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Rodrigo de Matos    @rodrigocartoon 

Abusive lockdown Ponto Final © 20.04.2020 #covid19 #coronavirus #lockdown #domesticviolence 
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How Migrant Labor Policies Shaped a Latino Identity 

When Puerto Rican and Mexican workers came to the U.S. in large numbers, they faced similar 

discrimination and bigotry. 

 

A group of Puerto Ricans at Newark airport, who just arrived by plane from Puerto Rico waiting to be 

transported to New York, 1947 

 via LOC 

By: Matthew Wills  

 The demand for low-wage workers has strongly influenced U.S. immigration policy for generations. That 

trend continues today, especially when it comes to labor migration from Latin American countries. But no 

matter how much workers are needed economically, they face almost certain discrimination based on race, 

ethnicity, and language. 

Historian Lilia Fernández has found that this idea holds up even when the government itself sponsors or 

approves labor migrations. In the mid-twentieth century, she writes, both Mexicans and Puerto Ricans came 

to the mainland United States as part of a “simultaneous state-sponsored labor migration…that brought into 

relief their shared racial subordination.” 

https://www.loc.gov/resource/ds.03902/
https://daily.jstor.org/daily-author/matthew-wills/
https://www.jstor.org/stable/10.5406/jamerethnhist.29.3.0006?mag=how-migrant-labor-policies-shaped-a-latino-identity
https://www.jstor.org/stable/10.5406/jamerethnhist.29.3.0006?mag=how-migrant-labor-policies-shaped-a-latino-identity
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Beginning in the early 1940s, Mexican farm and railroad laborers signed millions of short-term contracts in 

bracero programs. (“Bracero” comes from the Spanish brazo, “arm.”) These efforts aimed to combat World 

War II’s labor shortage, as demanded by agricultural and railroad industry lobbyists. The railroad program 

ended in 1945, after having employed some 100,000 Mexican citizens to keep U.S. trains running. The farm 

worker program lasted until 1964. Under the bracero agreements, Mexican women were excluded from legal 

work opportunities—a clear message, Fernández notes, that families and residency weren’t welcome. 

Mexican agricultural laborers arriving by train to help in the harvesting of beets in Stockton, California, 1943 

via LOC 

 

They were nominally citizens, yes, but subject to “limits, conditions, and qualifications” and racial 

subordination. 

Puerto Ricans, meanwhile, came to the mainland as the residents of a colonial possession. U.S. citizens, they 

worked under the auspices of Puerto Rico’s Department of Labor Migration Division, “as part of the island’s 

modernization and population control effort known as Operation Bootstrap/Manos a la Obra” (“Let’s do it”). 

Both men and women came, with men working on farms and in factories, and women getting jobs as 

domestic workers. 

Legally, Puerto Rican migrant laborers had more rights than the noncitizen Mexican laborers. But Puerto 

Rican citizenship was second class—akin, Fernández writes, to the experiences of African Americans and 

https://www.loc.gov/item/2017853217/
https://daily.jstor.org/how-migrant-labor-policies-shaped-a-latino-identity/?utm_term=How%20Migrant%20Labor%20Policies%20Shaped%20a%20Latino%20Identity&utm_campaign=jstordaily_09242020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/how-migrant-labor-policies-shaped-a-latino-identity/?utm_term=How%20Migrant%20Labor%20Policies%20Shaped%20a%20Latino%20Identity&utm_campaign=jstordaily_09242020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
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Native Americans. They were nominally citizens, yes, but subject to “limits, conditions, and qualifications” 

and racial subordination. 

Mexican and Puerto Rican workers had in common a history of exploitation by U.S. interests, particularly by 

agribusiness in Puerto Rico and petroleum and mining industries in Mexico. “U.S. imperialism, 

modernization and industrialization campaigns, agricultural displacement, environmental catastrophe, and 

government policies made Mexico and Puerto Rico ripe candidates for exporting workers,” writes Fernández. 

Braceros in particular were a “captive population, required by law essentially to work through their contracts.” 

(Italics in original.) Employers were abusive, wages low, working conditions grim, housing abysmal 

(converted boxcars, chicken coops). Even President Harry Truman’s Commission on Migratory Labor in 1951 

admitted as much. 

Deportation in some form was a danger for both groups, too. Bracero workers, existing outside the legal 

framework of their host country, were vulnerable to the Border Patrol. In a nationwide military-style action of 

1954, Operation Wetback (its official name) expelled over a “million ethnic Mexicans”—including U.S. 

citizens and legal immigrants, writes Fernández. 

And even though Puerto Ricans couldn’t be expelled, they “encountered an unofficial form of deportation, 

which sought to discipline and regulate workers but also to exclude them from the localized benefits of the 

welfare state.” 

Weekly Newsletter 

Get your fix of JSTOR Daily’s best stories in your inbox each Thursday. 

Subscribe
 

Privacy Policy   Contact Us 

You may unsubscribe at any time by clicking on the provided link on any marketing message. 

The simultaneous low-wage labor migration of Mexicans and Puerto Ricans, Fernández suggests, “reinforced 

their racialization as an exploitable laboring class and provided much more ground for the eventual affinities 

and alliances that emerged between the two groups.” Ultimately, this led to “identification with one another as 

‘Spanish-speaking’ and later as ‘Latinas/os’,” a transnational bond that cut across any state-assigned legal 

status. 

As anti-immigrant sentiment grows more intense, it’s helpful to remember that state-sponsored labor 

migration has a long history, and that workers themselves have always demanded dignity. 

https://daily.jstor.org/how-migrant-labor-policies-shaped-a-latino-

identity/?utm_term=How%20Migrant%20Labor%20Policies%20Shaped%20a%20Latino%20Identity&utm_c

ampaign=jstordaily_09242020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email 
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https://daily.jstor.org/how-migrant-labor-policies-shaped-a-latino-identity/?utm_term=How%20Migrant%20Labor%20Policies%20Shaped%20a%20Latino%20Identity&utm_campaign=jstordaily_09242020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://daily.jstor.org/how-migrant-labor-policies-shaped-a-latino-identity/?utm_term=How%20Migrant%20Labor%20Policies%20Shaped%20a%20Latino%20Identity&utm_campaign=jstordaily_09242020&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

7 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 435  noviembre  2020 

 

 

Rodrigo de Matos 

@rodrigocartoon 

Chinese free doom Ponto Final © 18.05.2020 #china #tiananmen #history #democracy #freespeech 

 

 

 

  

https://twitter.com/rodrigocartoon
https://twitter.com/rodrigocartoon
https://twitter.com/rodrigocartoon
https://twitter.com/rodrigocartoon
https://twitter.com/hashtag/china?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/tiananmen?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/history?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/democracy?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/freespeech?src=hashtag_click
https://twitter.com/rodrigocartoon/status/1290170617497452544/photo/1
https://twitter.com/rodrigocartoon/status/1290170617497452544/photo/1
https://twitter.com/rodrigocartoon
https://twitter.com/rodrigocartoon/status/1290170617497452544/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

8 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 435  noviembre  2020 

 

In Place of Police: The Oregon Experiment 

Krithika Varagur 

Chris Pietsch/The Register-Guard 

Eugene Police officer Bo Rankin talking with White Bird Clinic coordinator Ben Brubaker and CAHOOTS 

emergency crisis worker Matt Eads, Eugene, Oregon, October 2019 

Eugene, Oregon—Every call that is dispatched through the radio, twenty-four hours a day, to the CAHOOTS 

crisis responders is a tiny mystery, a staticky, incomplete assemblage of details. “White female in her thirties, 

brown hair, black mid-length shirt, last seen on Sixth, yelling and running into traffic,” for instance, on a 

recent Saturday evening in late August. 

The responders in this case—Michael Williams, an emergency medical technician, and Ashley Hubbard, an 

EMT and mental health crisis worker—piloted their bulky white Ford Explorer van toward a likely strip of 

Sixth Avenue, a downtown thoroughfare, shortly before sunset. Aside from a handful of restaurants seating 

people outdoors, the avenue was quiet, and they soon found a woman who fit the description outside the High 

Priestess Tattoo Shop on Sixth and Charnelton Street. She was smoking a cigarette and crying noisily, with a 

crumpled bunch of papers in her other hand. When she saw the responders, she started talking. 

“They won’t help me!” she wailed, over and over. “I just want my stuff!” 

https://www.nybooks.com/contributors/krithika-varagur/
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Hubbard sat cross-legged next to her in the parking lot and asked her what was going on. She learned that the 

woman had been in the county jail for two days, for disorderly conduct, and she couldn’t figure out how to get 

what had been seized at the time of her arrest. The papers she held included a pink “prisoner property 

receipt,” listing “various items in bags,” and a check for thirty-three dollars, equivalent to the cash on her 

person when she was arrested. Tiffany—I am using a pseudonym to respect her privacy—was very thin and 

had matted brown hair. She had sores on her arms and wore black track pants pushed up to her calves and 

gray canvas sneakers with untied laces. 

“We can help you,” said Williams, calmly. They convinced her to get into the back of their van, which is 

fitted with two passenger seats behind a plastic partition, and drove a couple minutes to the Lane County Jail. 

Williams took her papers and set out for the property retrieval office. Meanwhile, Hubbard continued talking 

to Tiffany in soothing tones. 

“Where have you been sleeping?” 

“I have a house on Madison Avenue.” 

“Will you go back there after this?” 

“I don’t know.” 

Hubbard offered some Ritz crackers and a carton of almond milk, which Tiffany accepted. Then Williams 

came back with Tiffany’s things—a garbage bag filled with bedsheets, clothes, and more sneakers. 

“This is a very easy solution to a bureaucratic problem,” Williams said, for my benefit. “It could be blown up 

into a bigger thing, but it doesn’t have to be.” 

Tiffany seemed momentarily placated, but then became upset again after rifling through the bag, from which 

she suspected some key items had been omitted, including her notebooks. Their discussion of what had been 

lost went on for a few minutes until Williams asked her: “Can we give you a cigarette and go for a drive? 

Let’s not catastrophize. We’re going to think this through, okay?” Instead, she lay prone on the sidewalk, 

within eyesight of the county jail, wrapped in a fleece blanket from the plastic bag. 

“Where do you want to go?” asked Hubbard. She told Tiffany about a drop-in facility called the Hourglass 

Community Crisis Center. “I don’t want counseling, I don’t want to talk to anybody,” Tiffany moaned. She 

stubbed out her cigarette on the curb and curled up. 

Hubbard reiterated the offer and handed Tiffany a card with the CAHOOTS phone number on it. “Can you 

stay safe or call us?” 

Williams and Hubbard got back in the van, and Williams logged the case, including Tiffany’s name and 

birthday, into a Panasonic Toughbook. They drove away after dedicating a full half hour to her case. 
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“I think this is not a bad outcome actually,” he mused to Hubbard. “It seemed like that suicidal ideation was 

more out of frustration than anything.” They had just solved one pressing problem for her at the jail, and on 

top of that, by the time they left her, she was dozing off and thus no longer agitated in a public place. 

The first time I witnessed this deliberately circumscribed approach in action, I found it to be counterintuitive, 

and almost callous. But over the course of several weeks, I came to see why it is integral to CAHOOTS: the 

program’s narrowly defined scope and its responders’ practiced lack of attachment to any particular outcome, 

either short- or long-term, are essential to their effectiveness. 

Chris Pietsch/The Register-Guard 

CAHOOTS emergency crisis worker Matt Eads checks his medical kit, Eugene, Oregon, October 2019 

 

When I asked Williams later where he thought Tiffany would end up after this, let alone how she would cash 

that check, he gently parried my question with one of his. 

“What’s the best outcome for today?” he asked, rhetorically. CAHOOTS members can transport people to 

staffed services and hospitals, or counsel them, or give them food or shelter supplies, but the list is not much 
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longer than that. “We’re an intervention team,” Williams explained, with deliberate limits, honed over 

decades of operation, as to the degree and duration of that intervention.  

“We’re trying to meet people where they’re at,” Hubbard added, a refrain I heard from nearly a dozen other 

people involved with CAHOOTS. 

“And that builds trust between us and our clients,” picked up Williams. “We might actually have multiple 

contacts with Tiffany. And each of those times, we’re not going to force her to do anything. So there will be 

more trust there.” 

* 

The need for trust, in place of force, has been a recurrent theme of police reforms discussed across the country 

over the long summer that followed George Floyd’s murder in Minneapolis on Memorial Day. The idea is 

that armed police officers are simply called to address too many situations, often ones in which trained mental 

health or social workers would be more effective and more humane. CAHOOTS has been in operation since 

1989, administered by a local nonprofit, the White Bird Clinic, and publicly funded by municipal government, 

making it one of the oldest such organizations in the country. And the service it provides—responding to 

crises that would elsewhere, by default, become police matters—has lately drawn national attention. 

White Bird was founded in 1969, in part to respond to the fallout of that decade’s radical upheavals, which 

had left a lot of runaways and unhoused young people in countercultural hubs like Eugene. The clinic was 

formed by an ad hoc collective of graduate students, medical workers, and concerned citizens who wanted to 

help people they knew would be unlikely to seek help from the police or enroll in regular treatment for their 

problems. It eventually evolved into a more formal, official program—at the request of the Eugene Police 

Department itself. 

This wasn’t as radical a shift as it might sound, according to David Zeiss, one of the clinic’s earliest members, 

who retired in 2014 but remains on its board of directors. “Throughout the 1970s, some Eugene policemen 

would informally call on us for help,” he said. The police recognized the value of their unique service, and 

that interest only grew during the 1980s, when the concept of community policing enjoyed one of its cyclical 

periods of currency. But in the years leading up to the announcement of a formal collaboration between the 

clinic and the police department, there was a vigorous debate on both sides about how closely the crisis 

responders and law enforcement officers could be allies. 

Zeiss himself was a holdout. “I had a cluster of concerns,” he said, including how well the police would 

maintain patient confidentiality, and whether the alliance would violate the public trust from the point of view 

of their most vulnerable client populations. What changed his mind, finally, was the promise of “relatively 

abundant, consistent funding for crisis intervention.” 

On the other side, the decisive swing vote on the city council to approve a pilot program in 1989 came from a 

conservative councilman who was “not politically aligned with White Bird,” but who had had family 

members helped by CAHOOTS, according to the Clinic’s coordinator Ben Brubaker. One of the concessions 

negotiated in this early phase by Zeiss was that the police would not force CAHOOTS responders to take 

down anyone’s last name—so a crisis call would not trigger a warrant check and possible arrest. And Zeiss 

found that his initial misgivings evaporated as the decades went by. “Now, there is much less mistrust in both 
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directions, because we have literally waited out a whole generation of Eugene police,” he said. “There’s 

essentially no one left in the force who doesn’t know about CAHOOTS; we have become sort of a 

background assumption.” 

Despite the passage of time, White Bird’s radical founding ethos lives on. Its charter stipulates that no 

member can make more than 25 percent more than the lowest-paid employee’s wage. Today, CAHOOTS 

responders earn eighteen dollars an hour, though a growing number of employees are pressing to raise the 

hourly wage to twenty-five dollars. But it remains a consensus-based organization, which holds regular, and 

sometimes intense, all-hands meetings, so staff members first have to persuade all their colleagues that their 

jobs merit higher compensation and then have to succeed in renegotiating the organization’s contracts with 

the Eugene and Springfield police departments. 

“I think twenty-five dollars is highly, highly feasible,” said Robert Parrish, who joined CAHOOTS in 2004 

and is the currently longest-serving responder. “It reflects the fact that our jobs have elements of risk and 

require a degree of training that is just a little different from other programs at the center…and a higher wage 

would help people think of this as a long-term career, rather than a waystation.” For a CAHOOTS worker 

who takes four twelve-hour shifts a week, their salary works out to about $43,000 a year. The starting wage 

for a Eugene police officer is $64,542.40 (at an hourly wage of $31.03) and can go up to over $82,000. 

“I feel like we’re presented as a low-cost model to save money,” said Williams, who is in favor of 

renegotiating wages sooner. “We are an alternative to the police, sure, but we’re also a mental health first-

responders organization on our own. It’s not as though the police are just allowing us to use their radios for 

fun.” 

CAHOOTS has three vans available, two constantly circulating Eugene, the other in the adjacent town of 

Springfield, with professional in each. These responders usually log between fifty and seventy reports such as 

Tiffany’s in every twenty-four-hour period. 

Williams’s and Hubbard’s shift runs from 5:00 PM one day to 5:00 AM the next. Together, they encounter 

the full gamut of urban human distress: drug overdoses, mental health crises, potential suicides, public 

intoxication, and first aid emergencies. Many of their dispatches come through 911 calls, but some also come 

through CAHOOTS’s own crisis line. 

