tpr.org/post/oldest-surviving-alamo-film-turns-100
https://www.guernicamag.com/the-alamo-is-a-rupture-texas-mexico-imperialism-history/
https://sanantonioreport.org/native-american-group-tap-pilam-renews-legal-fight-over-human-remains-at-alamo/
https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/black-students-sit-us-civil-rights-marshall-texas-1960
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The backlash was intense. Police arrested dozens of students and trained high-pressure water hoses on others 

who protested in front of the courthouse by singing songs. Large crowds of white people, some with attack 

dogs, showed up in town to intimidate the protesters. Then Governor Price Daniel ordered an investigation 

into the supposed Communist ties of a professor who helped organize the sit-ins. The professor, Doxey 

Wilkerson, was fired. Downtown businesses rejected integration by removing all lunch counters for the next 

three decades. 

Demetria McFarland considers her petition to take down the Confederate monument in Marshall to be the 

latest iteration of an old struggle. The removal of the statue, which has symbolized racial oppression for more 

than a century, would be a sign that her son may grow up in a different world than she did. “It would help us 

to heal and look forward to the next generation that won’t be bound by systemic racism and hate because of 

skin color,” she says. 

The protests to take down monuments have also triggered an ugly backlash in places like Marshall. As 

McFarland tried to topple the Confederate statue outside the old Harrison County courthouse, another local 

woman started circulating her own petition seeking to save it and “preserve history”; it sparked a 

counterprotest when McFarland and others led a demonstration outside the courthouse on July 4. One 

monument defender referred to McFarland’s effort as “statue genocide.” 

Tasha Williams, who protested with McFarland that day, says people drove by the site, yelling racial slurs at 

her and other demonstrators. She reported at least two instances to local police where white men in trucks 

threatened to kill her while flashing guns. Williams remembers one of them telling her, “How about I relocate 

your Black ass today?” Her car has been scratched up so many times since the protest that she suspects it’s 

vandalism and recently changed her license plates. She now has trouble sleeping. 

Williams sees the racist threats as a more explicit version of the message the statue has been sending to 

African Americans in Marshall for more than a century. “It’s a reminder to Blacks to stay in your place,” she 

says. “That’s what they’re telling me now. It’s the same thing that statue is saying to me.” 

Read more from the Observer: 

Running from the Storm: Hurricane Laura underscores the threat and disruption of storm seasons super-

charged by climate change. 

Portraits of the Pandemic: There are people who lost their jobs, who miss their family, who worry about their 

kids. These are the stories of ordinary Texans dealing with extraordinary circumstances. 

Marsha Jackson Is Trying to Move Shingle Mountain: The illegal dump is southern Dallas’ most visible 

environmental justice crisis. It’s far from the only one. 

Do you think free access to journalism like this is important? The Texas Observer is known for its 

fiercely independent, uncompromising work—which we are pleased to provide to the public at no 

charge in this space. That means we rely on the generosity of our readers who believe that this work is 

important. You can chip in for as little as 99 cents a month. If you believe in this mission, we need your 

help. 

https://www.marshallnewsmessenger.com/news/sit-ins-in-marshall-were-a-moment-of-truth/article_2bea5f01-e9f2-5b0d-826f-26fea5b5dfa6.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=590211161677600&ref=watch_permalink
https://www.texasobserver.org/hurricane-laura-port-arthur/
https://www.texasobserver.org/covid-19-portraits-of-the-pandemic/
https://www.texasobserver.org/shingle-mountain-dallas-marsha-jackson/
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LEARN MORE 

 

 

 

 

Michael Barajas is a staff writer covering civil rights for the Observer. You can reach him on Twitter or 

at barajas@texasobserver.org. 

 

https://www.texasobserver.org/monuments-texas-racist-confederate-marshall/ 

  

https://www.texasobserver.org/join/
https://twitter.com/michaelsbarajas
mailto:barajas@texasobserver.org
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How Barbie Ferreira is fighting against fat-shaming in Hollywood 

 

Barbie Ferreira, best known for her role on “Euphoria,” is appearing in her first movie, “Unpregnant.” 

(Kent Nishimura / Los Angeles Times) 

By AMY KAUFMANSTAFF WRITER  

SEP. 11, 2020 

https://www.latimes.com/people/amy-kaufman
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9:44 AM 

When Barbie Ferreira was a plus-size model, most of her friends looked like her. Soft, fleshy, bountiful. She 

was part of a group text chain, “The Fat Agenda,” whose members labeled themselves as the “fats in fashion.” 

As a teenager, she’d hated that word — “fat.” It was weaponized by schoolmates and anonymous commenters 

who trolled her Tumblr. But when she and the other curvy models began using it as a self-descriptor, it no 

longer felt as offensive. 

“Reclaiming that word felt empowering,” she says. “‘Fat’ used to be the worst thing I could ever be called. 

But ‘fat’ is not a bad word. I really had to train myself to think: Being fat is the least of my problems. Am I a 

good person? Am I responsible? Am I talented? I’m still training myself, I think.” 

 

Barbie Ferreira plays a high school student who works as a cam girl on “Euphoria.” 

(Eddy Chen / HBO) 

 

Ferreira’s relationship to her body has continued to evolve since leaving the fashion industry to pursue an 

acting career. In Hollywood, the 23-year-old says it has been difficult to find a community of like-sized peers. 

She does not personally know other performers who “can relate to the body shaming issue.” 
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“It’s the beginning of all this,” she says, meaning more inclusive onscreen representation. “People are starting 

to figure out that maybe they don’t always cast actors who are super thin. But I know there will be more. I just 

have to keep going.” 

On “Euphoria,” the HBO series that introduced Ferreira to a wider audience last year, Ferreira’s weight is 

central to her character’s backstory. She plays Kat, a high school student haunted by the fallout from a 

boyfriend who dumped her after she gained 20 pounds. But Kat regains confidence after secretly deciding to 

become a cam girl, locating an online trove of men who find her and her kinky leather get-ups immensely 

attractive. 