The demand for CAHOOTS’s interventions has ballooned, with the number of calls per year doubling from 

2014 to 2018. By its own reporting, the program’s statistics are impressive: last year, their staff needed to call 

for police backup on only 150 of about 23,000 calls. The numbers are shaping up to be roughly similar this 

year, though precise data has not yet been tallied, said Brubaker. And in its entire history, not a single 

responder has been seriously injured on a call, said Parrish, despite some intense situations. 

Well before this summer’s historic protests against police brutality, CAHOOTS had been advising similar 

projects and pilot programs in cities such as Denver, Oakland, Portland, and Olympia, Washington, which 

voted to create an unarmed Crisis Response Unit in 2017. But the experiences of CAHOOTS and its spinoffs 

have gained a new, instructive pertinence as municipalities nationwide look to divest parts of their public 

safety apparatus from police departments. 

https://www.eugene-or.gov/DocumentCenter/View/2387/City-of-Eugene---Salary-Schedule
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In November 2017, Olympia residents voted for a “public safety levy,” a property tax to address the public 

safety situation in its downtown area, especially to address mental health issues. When Anne Larsen took on 

the task of establishing a crisis response team in Olympia, she made it her business to learn how CAHOOTS 

operated. Her official job title is outreach services coordinator for the Olympia police, but she had to muscle 

Olympia’s version of the program through the police department. 

The city ended up contracting with a company called Recovery Innovations International to hire a small team 

of workers, now numbering six, who form its Crisis Response Unit. Last quarter, they handled 511 calls, said 

Larsen. Parrish came up from Portland in April 2019 to help train the team, riding along with CRU responders 

for three days.   

The CRU has different priorities and constraints to CAHOOTS. It cannot involve EMTs, because in 

Washington State emergency medicine falls under the purview of the fire department, not the police 

department. And its staff, who are mainly trained as social workers, are not currently eligible for the police 

union, so they have much less liability protection. Limited funding also means the service is not round the 

clock. 

“I thought we would have access to more calls,” Aana Sundling, a crisis responder, told me, “but it turns out, 

even responding to suicide attempts is sort of above our pay grade.” 

Initially skeptical—CRU members were not quick studies with radio dispatch etiquette, for one thing—the 

Olympia police department has quickly come to see the value of their work. “When I started in policing more 

than twenty years ago, the approach to something like homelessness was to just arrest people constantly so 

that they would have no incentive to stay in the city,” said Lieutenant Sam Costello, head of Community 

Policing. “We’d get some callers ten times a night and did not have any solution that was not handcuffs. And 

now, we just call CRU… and they handle it.” 

For over a year now, Tim Black, the director of consulting at White Bird Clinic, Anne Larsen in Olympia, and 

counterparts in Oakland, Portland, and Toronto have regularly corresponded about their initiatives through 

email. “For models seeking to emulate CAHOOTS,” said Parrish, “it’s probably most important to know that 

people might not immediately buy in, but that they should give people time to evolve.” 

“I think the biggest thing that we’ve encountered this summer,” said Black, who has been fielding hundreds of 

consulting requests lately, “is that there’s this perception that this type of model can only occur if and when 

police departments are reduced. [But] we’re not trying to make decisions around public safety funding for 

other communities. All we’re trying to do is articulate that there’s a very distinct need for a behavioral-health-

first response.” 

At first sight, employing trained crisis responders instead of police to address acute emergencies seems like a 

pragmatic fix that could potentially command very broad community support. Setting up such programs need 

not, for example, hinge on defunding the police, though they could just as easily be part of a radical overhaul 

of a police department and its budget. To the responders in Eugene and Olympia, though, access to police 

radio is not simply a necessary tool for the job, but also a guarantee of last-resort security. 

“It’s funny because we’re lately presented as an alternative to the police, but we couldn’t do our 

job without the police,” said Henry Cakebread, another CAHOOTS member. “They underscore our safety.” 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

14 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 435  noviembre  2020 

 

Hubbard said she has called for police backup when agitated people have run into traffic, for domestic 

violence situations, and even, occasionally, during suicide attempts, if verbal de-escalation doesn’t do the job. 

“All of our actions are voluntary, but if police deem someone an imminent danger, they can force them to go 

to the hospital,” said Cakebread. 

This kind of delicate and, again, sharply circumscribed alliance between police and crisis responders requires 

a degree of cooperation, comfort, and trust that is actively worked for over time. CAHOOTS interventions 

also depend on a value-neutral, nonjudgmental handling of manifestations of serious social problems that is 

counterintuitive and deeply unfamiliar to most US agencies currently involved in public safety. On top of that, 

these projects have thus far depended on recruiting, training, and retaining a large staff—CAHOOTS has 

about forty active responders—that is both comfortable with their intensive approach and willing to work in 

an intense environment at much lower salaries and with fewer benefits than police officers. 

* 

Chris Pietsch/The Register-Guard 

CAHOOTS emergency medical technician Summer Johnson and crisis worker Amy May at Monroe Park in 

Eugene, Oregon, August 2020 

CAHOOTS’s headquarters is a grey-shingled one-story house on West Seventh Avenue. Inside, there are 

rows of metal lockers for the responders who shuffle in and out all day, a meeting room, couches, and a 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 435  noviembre  2020 

 

kitchen with a well-worn microwave. There are mountains of first-aid supplies and food donations. The 

responders wear T-shirts with the White Bird logo, long pants, and heavy-duty shoes like Doc Martens and 

Blundstones. They sling police radios on coiled cables across their chests. I accompanied pairs of them on 

three of their standard twelve-hour shifts, two through the night and one in the daytime. 

Their vans are stocked with water bottles, tuna packets, and Ritz crackers, as well as, since the pandemic 

started, boxes of plastic gloves and extra masks. A cabinet attached to one side of the van holds basic 

medicines and first-aid supplies, and personal hygiene items like tampons. 

There is no typical shift, and the calls I observed included: bringing several people to the university hospital’s 

emergency room, picking up used syringes whose locations were called in as tips, transporting unhoused 

people to shelters for the night or giving others blankets and extra shirts, dressing wounds for people living in 

motels and shelters, rousing a woman who had overdosed on a stranger’s doorstep in a residential complex, 

talking a young trans girl through her suicidal ideation, and counseling a man who had gotten too drunk to go 

to his scheduled detox program and had to make it through another night at home with his beleaguered wife. 

CAHOOTS EMTs have a slightly different job description than a hospital EMT, said Williams. “I don’t do 

things like IV drips and intubation, but I do respond to chronic unmanaged conditions that traditional EMS 

would not.” This often includes wound care and dressing, especially for chronic drug users. One man on a 

shift I attended had had his leg wound dressed for several days in a row by CAHOOTS; his right calf had had 

an inch-deep cavity that had been eaten away by maggots. 

Repeat clientele is a pervasive phenomenon. On both of the nights I was on call, the responders addressed a 

seventy-two-year-old woman, Andrea, with both bipolar disorder and kidney failure, living with her daughter 

and son-in-law. She had gotten in the habit of calling CAHOOTS herself. When Williams and Hubbard rang 

their townhouse’s doorbell early on Thursday morning, her daughter told them with weary resignation that 

Andrea had taken all her clothes off and peed everywhere. 

Williams and Hubbard coaxed Andrea to put on some clothes and talked to her for an hour. They project a 

feeling of expansive leisure in these encounters, listening patiently to her stories about her youth and letting 

her flip through a photo album, but returning at regular intervals to the practical matter of whether she wanted 

to go to the hospital. Eventually, they asked Andrea one last time and she, in a small voice, said, “Yes.” So 

they brought her to the ER, where a nurse cleaned her up—she had soiled her outfit and shoes on the ride 

over—and set her up in a bed for the night. Andrea turned to Hubbard and said, “Can I say I’m going to die?” 

and started softly crying. 

Three days later, I found myself at Andrea’s house again, with two other responders, watching her flip 

through the same photo album. It was clear this time that she just wanted to talk to someone that night and 

once she called CAHOOTS, they were obliged to respond. Cakebread and Simone Tessler, the responders on 

call, indulged her for a while. Cakebread politely but firmly asked her if they could take any practical 

measures. 

“What can we do to make your night more enjoyable?” he asked her. 

“Well, you’re doing it now,” Andrea said, in a girlish voice. “You have smiling eyes.” 
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When it became apparent that she didn’t want any concrete action on her behalf this time, the responders said 

their goodbyes and left. 

The constricted time frame for interventions permitted by CAHOOTS protocol can be applied quite severely. 

On one daytime shift I attended with Parrish and Summer Johnson, a twenty-year-old boy facing eviction the 

next day was looking for a place to sleep for two nights until he could get on a bus to his hometown in Ohio. 

Parrish listened attentively to his plight, but they couldn’t book him a bed in any shelter that far in advance, so 

they told him to call the hotline back tomorrow. In fact, Parrish would be on the same shift the following day 

and would likely be the responder again, but CAHOOTS’s rules permit only a response to a present crisis, as 

opposed to something that involves plans and forward arrangements. “We meet people where they are,” said 

Cakebread, summoning the CAHOOTS refrain to give me another example, “so we will treat a lot of cuts and 

wounds arising from domestic violence in people who want to stay in their relationship.” They would not, he 

said, try to counsel anyone to leave such a relationship outright. 

Not everyone can work within these stringent methodological constraints. Between 30 and 60 percent of new 

EMTS don’t complete the induction, Cakebread told me. And as dedicated as those crisis workers who 

complete the training are, they all made clear to me that many outcomes of their efforts are only as good as 

the patchwork of social services available to their clients in Eugene—for example, other staffed services like 

the Hourglass Community Crisis Center, a 24/7 facility with counselors on call, where people in a tough 

situation can stay for up to twenty-three hours. CAHOOTS’s parent organization, White Bird, also offers a 

broad suite of more long-term social services, from housing assistance to dentistry, at its three outposts. But 

the responders’ options for cases involving high or inebriated clients, for instance, have shrunk when just a 

single “sobering center” shuttered in March due to the Covid-19 pandemic. 

Tim Black said that the pandemic also compounded the chronic health problems that often manifest as 

CAHOOTS emergency calls: “Many people [especially unhoused people, who often don’t have reliable 

access to cell phones or laptops] couldn’t figure out telemedicine, and chronic medical conditions had a 

chance to kind of ferment.” 

On top of that, Eugene has the highest per capita homeless population in the US and, anecdotally, the number 

of unhoused people living there has increased even more since the pandemic started. With a chronic shortage 

of beds in the handful of shelters in town, there’s little prospect of a more comprehensive, longer-term 

solution. 

It’s clear that a CAHOOTS response is more appropriate to the immediate needs of these clients than one by 

an armed policeman. What is less obvious is the logical next step for clients at the receiving end of multiple 

“emergency” visits. 

“There will always be a need for a crisis response team in a given city, but it’s not really going to solve long-

term problems,” said Daniel Herman, a professor at Hunter College’s Silberman School of Social Work. “I 

think this is comparable to some of the challenges faced in healthcare, when you think about what can be 

done in an emergency room…. People often see ‘regulars’ in the ER and have to treat them every time, even 

if the reason they’re coming is due to a chronic condition.” 

Herman, who is in his sixties and has worked on mental health and crisis interventions for four decades, said 

that, in thinking through the structural problems underlying crisis responses, “most people in my field would 

https://www.security.org/resources/homeless-statistics/
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probably start with adequate housing.” (This is sometimes referred to as a “housing first” approach.) “As long 

as the US is a place where we believe that housing isn’t a basic right, these other problems will be there, 

unfortunately,” he concluded. 

More than a hundred people a month become “newly homeless” in Lane County, which includes Eugene, 

according to one 2018 report, but there are still only a handful of shelters. In March, near the beginning of the 

pandemic, the Oregon statehouse voted down funding for a new, seventy-five-bed shelter in Eugene. The city 

still intends to build one, but there is no definite timeline for that as of now. This disjunction between an 

escalating long-term crisis and slow-moving, limited social services has put CAHOOTS, by default, in the 

position of bridging this unmet demand for help. 

Beyond the CAHOOTS model, “housing-first programs, peer support, supported employment and education, 

and easy and timely access to health services” should all be a part of a region’s “public health mandate,” said 

Amy Watson, a social work professor at the University of Wisconsin–Milwaukee. These are, in fact, part of 

the White Bird Clinic’s agenda, so the problems are ones of scale, funding, and political will. But absent this 

far more comprehensive mandate, these problems would exist with or without the crisis responders, as Larsen 

said in Olympia, “so we have a choice how to respond at every step.” 

And just the first step of outreach is not the least. In Olympia, I met Larry Jefferson, a Black public defender, 

who lost his son Jandon, aged twenty-three, to an overdose in June. Jandon had struggled at school and was 

then homeless for five years. “He went through so many psych wards, but I just couldn’t help him,” Jefferson 

told me. In early 2020, Jefferson had been contacted by one of Olympia’s crisis responders, who asked him, 

very simply, what Jandon’s favorite snacks were. “Goldfish crackers,” Jefferson replied instantly. For the next 

six months, Jefferson knew that responders were checking in on Jandon, who stabilized to a point where he 

was communicating with his family again. Even though that intervention could not save him from overdosing, 

“we wouldn’t have had those last six months with him without this crisis team,” said Jefferson, his voice 

cracking. “We had our best Mother’s Day in ten years.” 

In his job, Jefferson works closely with incarcerated people and is no stranger to the shortcomings of law 

enforcement. “I think Olympia Police Department has the same problems as every other PD—but it also has 

this,” he said, of the crisis responders. “Gosh, I just love that van.” 

https://www.nybooks.com/daily/2020/09/18/who-comes-when-it-shouldnt-be-police-the-oregon-experiment/ 

  

https://www.eugene-or.gov/DocumentCenter/View/44184/Lane-County-Shelter-Feasibility-Study_TAC
https://www.kezi.com/content/news/Eugene-moving-forward-with-homeless-shelter-after-GOP-walkout-stalls-bill-568579051.html
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El contundente discurso de Irene Montero, ministra de Igualdad de España 

"¿Qué es ser mujer?" 

El mensaje que se viralizó en redes sociales se dio durante la presentación de un proyecto de ley que busca 

modificar la ley de interrupción del embarazo para garantizar el derecho de todas las mujeres a decidir sobre 

sus cuerpos. 

 

Imagen: AFP 

En el marco de la presentación de un plan de políticas públicas parar erradicar la violencia machista y un 

proyecto de ley para que todas las mujeres tengan derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la 

ministra de Igualdad de España, Irene Montero, pronunció un encendido discurso en el que les preguntó a las 

legisladoras del partido de extrema derecha Vox, "qué es ser mujer".  

Durante su exposición en la Comisión de Igualdad de Diputados, Montero señaló que “para una persona 

feminista, ser mujer significa más riesgo de pobreza, exclusión social, sufrir violencias, cobrar menos 

por el mismo trabajo, asumir todos los cuidados, no poder desarrollar plenamente sus proyectos vitales 

porque tiene que dedicarse a otras tareas de las que los hombres no se hacen cargo, desgraciadamente en 

igualdad de condiciones". 
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Frente a los gestos de indignación de la diputada Lourdes Méndez, del partido derechista Vox, le preguntó 

al bloque opositor: ¿Qué es para ustedes ser mujer?”.  

La ministra explicó que ser feminista es “saber que una sociedad feminista es una sociedad mejor para las 

mujeres y también para los hombres. Porque, como ustedes dicen que la ideología de género es un invento 

socialcomunista, me pregunto qué es para ustedes ser mujer”.  

En ese sentido, la funcionaria hizo hincapié en las brechas distributivas: "Cómo se explica que haya muchas 

más mujeres que hombres en riesgo de pobreza o exclusión social". 

Y concluyó: "Ser mujer es saber que tienes más riesgo de sufrir violencias, más riesgo de pobreza, que 

te va a costar el triple demostrar tu valía, que vas a cobrar menos por el mismo trabajo. Eso es ser mujer 

para la mayoría de las mujeres, no para mí ni para este gobierno, para la mayoría de las mujeres. La pregunta 

es qué es para ustedes ser mujer, si niegan todas estas discriminaciones, que son la realidad cotidiana de las 

mujeres en nuestro país".  

Montero anunció este miércoles que se derogará la Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo de 2015, para garantizar el derecho de "todas las mujeres a decidir libremente" sobre su cuerpo y 

su maternidad, así como asegurar el acceso de las mismas a las mejores técnicas anticonceptivas y a la 

educación sexual efectiva. "Nuestros cuerpo son nuestros, nosotras decidimos", remarcó la ministra. 

También presentó el Plan España te protege para luchar contra todas las formas de violencia machista y un 

programa para aumentar protección de la infancia y brindar el derecho a ser escuchada con garantías. 

 

https://www.pagina12.com.ar/297566-que-es-ser-mujer 

  

https://www.pagina12.com.ar/297566-que-es-ser-mujer
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An Alabama man killed by a K-9 officer was one of thousands of Americans bitten by police dogs every year. 

Few ever get justice. 

By ABBIE VANSICKLE, CHALLEN STEPHENS, RYAN MARTIN, DANA BROZOST-KELLEHER 

AND ANDREW FAN 

 FEATURE FILED 10.02.2020 6:00 a.m. 

The tiny pink house was pretty much empty. And run-down and dark, since the electricity had been shut off. 

Nevertheless, someone was trying to burglarize it, a caller told 911 well after midnight on a Sunday in 

Montgomery, Alabama. 

The police called in a K-9 handler and his dog, Niko, to search 3809 Cresta Circle. The dog lunged, found a 

man and bit down, according to court records. It took almost two minutes for the handler to pull the dog off. 

And before long, their suspect, a 51-year-old Black man, bled to death. The dog had torn an artery in his 

groin. 

Mauled 

When police dogs are weapons 

A series on the damage police dogs inflict on Americans, published in collaboration 

with AL.com, IndyStar and the Invisible Institute. 

https://www.themarshallproject.org/staff/abbie-vansickle
https://www.themarshallproject.org/tag/feature
https://www.al.com/
https://www.indystar.com/
https://invisible.institute/
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The man was Joseph Lee Pettaway, and his family says he was no burglar. He got in trouble for bad checks 

and served time years ago, but was now taking care of his 87-year-old mother, Lizzie Mae, and helping to 

repair the pink house in her neighborhood, they said; he had a key and permission to sleep there. 

 

Joseph Pettaway’s sister, Jacqueline, comforts their mother, Lizzie Mae Pettaway. Joseph died in July of 2018 

at a home in Montgomery, Alabama, after being bitten by a police dog. 

 JOE SONGER/AL.COM 

The family is suing the city, seeking damages and information about what happened. “I never thought a dog 

would end up killing anybody, especially a trained dog,” said Walter Pettaway, Joe’s brother. The family also 

wants public release of the police bodycam video from July 8, 2018, that is described in court documents. 
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Joseph Pettaway. 

 COURTESY OF GRIFFIN SIKES 
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The city is fighting to keep the video from going public, arguing in court that it would cause “annoyance, 

embarrassment” for officers who were acting in good faith and could end up “facilitating civil unrest.” 

Officials did not respond to requests for comment. 

Police dog bites are rarely fatal. But in other ways, the case of Joseph Pettaway is not unusual. These dogs, 

whose jaws and teeth are strong enough to punch through sheet metal, often produce severe injuries. Police 

employ them not only in emergencies, but also for low-level, non-violent incidents. The dogs bite thousands 

of Americans each year, including innocent bystanders, police officers, even their own handlers. And there is 

little oversight, nationally or in the states, of how police departments use them. 

These are some of the findings of an investigation by The Marshall Project, with AL.com, IndyStar and the 

Invisible Institute in Chicago. We obtained dog-bite data from police departments around the country, 

including the agencies in the 20 largest U.S. cities. Our reporters also examined more than 140 serious cases 

nationwide, and reviewed thousands of pages of documents, including excessive force lawsuits, department 

policies, arrest reports and medical studies. We looked at scores of videos of police dog bites. We spoke with 

victims and their lawyers, law enforcement officials, former and current trainers and other experts. 

Here’s more of what we found: 

 Though our data shows dog bites in nearly every state, some cities use biting dogs far more 

often than others. Police in Chicago almost never deploy dogs for arrests and had only one incident 

from 2017 to 2019. Washington had five. Seattle had 23. New York City, where policy limits their 

use mostly to felony cases, reported 25. By contrast, Indianapolis had more than 220 bites, and Los 

Angeles reported more than 200 bites or dog-related injuries, while Phoenix had 169. The Sheriff’s 

Department in Jacksonville, Florida, had 160 bites in this period. 

 Police dog bites can be more like shark attacks than nips from a family pet, according to experts 

and medical researchers. A dog chewed on an Indiana man’s neck for 30 seconds, puncturing his 

trachea and slicing his carotid artery. A dog ripped off an Arizona man’s face. A police dog in 

California took off a man’s testicle. Dog bites cause more hospital visits than any other use of force 

by police, according to a 2008 academic analysis of 30 departments. 

 Many people bitten were unarmed, accused of non-violent crimes or weren't suspects at 

all. Court records show cases often start as minor incidents—a problem with a license plate, a claim 

of public urination, a man looking for a lost cat. Although some departments, like Seattle, Oakland, 

California, and St. Paul, Minnesota, now have strict criteria about when dogs can bite, many 

continue to give officers wide discretion. 

 Some dogs won’t stop biting and must be pulled off by a handler, worsening injuries. Although 

training experts said dogs should release a person after a verbal command, we found dozens of cases 

where handlers had to yank dogs off, hit them on the head, choke them or use shock collars. 

 Men are the most common targets of police dog bites—and studies suggest that in some places, 

victims have been disproportionately Black. Investigations into the police department in Ferguson, 

Missouri, and the Los Angeles County Sheriff’s Department have both found that dogs bit non-

White people almost exclusively. Police dog bites sent roughly 3,600 Americans to emergency 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572346106000596
https://www.jconline.com/story/news/local/lafayette/2020/07/24/lafayette-police-officers-investigated-k-9-attack-suspect/5481294002/
https://www.phoenixnewtimes.com/news/arizona-claim-police-dog-brutality-bite-degloving-face-injury-11324799
https://www.iup.edu/criminology/research/policek9/
https://www.iup.edu/criminology/research/policek9/
https://www.wkyc.com/article/news/local/canton/driver-who-refuses-to-comply-during-traffic-stop-bitten-by-canton-police-dog/95-552886037
https://www.chicagotribune.com/suburbs/daily-southtown/ct-sta-lynwood-police-lawsuit-st-0521-20200520-zbyfbxddg5hsjlgyww34t5yoxq-story.html
https://www.chicagotribune.com/suburbs/daily-southtown/ct-sta-lynwood-police-lawsuit-st-0521-20200520-zbyfbxddg5hsjlgyww34t5yoxq-story.html
https://www.mercurynews.com/2016/01/16/lawsuit-out-looking-for-lost-cat-half-moon-bay-man-attacked-by-police-dog/
http://www.seattle.gov/police-manual/title-8---use-of-force/8300---use-of-force-tools#8.300POL1
http://www2.oaklandnet.com/oakca1/groups/police/documents/webcontent/oak059998.pdf
https://www.stpaul.gov/sites/default/files/Media%20Root/Police/462.00%20Canine%20FINAL%2005222019.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/ferguson_police_department_report.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/ferguson_police_department_report.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-09/so-far-this-year-l-a-county-sheriff-s-dogs-have-only-bitten-people-of-color
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1752928X19300344?via%3Dihub
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rooms every year from 2005 to 2013, according to a recent study published in the Journal of Forensic 

and Legal Medicine; almost all were male, and Black men were overrepresented. 

 For many bite victims, there’s little accountability or compensation. Federal civil rights laws 

don’t typically cover innocent bystanders. In many parts of the country, criminal suspects can’t bring 

federal claims if they plead guilty or are convicted of a crime related to the biting incident. And even 

when victims can bring cases, lawyers say they struggle because jurors tend to love police dogs—

something they call the Lassie effect. 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

Police dogs have a highly charged history in the United States, especially in the South, where they were used 

against enslaved people and, in the 1960s, civil rights protesters. 

HOW DOGS WERE USED AS WEAPONS IN NORTH AMERICA’S HISTORY 
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 French colonizers used hundreds of hounds against enslaved people who rebelled during the Haitian 

Revolution (1791-1804), according to Tyler Parry, assistant professor of African American and African 

Diaspora Studies at the University of Nevada, and Charlton W. Yingling, Assistant Professor at University of 

Louisville. An 1805 engraving shows trained bloodhounds attacking a Black Haitian family. ARCHIVE 

PHOTOS/GETTY IMAGES 

But police departments that use dogs said the K-9s are essential tools for finding fleeing suspects, and for 

searching dark, narrow spaces for hidden dangers. That makes them crucial for officer safety. 

Not every suspect who runs or hides or is not complying with commands will try to injure an officer, said 

Deputy Chief Josh Barker of the Indianapolis Metropolitan Police Department. But, he said, "In a lot of the 

instances, we're using that K-9 as a tool because we simply don't know.” 

When police use dogs properly, injuries should be minor and require little treatment, handlers, trainers and 

experts said. The dogs are trained to create puncture wounds, but little else. The wounds should not involve 

tearing flesh, and the bite shouldn’t last long—seconds, not minutes. 
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The dogs are “not taught to rip, they’re not taught to tear, they’re not taught to maim,” said Kenneth Licklider, 

who has been training and selling police dogs for decades. Licklider owns Vohne Liche Kennels in Indiana, 

which supplies dogs and trains their handlers. 

 

Kenneth Licklider, owner of Vohne Liche Kennels, walks through a hallway in one of the many training 

buildings at his facility, in Indiana, in September. Licklider, who founded the company in 1993 after retiring 

from the military, has been training canines for more than 40 years.  

MYKAL MCELDOWNEY/INDYSTAR 

And with training and supervision, the dogs bite only a fraction of the times they are used, officials said. 

That’s a hard statement to prove, because few departments keep standardized data. Many of those that 

responded to our requests for records did not provide information on deployments, and when they did it was 

incomplete and inconsistent. 

As a spokesman for the Jacksonville sheriff noted, “With policies varying among agencies, the number of 

engagements cannot be accurately compared.” 

But some attorneys said the law should treat police dogs as lethal weapons. “I'd put being attacked by a dog 

just below being shot,” said Hank Sherrod, who has represented dog bite victims in Alabama. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

32 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 435  noviembre  2020 

 

Law enforcement agencies employ about 15,000 dogs for everything from finding lost children to sniffing out 

drugs, according to the U.S. Police Canine Association, a professional group. But no countrywide database 

tracks police dogs, the number of bites or who is bitten. There are no national requirements for dog handlers. 

Handling dogs is more art than science, some in the business say. “The handler’s personality will go right 

down that leash,” said Ernie Burwell, a former canine handler for the Los Angeles County Sheriff who now 

testifies as an expert witness in excessive force cases. “If the handler’s an idiot, the dog will be, too.” 

The lack of regulation worries some experts. 

“It’s just sort of the Wild West when it comes to these dogs,” said Christy Lopez, a professor at the 

Georgetown University Law Center who previously focused on policing and civil rights at the U.S. 

Department of Justice. She recalled speaking to a young Black teenager in Ferguson, Missouri, who’d been 

curled up in a closet when a police dog gnawed on his arm. 

“In Ferguson, I realized this was not a thing that needed to be reformed,” Lopez said. “It was a thing that 

needed to end.” 

The Police Executive Research Forum, a prominent law enforcement think tank, recently called for clearer 

national standards to ensure all agencies have protocols for canine use. 

Police officers said they are already careful about using dogs. 

“A dog bite, it’s a violent encounter,” said Patrick McKean, trainer for the Mobile Police Department in 

Alabama. “The dog’s hurting somebody. We’re not going to just do that just for any little reason.” 

Trainers say bites are worse when people don’t follow orders—when they try to run or fight back. But many 

videos we reviewed show people screaming in terror or flailing around, even as the handler yells at them to 

stop. 

“It’s really hard for someone not to move when they’re bitten, and the more they move, the more they’re 

bitten,” said Ann Schiavone, a law professor at Duquesne University in Pittsburgh who is an expert in animal 

law. 

Take the case of Patrick Gibbons, a White 47-year-old who sells golf supplies. On May 5, 2019, he flagged 

down a golf-cart taxi in the Old Town district in Scottsdale, Arizona. After Gibbons demanded that the driver 

go faster and even tried to push the accelerator himself, the driver got out. Gibbons took off (at 15 mph) in the 

cart. The driver called 911, telling the dispatcher Gibbons was unarmed but drunk. 

On May 5, 2019, officers in Scottsdale, Arizona released a patrol dog on Patrick Gibbons after he stole a golf-

cart taxi while drunk. COURTESY OF PATRICK GIBBONS 

A swarm of patrol cars responded while Gibbons, wearing shorts and flip flops, laughed and gave police the 

finger. After they punctured the cart’s tires to stop it, Gibbons put his hands up. Then, an officer released the 

patrol dog, police video shows. 

https://www.policeforum.org/assets/Canines.pdf
https://www.policeforum.org/assets/Canines.pdf
https://www.policeforum.org/assets/Canines.pdf
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For almost two minutes, the dog chewed on Gibbons’ back and side. Police said Gibbons was “flinging the K-

9 from side to side,” according to an internal affairs report, and they fired non-lethal weapons at him. 

“I couldn’t move without feeling some sort of pain,” Gibbons said. “There’s still stiffness. Now I just tell 

people I was attacked by a shark.” 

Gibbons received a $100,000 settlement from the city for his injuries, but said he’s dissatisfied that criminal 

and internal investigations cleared officers of any wrongdoing. Gibbons said he took a plea deal for driving 

while intoxicated and stealing the golf cart, spending 36 days in jail and five months on home arrest. 
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A police dog mauled Patrick Gibbons in Scottsdale, Arizona, in May 2019. The photos below, which Gibbons 

said were taken about a week after the incident, show his injuries from the dog to his torso and arm.  

TOP: CASSIDY ARAIZA FOR THE MARSHALL PROJECT; BOTTOM: COURTESY OF PATRICK 

GIBBONS 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

35 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 435  noviembre  2020 

 

A Scottsdale police spokesman said officers received the call as a reported carjacking and believed they were 

responding to a violent felony. He said Gibbons also refused police demands to stop the golf cart. If officers 

realized the true situation, their response would have been “wholly and completely different,” said Sgt. Brian 

Reynolds. 

“We’re not out just siccing dogs on people just because they’re drunk,” he said. “Absolutely not.” 

Some of the most serious injuries happen when handlers struggle to make dogs let go. 

In Sonoma County, California, sheriff’s deputies responded to a caller who claimed a man had a gun. They 

used a Taser on Jason Anglero-Wyrick, a 35-year-old Black man. After he was on the ground, video shows, 

they set a dog on him—and had a hard time getting it to stop attacking. Anglero-Wyrick ended up with a fist-

sized hole in his calf, his lawyer said, and spent weeks in the hospital. He did not have a weapon. 

Anglero-Wyrick’s family put a video of the incident on YouTube, his lawyer said, because they wanted the 

public to see what happened. 

In Sonoma County, California, sheriff’s deputies set a dog on Jason Anglero-Wyrick, a 35-year-old Black 

man. SONOMA COUNTY SHERIFF’S OFFICE 

“If that video hadn’t been posted, nobody would know about Jason’s case,” said his lawyer, Izaak Schwaiger. 

A Sonoma County sheriff’s spokeswoman said the case is still under internal investigation and referred a 

reporter to a video of the incident posted to the agency’s Facebook page. 

Even when they have suffered terrible injuries, people bitten by police dogs can find it very hard to collect 

damages. Take Deborah Hooper, a White woman who used to work as an accountant. According to court 

records, on May 9, 2006, a security guard at a drugstore in the San Diego suburbs caught her stealing a nail 

file and a couple of lipsticks. A sheriff’s deputy issued her a citation for petty theft, then took her to the 

parking lot and searched her car. 

The deputy said he found a drug scale and what looked like methamphetamine, and tried to arrest her. As they 

struggled, the deputy pushed a special button on his belt, releasing his German Shepherd, court records show. 

The dog latched onto Hooper’s head, ripping off large chunks of her scalp and biting down to her skull. 

Fourteen years later, Hooper is still undergoing surgeries. Doctors grafted skin from her thigh onto her head. 

They filled water balloons and stuck them under her remaining scalp to stretch the skin. She said she became 

a hermit and has been diagnosed with post traumatic stress disorder. 

She is also still in court, reliving the incident over and over again. She had to battle to get the right to sue for 

excessive use of force in federal court because she had pleaded guilty to resisting arrest; an appeals court 

eventually ruled in her favor. Her second trip to federal court ended with a hung jury. 