In Ferreira’s first movie role, however, her body is never so much as mentioned. The film, “Unpregnant” — 

which debuted on HBO Max on Thursday — follows two Missouri high school seniors forced to road trip to 

New Mexico so that one of them (played by Haley Lu Richardson) can legally get an abortion. It’s a comedy, 

a genre Ferreira was eager to try. But she was also drawn to the project because it did not call attention to the 

way she looks. 

“Before ‘Euphoria,’ everything had to do with my body — ‘plump’ or ‘overweight’ girl,’” she recalls. “When 

it’s like, ‘Hello, there! I am big and that is why I am sad today’ — you really don’t need to say all that. I’m 

like, why don’t we just ignore my body? And in this movie, me just existing is enough.” 

Ferreira is in the living room of her Silver Lake apartment, where one of her three cats keeps entering the 

video chat screen. She is sitting on a new couch she was recently forced to purchase from Ikea after one of her 

felines infested her home with fleas. It’s temporary furniture, covered in a shoddy bedsheet, that she’ll get rid 

of as soon as she moves into the home she just bought — her first. The house, she says, is cozy and old — 

“kind of the opposite of the glass houses everyone is buying in L.A.” — and she plans to cover it in wallpaper 

and keep chickens in the yard. 

“I’m a maximalist,” she says, turning the camera to show off her current gold- and purple-painted walls. She 

sets her device on the kitchen counter and starts rummaging through her refrigerator. She picks up a sweet 

potato, deciding to whip up a hash with ground chicken and garlic spread. 

Ferreira says she is not a skilled cook, despite the fact that her mother is a professional chef. She is 

particularly close to her mom, though, who gave birth to her at 21 — just a few years after moving from 

Brazil to Queens, N.Y. Ferreira says she was raised in a progressive household; her second birthday party was 

an adults-only affair held at a West Village bar where the entertainment was a drag show. She is pro-choice 

and did “Unpregnant” in part to promote the idea that abortion is a human right. 

“Abortion is so not political to me; it’s just healthcare,” she says. “Trying to police people’s bodies? We have 

enough policing going around. I never thought of Planned Parenthood as an abortion clinic. I always thought 

of it as somewhere that is really low-priced — that I could afford even as a teenager — where I could get 

birth control or go if I had a yeast infection. It’s like a doctor’s office. And always underfunded.” 

Growing up, Ferreira’s mom spoke openly about sex. She frequently asked her daughter, “Are you gay?” 

before Ferreira had even begun to identify as queer. 

https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2019-11-19/watchmen-euphoria-modern-love-morning-show-awards-season
https://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-zendaya-euphoria-hunter-schafer-20190614-story.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

81 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 433  octubre  2020 

 

“I mean, she ended up being right,” Ferreira says with a laugh. “When I first started dating, I kind of got stuck 

in this cycle of compulsory heterosexuality. I wasn’t feeling the relationships, but I wanted attention really 

bad. That also comes with growing up super insecure. But I never really saw myself in a relationship with a 

man, even as a kid.” 

 

Ferreira began her career as a plus-size model before being cast on “Euphoria.” 

(Kent Nishimura / Los Angeles Times) 

She began calling herself queer about three years ago and has been in a relationship with a woman for the past 

year. She says she’s attracted to queer individuals — “trans men, nonbinary people. I don’t like straight-cis 

men. I don’t think we even get along that well, other than friendship.” 

At high school in the New Jersey suburbs — where she and her family later moved — she never generated 

interest from boys and was still awaiting her first kiss in senior year. She was “ignorable,” she says, sitting 

alone at lunch and eventually taking herself to the prom dressed in an all-white pantsuit. But like her 

“Euphoria” character, Ferreira was popular online. After starting a Tumblr, she found a clutch of followers 

who were into her unique look — a “pastel grunge” aesthetic marked by her long hair and septum ring. Some 

of them suggested she model, which surprised Ferreira: “Girl, what? I’m thick.” 

https://www.latimes.com/entertainment/thereel/la-et-thereel-83-euphoria-younger-20190621-story.html
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Still, she decided to submit some photos of herself to American Apparel’s casting department, and they bit. 

Up to that point, she’d deliberately shown only her face in the photos she posted on her blog. When the retail 

campaign was released, the full-body images of Ferreira were “reblogged, like, 10,000 times, and each one — 

every single one — was making fun of me.” 

The online vitriol was so aggressive that Ferreira’s mother urged her to abandon the idea of modeling. But she 

persisted, landing another job with American Eagle’s Aerie and this time going viral as a body-positive role 

model. Her proudly unretouched bikini photos attracted the interest of Wilhelmina’s curve division, and 

before long she was turning up in spots for Lane Bryant, ASOS and Target. 

“I thought it was going to be really glamorous — like, ‘Oh, my God, I get to go to Europe and work!’” she 

says, dropping her sweet potato slices into a frying pan. “But I was so young. I’d lose my ID and have to sleep 

on the floor in Miami. Or I’d be in a motel in Hamburg and my credit card didn’t work. I’d always have four 

flights a week in the middle seat on Spirit Airlines.” 

Apart from the unforgiving lifestyle, Ferreira soon grew tired of criticism from her agency. 

“They started telling me that I wasn’t doing well or booking jobs and needed to lose weight,” she says. “They 

were just really rude to me. So I was like, I need to get out of this industry immediately.” 

Ferreira had always wanted to be an actress — she did theater at the Variety Boys & Girls Club of Queens as 

a kid — but thought her look might prove restrictive. She never saw anyone who looked like her on 

television, and for a long time she was convinced she couldn’t be an actress unless she lost a substantial 

amount of weight. 