This spring, she was back in court again, in a third trial that also ended in a hung jury. “The dog was just 

ripping my head back and forth,” she told jurors in San Diego. “There was blood everywhere.” 

https://www.facebook.com/sonoma.sheriff/videos/299507084375956/?vh=e&extid=Wqr1M67XmsJV00q2&d=n
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The Sheriff’s Office and the deputy said she lunged for his gun, which she denied. At the most recent trial in 

March, Melissa Holmes, the lawyer who represents the agency, said the officer “did what he had to do to 

protect himself and to protect the public.” 

A spokesman for San Diego County did not respond to a request for comment. 

A fourth trial was scheduled for this month but has been postponed. 

 

BECOME A MEMBER 

Stories like this take persistence, skill, time and, above all, your support. Become a member today. 

 

One hurdle for people seeking redress is qualified immunity, which in most cases shields government 

employees, including police, from liability when they are doing their jobs. In its last term, the U.S. Supreme 

Court declined to take up a legal challenge to the doctrine in a lawsuit over a police dog bite. A Tennessee 

man, Alexander Baxter, had sued alleging that local police used a dog after he had surrendered with his hands 

in the air. 

https://www.themarshallproject.org/support-us?via=7010d000001PuOpAAK
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=7010d000001PuOpAAK
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=7010d000001PuOpAAK
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=7010d000001PuOpAAK
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-police-immunity-scotus/
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Outside of the courtroom, some communities are pushing for change. 

Elected officials in Spokane have proposed making it harder for the police to use dogs after bodycam footage 

from last year showed an officer shoving a dog through a truck window and watching it chew on a man inside 

as he screamed. Police leaders concluded the officer acted within department policy. 

“It seemed like the officers essentially used the dog to punish him,” said Breean Beggs, a civil rights lawyer 

and president of the Spokane City Council. “If that's policy, then there is something wrong with the policy." 

The department did not respond to requests for comment. 

 

 

https://www.spokesman.com/video/2019/oct/30/police-body-camera-ellerman-arrest/
https://www.spokesman.com/video/2019/oct/30/police-body-camera-ellerman-arrest/
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 Officers with a police dog approached protesters after they marched onto the I-680 freeway during a Black 

Lives Matter demonstration in Walnut Creek, California, on June 1. JOSE CARLOS FAJARDO/BAY AREA 

NEWS GROUP 

In Salt Lake City, officials suspended the canine unit after a video showed police releasing a dog on a Black 

man, even though he was on his knees, hands in the air. In a rare move, prosecutors filed criminal charges of 

second-degree aggravated assault against the dog handler. 

On Sept. 25, the city said that a review found a “pattern of abuse of power” when police used dogs, and 

moved to examine earlier incidents. 

The Salt Lake City Police Department said in a statement that it is taking the criminal charges and a report by 

the Civilian Review Board into account as it works on its internal investigation. 

Change is also underway in Walnut Creek, California, after officers released a dog on a demonstrator at a 

recent Black Lives Matter protest. 

https://www.sltrib.com/news/2020/08/11/salt-lake-city-police-dog/
https://www.sltrib.com/news/2020/08/11/salt-lake-city-police-dog/
https://www.sltrib.com/news/2020/09/16/salt-lake-city-officer/
https://www.sltrib.com/news/2020/09/16/salt-lake-city-officer/
http://www.slcpd.com/2020/09/16/statement-regarding-charges-being-filed-on-slcpd-k-9-officer/
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When marchers snarled highway traffic, a SWAT team released canisters of tear gas. Joseph Malott, a Black 

architecture student who joined the June 1 protest in his hometown, said he picked up one canister and tossed 

it away—in the direction of the cops. 

 

Joseph Malott, a 22-year-old architecture student, was attacked and bitten by a police dog in Walnut Creek, 

California, during a Black Lives Matter demonstration on June 1. Photos of his back and legs a few hours 

after the incident.  
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TOP: MARISSA LESHNOV FOR THE MARSHALL PROJECT; BOTTOM: COURTESY OF J&J LAW 

Then he was face-down on the pavement. A police dog’s teeth sliced through his T-shirt and sank into his 

back, tearing his flesh and poking holes through his skin. He felt chewing on his leg and hand. 

“It felt like I was being eaten,” Malott said recently. “They literally had to pull the dog off me.” 

Public outcry about police actions at the protest prompted city leaders to promise that law enforcement 

wouldn’t use dogs at future demonstrations. 

Charges against Malott were dropped, and he no longer needs crutches or a cane. But he still has physical and 

mental scars, he said. “It’s stuff that will be with me for the rest of my life.” 

Additional reporting by Michelle Pitcher, Damini Sharma, Andrew Calderon and Ashley Remkus. 

Photos by Mykal McEldowney and Joe Songer. Photo and video editing by Celina Fang. 

Design and development by Elan Kiderman, Katie Park and Gabe Isman. 

https://www.themarshallproject.org/2020/10/02/when-police-violence-is-a-dog-bite  

  

https://www.mercurynews.com/2020/06/17/we-need-a-non-police-response-residents-tell-walnut-creek-council/
https://www.themarshallproject.org/2020/10/02/when-police-violence-is-a-dog-bite
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King Mufasa   @KingMuf92928310 

#ChinaDailyCartoon when is the world going to wake up to China’s aggression and hidden motives? 

Yesterday South China Sea, Today Hong Kong and Tibet, Tomorrow Taiwan and the rest of the world.  

@MFA_China   @ChinaDaily 

 

 

https://twitter.com/KingMuf92928310
https://twitter.com/KingMuf92928310
https://twitter.com/KingMuf92928310
https://twitter.com/KingMuf92928310
https://twitter.com/hashtag/ChinaDailyCartoon?src=hashtag_click
https://twitter.com/MFA_China
https://twitter.com/ChinaDaily
https://twitter.com/KingMuf92928310/status/1318961444205993984/photo/1
https://twitter.com/KingMuf92928310/status/1318961444205993984/photo/1
https://twitter.com/KingMuf92928310
https://twitter.com/KingMuf92928310/status/1318961444205993984/photo/1
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Por qué la Cámara de Casación penal borró la figura de travesticidio 

Diana Sacayán: Claves para leer un fallo que atrasa  

El fallo de la Cámara de Casación, que confirma la condena de Gabriel Marino, el asesino de Diana Sacayán, 

desdibuja la figura de travesticidio y considera solamente la agravante de violencia de género. 

Por Adriana Carrasco

Imagen: Sebastián Freire 

La comunidad travesti trans de Argentina y sus aliades lgbi+ se aprestan a dar una nueva batalla, en defensa 

del fallo histórico que reconoció que el asesinato de la líder travesti Diana Sacayán fue un travesticidio. El 

fallo Sacayán, dictado por el Tribunal Oral Criminal 4 el 18 de junio de 2018, constituye un antecedente 

jurisprudencial en defensa de la vida y de la dignidad de las identidades travestis y trans, y fue cuestionado 

por un vergonzoso fallo dictado el pasado viernes 2, por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal (Sala 1). El nuevo fallo de la Sala 1 de Casación confirma la condena a prisión perpetua a Gabriel 

David Marino. Pero no por el delito de travesticidio sino solamente por la agravante de violencia de género. 

La sentencia de Casación conserva algunos de los aspectos materiales que condujeron a prisión perpetua al 

asesino. Pero no más que eso. Le quita el aspecto esencial del travesticidio como crimen de odio, y 

describe el crimen de Diana a manos de Marino como el asesinato de una mujer en contexto de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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violencia de género cometido con arma blanca, sin más agregado de violencia que la que provocó la 

propia víctima (sí, eso dice el fallo) al intentar defenderse del ataque mortal. 

Para el presidente de la Sala 1, Jorge Rimondi, el crimen cometido por David Marino contra Diana Sacayán 

fue simplemente un homicidio agravado por alevosía. Para sus colegas de la Cámara, Gustavo Bruzzone y 

Patricia Llerena, fue un crimen doméstico, unas puñaladas, un pecho atravesado por el metal, con un par de 

tijeras y un martillo ensangrentados dispuestos en la escena del crimen casi para adornarla. Quienes vimos las 

fotografías del cuerpo de Diana atacado por Marino no podemos borrarnos esas imágenes y vimos 

perfectamente que no fue un crimen de los que habitualmente se cometen con arma blanca. El crimen llevaba 

impreso este mensaje: no importa quien seas, lo alto que hayas llegado, tu destino es morir despedazada en tu 

cama por ser travesti. Marino sabía que esta vez la noticia del travesticidio iba a llegar a los medios de 

comunicación. 

“Vamos a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Ya estamos reuniéndonos con 

organizaciones y pensamos organizar foros de debate y una nueva Comisión Justicia por Diana Sacayán, 

donde trabajaremos sobre los distintos aspectos de la Justicia y lo arbitrario y cruel de este fallo de la Cámara 

de Casación, que atenta contra toda la comunidad travesti-trans”, manifestó Say Sacayán, hermano de Diana y 

testigo durante el juicio histórico contra su travesticida, Gabriel David Marino. 

“Fue un golpe muy duro este fallo de la Cámara. Recién ahora nos estamos reponiendo. Es evidente que la 

Cámara de Casación está más preocupada por deshacer la sentencia original que por ver qué pasó con Diana. 

En el fallo del TOC4 aparecen incluso citas a Judith Butler, aquí no hay nada, ni la menor referencia a la 

producción teórica sobre identidades travestis y trans. Responden a lo que pidió la defensa y argumentan que 

es un crimen que no tuvo la suficiente violencia”, sostiene. 

Es que, como señala Say Sacayán, el fallo de la Cámara de Casación honra -sin grandes detalles- la segunda 

parte del alegato del defensor Lucas Tassara durante el juicio Sacayán (que desarrollamos en la edición 

de Soy del 15 de junio de 2018), donde introdujo detalles morbosos sobre cómo, según su criterio, debería ser 

un crimen de odio. Si los crímenes de odio no contienen estos “condimentos” (con este término banal e 

irrespetuoso se refirió el defensor a los crímenes aberrantes que describió, y que incluyen desmembramiento o 

ingesta de genitales por el agresor), no alcanza para ser manifestación de odio. “Si seguimos el 

razonamiento de la Cámara de Casación, ningún delito califica para ser crimen de odio en los términos 

del inciso 4 del artículo 80 del Código Penal. Diana vivió en un cuerpo travesti toda su vida y como 

defensora de los derechos humanos. Cuando la mataron no estaba despojada de esas características, que son 

inescindibles de ella. La Cámara de Casación reconoce la violencia estructural contra las travestis, pero la 

colocan en la esfera de la violencia de género. Diana generó políticas públicas, representaba ella misma esas 

políticas y las luchas del colectivo travesti-trans. Es cruel, es arbitrario que la Cámara niegue su identidad 

como travesti, como defensora de los derechos humanos y como referente del colectivo travesti-trans. Esto 

atenta contra toda la comunidad”, dice Say Sacayán. 

“Para mí lo que está en juego con esta sentencia no es si Marino va a cumplir prisión perpetua o si es o no un 

transfóbico. Este fallo quiere decir que la Justicia argentina no va a permitir que siente jurisprudencia una 

sentencia que reconoce que existe el travesticidio como crimen de odio, y a partir de la cual también se 

produjo un cambio en la política, que llevo a la implementación del cupo laboral travesti-trans. Buscan 

destruir la sentencia original, que es un faro para travestis y trans que hasta ahora no tenían acceso a la 

Justicia. Por eso no nos vamos a quedar de brazos cruzados”                     

https://www.pagina12.com.ar/297536-diana-sacayan-claves-para-leer-un-fallo-que-atrasa 

https://www.pagina12.com.ar/121348-el-odio-como-alegato
https://www.pagina12.com.ar/297536-diana-sacayan-claves-para-leer-un-fallo-que-atrasa
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SE ETIQUETAN RECURSOS PARA REFUGIOS DE VÍCTIMAS 

Sin incremento sustancial para protección a mujeres 

Para las Alertas de Violencia de Género, el monto para el 2021 sería el mismo que este año. 

 

 

Con al menos 645 feminicidios contabilizados de enero a agosto de este año (2.2% más que los registrados en 

el mismo periodo del 2019), 1,906 homicidios dolosos de mujeres y una tendencia al alza en la violencia 

contra las mujeres, la actual administración no contempla aumentos sustanciales de recursos para las áreas 

especializadas en atender a este sector en el próximo año, aunque sí incluye algunas modificaciones. 

Según lo plasmado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, por primera vez fueron 

etiquetados recursos para los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, ya que 

en años anteriores, éstos eran obtenidos a través de un subsidio de la Secretaría de Salud. 

Por lo que, para el 2021, se busca otorgar poco más de 405 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar para 

su distribución en el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia 

de Género, sus Hijas e Hijos. 
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Dicha cifra es la misma que recibió durante 2020, ello pese a que, tras el confinamiento provocado por la 

pandemia de coronavirus, la atención de los refugios para las mujeres víctimas de violencia incrementó hasta 

en 81% —según el último informe de la Red Nacional de Refugios—, y las constantes denuncias de 

organizaciones y defensoras de derechos de las mujeres de que los recursos otorgados a estos organismos de 

ayuda no son suficientes ante la problemática de violencia contra las mujeres que vive el país. 

Asimismo, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, a cargo de la 

Secretaría de Bienestar, tampoco obtendría aumento alguno en el 2021, ya que se pretende otorgar la misma 

cantidad de recursos que el año en curso: 278 millones 535,043 pesos. 

Al igual que los subsidios otorgados para las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y 

Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales tendrán 202 millones 627,482 pesos para 2021, cifra similar a 

lo otorgado en este año. 

En el caso de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), a 

cargo de la Secretaría de Gobernación, ésta tendrá un aumento de 0.04% para el próximo año, es decir, su 

presupuesto pasará de 300 millones 32,570 pesos en 2020 a 300 millones 164,164 para 2021. 

Finalmente, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) sería el único organismo de protección al sector 

que obtendría un aumento para el siguiente año, al tener etiquetados unos 830.9 millones de pesos, 4.1 

millones más que lo otorgado en el 2020 (0.5%), sin contar el recorte de 75% de sus recursos en este año 

debido a las medidas de austeridad ordenadas por el gobierno. 

maritza.perez@eleconomista.mx 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-incremento-sustancial-para-proteccion-a-mujeres-20200927-

0075.html 
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Un registro de abortos en centro de salud 

En todos lados, menos en el Congreso 

Clandestinos No! es el observatorio creado por Socorristas en red de todo el país para hacer visible que los 

acompañamientos feministas a abortar en el marco del sistema de salud. Porque hay abortos legales ahora 

mismo y su acceso depende también del acceso a la información y las redes feministas. 

Por Socorristas en red, feministas que abortamos 

 

Imagen: Senred 

Una vez más el reclamo incesante por el derecho al aborto despenalizado y legalizado dejó su marca 

esperanzada. El Grito Global del 28 de septiembre fue marea virtual. El verde tiñó las redes con un 

contundente #EsUrgente. La urgencia del ahora. La urgencia para que el compromiso asumido por el 

presidente Alberto Fernández sea Ley. En medio de la crisis sanitaria que se vive por la pandemia covid-19, el 

reclamo no pierde justeza. Por el contrario, cuidar a quienes abortan de la inseguridad generada por la 

clandestinidad garantizará más acceso a prácticas donde la salud y la vida no se pongan en riesgo. Augura 

otros destinos, materiales y simbólicos. 
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Desde Socorristas en Red (SenRed) sumamos a la urgencia, la creación del Observatorio de acceso a Abortos 

Legales dentro del sistema de salud: Clandestinos NO! Nos sostenemos en el entramado de 56 colectivas que 

hacemos parte de SenRed, para construir conocimientos sistematizando cada dato y elaborando evidencia 

rigurosa sobre procesos de aborto con medicación en mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, varones trans y 

no binaries que nos contactan. 

Keoken Jaime, integrante de Socorro Rosa Tandil, sostiene que amplios sectores “siguen aferrados a la 

equivocada idea de que el aborto nunca es legal en Argentina y esto imprime y sella destinos. Destinos 

inhumanos para quienes tienen urgencia, necesidad o deseos de no ser forzadxs a gestar y parir. El 

observatorio surge para hablar sobre los abortos que acompañamos en el marco del sistema de salud, para dar 

cuenta de las diversidades en las prestaciones”. 