But then the audition for “Euphoria” came up — a gig every single one of her plus-size model friends in New 

York was going out for. Because her character on the show is somewhat of an outsider, Ferreira was nervous 

about playing another “high school outcast” in “Unpregnant.” The film would call on her to play a brash teen 

with green hair who has lost her now-pregnant best friend to the mean girl crowd. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZLFPM53mKm0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZLFPM53mKm0&feature=emb_title
https://www.latimes.com/entertainment/tv/la-et-st-euphoria-hbo-nude-photos-20190630-story.html
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Barbie Ferreira, left, and Haley Lu Richardson star in “Unpregnant.” 

(HBO Max) 

But Rachel Lee Goldenberg, who directed the film, highlighted the differences in the two young female 

characters — noting that in the movie, Ferreira’s character’s wild side would serve as a front for inner 

turmoil. On set, the filmmaker was impressed by Ferreira’s ability to reach deep emotional levels on cue. 

“Barbie is so great at just jumping in and doing it,” says Goldenberg. “Haley likes to find a deep truth in the 

moment, and Barbie is able to create that pretty quickly for herself. She can jump into a scene and do a line 

five different ways. There was one scene where a stunt guy had showed them how to fall out of a car but be 

just a foot from the ground. But Barbie said: ‘I’m just gonna do it.’ She went from full standing and threw 

herself on the ground and rolled. Everyone just gasped, and she was like, ‘I’m fine!’” 

Moving forward, Ferreira says, she hopes to follow a similar freewheeling approach to her career. She’s not 

“overly serious” about strategizing about the roles she takes and says the actress she most admires is Tilda 

Swinton. She wants her next project to be something “very wild,” playing something like a 

“goblin/vampire/witch/possessed child.” 

“Or a tree,” she says, half-serious. “Maybe the animated voice of a tree.” 
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Ben Evans, a painter who has become one of Ferreira’s best friends, says she always talks to him about how 

she wants to be in “some very cool, indie horror movie, which I think she’d kill in.” 

“We constantly talk about the future, and she’s dealt with all of this really well,” says Evans, referring to her 

post-“Euphoria” fame. “I remember going to Sephora with her the day after her episode came out, and 

everyone was mobbing her. They’ll be, like, ‘I have been following you for literally the past 10 years and feel 

like I have a friend in you.’ There’s a lot of people who have really watched her evolve and are super 

impressed.” 

Ferreira met Evans through mutual friends, and they realized they shared an affinity for marijuana. These 

days, she’s trying to curb her smoking habit, though she does suck on a Juul throughout our interview. 

“I can’t do anything high anymore,” she laments. “It was medicine for me, because I had so much anxiety. 

But as I get older, I just don’t need it as much. I hike and work out now to get the same kind of anxiety 

release.” 

She holds her finished sweet potato hash up to the camera, even though she has deemed it “ugly.” At the 

moment, she’s not eating red meat, sugar or cheese — rules she says she has temporarily implemented after 

months of indulging in too much doughnuts and steak during quarantine. 

“I have been binge eating because for me food is emotional — and I start putting emotional weight on,” she 

says. “Sometimes I’m like, ‘I’m the hottest girl in the world!’ And sometimes I’m like, ‘I’m the ugliest girl in 

the world!’ That doesn’t come from logic, and I essentially look the same in both scenarios, but it’s just my 

feeling. 

“Sometimes I love talking about it, and sometimes I don’t. Sometimes I’m fed up that I have to even 

acknowledge my body. People don’t ask thin people: ‘How do you have the confidence to go outside? How 

do you have the confidence to wear clothes?’ I have been called brave just for existing my whole life.” 

MOVIESENTERTAINMENT & ARTS 

From the Emmys to the Oscars. 

Get our revamped Envelope newsletter, sent twice a week, for exclusive awards season coverage, 

behind-the-scenes insights and columnist Glenn Whipp’s commentary. 

Amy Kaufman covers film, celebrity and pop culture at the Los Angeles Times. She is the author of the New 

York Times bestseller “Bachelor Nation: Inside the World of America’s Favorite Guilty Pleasure.” 

 

https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2020-09-11/barbie-ferreira-unpregnant-euphoria 

  

https://www.benisright.com/
https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies
https://www.latimes.com/entertainment-arts
https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2020-09-11/barbie-ferreira-unpregnant-euphoria
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Violencia impune 

Las agresiones a las mujeres es un fenómeno estructural que necesita intervenciones más tempranas 

EL PAÍS 

Concentracion frente al Ayuntamiento de Madrid, en noviembre de 2019, contra de la violencia machista con 

carteles con los nombres de las mujeres asesinadas por sus parejas en Espana desde 2003.SAMUEL 

SÁNCHEZ 

El 57,3% de las mujeres mayores de 16 años, es decir, casi seis de cada diez, 11,6 millones en total, ha sufrido 

a lo largo de su vida algún tipo de violencia machista en España. Una de cada cinco la ha sufrido en el último 

año. La cifra indica lo extendida que está aún la cultura que hace posible que un hombre se sienta con derecho 

a agredir a las mujeres y recurrir a la presión e incluso a la violencia física o psicológica para lograr sus 

propósitos. Los datos de la última macroencuesta sobre violencia contra las mujeres —en la que han 

participado más de 9.500 encuestadas— revelan lo difícil que resulta avanzar en la erradicación de esta lacra. 

Y también el manto de impunidad que cubre estas agresiones. 

La mayor parte de las agresiones queda sin sanción porque las víctimas renuncian a presentar denuncia o 

pedir ayuda. Solo el 22% de las mujeres que ha sufrido violencia por parte de sus parejas lo ha denunciado. Y 

en el caso de las agresiones sexuales fuera de la pareja, el dato es todavía más desolador: apenas el 8% de las 

https://elpais.com/autor/el-pais/
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mujeres que las sufrió presentó denuncia. Pero lo más preocupante son las razones por las que las que padecen 

estas embestidas dicen haber desistido de hacerlo: por ser menor de edad (35% de los casos), por vergüenza 

(25,9%), por miedo a no ser creída (20,8%) y por miedo al agresor (11,8%), entre otros motivos. 