“Como red de acompañantes tenemos un compromiso ético y político en relación al derecho al aborto. La 

definición de generar articulaciones con efectores garantes dentro del sistema de salud y la tarea de 

acompañar esos procesos, nos permiten ofrecer una mirada crítica sobre los tránsitos de quienes acceden al 

derecho. La existencia de marcos legales, que en muchos casos se desconocen o no se cumplen, en sí misma 

no garantiza el pleno acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos. Queremos que las causales 

vigentes, y luego la Ley IVE, se cumplan en todo el territorio, pero no a cualquier costo. Es por eso que los 

saberes que construimos en los acompañamientos de abortos encuadrados en las causales legales, son un 

insumo para interpelar al sistema de salud sobre las prácticas que allí se dan y se generen cambios, para que el 

acceso implique una mejora en la situación de la persona solicitante y no un tránsito tortuoso. Así mismo dar 

a conocer aquellas prácticas respetuosas de la autodeterminación de las personas que abortan para que se 

multipliquen”, esgrime Carla Hernández de Maleducadas, socorristas en Fiske Menuco (General Roca). 

El nombre del observatorio es apuesta por otros posibles. Implica un ajuste de cuentas, una sublevación, 

anuncia un deseo. En palabras de la docente y activista Carla, “es una apuesta política por desclandestinizar 

todos los abortos. Como Red tenemos un extenso recorrido en relación a visibilizar las experiencias de aborto, 

hay una gran producción de piezas audiovisuales y literarias en relación a ello. Pero muchas veces creemos 

que los abortos que se garantizan en el sistema de salud están más enclosetados que los abortos 

autogestionados que suceden fuera de él. Nosotras hablamos de aborto en voz alta, queremos que suceda lo 

mismo con los abortos legales, que salgan del closet para que pueda ampliarse el acceso y se mejore la 

atención. En Argentina hay causales de aborto legal, se garantizan abortos legales dentro del sistema de salud. 

Si el estado no lo difunde ni lo promueve, nosotrxs sí”. 

En SenRed queremos a provocar otras perturbaciones sobre los abortos, por ello también hay una estética 

singular en la que buscamos inscribir la experiencia de abortar vinculada a la vitalidad de esa decisión. Sofía 

Menoyo, socorrista de Las Hilando Córdoba, asumió la tarea de ilustrar lo que luego serviría para las gráficas, 

y comenta que “nos han enseñado más a dibujar desde una experiencia individual o desde una idea de la 

emoción, pensando que la emoción no está en relación a la política o a las transformaciones sociales y 

políticas que una quiere lograr. En este caso, se armó la comisión de maquillaje, para pensar la idea de la 

estética, fuimos recopilando ahí algunas de las discusiones que nos dimos en la Red, de qué pretendíamos del 

Observatorio, queríamos ponerle una impronta activista, una impronta que tuviese no sólo con mirar, sino con 

el hacer de la puesta en práctica, como poner el cuerpo y poner la acción. Fueron saliendo esas imágenes del 

megáfono y la del grito, del aullido. Todxs se imaginaban esta figura del catalejo que también aparece”. 

Infaltable la peluca magenta que brilla con la manada en los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, 

Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries. “El color está construido a partir de una imagen de la peluca de 

una de las marchas. Entonces también quería jugar un poco con esa peluca que va teniendo una vida propia, 
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una historia propia o que se transforma como en un símbolo de la Red. Más que un símbolo, una forma de 

identificar la Red”, dice Sofía. 

“Con Clandestino NO! pretendemos seguir aportando a los debates por la despenalización de las prácticas de 

abortar”, asegura Keoken de Tandil. Para Sofía, las expectativas están puestas en que sea “un espacio que 

ayude a fortificar y capitalizar y a potenciar la experiencia de este año, tan fuerte y tan impactante”. 

 “Es una apuesta fuerte a empujar cambios en relación a las prácticas que se dan dentro del sistema de salud, 

sabemos que en muchos lugares las experiencias son de mucho maltrato. Pero también creo que este espacio 

puede propiciar instancias de reflexión que aporten a la construcción de nuevas subjetividades en relación al 

acceso a derechos, queremos acceso pleno y eso implica no sentir que nos están haciendo un favor cuando 

logramos que se garanticen”, comenta Carla. Implica seguir apostando a las alianzas, que sirva de plataforma 

de difusión, visibilización y diálogo con instituciones y organizaciones, nucleadas alrededor de la Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

El aborto está en las casas, en las calles, en las camas, en solicitadas, en clases virtuales, en los ramos de la 

deshonra, en centros de salud, hospitales, oficinas, en medios de comunicación, en pañuelazos virtuales, en 

performances en tiempos de pandemia. Falta en el Congreso Nacional. 

Entrá a: www.observatorio.socorristasenred.org 

 

https://www.pagina12.com.ar/295812-en-todos-lados-menos-en-el-congreso 
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Presentaron el proyecto de ley Bety Quispe, que crea la figura de Promotorxs Territoriales de Géneros 

y Diversidad 

Tu nombre me sabe a derechos 

El proyecto impulsado por la legisladora Laura Velasco rinde homenaje a la referenta popular feminista de la 

Villa 1-11-14, propone un reconocimiento salarial y la incorporación de lxs promotorxs territoriales a los 

Centros Integrales de la Mujer. 

Por Roxana Sandá 

 

Imagen: Alejandra Malcorra 

Beatriz Quispe era una lideresa que construyó su feminismo popular de a pie, en las calles y los territorios, 

derribando puertas donde el encierro ocultaba las violencias contra vecinas y niñas, armando rondas sin 

jerarquías, con todas las lenguas y las risas en enriedos poderosos. Mujer migrante, Bety liberaba cuerpos y 

almas con palabras, saberes y acción. Lo hizo contra viento y marea en su mundo, la Villa 1-11-14, y en cada 

barrio popular por las adolescentes desaparecidas y las reurbanizaciones, hasta que la maldita pandemia le 

plantó un final a su vida. Hoy Bety es homenaje, memoria y bandera del proyecto de ley que lleva su nombre 

y crea la figura de Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad en la Ciudad de Buenos Aires, un 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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reconocimiento político, social y económico que amplía derechos y fortalece la promoción comunitaria en 

género y diversidad. 

 “Bety fue coordinadora del Area de Feminismo Popular en la Villa 1-11-14 de Barrios de Pie. Asumía ese rol 

en los territorios por barrios libres de violencias. Era evangelista y realizó todo un camino para ponerse el 

pañuelo verde, al entender que también era Ni Una Menos por abortos clandestinos”, recordó la legisladora 

Laura Velasco (Somos-FdT), impulsora del proyecto y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, 

Adolescencia y Juventud. “Cuando fue el golpe en Bolivia, nos enseñó cómo pensar la política de lo que 

estaba sucediendo. Fue una de las que estuvo en la Legislatura para hacer realidad el protocolo ILE en la 

Ciudad de Buenos Aires.” 

La iniciativa propone incorporar de forma permanente a promotorxs territoriales de géneros y diversidad a los 

equipos territoriales que funcionan en cada uno de los Centros Integrales de la Mujer (CIM) de la Ciudad. “En 

esta pandemia se duplicaron los llamados a la Línea 144, por eso planteamos proyectos de fortalecimiento de 

políticas públicas para defender los derechos de mujeres, niñas y del colectivo lgttbiq+. Lxs promotorxs 

territoriales garantizan el acceso a ILE, a anticonceptivos, llevan adelante talleres de ESI y acompañan en los 

territorios los casos de violencias de géneros con un abordaje integral y asegurando el acceso a la Justicia”, 

expresó Velasco en una jornada virtual de la que participaron las compañeras de Bety junto con la abogada 

Nelly Minyersky, que preside el Parlamento de las Mujeres de la Legislatura, y referentas feministas de 

organizaciones sociales, políticas y sindicales. 

“Las académicas podemos pensar una ley muy buena, pero si no tiene quien la cuide, la transmita y la ejecute, 

no sirve para nada. Cuando hablamos de promotoras, pienso en aquellas que van a estar al lado de quien 

necesita ser escuchadx para que se hagan efectivos sus derechos”, dijo Minyersky. “Jerarquizo la profesión de 

las promotoras porque son los brazos, los ojos y las voces para que la eficacia de la ley pueda ser una realidad 

para todxs.” 

El Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, registró 1 femicidio cada 27 horas en 

lo que va de 2020. Entre el 1° de enero y el 30 de junio ocurrieron 162 femicidios, en el 69 por ciento de los 

casos el victimario fue la pareja o ex pareja, y el 70 por ciento tuvo lugar en la vivienda de la víctima. La 

situación se agrava en el contexto del aislamiento y la encerrona con los agresores bajo el mismo techo: sólo 

entre el 20 de marzo y el 30 de junio se contabilizaron 81 femicidios. 

La creación de la figura de Promotor/a Territorial de Géneros y Diversidad implica contar con referentes 

comunitarixs con perspectiva de géneros, que hagan prevención y difundan los derechos humanos de mujeres 

y personas LGBTI+, un factor central para problematizar y prevenir las violencias machistas. “A su vez – 

remarca la iniciativa en los fundamentos-, significa otorgar el debido reconocimiento al trabajo territorial que 

actualmente se desempeña por otras vías, como la organización social y popular.” 

Mona Córdoba y Felicidad Salinas, “compas” del corazón a las que Bety abrazaba cada vez que caminaban el 

territorio “con compromiso popular y feminista”, celebraron la posibilidad de apropiarse de un proyecto que 

las fortalece y genera autonomía. “Lxs promotorxs conocen como nadie las realidades de cada barrio y ponen 

el cuerpo día a día, por eso es indispensable el reconocimiento estatal”, señaló Mona, referenta de Somos 

Barrios de Pie. “Todas somos Bety, y en esta pandemia se reflejó más que nunca. Se triplicó nuestro trabajo y 

la policía nos impedía circular cuando acompañábamos a otras a hacer las denuncias por violencias, pero las 

demandas no pueden esperar y la SUBE cuesta y la pagamos nosotras. Necesitamos que esta tarea se 

reconozca como trabajo y se nos pague por eso. No es amor”, advirtió Felicidad Salinas, de Marea Feminismo 
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Popular en Barrios de Pie. Ambas coincidieron en que la intervención de lxs promotorxs en los CIM y en las 

Consejerías de Género de los centros comunitarios barriales, sumada al trabajo de las organizaciones sociales 

en los barrios populares, permitiría construir estrategias en red para abordar las violencias. “Este proyecto 

viene a cristalizar una tarea que se desarrolla hace tiempo”, agregó la activista trans Paula Arraigada, del 

Frente de Todxs, e integrante de Agrupación La Nelly Omar. “En los barrios hay muchas mujeres trans y 

mujeres cis que se encargan de las ollas. A través de este proyecto empezamos a comenzar por las últimas, 

para llegar a ser una ciudad feminista, nacional y popular.” 

Se habló de disputar un sentido profundo para la ciudad, amasado desde las organizaciones sociales y los 

feminismos; de prácticas puestas en acto, de una acumulación de saberes de lxs que generan estrategias 

permanentes desde los territorios, con reflexión e instancias de formación. “Muchos 8M nos encolumnaron en 

ese concepto de que ´Trabajadoras Somos Todas´, y logramos que nos reconocieran que es trabajo esencial. 

Sin embargo, aún no nos reconocieron el salario”, subrayó Clarisa Gambera, de la CTA Autónoma. “Es una 

deuda pendiente territorializar los CIM, y en la paritaria de las mujeres, al trabajo de las compañeras hay que 

ponerle valor.” Se reconoció que las luchas en unidad lograron derrotar al macrismo y que este presente 

desolador encuentra a mujeres, diversidades y promotorxs territoriales enfrentando la violencia y el hambre. 

“En Barracas, Soldati, Chacarita, en las villas, es indispensable fortalecer la unidad para pelearle al Gobierno 

de la Ciudad que esta ley sea efectiva, y para que se declare la Ley de emergencia en violencia”, exigió Gisela 

Peters, de la CCC Zona Norte-Capital. 

Bety Quispe enseñaba de manera sencilla y escuchaba con pasión. En noviembre de 2019 compartía con sus 

compañerxs del Bachillerato Popular los aprendizajes colectivos de la Diplomatura Educación Popular y 

Organización Comunitaria. “Estos conocimientos que nos dieron serán muy útiles para elaborar y dar práctica 

en los territorios en los que el Estado está ausente”, escribió con orgullo. La docente Machi Alonso relataba 

que Bety “sabía explicar construyendo conocimiento desde las propias prácticas, y eso genera una 

responsabilidad en seguir la lucha cotidiana. Tenemos que traducir los contenidos de esta ley para que se haga 

realidad.” Se trata sin más de que mujeres y diversidades que hoy están gestionando en la primera línea de la 

emergencia sanitaria sean valoradas por el Estado porteño, con recursos, y pensando un modelo urbano desde 

los feminismos populares, que permita resolver las desigualdades profundas de la Ciudad más rica del país. 

 

https://www.pagina12.com.ar/295887-tu-nombre-me-sabe-a-derechos 
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Rosario, de ciudad modelo a saturación del sistema de salud 

El cuidado colectivo va a la cola 

Trabajadorxs de la salud pública de la ciudad santafesina hicieron una asamblea virtual que desbordó su 

capacidad de asistentes, para poner en común la "extrema preocupación" por la apertura de actividades 

"exclusivamente económicas". La mirada de quienes ponen el cuerpo en territorios donde la supervivencia es 

el desafío. 

Por Sonia Tessa 

 

A principios de junio, Rosario abrió los bares y restaurantes, gimnasios. Una semana después se habilitaron 

las reuniones familiares y afectivas de hasta 10 personas. El Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

llegó rápido a la ciudad que entonces pasó más de 20 días sin diagnósticos positivos de covid-19 confirmados, 

y recuperó buena parte de su actividad. Hubo parques repletos de gente, hubo fiestas clandestinas, hubo 

movilizaciones con diferentes reclamos. Hubo descuido. Pocos meses después, el 29 de septiembre, la ciudad 

confirmó 1014 casos en un solo día, con un porcentaje de positividad del 79% y un 91 por ciento de 

ocupación de las camas críticas. En este contexto, el viernes pasado las autoridades decidieron reabrir bares y 

gimnasios, una medida que provocó “extrema preocupación” en trabajadores de la salud por lo que consideran 

medidas determinadas “exclusivamente por motivos económicos”, que “ponen en riesgo la salud de la 

población”. Una asamblea virtual de eses trabajadores, con capacidad para 100 personas, desbordó de pedidos 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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para ingresar el martes a la noche. Decidieron pedir una audiencia con el gobernador Omar Perotti y el 

intendente Pablo Javkin para expresarles la realidad cotidiana y el sombrío panorama que avizoran quienes 

ponen el cuerpo en el cuidado colectivo. 

 “Cuando empezamos a trabajar en el territorio y las definiciones políticas venían en un sentido de cuidar que 

la gente no se infecte, no sólo que no se muera, estábamos en un momento de poder valorar resultados 

positivos. Después se tomaron otras definiciones porque las presiones, los lobbys, los intereses tomaron 

centralidad, crecieron o tomaron mayor fuerza. Eso que después devino en apertura, convivir con el virus y 

esa idea de equilibrio entre el virus y no sé si con la economía o con qué”, plantea Mariana Quignard, médica 

generalista del centro de salud Débora Ferrandini, en la zona oeste de la ciudad, que tiene un millón de 

habitantes, con 120 mil personas en barrios populares. 

 

Foto: Andrés Macera. 

 

 “Se habilitaron algunas actividades económicas que hicieron que se infecte mucha gente toda junta, eso es 

uno de los problemas que hace estallar a los sistemas de salud. No es un problema de los sistemas ni de los 

equipos de salud. Estamos rebalsando, con un volumen de atenciones y consultas que nos hacen correr el eje, 

porque la urgencia es atender a la gente y retraer la estrategia inicial que era más territorial, más comunitaria. 

Nos lleva a encapucharnos para atender, porque ahora hay que atender, tenemos pacientes con covid, con 

dificultad respiratoria, con neumonía, descompensados. Y también tenemos pacientes sin covid”, sigue el 

relato Quignard. 
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“El sistema de salud no es del gobierno, es nuestro”, define Andrea Montaner, médica generalista y jefa del 

centro de salud Ceferino Namuncurá, para subrayar el compromiso y apropiación de les trabajadores y la 

población con una construcción colectiva de más de 50 centros de atención primaria. Cada habitante tiene un 

centro de referencia a menos de 15 cuadras de su casa. No alcanza cuando la demanda se multiplica. “Salimos 

del consultorio donde estamos encapuchados y seguimos con este grado de estallido de las situaciones de los 

pacientes que conocemos y de los que no conocemos, porque están llegando al sistema de salud muchas 

personas que no se atendían en lo público, que tienen obra social pero hoy ya no acceden a lo privado, que se 

quedaron sin trabajo, hace meses o años, personas que no venían al sistema de salud y ahora vienen porque la 

situación ha explotado”, sigue su descripción Quignard. 

Para la trabajadora social del Hospital Roque Sáenz Peña, Mariana Iraolagoitia el diagnóstico es político. “No 

podemos descontextualizar la circulación del virus con la sociedad en que se está desarrollando, el modelo de 

estado con el que estamos haciendo soporte a este acontecimiento. No podemos desarticular una cosa de otra, 

sino la problemática se reduce la disponibilidad de camas críticas, respiradores y terapistas”, considera la 

trabajadora, quien cree que “se está perdiendo de vista la humanización de la problemática que estamos 

atravesando, no solamente de las y los trabajadores de la salud, y la saturación que se vive. No tenemos solo 

covid, tenemos covid y violencia de género, covid y abuso sexual infantil, covid y ‘hay que parar la olla’, 

covid y personas con discapacidad que no tiene certificado porque está cerrada la oficina. Cuando escucho al 

intendente decir que se van a tener presentes los derechos y libertades, y asocia las libertades a que una 

persona pueda ir a un bar o a un gimnasio, es bastante inquietante como modelo societal. Se asume que el 

covid se transita de determinada manera y se ejercen determinados derechos depende del sector social”, 

señala su enojo y agrega: “En los barrios tenemos personas que perdieron su capacidad de hacer la changa, 

están todo el día en su casilla, con cinco pibes, sin comer, con la violencia, con la economía delictiva 

contextualizando el barrio”. Según cuenta, jamás escuchó a usuaries del sistema de salud quejarse por la falta 

de libertad, o el confinamiento, y sí manifestar preocupación sobre cómo cuidarse, cómo cuidar a las personas 

mayores y a les niñes. “¿Qué dice el estado con respecto a las respuestas? Aumentar camas críticas y abrir el 

gimnasio”. 

Para la médica psiquiatra Andrea Labartete, “la gente está ocupada y preocupada por la supervivencia y lo 

que se escucha es una demanda de cuidado. Me alegró profundamente el rechazo profundo a las medidas 

desquiciadas que tomaron el gobernador y el intendente en pleno momento de aumento de la pandemia. La 

gente reclamaba decisiones políticas que nos cuiden y que nos permitan cuidarnos”. 

Labartete considera que les trabajadores de salud deben “ser respetados con acciones concretas, desde las 

condiciones de trabajo hasta escucharlos, tienen que ser un actor decisor”. 

Quignard subraya que “la posibilidad de producir cuidado sobre los que cuidamos tienen que ver básicamente 

con una definición política. Este colectivo de trabajadores estamos angustiados, estamos cansados, pero 

definimos hacer algo con lo que nos pasa, queremos agendar y dejar bien claro, que la posibilidad de que 

nosotros y el estado cuide a las personas que vivimos en esta ciudad o provincia, y que nos cuide a nosotros 

como trabajadores tiene que ver con jerarquizar cuáles son las actividades necesarias. Qué cosas hay que abrir 

y cuáles no. Una propuesta que tenga que ver con la producción de cuidado y no con la producción de 

bienes”. 

En ese contexto de preocupación y desborde, Iraolagoitia cuenta que trabaja en la consejería de salud sexual y 

reproductiva del Hospital Roque Sáenz Peña, donde se produjo un notorio aumento de la demanda de acceso a 

Interrupción Legal del Embarazo. “Trabajamos mucho desde un lugar de cuidado y no de suministro. Y eso se 
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agradece al sistema que las podamos alojar y escuchar. Muchos otros compañeros y compañeras están 

abocados a covid y esto a veces queda por fuera de las posibilidades, por eso termina llegando al hospital y 

enhorabuena. También esto permite plantear las esencialidades”, plantea. 

La demanda puso al sistema de salud “patas para arriba”. Sobre los desafíos que plantea la pandemia, Andrea 

Montaner suma otro costado. “Nos ha servido para revisar nuestras prácticas. Hemos tenido dos situaciones 

puntuales de madres a las que les han hecho hisopado sin motivo aparente en las maternidades, y dieron 

positivo. Las dos estaban asintomáticas. Se nos planteó cómo hacíamos para controlar a ese niño. Y 

decidimos ir a la casa. Partimos balanza bajo el brazo y eso nos abrió un montón de perspectivas que uno 

puede ver en un control de salud en la casa. Si tiene una cuna, qué lugar ocupa el niño, las condiciones de esa 

casa. Nos hizo pensar si no tiene que ser así siempre”, plantea con mirada de futuro.  

 

https://www.pagina12.com.ar/295881-el-cuidado-colectivo-va-a-la-cola 
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“Cooking Them to Death”: 

The Lethal Toll of Hot Prisons 

AS THE CLIMATE CHANGES, INMATES WITHOUT AIR-CONDITIONING HAVE NO ESCAPE 

FROM EXTREME HEAT. 

Text and video by The Marshall Project, 

The Weather Channel, and Divided Films 

FEATURE | FILED 7:00 a.m. 10.11.2017 

By MAURICE CHAMMAH 

 

Additional Reporting by JOHN CARLOS FREY 

 

Video produced by ABBY ELLIS, MAURICE CHAMMAH and SOLLY GRANATSTEIN 

 

Graphics by ALEX TATUSIAN 

  

  

  

On Mother’s Day in 2011, Sidney Webb stunned his mother by suggesting that they visit his younger brother 

Allen in prison. As boys, he and Allen fished and got into mischief together but over the years had grown 

estranged. Allen struggled with alcohol and occasionally landed in jail, while Sidney built a life as a fire chief 

and funeral supply store owner near Houston. When their father, who had lung disease, fell and suffocated to 

death while Allen was with him, Sidney blamed him for not calling 911 sooner. 

In 2009, Allen called from prison. He had been convicted of robbery. “I told him he was dead to me,” Sidney 

said. “I didn’t mean it, but I was trying to reach him, to say, ‘This is the end of the line.'” 

While incarcerated, Robert Allen Webb (his full name) was diagnosed with below average cognitive ability 

and housed with other developmentally disabled prisoners. Over time, Sidney grew to see his brother’s 

behavior as more than just a series of bad choices. “Christ forgave us all,” his wife told him. “What gives you 

the right not to forgive your brother?” 

That May morning, Sidney believed that God wanted him to make amends. He helped his mother into his 

truck and drove three hours north, past the pine forests that dot rural east Texas, to the state prison known as 

the Hodge Unit. Through a window in the visitation room, Sidney saw a man shuffling toward them, escorted 

by officers. 

http://weather.com/
https://americadividedseries.com/
https://www.themarshallproject.org/tag/feature
http://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
http://www.themarshallproject.org/staff/john-carlos-frey
http://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
http://www.themarshallproject.org/staff/alex-tatusian
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That can’t be Allen, he thought. 

Prisoners often live without air-conditioning in areas where temperatures exceed 100 degrees for days at a 

time. A Weather Channel, Marshall Project and Divided Films documentary. 

His brother appeared pale and gaunt. Allen asked for a Coca-Cola from a vending machine, which he downed 

before ordering another and another. Can’t you buy these from the commissary? Sidney asked. Yes, Allen 

said, but the cans would explode, because it was so hot in his cell. The heat was so severe, in fact, that Allen 

hinted he might not make it out of prison alive. If he died there, he said, the family should just let the prison 

bury him — he’d put them through enough. 

Sidney waved off his brother’s gloomy talk and promised they’d go fishing when he got out. 

A few months later, the news came in a call from a prison chaplain. “I’m sorry to inform you that your brother 

has passed away,” he told Sidney. Then the chaplain said something unexpected: When Allen’s body was 

found, it was hot to the touch. The chaplain was sure the heat had killed him and suggested that Sidney 

investigate. 

Looking back, Sidney said, he was naive for not heeding Allen’s warnings. But he reserves his harshest 

judgment for the Texas Department of Criminal Justice. “They murdered my brother,” he said. 
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Robert Allen Webb reported dizziness shortly before his death in 2011, after a month that featured 18 days 

that climbed above 100 degrees. 

 BRYAN SCHUTMAAT FOR THE WEATHER CHANNEL AND THE MARSHALL PROJECT 

Most Americans have felt the effects of an increasingly hotter planet. In recent decades, changes in climate 

have brought higher average temperatures and longer heat waves. But few are as vulnerable to weather trends 

as incarcerated people, a point underscored in August when thousands were evacuated from Texas prisons 

ahead of Hurricane Harvey. While some state prison systems — plus federal prisons and military detention 

facilities, including Guantanamo Bay — keep temperatures within a liveable range, many do not, according to 

a 2015 Columbia Law School report. Prisoners often live without air-conditioning in areas where 

temperatures exceed 100 degrees for days at a time and the heat index, which records how hot it feels with 

humidity, has hit 150 degrees. 

The human body is built to cool itself by sweating and dilating blood vessels, but those self-cooling 

mechanisms can break down. “When the humidity is really high, the sweat can’t evaporate,” said Susi 

Vassallo, M.D., a New York University professor in emergency medicine who studies thermoregulation. “It 

just rolls off your body, without cooling it.” Heat stroke victims may become delirious and start seizing and 

convulsing. “The cells of the body start to cook and fall apart,” said Vassallo, who has testified against prison 

agencies in lawsuits over heat conditions. 

Certain medications, health conditions, and even old age can make incarcerated people more vulnerable to 

heat. 

  

145,167 PEOPLE INCARCERATED IN TEXAS 

30,678 incarcerated Texans are prescribed psychotropic medication 

  

27,256 are prescribed medication for high blood pressure 

  

3,241 are over 65 

SOURCE: UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH AND TEXAS DEPARTMENT OF 

CRIMINAL JUSTICE 

Although there are no national figures on how many prisoners die of heat illness, horror stories emerge every 

summer: inmates screaming “Help us!” out of the windows of a St. Louis jail; New Hampshire men flooding 

their scorching cells to cool them down; Arizona prisoners whose shoes melt in the sun. 

https://www.themarshallproject.org/documents/4107279-Heat-in-U-S-Prisons-and-Jails
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A growing segment of the incarcerated population is especially heat-sensitive. Jails and prisons house an 

increasing number of people with mental illness; as many as one in five Texas prisoners are prescribed 

psychotropic medications, which make the body more vulnerable to heat. A similar number receive blood 

pressure drugs, which can cause the same problem. And the rise of longer sentences in the 1980s and 90s has 

produced a surge of older prisoners, who are particularly susceptible to heat illnesses. 

There is a way to prevent heat stroke in prison, of course: cooling the facilities during the hottest months. But 

in most states, there’s little political will to do so. On its corrections department website, Florida lists the 

availability of air-conditioning as one of many “misconceptions” about its prison system, along with cable 

television. “We couldn’t afford to do it if we wanted to,” State Sen. John Whitmire, who chairs the Texas 

Senate’s criminal justice committee, told an interviewer in 2011 about air-conditioning in prisons. “But 

number one we just don’t want to.” Whitmire, a Democrat, did not respond to a request for comment. 

Among roughly 150,000 people in Texas prisons, about four in five have no access to air-conditioning in their 

cells. “The retort was always that if our soldiers in Iraq could manage in un-air conditioned tents, that was 

good enough for prisoners,” recalls Michele Deitch, former general counsel for the state senate’s criminal 

justice committee. (The military now provides air-conditioning in many tents in Iraq and Afghanistan.) But 

unlike soldiers, prisoners have limited ability to adapt to heat; they can’t always catch a breeze outside or 

access cool water. 

 

http://www.dc.state.fl.us/oth/myths.html
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Lance Lowry, head of the Texas correctional officer union, said that the number of attempted suicides among 

prisoners usually rises in the summer. 

 BRYAN SCHUTMAAT FOR THE WEATHER CHANNEL AND THE MARSHALL PROJECT 

Unable to sway policymakers or corrections officials, inmates and their families are taking their complaints to 

the courtroom. In the past several years, courts in Arizona, Mississippi, and Wisconsin have sided with 

prisoners suing officials over extreme heat. In 2012, a federal judge ordered the Louisiana State Penitentiary 

to lower temperatures on death row to 88 degrees; at times, the heat index had reached 109. 

But Texas is the center of the legal battle. More than 20 state prisoners have died from the heat since 1998. 

It’s unknown how many more succumbed to heart attacks and other ailments in which heat was a contributing 

factor. The Texas Department of Criminal Justice is facing numerous wrongful death lawsuits, one of them 

mounted by Robert Allen Webb’s family, along with a class action suit to force cooler conditions at the 

Wallace Pack Unit in Navasota, about 70 miles northwest of Houston. 

In Texas prison cells, about 4 of 5 people do not have air-conditioning. 

SOURCE: MARSHALL PROJECT ANALYSIS OF TDCJ STATISTICS 

The state has claimed that air-conditioning prisons would be prohibitively expensive. Just cooling the Pack 

Unit would cost $1.2 million every summer, officials estimated in court. In August, U.S. District Court Judge 

Keith Ellison concluded that the cost would likely be closer to the plaintiffs’ estimate, $110,000, and ordered 

the state to provide temporary relief for prisoners deemed heat-sensitive. About 1,000 prisoners were moved 

from the Pack Unit to air-conditioned facilities. 

Texas officials also argue that dangerously hot weather is rare. In the summer of 2011, Webb was one of 10 

prisoners who died during a prolonged heat wave, which one study found was 20 percent driven by climate 

change. In a lawsuit, the state called that “an extremely unusual and unexpected heat event which is likely not 

to be repeated.” 

But climate experts predict that soon extreme heat waves won’t be unusual — and that prisons should brace 

for a future in which potentially deadly temperatures are the norm. Linda Mearns, a researcher at the National 

Center for Atmospheric Research in Colorado, wrote a report on behalf of the Texas plaintiffs stating that “by 

the middle of this century the ratio of record-breaking high to record-breaking low temperatures would 

increase to 20 to 1.” The research group Climate Central estimates that by 2060, large swaths of Texas will 

experience more than 50 days of temperatures over 100 degrees if current trends in greenhouse gas emissions 

continue. 

Over the span of his 35-year incarceration for sexual assault, Dennis Kelly witnessed the shift in Texas 

weather. 

In 1977, summer days were hot, especially when Kelly hoed corn in the fields, but nights were cool. In 

winter, he’d cover his windows with cardboard to keep out frigid air, and snow would sometimes blanket the 

fields. But year by year, cold winters “just seemed to disappear,” he said. By the time of his release in 2012, 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

64 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 435  noviembre  2020 

 

summer nights no longer provided refuge, and men were passing out in their cells from the high temperatures. 

“There is something to this global warming,” he said. 

The first inmate to sue Texas over the heat was Eugene Blackmon, who submitted a handwritten lawsuit in 

2008 claiming that officials were “deliberately indifferent” to his health. Since then, the legal effort to cool 

Texas prisons has escalated. Jeff Edwards, a plaintiffs lawyer in Austin, brought the class action suit 

involving the Pack Unit and is representing eight families whose loved ones died in hot prisons. They include 

Rodney Adams, a Dallas man sentenced to four years for driving while intoxicated who started convulsing 

shortly after arriving at the Gurney Unit in east Texas in 2012. He died less than two days after his arrival — 

his body temperature had reached 109.9. 

For Robert Allen Webb, death didn’t come as quickly. 

“I’m feeling dizzy, weary, cramps, muscle spasms,” Webb wrote in a medical request form in September 

2009. He reported dizziness a year later and again shortly before his death in 2011, after a month that featured 

18 days that climbed above 100 degrees. Prison officials do not regularly record indoor temperatures, but on 

the day of Webb’s death the heat index was over 104 degrees outside. 

To his cellmate, Roy Shehan, Webb did not appear particularly sick. “We’d soak our towels in the commode 

or sink and laid on them,” he said. They spent the day of Aug. 3, 2011, drinking coffee and playing dominoes 

until Webb said he needed sleep, and Shehan helped him set up a mattress on the floor, where it was cooler. A 

little after 3 a.m., as officers served breakfast, Webb didn’t move. He had no pulse and was frothing at the 

mouth. The officers tried CPR. “A boss had rolled a newspaper up and stuck it down in his mouth and was 

trying to blow,” Shehan said. 

 

  

OPENING STATEMENT 

Sign up for our daily newsletter covering the best in criminal justice news. 