Todos estos datos indican que muchas mujeres han interiorizado que no encontrarán suficiente ayuda y apoyo 

institucional si deciden denunciar el acoso o la violencia sexual que sufren, lo que en muchos casos puede 

conducir a un sentimiento de indefensión e impotencia que afecta gravemente al equilibrio emocional de la 

víctima. El 38% de las mujeres violadas reconoce haber tenido pensamientos suicidas. 

El hecho de que un alto porcentaje de mujeres jóvenes sean también víctimas de agresiones sexuales podría 

llevar a la conclusión de que la violencia machista está enquistada y que las medidas emprendidas para 

erradicarla no son efectivas. Obviamente, sin esas medidas la situación podría ser mucho peor, pero no 

podemos darnos por satisfechos. Seguramente las mujeres jóvenes toleran mucho menos y denuncian más este 

tipo de agresiones, y eso ya es un avance. Pero para que la violencia desaparezca tienen que producirse 

cambios sociales y culturales profundos, entre ellos un replanteamiento general de la identidad masculina. 

Además de proteger a las víctimas, las políticas públicas tienen que incidir sobre los mecanismos que 

refuerzan la cultura machista y los roles sexistas. La violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural 

que exige intervenciones mucho más tempranas y más orientadas a la prevención que a la reparación una vez 

que el daño ya se ha producido. 

 

https://elpais.com/opinion/2020-09-11/violencia-impune.html 

  

https://elpais.com/opinion/2020-09-11/violencia-impune.html
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La diputada Maria do Rosario Nunes repudió el comentario con connotación sexual del mandatario 

brasileño a una youtuber 

Bolsonaro será denunciado por su trato ultrajante a una menor 

Entre carcajadas, el gobernante preguntó a la pequeña Esther Castilho cuándo había sido su "iniciación", al 

mismo tiempo que buscaba, y obtenía, la complicidad de los asesores.  

Por Dario Pignotti 

 

Desde Brasilia 

Jair Bolsonaro será denunciado esta semana ante la justicia por haber "ultrajado" moralmente a una 

menor con comentarios de connotación "sexual". Entre carcajadas, el gobernante preguntó a la pequeña 

youtuber Esther Castilho cuándo había sido su "iniciación", al mismo tiempo que buscaba, y obtenía, 

la complicidad de los asesores que lo acompañaban en el Palacio de Alvorada durante su programa 

semanal en vivo con alta audiencia en las redes sociales transmitido en simultáneo por radio Jovem Pan, una 

de las más populares del país. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/4811-dario-pignotti
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"Estamos frente a algo extremadamente grave (..) vimos cómo el presidente habla con una niña de 10 

años con doble sentido, con una connotación que refiere a la sexualidad", declaró a PáginaI12 la 

diputada Maria do Rosario Nunes. 

"El presidente ha violado la Constitución y el Estatuto del Niño y el Adolescente, dado que en ambos se dice 

claramente que ningún menor puede ser sometido a un trato ultrajante como éste". 

"Lo denunciaré ante el Ministerio Público Federal en mi condición de coordinadora del Frente 

Parlamentario de Defensa de los Derechos de los Niños, formado por decenas de congresistas, junto a un 

grupo de entidades de la sociedad civil", precisó la congresista del Partido de los Trabajadores (PT). 

La presentación a la Procuraduría ocurrirá entre este lunes y el miércoles, y luego está prevista otra denuncia 

ante foros internacionales donde el ocupante del Palacio del Planalto ya fue acusado por violaciones de los 

derechos humanos. 

"A él le gusta bromear sobre estos temas delicados con alusiones sexuales, como se vio ese programa". 

La pequeña youtuber Esther Castilho, hija de una familia del interior de San Pablo que suele 

presentarse con un sombrero de cowboy blanco, una estética muy al uso de los "farmers" bolsonaristas, ya 

estuvo junto a varios ministros durante una reunión de gabinete y luego fue invitada al acto del día de la 

independencia, el 7 de setiembre. 

En esa misma ceremonia Bolsonaro recorrió los jardines de la mansión oficial a bordo de un Rolls Royce 

junto a diez chicos, todos sin el barbijo obligatorio para evitar el contagio del coronavirus. 

Estas puestas en escena indican que el referente de la ultraderecha sudamericana apuesta a rodearse de 

nenes para edulcorar su imagen como parte de una estrategia política más amplia, que incluye el pago 

de subsidios a la población más humilde, y está destinada en el corto plazo a las elecciones municipales de 

noviembre y en el medio a su intento de reelección en 2022. 

En la noche del 7 de setiembre, ya sin chicos en su entorno, pronunció un discurso en cadena nacional de 

radio y televisión en el que asoció el día patrio al golpe de estado de 1964 que enterró el fantasma del 

"comunismo" a través de una dictadura ( Bolsonaro no la llama por su nombre) de 21 años. 

Violencia banalizada 

La diputada Maria do Rosario Nunes fue ministra de Derechos Humanos en el primero de los dos gobiernos 

de la presidente Dilma Rousseff (el segundo fue interrumpido por un golpe en 2016), período durante en el 

cual el Parlamento aprobó la creación de la Comisión de la Verdad sobre la dictadura militar . 

En 2011 el entonces diputado Bolsonaro, exégeta de la dictadura y la tortura, se opuso a la formación de ese 

organismo con la misma rudeza que intimidó a Rousseff y a Nunes. 

El duelo entre Bolsonaro y la diputada Nunes viene de lejos. 
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En 2003 el legislador Río de Janeiro la agredió de hecho a la congresista de Rio Grande do Sul -con un 

empujón- ante la mirada perpleja de los cronistas parlamentarios y a fines de 2014 la amenazó de estupro 

dentro del recinto de la Cámara baja. 

El escándalo no quedó allí y en 2017 el Superior Tribunal de Justicia condenó por daños morales al 

excapitán obligándolo a pagar una indemnización de unos 5 mil dólares de aquella época , que fueron 

donados por la víctima a ONGs feministas. 