 

Webb had been taking Thorazine, which like many mental health medications is known to interfere with body 

temperature regulation. His autopsy notes that he also had a potentially toxic amount of the drug Celexa in his 

system; the pathologist could not rule that out as a factor in his death, but described multiple “risk factors” 

that made Webb susceptible to heat stroke, including the lack of air-conditioning. 

No trial date has been set in the wrongful death case filed by Webb’s family. TDCJ spokesman Jason Clark 

declined to comment on Webb’s death because the litigation is ongoing, but said the agency tries to mitigate 

the heat problem through ice, water, fans, and the availability of “respite areas” with air-conditioning. The 

chaplain who worked in Webb’s unit at the time confirmed the officers did “everything they possibly could to 

help these guys make it through.” 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
https://www.themarshallproject.org/subscribe?ref=house-ad
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The agency released a video educating staff on how to recognize possible heat stroke, and Clark notes that 

there have been no documented heat-related deaths since 2012. (That point is up for debate; the family of 

Quintero Devale Jones claims in a lawsuit filed last month that heat played a role in his 2015 death from an 

asthma attack.) “Much like those Texans who do not have access to air-conditioning in their homes, the 

department uses an array of measures to keep offenders safe,” Clark said in an email. “Each summer we 

continue to refine and improve our practices. What has not changed is our commitment to do all that we can 

to keep staff and offenders safe.” 

The likelihood of more deaths in hot prisons and jails is an article of faith among not just inmates but 

correctional officers, who often complain of headaches and sometimes take night shifts to avoid the heat. The 

state has paid out more than $500,000 in workers compensation claims for heat-related illnesses and injuries 

among staff over 11 years. 

Officers were particularly incensed when the state paid $750,000 to build climate-controlled buildings to 

house sows and piglets for an agricultural program to raise food for prisoners. (A spokesman’s defense: “Pigs 

can’t sweat.”) Lance Lowry, head of the state correctional officer union, said that the number of attempted 

suicides among prisoners usually rises in the summer — 93 in March 2015 versus 130 in August, for example 

— and that prisoners avoid taking psychotropic medications, thus increasing the risk of psychotic breaks that 

put staff at risk. “I don't have love for these people,” he said. But “the incarceration is their punishment, not 

cooking them to death.” 

Support from correctional officers could give legislators political cover to cool prisons. This appears to have 

happened in Kansas, where Corrections Secretary Joe Norwood told legislators in August that plans for a new 

prison include air-conditioning because without it, facilities are “extremely uncomfortable” for staff. So far, 

Texas officials haven’t made a similar move. “The state is playing Russian roulette,” Lowry said. “There will 

be another heat wave, and people will die.” 
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Sidney Webb, whose brother, Robert Allen Webb, died at the Hodge Unit in Rusk, Texas, in 2011, believes 

the cause was heatstroke.  

BRYAN SCHUTMAAT FOR THE WEATHER CHANNEL AND THE MARSHALL PROJECT 

On a recent afternoon, as thunderstorms offered brief respite from the August heat, Sidney Webb drove to 

Huntsville to visit his brother’s grave for the first time since his funeral. Allen is buried in a 22-acre state-run 

cemetery set aside for prisoners whose bodies are not claimed by family. Inmates dig the graves, mow the 

grass, and fashion the headstones. Though Sidney followed Allen’s wish not to let his family pay for the 

burial, he had insisted on providing a casket from his own funeral supply store. At the state-contracted funeral 

home, he helped make his brother’s face presentable before he’d let their mother see it. Later, at the burial 

service, Sidney remembers the loud thud as Allen’s casket was accidentally dropped. 

Six years after his brother’s death, Sidney trudged through the rows of concrete crosses and rounded 

headstones that looked more to him like Halloween decorations than a proper cemetery. He searched for his 

brother’s name, remembering it was close to two trees. The exact spot eluded him, and he grew nervous, his 

voice thick as he fought back tears. 

“I feel he's right here close,” he said. When he found the name, etched by hand, he let the tears come. 
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Sidney was grateful that he’d been called to make amends with Allen before his death, and wondered how 

much worse he might feel had he not done so. He kneeled and ran his hand along the top of the marker, 

wishing there was an easy way to have his brother’s body moved out of this state institution, feeling like he 

was still trapped and without dignity. 

”I want him out of here so bad,” he said. 

https://www.themarshallproject.org/2017/10/11/cooking-them-to-death-the-lethal-toll-of-hot-prisons 
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Rescatando a Anne W. Brigman, pionera de las selfie-nudes 

La fotografía del yo 

Nació a finales del siglo XIX pero inauguró un modo de narrar la desnudez femenina: vivió muchas vidas en 

una con su cámara al cuello.  

Por Marisa Avigliano 

 

Era la dueña de su cuerpo desnudo, no había límite al bies ni tafeta plisada que lo tapara. En los primeros años 

del siglo veinte Anne desnuda posaba para sí misma. De mármol, tamaño natural –si Edith Nesbit describiera 

el gesto–, su cuerpo se exhibía a veces recostado, a veces de pie, a veces en sombras, a veces diáfano, sobre 

las piedras altas que alineaban al agua de algún lago californiano en rol de tierra y cielo. Desnuda en la 

naturaleza respirable, el cuerpo de Anne, como si tardara el tiempo en pasar, acomodaba etérea la densidad de 

la escena atrapada.  

El poder de la naturaleza unido al poder de su cuerpo libre rompía las cadenas de miedo que según Anne unía 

a las mujeres y evitaba su desarrollo, “el miedo es la gran cadena”. Cuando la era Victoriana balanceaba su 

adiós en una hamaca moderna Anne Brigman inauguró un nuevo modo de fotografiar un desnudo femenino: 

https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
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el autorretrato. El autorretrato de su desnudez instituye un acto revolucionario registrado un siglo después por 

curadoras que aseguran que fue una de las primeras mujeres en sacarse fotos desnuda.  

No estaba sola, cuando la cámara no la enfocaba a ella, enfocaba a sus hermanas y a sus amigas. En la luz 

filtrada entre los árboles y en el brillo del agua se repiten como símbolos y despliegan su independencia y su 

capacidad para enfrentar y modificar cánones e imposturas. En esas vueltas y rodeos de buen alarde ella es 

parte del tronco del árbol y las raíces del árbol son parte de ella. Pero la fotógrafa poeta, fotógrafa pintora, no 

solo creaba ese clima en el enfoque iluminado, también dibujaba y rayaba sus negativos para conseguir la 

escena ideal, barrido primordial en busca del halo deseado. 

Anne Wardrope Nott nació en Hawaii, vivió en California, se casó con un marino (Martin Brigman) que tenía 

veinte años más que ella y con quien navegó por el Pacífico (dicen que en uno de esos viajes sufrió un 

accidente que provocó la pérdida casi completa de su pecho izquierdo y que de ser cierto aquella pérdida no 

se interpuso en su deseo de fotografiarse), se divorció, tomó su primera fotografía a los treinta y dos años, 

salió a la intemperie salvaje con su Kodak, vivía con muchos pájaros y un perro, no hizo fotografía comercial, 

expuso en galerías de arte e inspiró a que otras mujeres también lo hicieran y fue parte de Photo-Secession 

con Alfred Stieglitz.  

Dejó la fotografía a los sesenta años, cuando sus ojos enfermaron y publicó un libro, Song of a Pagan, poco 

antes de morir, “Las brujas / Invictas / Hacia adelante/ La fuerza de la soledad / Solsticio (…)”. En una de sus 

fotos, un descubrimiento de lo inmóvil cuando sentencioso está a punto de convertirse en velocidad, una 

imagen etérea de 1908 a la que algunxs llaman “El espíritu de la fotografía”, una mujer, una cámara y una 

burbuja flotando marcan el borde de abismo recelado y protegen el fragmento de un presente que oscila con la 

última sílaba de alivio entre los otros dos tiempos que lo arrinconan. La vida entera que no cansa. 

Extraordinaria. 

 

https://www.pagina12.com.ar/295644-la-fotografia-del-yo 
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I May Destroy You, la serie que revoluciona el modo de narrar la violencia sexual 

Lo que destruye es el silencio 

Michaela Coel produjo, escribió y protagonizó su propia historia: esa donde todo cambia de un momento a 

otro por un ataque tan naturalizado como disciplinador. La cultura de la violación, los límites del 

consentimiento, los escraches y el racismo con una mirada que le saca peso al relato victimista y se apoya en 

la potencia de contar.    

Por Paula Sabatés 

 

En el capítulo 6, justo a la mitad de la serie, Arabella le dice a sus compañeras de una terapia grupal para 

sobrevivientes de violencia sexual: “Estoy aquí para aprender a evitar que me violen. Tiene que haber una 

manera”. Seis capítulos antes, la narración muestra la primera de las violaciones que la protagonista asume y 

concibe como tal: una noche alguien pone algo en su bebida, le hace perder la conciencia y la agrede 

sexualmente. Cuatro capítulos después, las oficiales asignadas a su caso le ratifican su sospecha de que 

sacarse el preservativo sin avisar también es violación, así que la protagonista anota con esa una nueva 

agresión. Así es I May Destroy You (HBO): un ir y venir entre la cultura de la violación y la del 

consentimiento, pero también una reflexión sobre los escraches, los traumas, el racismo y (los peligros de) la 

vida digital. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/4804-paula-sabates
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Hay muchísimas dimensiones de análisis posibles para abordar la serie escrita, co-dirigida, producida y 

protagonizada por la británica Michaela Coel, por eso convendría empezar por el principio: su nombre. 

“Puedo destruirte” es una traducción bastante fiel a su título original y eso abre muchas preguntas. ¿Puedo? 

¿Acaso una violación podía no destruirnos? ¿O quien puede destruir es Arabella, por ejemplo cuando 

descubre el doxing, la forma de acoso por internet que consiste en difundir información privada sobre una 

persona? El hecho de que el “you” aparezca de forma intermitente en la presentación que antecede a cada 

capítulo ya deja clara una cosa: que nada está dado y nada es obvio. Que en la serie no habrá víctimas ni 

victimarios. 

Valioso, eso último, siendo que I May Destroy You parte de una experiencia personal. Porque lo que le pasó a 

Arabella primero le pasó a Coel, una noche que se tomó un descanso del trabajo para ir a un bar con un 

amigo. La dificultad que tiene la protagonista -nobel escritora y promesa- para terminar su segundo libro en la 

ficción no debe haber sido muy distinta de los 191 borradores de la serie que escribió en la vida real la actriz 

que la encarna y la creó. En ambos casos la escritura las acompaña en el proceso de intentar asimilar aquello 

que les ocurrió. Vaya manera de romper con la visión tradicional romántica del proceso creador de una obra 

de arte. Bien por eso. Alguien tenía que hacerlo. 

Lo que Coel intenta mostrar es que para el dolor no hay método. Que las posibilidades de reparación van y 

vienen en el sinuoso camino del trauma y que éste puede estar lleno de dramas y tensiones pero también de 

humor. Arabella no tiene problemas en mostrarse vulnerable con su amiga Terry (Weruche Opia), que es su 

principal sostén en lo que llama una terapia de sanación, ni tampoco en aprovechar las redes sociales para 

instar a escrachar a un violador. Es muchas en una: la que se queda callada en terapia y la influencer del 

trauma, a esa que paran en la calle para sacarse selfies porque se animó a denunciar a un abusador. 

Uno de los puntos más interesantes tiene que ver con el contrapunto que presenta la serie cuando la persona 

que sufre violencia sexual es una mujer y cuando es un varón. En una escena magistralmente filmada y 

dirigida, Kwame (Paapa Essiedu), el mejor amigo gay de Arabella, también es abusado. Pero a diferencia de 

ella, él no puede decidir postearlo en Instagram porque ni la sociedad ni el sistema penal-legal-de contención 

están listos para eso. Si en el caso de Arabella sucedía que había un abanico problemático de situaciones 

violentas no tipificadas, en el de su amigo ocurre que hasta las más evidentes no se consideran como tales. A 

los hombres no los violan, le dice a Kwame todo lo que está a su alrededor. 

Pero en ningún caso hay victimismo en los personajes de Coel, aún cuando no faltan quienes los quieran 

culpabilizar. Ni Arabella ni Kwame ni ninguna otra persona que en la serie sufre violencia sexual es enfocada 

con el lente de la lástima, lo mismo que ningun agresor es condenado moralmente como tal. Los doce 

capítulos de media hora son incómodos porque cuando ya te habías subido al subeibaja del punitivismo, 

Arabella te baja de un hondazo, le da la mano al violento y lo invita a la casa a charlar. 

Hija de inmigrantes ghanesas y criada en un barrio de la clase trabajadora de Londres, Michaela Coel nunca 

las intersecciones raciales y económicas. “Antes de ser violada nunca le presté mucha atención a ser mujer. 

Estaba muy ocupada en ser negra y pobre”, escribe y lee su Arabella, para quien “osar observar el riesgo que 

mi sexo puede imponer a mi libertad y supervivencia parece una traición al barrio donde nací y me crié, 

donde las dificultades no respetaban los genitales”. La cuestión de clase y el racismo están presentes en toda 

la serie, tanto en la forma de Arabella y sus amigues de transitar el post abuso como en los flashbacks 

escolares donde la propia protagonista se posiciona frente a una supuesta violación de su amigo negro hacia 

su compañera blanca. Arabella ahora registra que es mujer. Pero nunca olvida que es negra. 
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Con todo, la serie es un inteligente y provocador relato de aquellas cosas que son difíciles de narrar. Y esto 

último no sólo por abordar los temas del trauma y la violencia sexual, ya complejos de por sí, sino también 

por mostrar en escena pequeñas cuestiones cotidianas que no suelen tener espacio en las series que vemos 

todes. Desde un chongo sacando un tampón hasta personajes femeninos filmándose haciendo pis, I May 

Destroy You retrata con crudeza temas tabú desde el desparpajo de la millenialidad. Con su peluca rosa chicle 

y su arrolladora personalidad, Arabella invita a sumergirse en lo profundo y pensar un poco más. Y es que 

quizás el secreto del título era ese: que hay que discutir y problematizarlo todo, porque sino eso que que 

siempre se calla es lo que nos puede destruir. 

* I May Destroy You está disponible en HBO Go y en Flow.  

 

https://www.pagina12.com.ar/295649-lo-que-destruye-es-el-silencio 
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Amor en tiempo de fragilidades 

Deja a las emociones fluir 

Investigadora y artista radicada en Barcelona desde los años noventa, protagonista de la movida posporno en 

esa ciudad a principios del milenio, traductora de Donna Haraway, helen torres -así, con minúsculas citando a 

la poeta y ensayista lesbiana val flores-  "viene" virtualmente a participar del festival Byte Beta en el Centro 

Cultural Kirchner con preguntas sobre el amor en tiempos de catástrofe. En contra del poliamor y a favor de 

una red extendida de afectos y cuidados. 

Por Marta Dillon 

 

helen torres, así, con minúscula, tuvo un crush a principios del milenio con Dona Haraway y esa atracción 

apasionada se convirtió en una relación de larga data. Una relación como una cuerda con la que juegan las 

sujetas, las palabras, los animales y las plantas, el tiempo que transcurre, los virus, las bacterias para hacer 

diseños que brillan más que las individualidades para fundirse en una aventura colaborativa. Parte de esa 

aventura es la traducción al español de torres --publicada el año pasado por la editorial Consoni- de Seguir 

con el problema, el texto de Haraway que anda de mano en mano (o de pdf a pantallas) en este tiempo de 

catástrofe en el que no queda más que eso, seguir con el problema, inventar modos de vivir en la tierra dañada 

más cerca de las resistencias y reparaciones que de las soluciones rimbombantes. Porque nadie ni nada está a 

salvo y hay que vivir y morir en esa incerteza. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/892-marta-dillon
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--Lo primero que leí de ella fue La promesa de los monstruos, como en 2003, y enseguida me di cuenta que 

ahí estaba todo lo que quería. 

--¿Y qué era eso? 

--Otra forma de pensar, que es lo que antiguamente ella llamaba SF aludiendo a la ciencia ficción (según las 

siglas en inglés) y ahora ya lo llama SF nombrando a la vez figuras de cuerdas, ciencia ficción, fabulación 

especulativa, feminismo especulativo (todas las categorías coinciden, en inglés, con SF). Ella crea ontologías 

diferentes. El pensamiento científico está contaminado de una visión patriarcal, colonialista y capitalista. 

Entonces ella va desmenuzando todos estos argumentos y nos muestra otra forma. La ciencia se construye a 

través de relatos, dice, y los relatos son ficción. Entonces cómo construyamos esos relatos va a determinar un 

conocimiento u otro, y va a crear un objeto u otro. Los seres no preexisten a las relaciones. 