"Ese proceso fue muy comentado porque tocaba un tema como el estupro, era una amenaza contra mí, pero 

esta nueva representación es más grave, porque atañe a una personas indefensa, vulnerable, una niña y 

afecta los derechos de los menores", compara Nunes. 

Durante la controvertida transmisión en las redes sociales que fue al aire el jueves 10 de setiembre Bolsonaro 

utilizó su conversación manipulada con la nena para justificar, valiéndose de argumentos superficiales, el 

trabajo infantil y atacar la vacunación obligatorio contra el coronavirus. 

Con esa misma frivolidad justificó la misoginia: contó que siendo diputado una senadora lo acusó de ese 

desprecio a las mujeres y que nunca había escuchado esa palabra. "Entonces le pedí a un asesor averiguara 

qué quería decir misógino, para saber si me está insultando o elogiando", recordó él soltando una 

risotada que le tapó la voz, y fue celebrada por sus colaboradores. Es la violencia banalizada. 

La prédica presidencial que indulta la misoginia y fomenta el rechazo a la vacuna tiene consecuencias porque 

"él forma opinión, influye en el comportamiento" de sus simpatizantes, apunta Maria do Rosario Nunes. 

En ese punto la legisladora retoma el caso de la nena youtuber y concluye con una reflexión. "Si los 

bolsonaristas lo siguen a su líder cuando habla de la vacuna y la misoginia, también podrían seguirlo en sus 

comentarios con insinuaciones sexuales sobre la niña, éste no fue un comentario irresponsable, esto que hizo 

Bolsonaro fue una actitud delictiva". 

 

https://www.pagina12.com.ar/291885-bolsonaro-sera-denunciado-por-su-trato-ultrajante-a-una-meno 
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Será del 1 por ciento de la nómina del personal 

Cristina Kirchner decretó el cupo laboral travesti-trans en el Senado 

La decisión de la vicepresidenta sigue a la que tomó hace pocos días Alberto Fernández para todo el sector 

público nacional. 

 

El cupo alcanza a travestis, transexuales y transgénero, "hayan o no efectuado la rectificación registral 

del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen".  

 

Imagen: Dafne Gentinetta 

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó en la noche del lunes un decreto que establece 

el cupo laboral travesti-trans en el Senado. Según el texto, la nómina del personal en la Cámara Alta 

“deberá ser ocupada en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de la misma por 

personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”. 
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La noticia fue confirmada por la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 

el Racismo (Inadi), Victoria Donda, a través de su cuenta de Twitter. "@CFKArgentina acaba de 

implementar el cupo laboral travesti/trans en el Senado de la Nación. Se trata de un espacio más en el que la 

igualdad empieza a ser la norma. Y por supuesto, de la mano de una de las personas que más ha hecho por la 

ampliación de derechos en nuestro país", escribió la funcionaria. 

Según el decreto, para garantizar la existencia del cupo “se deberán establecer reservas de puestos de 

trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, trans, transexuales y transgénero”. Se 

aclara, además, que “el cumplimiento del presente decreto en ningún caso debe implicar el cese de las 

relaciones laborales existentes” con quienes ya trabajan en el Senado. 

El segundo artículo señala que el decreto comprende 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" a que refiere el artículo 3 de la ley de identidad de género. 

La decisión de la vicepresidenta se toma a pocos días de que el presidente Alberto Fernández decretara el 

cupo laboral travesti-trans en el Estado, concretando así una histórica lucha de los movimientos LGBTIQ+. 

El decreto 721/2020 establece que el sector público deberá contar con un 1 por ciento de representación trans, 

travesti y transgénero. 

 

https://www.pagina12.com.ar/292150-cristina-kirchner-decreto-el-cupo-laboral-travesti-trans-en- 

  

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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Crisis de derechos humanos no la puede resolver solo la CNDH: Rosario Piedra 

 

Las acusaciones que pesan sobre la gestión de Rosario Piedra Ibarra frente a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) forman parte de una serie de ataques y calumnias que se promueven con fines 

políticos y aprovechando la ocupación de las oficinas de ese organismo en diversos puntos del país por 

organizaciones feministas. 

Así lo señaló la propia Piedra Ibarra durante una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien además dijo que la grave crisis de derechos humanos 

que se vive en el país no puede resolverse únicamente desde la CNDH. 

“Es consecuencia de una crisis generada por omisiones del pasado, de muchos años que no podemos negar y 

rescoldos que persisten,  por ello la defensa a los derechos humanos es un asunto de Estado, no puede ser 

tarea solo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos que se pueda resolver 

aisladamente, es menester y esfuerzo extraordinario sumar a autoridades de todos los niveles”. 

Afirmó que reivindica la lucha en contra de los feminicidios, desaparición forzada, impunidad y en pro de las 

víctimas. 

“Reconocemos que la violencia de género y violencia feminicida  necesitan soluciones urgentes, hemos 

actuado tan es así que hemos emitido varios exhortos a las autoridades para que se atienda como asunto 

prioritario”, aseguró. 

Señaló que las mujeres que ocupan las oficinas de la CNDH en la Ciudad de México no son “el enemigo a 

vencer” pero también dijo que la comisión es más que un edificio y se han instalado módulos móviles en 

varios puntos de la ciudad para hacer la recepción de quejas más accesible. 

https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2020/09/1-11.jpeg
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Relató que el pasado 2 de septiembre cuando se atendió en las instalaciones de la CNDH de la Ciudad de 

México a un grupo de personas que tienen un plantón en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, la CNDH fungió como mediador entre los quejosos y este organismo; sin embargo, tres 

personas más permanecieron en las instalaciones a modo de protesta. 

Afirmó que las tres víctimas cuentan con el acompañamiento de la CNDH, pero dos días después se 

apersonaron organizaciones feministas invocando solidaridad a las víctimas y para entregar un pliego petitorio 

con tres demandas dirigido al gobierno federal. 

“Consciente de nuestro papel y responsabilidad hemos estado buscando acercamiento con la total disposición 

de iniciar un dialogo al que se han sumado representantes del gobierno federal”. 

Respecto a las acusaciones en torno al dispendio en alimentos gourmet en las instalaciones ocupadas de la 

CNDH, Piedra Ibarra afirmó que consume los mismos alimentos que todo el personal, incluido el de limpieza. 

Afirmó que el gasto mensual promedio para abastecer entre 30 y 50 platillos diarios para el personal de ese 

edificio era de 30,190 pesos. 

“Se servían diariamente entre 30 y 50 comidas algunas de las cuales se servían a personas que iban a hacer 

tramites y el menú era como el de cualquier hogar de la clase media y lo que se presento como cortes fines era 

bistecs y chamberete. Lo que comí yo era lo mismo que el personal de limpieza y vigilancia”. 

Fuente: Forbes 

 

https://josecardenas.com/2020/09/crisis-de-derechos-humanos-no-la-puede-resolver-solo-la-cndh-rosario-

piedra/ 
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La toma de la CNDH en México, vista desde adentro 

 

 

Mujeres protestan durante la ocupación de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la 

Ciudad de México, México, el 8 de septiembre de 2020. (Sashenka Gutierrez/EPA-EFE/Shutterstock) 

Opinion by Pamela Cerdeira 

September 13, 2020 at 8:31 p.m. CDT 

Pamela Cerdeira es periodista y escritora mexicana. 

La toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Ciudad de México 

la semana pasada por colectivas feministas —que ha impulsado protestas en otros estados del país— es el 

resultado de una cadena de errores de las autoridades mexicanas. 

Más que un golpe planeado estratégicamente, la toma por parte del Frente Ni Una Menos y otras colectivas se 

debe a la inacción del Estado para establecer políticas públicas que frenen la violencia contra las mujeres. En 

México, al menos 10 mujeres son asesinadas cada día. 

https://www.animalpolitico.com/2020/09/quienes-tomada-cndh-como-empezo-protesta/
https://www.animalpolitico.com/2020/09/mujeres-activistas-codhem-incendio-protesta-detenciones/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/05/onu-feminicidios-en-mexico-crecieron-de-7-a-10-diarios-en-tres-anos-8647.html
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Este gobierno ha minimizado la violencia de género desde el principio. Recientemente el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, en el mensaje de su segundo Informe de Gobierno, dijo que los feminicidios han 

disminuido en el país, lo cual no es cierto. También insistió en que la mayoría de las llamadas a los servicios 

de emergencia por violencia de género son falsas, lo que tampoco es cierto. En estos casi dos años de 

gobierno ha sido incapaz de nombrar a una sola de la víctimas de violencia feminicida por su nombre. 

Recibe noticias y columnas de opinión en español en nuestro boletín 

No solo hemos sido atacadas desde el discurso, también desde el presupuesto: los recursos del Instituto 

Nacional de las Mujeres se redujeron 75% este año. 

AD 

Las feministas llegaron inicialmente a la CNDH en apoyo a los familiares de víctimas de violencia y 

desaparición, pero su demanda sigue siendo la de siempre: justicia. 

Entender lo que pasa adentro del edificio implica entender que no hay un solo movimiento feminista. Son 

muchos y se sustentan en las experiencias particulares de cada grupo, incluso de cada mujer: no es la misma 

experiencia de vida la que tiene el feminismo negro, que el indígena, el blanco o el que se vive en cada país y 

cada región. 

Sin embargo, todos los feminismos, a través de sus distintos acercamientos, se unen en la búsqueda de la 

igualdad entre hombres y mujeres. Y específicamente en México, con nuestra violencia cotidiana y 

aterradores números feminicidas, para poner un alto a la violencia en contra de las mujeres. 

Para escuchar los motivos de quienes tomaron la CNDH y la convirtieron en la Casa Refugio Ni Una Menos, 

pasé casi veinticuatro horas al interior para hablar con ellas, conocer sus historias y ver desde sus entrañas al 

movimiento. 

AD 

Ahí conocí a Maribel, quien formaba parte del grupo de familiares de víctimas de desaparición. Hay más de 

73,000 personas desaparecidas en el país. 

Leer más: La rabia de las jóvenes feministas cimbra al gobierno de AMLO 

En la cocina de la CNDH me contó una anécdota que parece simple, pero refleja la forma en que han sido 

tratadas las personas que acuden a la institución: “Tuvimos una reunión y me ofrecieron café. Les dije que yo 

no lo tomo negro. Respondieron que lo sentían, que no había más”. Mientras lo contaba, me señalaba los 

litros de leche que había al interior de un enorme refrigerador de puertas transparentes. Después, apuntó a la 

crema en polvo que había en la mesa de la cocina. El refrigerador y la despensa del organismo estatal estaban 

repletos de comida que estaba ahí antes de la toma, mientras los grupos de mujeres usaban una cubeta para 

pasar por la ventana alimentos a quienes se encontraban atrincheradas. 

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/amlo-baja-el-feminicidio-salguero-la-negacion-fomenta-la-impunidad-feminicidios-amlo-presidente-negacion/430469
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/amlo-falso-llamadas-emergencia-mujeres-no-sean-reales/
https://subscribe.washingtonpost.com/newsletters/#/bundle/postopinion?method=SURL&location=ART&itid=lk_interstitial_manual_8&itid=lk_interstitial_manual_7
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/07/15/por-austeridad-el-inmujeres-formaliza-el-recorte-de-75-a-su-presupuesto
https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-73000-personas-desaparecidas-segob/
https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-73000-personas-desaparecidas-segob/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/03/05/la-rabia-de-las-jovenes-feministas-cimbra-al-gobierno-de-amlo/?itid=lk_interstitial_manual_18
https://www.razon.com.mx/mexico/hay-carne-expedientes-cndh-dice-yesenia-madre-victima-feminicidio-404656
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El 4 de septiembre, día en que tomaron las instalaciones, Maribel estaba afuera del inmueble y quería entrar, 

pero los guardias de seguridad no se lo permitieron. Les pidió que le dieran acceso para usar el baño, pero 

tampoco se lo permitieron. El guardia se rió de ella, y su risa provocó el enojo de las feministas que la 

apoyaban en la calle. 

AD 

También conocí a Erika, quien busca justicia para su hija menor de edad, víctima de abuso sexual. Y 

a Yesenia, cuya hija murió al caer de un quinto piso y, aunque había razones lógicas para pensar que había 

sido aventada, las autoridades ni siquiera citaron a declarar a los probables responsables. 

“Dicen que yo las mando a todas”, me dijo Yesenia riendo. Pero cualquiera que conozca de movimientos 

feministas sabe que eso es imposible, que no hay una sola voz y los desacuerdos son parte de su esencia, y 

que eso no significa por ningún motivo que el movimiento no avance unido. 

Al interior del recinto conviven diversos feminismos: el Bloque Negro, las Crianzas Feministas, las mujeres 

de las distintas colectivas que se aparecieron para acuerpar, las que han donado comida o dinero para 

mantener la toma, las que han ofrecido sus manos para trabajar, las fotógrafas, las que hacen arte con aerosol 

o con fuego, y las que pintaron sobre los cuadros de los héroes nacionales —Madero, Juárez, Hidalgo y 

Morelos—dándoles un nuevo significado. 

Escucha el pódcast El Washington Post para conocer las últimas noticias en español 

Por la noche, en la oficina que hacía las veces de cuarto, platiqué con una de mis compañeras de habitación 

sobre estas pinturas y su valor. Hablamos de su supuesta subasta. Yo le dije que se estaría subastando un bien 

que no les pertenecía, y que legalmente era imposible. Ella me respondió: “Es un bien del Estado, pero el 

Estado no está cumpliendo con su función, por lo tanto también me pertenece. Es exactamente como el avión 

presidencial, es del Estado, entonces el presidente tampoco lo podría vender”. 

AD 

Me gusta más este cuadro de Madero intervenido. El original hablaba de la construcción de la historia de un 

país narrada a través de los hombres y de sus partidos políticos que decidieron a qué figuras resaltar. El 

Madero del nuevo cuadro, feminizado, cuenta la historia de las mujeres y su lucha por ser tratadas como seres 

humanos. 

La toma de la CNDH representa un punto de quiebre para el movimiento y sus demandas. Hoy no solo se trata 

de la toma de un inmueble, sino de la amenaza de tomarlos todos. ¿Y qué tiene que hacer el Estado para 

resolver la situación? Suena simple y, a la vez, se antoja complicado: en principio, entender. Eso ya sería un 

gran avance. 

 

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/09/13/la-toma-de-la-cndh-vista-desde-adentro/?s=09  

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/lo-quiero-quemar-todo-me-mataron-a-mi-hija-la-historia-de-marichuy-victima-de-feminicidio-marichuy-ipn-2016-feminicidio/340004
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/autor-del-retrato-de-madero-en-la-cndh-se-queja-por-intervencion-feminista
https://www.washingtonpost.com/es/el-washington-post-podcast/?itid=lk_interstitial_manual_21&itid=lk_interstitial_manual_27
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pintado-de-cabello-morado-feministas-subastan-cuadro-de-francisco-i-madero
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/09/13/la-toma-de-la-cndh-vista-desde-adentro/?s=09
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Mujeres comparten sus historias de dolor en 'Antigrita' en la toma de la CNDH 

Este lunes mujeres narraron sus historias de violencia desde la sede de la CNDH en el centro de la capital. 

 

Cuartoscuro 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

 “Para todas las madres, todas las víctimas, no es un grito de alegría, es un grito de desesperación”. 

Estas palabras se escucharon el lunes desde el balcón de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) en el Centro de la Ciudad de México. 

El Grito de Independencia no significa nada para las víctimas y las madres de mujeres asesinadas y personas 

desaparecidas, por ello, un día antes, este 14 de septiembre, dieron una “antigrita”, atrincheradas en las 

oficinas que cumplen 10 días tomadas. 

Acudieron más de 300 mujeres a un acto que mezcló alegría en consignas, presentaciones musicales que 

incluyeron a Vivir Quintana, y hasta comedia feministas, con el dolor de quienes contaron sus historias de 

violencia y frustración ante la falta de respuesta de las instituciones. La mayoría eran jóvenes, pero Yesenia 

Zamudio, madre de una joven asesinada y quien encabeza la toma, dejó muy en claro desde el balcón que eran 

solo invitadas, porque este acto era para las madres, las que recorren el país buscando justicia. 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
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A las 5 de la tarde inició. A diferencia de los actos oficiales, empezó fuerte, con los testimonios de un 

colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Guerrero, del que hay 

alrededor de 10 familias que llegaron el jueves pasado. 

“En seis años, ni el estado de Guerrero ni la Federación me han dado respuestas de mi hijo. Esa indignación y 

esa rabia, ese coraje me han traído a unirme a este Frente”, dijo una mujer desde el balcón. 

“Yo no vengo encapuchada, nada más con las medidas de seguridad, pero con mucho orgullo lo sería. Mi 

nombre es Ivonne Álvarez. Yo busco a mi hermano desde hace siete años, Juan Álvarez. Tengo que estar 

aquí, en manifestaciones, cerrando calles. Yo no tengo miedo, lo perdí desde hace muchos años. Tengo que 

ser fuerte para encontrar a mi hermano. Es la promesa que le hice a mi madre, ya muerta”, dijo otra. 

“Yo me llamo Agustina. Vengo de Chilapa, no tenemos para comer, mi esposo fue asesinado”, habló una más 

con vestimenta indígena. 

Las historias son de frustración. De Fiscalías que no encuentran a los desaparecidos, no detienen a agresores y 

no resuelven los casos, de oficinas de atención a víctimas y de derechos humanos que denuncian que solo 

mandan oficios. Y el mensaje común, que no hay nada que festejar a la patria. 

También se contaron historias de violencia machista. Erika Martínez, madre de la niña de 10 años que fue 

abusada sexualmente hace tres y que intervino un cuadro de Francisco I. Madero que estaba dentro de la 

CNDH, mandó decir que su hija se siente representada por todas esas jóvenes que se cubren el rostro, pero 

como colectividad apoyan a la toma. 

10 días de toma de instalaciones 

Karla García también tomó el micrófono esta vez, aunque ella, sin pertenecer a ningún colectivo, decidió 

unirse y contar su historia. 

Desde que se embarazó, su pareja empezó a decirle que el bebé seguro no era de él, y la violencia que ya 

había asomado desde que se fueron a vivir juntos, fue haciéndose más constante y más fuerte. Con el bebé de 

apenas un mes, él la agredió hasta llegar a morderla. Tiempo después, intentó asfixiarla. Ya separados, él 

tomó al bebé para llevárselo, ella se puso frente al coche para tratar de frenarlo, pero a él no le importó y 

aceleró… Karla ya acumula cinco demandas, incluida la de intento de feminicidio, pero él está libre y 

peleando por tener al niño. 

Karla no quiere ser un número más de la estadística de 11 mujeres que son asesinadas al día en México. Su 

expareja declara no vivir en la Ciudad de México, pero ella se lo encuentra cuando va a los tribunales. 

Resuenan en su mente las historias de mujeres que han sido víctimas de feminicidio justo al salir de un 

juzgado donde llevan el proceso contra sus violentadores. Y tiene miedo de que eso le pase. 

Él ya fue detenido una vez, pero lo liberaron y la carpeta de investigación se perdió. Ahora vive con una 

nueva pareja con la que también es violento, cuenta Karla, mientras está peleando por que el juzgado familiar 

no la obligue a entregarle al niño para un régimen de convivencias con el argumento de que el niño tiene 

derecho a ver a su padre, aunque este sea un potencial asesino. 
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Ella no pertenecía a ningún colectivo, pero cuando supo que familiares de víctimas de desaparición y de 

violencia de género tomaron las instalaciones de la CNDH, vino a sumarse, y desde hace más de una semana 

pasa los días que puede aquí, intercalados con ir a estar con su bebé. 

Se le corta la voz cuando habla de lo que sobrevivió y de sus miedos, pero se le ilumina la cara al contar lo 

que ha encontrado en este espacio, Casa de Refugio Ni Una Menos, como la han denominado las ocupantes 

de la sede de la CNDH. Las madres más grandes hacen de comer para todas, otras hacen limpieza y recogen 

basura, por voluntad, sin necesidad de que alguien ordene. Dentro también trabajan en armar despensas con 

todas las donaciones que no dejan de llegar, para repartir entre muchas otras víctimas que se han acercado. 

El frente Ni Una Menos las recibe con abogadas para asesorarlas con sus procesos, esos que se han estancado 

sin que las víctimas sepan a quién recurrir, y sobre todo, con la comprensión y el apoyo que solo saben darse 

quienes comparten el mismo dolor. 

A Karla la historia que más la ha impresionado fue la de una mujer con la que se identificó: tiene una hija de 

cuatro años, pero hace dos meses, el papá secuestró. No ha podido verla porque en lugar de perseguirlo por 

sustracción de menores, las autoridades le dicen que no se preocupe, que finalmente él es su papá. 

Uno de los mayores reclamos de las madres y activistas en estos días ha sido la falta de protección 

institucional a las niñas y niños, como víctimas directas y como huérfanos de feminicidios. Según Karla, hay 

unos 15 menores adentro, por lo que ya se está planeando una ludoteca para cuidar de los hijos de las mujeres 

que están ahí mientras buscan justicia. 

Las que han llegado a buscar ayuda hasta las puertas de la Casa de Refugio son variadas. Venida desde 

Durango, Carmen Depraect llevaba un mes yendo a Palacio Nacional para pedir que tan solo le regresen una 

ayuda que tenía hace tres años, para traslados de sus nietos al Instituto Nacional de Pediatría y ella al de 

Ciencias Médicas y Nutrición por una fibrosis pulmonar. Quitarles eso, denuncia, es quitarles el derecho a la 

salud y violencia institucional. 

“Yo las entiendo. El mismo gobierno provoca que una haga esto, porque no nos hacen caso. Aquí he visto que 

por lo menos viene gente”, comentó antes del acto, en el que también tomó el micrófono para contar su caso. 

Rechazan respuesta de Rosario Piedra 

El jueves pasado, después de la reunión que tuvieron las manifestantes con la secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, envió un comunicado de prensa diciendo que 

aceptaba el pliego petitorio entregado. Pero ellas reclamaron que haya sido un mensaje para el exterior sin que 

haya venido hasta la toma a darles esas respuestas y dialogar. 

Este lunes contestaron con incredulidad a lo expresado por Piedra. Le dijeron que ya se le olvidó lo que es ser 

una víctima y luchar por justicia, y se ha convertido en una esquirola. Respecto al señalamiento de que ya se 

trabaja en recomendaciones sobre violencia de género desde junio, dijeron que en la reunión nadie fue capaz 

de explicar exactamente en qué consistía y qué medidas van a tomar. 

Y sobre la promesa de garantizar un albergue para víctimas de violencia de género, respondieron que para eso 

tomaron la sede de la Comisión y que mejor les entregue ya el edificio en comodato. 
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“¿Cuándo va a venir usted a estar con nosotras? Porque ya no las vamos a or a buscar. Hable con la verdad, 

hable con la verdad como es su obligación. No nos está regalando nada, este espacio es nuestro, es de las 

víctimas, es de todas las personas que se han visto violentadas en sus derechos humanos. Se lo decimos desde 

aquí: no nos vamos a salir”, dijo una chica desde el balcón. 

  

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/mujeres-comparten-sus-historias-de-dolor-en-antigrita-en-la-toma-

de-la-cndh/ 

https://www.animalpolitico.com/suscribete