--Y como deriva este crush con Haraway con el ensayo sobre el amor que presentás en el festival Byte 

Beta, en el Centro Cultural Kirchner, aún a través de la vida virtual. 

--Sí, del amor. Yo vengo del movimiento pos porno cuando ni siquiera tenía ese nombre sino que creíamos 

que estábamos haciendo eso de lo que hablaba Deleuze sobre liberar los cuerpos a partir de la liberación de la 

sexualidad. El nombre vino después y el movimiento fue gracias que Paul Preciado abrió el Macba para eso. 

Pero a partir de esa experiencia el tema del amor y las emociones siempre me preocupó. Porque sí, éramos 

todas muy libres, todo el mundo cogiendo con todo el mundo, pero en el tema de las emociones éramos un 

desastre, igual que el hombre blanco heterosexual mas malo del mundo mundial. A nivel celos, sí, también de 

seguir manteniendo la idea de pareja monógama, nuclear, que no me parece ni bueno ni malo, pero que eran 

cosas que repetíamos sin cuestionar, o haciendo ver que no éramos así pero sí haciéndolo. Imaginate las 

emociones en todas esas experiencias, BDSM, sexo público, orgías que implicaban unas relaciones entre las 

personas que eran más estáticas que las prácticas. Desde entonces me vino preocupando mucho el tema de 

trabajar las emociones, y como nos hacen hacer cosas o no. 

--¿Cómo nos hacen hacer cosas? 

--Claro, la idea que tenemos de las emociones, por ejemplo, pensamos que son algo que hay que controlar. 

Cosa que es imposible, ¿cómo controlo los celos? Lo que yo puedo es hacer que esa emoción no se 

transforme en acción. También creo que cuando cambiamos las formas de pensar las cosas, las emociones 

cambian también. Pensamos que nacemos con las emociones, que están en nuestro código genético. Las 

emociones no están ahí, son construcciones como tantas otras cosas 

--Fuertemente atadas a una idea de sujeto en cuyo interior se mueven tempestuosas. 

--Exacto, pero si te alejas del exepcionalismo humano que considera que las emociones humanas son las que 

prevalecen y nos entendemos como parte de un ecosistema en donde mis acciones van a tener una repercusión 

en una multitud de seres, y van a transofrmar a ese otro ser con el que yo me estoy relacionando. Eso de que 

las emociones saltan y nos arrebatan, deja de ocurrir. 

--Ojalá. 

--Yo lo he comprobado. No científicamente, conmigo misma. 
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--Contame un poco más. 

--Los celos para mí son un re tema, porque no podés dejar de sentirlos. Por ejemplo, siento celos de mis 

amigas, de mis amistades... tengo celos cuando una amistad se va con otra amistad que es más importante que 

yo. Se trata de reconocerlo sin más, no flagelarse. Dejar que la emoción transcurra, sentir la cosa física y no 

tomar decisiones. No llamar a la amiga para decirle que es una desgraciada porque no me quiere. Esa emoción 

existió, pero no pasa nada. 

--Vos decís que no se trata de sentir sino de hacer. ¿El posporno no te resultó una forma de hacer otras 

relaciones? 

--Tuvo la gracia de coger con amigas, que es lo más lindo que hay porque no estás tan preocupada por la 

pareja y la lacra del amor romántico que sigue cultivando que el amor es una relación amorosa-sexual. 

Entonces la pareja es amor, ¿pero y el amor filial? ¿el amor por mi perro? Yo lo amo, no es mi amigo, no le 

cuento mis problemas, pero pienso en él y lo amo. Para mí el amor tendría que ser entendido como una 

relación de interés, en el sentido etimológico. De lo que está entre dos cosas, inter- ese. Entonces ahí en esa 

relación de interés tiene que haber un respeto. Necesitamos salir de la narrativa capitalista, patriarcal, 

heterocentrada del uno y el otro que es lo que el amor romántico reproduce. Cuando ya no es un relación entre 

un uno y un otro, si no que la relacionalidad se ve como una red mucho más amplia, el amor se abre, a una 

cosa que parece un poco naif, pero en realidad es bastante más revolucionario que es intentar cambiar el 

concepto de pareja. Por eso nunca me gustó el concepto de poliamor. 

--¿Por qué? 

--Porque es una multiplicación de parejas, la gente se vuelve loca con el poliamor. Tenes una pareja, el otro se 

enfadó porque estás más tiempo con esta que con la otra... Hay gente a la que le funciona, no digo que no. 

Pero empiezan a aparecer otra serie de normas sobre lo que podés hacer y lo que no. El amor no puede ser 

eso. El amor es parte de una emoción. 

 

--Pero poliamor también puede ser una multiplicidad de relaciones distintas, algunas sexo afectivas, 

otras sólo afectivas pero mimosas, diversos modos de compartir la vida. Tal vez el tema sea el de las 

jerarquías. 

--Yo creo que muchas veces la gente la pasa mal en el poliamor porque seguimos pensando románticamente. 

Entonces los celos son terribles, si ya entre dos es terrible, imagínate si son 4 o 5. Ya con que sean tres. 

Imagínate el infierno en lo que se puede transformar esa cosa. 

--Estamos en un embrollo entonces, Haraway hablando de justicia reproductiva piensa en modos de 

hacer parentesco y no bebés en relación a poner los cuidados por encima de los lazos de sangre y 

fantasea con niñes que tengan al menos tres progenitores. 

--Haraway habla de familias extendidas, de parentescos raros, ¿qué quiere decir? Que no podemos cargarnos 

la familia del todo porque no funciona. En el mundo de lo queer eso lo sabemos bien, vos te vas de la familia, 

la diáspora cuir, la gente construye sus propias familias, pero muchas veces cuando esa persona está muy 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

76 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 435  noviembre  2020 

 

enferma o está en una situación muy extrema ¿al final que pasa? Tiene que volver a la familia, a la familia de 

sangre, porque la otra red muchas veces no tiene la capacidad o no está articulada de una manera que pueda 

servirle de soporte. En el mundo de lo cuir nos cargamos la familia porque necesitábamos eliminar esa 

institución pero después terminan armando sus propias familias de sangre. 

 

--¿A qué te referís? ¿A tener hijes? 

--Exacto o casarse. Yo creo que nos falta extender la familia, que no sea el núcleo familiar cerrado si no una 

comunidad un más amplia. O muchas veces la familia son las personas que habitan bajo el mismo techo. Aquí 

en España pasa mucho en edificios enteros ocupados y habitados por muchas personas que en el momento de 
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confinamiento esa gente montó una red de cuidados impresionantes entre las distintas casas Tenias varones 

cis migrantes racializados con personas trans, con mujeres… Yo creo que la familia ahora va a tender un poco 

hacia eso, en donde los parentescos no son solo sanguíneos y que incluye otras especies no humanas. Es como 

dejar de pensar en la idea del huerto y la casita para pensar ¿estás haciendo daño a la tierra con ese huerto? ¿O 

vas a tener una relacionalidad con eso que estas plantando para un consumo o un cuidado colectivo? Pasa lo 

mismo con la crianza de las criaturas, se habla mucho de la crianza colectiva pero lo cierto es que yo crio a la 

mía y después vemos. No hay establecidos este tipo de crianzas compartidas entre varios con la misma 

autoridad que podría tener la mamá, el papá o el progenitore. 

--Me parece que más que la autoridad el tema está en la responsabilidad afectiva y material en el 

cuidado y la atención de las vulnerabilidades que todes tuvimos, tenemos o vamos a tener. 

--Justamente en este momento del confinamiento se montaron redes de apoyo mutuo y quienes lo montaron 

eran quienes no tenían familia. Ante la necesidad de tener un respaldo mas importante, estas redes funcionan 

como si fueran familias. Pero con les niñes es otra cosa. Es como que las madres o los padres se quedan con 

eso, la responsabilidad última es quien te ha parido o de quien está haciendo de madre o de padre, esas figuras 

las tenemos muy en la cabeza. Eso es lo que tenemos la oportunidad de cambiar, si la crianza es compartida, 

la responsabilidad es compartida. Hoy es una necesidad imperiosa, quienes viven dentro de la normalidad no 

lo ven como una necesidad, eso va a salir de los colectivos de personas que lo necesiten porque no lo tienen. 

--Se necesita de la falta para inventar otra historia. 

--Sí, y no todo se transforma de un día para el otro. 

--En este momento, sin embargo, parece que sí se ha transformado todo de un día para el otro. 

--Por eso mucha gente renuncia a darse cuenta de lo que esta pasando. La falta es lo que permite generar 

nuevas utopías o generar una nueva inercia, sobre todo en algo que parece tan incuestionable como la familia 

o el amor, que siguen reproduciéndose más allá de ciertos desvíos… bueno hay que ver si se acepta la 

fragilidad o se niega el riesgo. 

El amor en tiempos de catástrofes 

Charla x Helen Torres (UY-ES) 

Domingo 4 de octubre, 12 hs I Vía youtube.com/elCCKirchner 

 

https://www.pagina12.com.ar/295883-deja-a-las-emociones-fluir 

  

http://youtube.com/elCCKirchner
https://www.pagina12.com.ar/295883-deja-a-las-emociones-fluir


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 435  noviembre  2020 

 

Más de 200 escritores ingleses se pronunciaron tras los dichos de J. K. Rowling 

"Los derechos trans son derechos humanos" 

 

Rowling vendió millones de ejemplares de las siete novelas de Harry Potter.   

Días después de que un grupo de escritores británicos firmara una carta en apoyo a J. K. Rowling, otro 

conjunto de actores culturales más grande dio a conocer un texto de apoyo a personas trans y no binarias, en 

el que afirma que "los derechos trans son derechos humanos". 

Más de 200 escritores, editores y periodistas difundieron un "mensaje de amor y solidaridad para la 

comunidad trans y no binaria", redactado por los escritores Kiran Millwood Hargrave y Daisy Johnson. Entre 

los firmantes figuran Juno Dawson, Elizabeth Day, Max Porter, Nikesh Shukla, Sara Collins, Irenosen Okojie, 

Mary Jean Chan, Naoise Dolan, Olivia Sudjic, Sharlene Teo y Patrick Ness. 

El texto subraya que "la cultura está, y siempre debe estar, a la vanguardia del cambio social, y como 

escritores, editores, agentes, periodistas y profesionales de la publicación, reconocemos el papel vital que 

nuestra industria tiene para promover y apoyar el bienestar y los derechos de las personas trans y gente no 

binaria". 
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La carta surgió a partir de los comentarios de la autora de la saga de Harry Potter sobre los derechos de los 

trans. "Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres en todo el mundo se borra", había sostenido la 

escritora, quien acaba de publicar una novela policial titulada Troubled Blood, que presenta a un asesino serial 

que usa ropa de mujer para engañar a sus víctimas. 

Rowling fue acusada de transfobia y de usar estereotipos mientras su novela trepaba hasta el primer puesto de 

ventas en el Reino Unido. Se trata de la quinta entrega de las aventuras policiales del detective Cormoran 

Strike, que Rowling publica bajo el seudónimo masculino de Robert Galbraith.  

La carta que acaba de aparecer no menciona a Rowling y se dirige a los trans con estas palabras: "Estamos 

contigo, te escuchamos, te vemos, te aceptamos, te amamos. El mundo es mejor por tenerte en él", y remarca 

que "las vidas no binarias son válidas, las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres, los 

derechos trans son derechos humanos". 

La declaración se contrapone a la carta que firmaron otros 58 autores, entre ellos, Ian McEwan, Lionel 

Shriver, Susan Hill y Philip Hensher, que defendieron a Rowling de "la "tendencia insidiosa, autoritaria y 

misógina en las redes sociales".  

La carta apareció el domingo pasado en el Sunday Times, y define a la autora de Harry Potter como "una 

persona honorable y compasiva". Allí se lee que "firmamos esta carta con la esperanza de que, si más 

personas se oponen al ataque a las mujeres en la web, podríamos hacer que sea menos aceptable participar o 

sacar provecho de ella". 

En diciembre del año pasado, a través de Twitter, Rowling se había solidarizado con una mujer despedida de 

su trabajo por comentarios transfóbicos.  

Sus puntos de vista, sin embargo, fueron confrontados por los actores de las películas de Harry Potter. "Las 

mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad 

de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de 

atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo", afirmó Daniel Radcliffe, que 

personificó al joven mago. 

 

https://www.pagina12.com.ar/295943-los-derechos-trans-son-derechos-humanos 
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La primera mujer en comentar partidos de la Selección 

Angela Lerena: "Esto es un estímulo para todas las mujeres" 

El partido Argentina - Ecuador marcará un nuevo paso para las profesionales dedicadas al periodismo 

deportivo. "Esto creció más en los últimos 10 años que en los 100 anteriores, pero no avanza con la velocidad 

que quisiéramos", señala. 

Por Emanuel Respighi 

 

"Se siente la presión y la responsabilidad, es algo grande y hermoso", dice Lerena.  

El partido que este jueves el seleccionado argentino de fútbol disputará contra Ecuador no será solo el primero 

de las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. También marcará un hecho histórico para el país: por 

primera vez, una mujer será la que se encargue de tener a su cargo los comentarios de un partido de la 

Selección Argentina. La elegida por las autoridades de la TV Pública es nada más y nada menos que Angela 

Lerena, la periodista deportiva que desde hace 25 años viene trabajando en el mundo del fútbol, primero 

como movilera, luego en el campo de juego en las transmisiones y ahora ocupando un lugar históricamente 

reservado a los hombres. “Estoy muy feliz y emocionada, conmovida por la enorme cantidad de gente del 

https://www.pagina12.com.ar/autores/664-emanuel-respighi
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fútbol que me demostró su afecto, desde jugadores y jugadoras, hasta colegas y dirigentes”, le explica Lerena 

a Página/12. La inclusión como comentarista de la periodista viene a completar la política de género que el 

actual gobierno viene implementado en los distintos medios pertenecientes al Estado nacional. 

De larga trayectoria como periodista deportiva, Lerena comenzó su carrera profesional en 1995, cuando 

ingresó a TyC Sports. Luego pasó por Espn Radio, formó parte de “Fútbol para Todos” y actualmente es 

parte del staff de TNT Sports, la señal desde donde hace campo de juego en los partidos de Primera 

División y comenta los juegos de fútbol femenino. En ese canal, dueño de los derechos de transmisión de la 

Liga Profesional de Fútbol junto a Disney, la periodista conducirá desde el 18 de octubre Me das cada día 

like, un ciclo de deportes y tecnología que irá de lunes a viernes a las 15. 

La transmisión de la TV Pública de los partidos de la Selección nacional estará encabezada por Pablo 

Giralt en los relatos, Lerena en los comentarios y Sergio Goycochea aportando su experiencia e información. 

Ese equipo será el que se mantendrá en el canal estatal durante todas las Eliminatorias y, en caso de 

clasificarse la selección nacional, viajará a fines de 2022 a Qatar a transmitir los partidos durante el 

Mundial. “Comentar los partidos de la Selección nacional es una de las propuestas más importantes de mi 

vida, sin dudas. Es una de esas propuestas que te cambian la vida”, reconoce la periodista. 

-¿Ese es un elemento de mayor presión o de mayor responsabilidad? 

-Se siente la presión y la responsabilidad. Es algo grande y hermoso. Estoy acostumbrada a trabajar con 

presión, porque cubro los partidos de Boca y de River. Allí tampoco tengo margen de error y todo lo que digo 

tiene mucha repercusión. Pero comentar a la Selección es más grande, porque tengo más visibilidad. 

-Desde el punto de vista de la mujer, ¿esa presión se acentúa por el solo hecho de ocupar un lugar que 

siempre estuvo asignado a un hombre? 

-Las mujeres en el periodismo deportivo no tenemos margen de error. No nos podemos equivocar nunca. 

Pagamos muy caro cada error. Se nos evalúa con una vara muy alta. Siempre lo tomé como un desafío para 

ser todavía mejor, para dar la versión mejor de mí. Todos le tememos al error, pero el equívoco en el caso de 

las mujeres tiene un costo más alto. Tratarle de minimizar el riesgo de error, estudiando lo más posible. Igual, 

hay que amigarse con el error. Somos humanos y nos podemos equivocar. 

-Que seas la primera comentarista mujer en comentar un partido de la Selección argentina no debe ser 

fácil. ¿Sentís que puede sentar las bases para todo el universo de mujeres periodistas deportivas? 

-Es un escalón más en el crecimiento de las mujeres en el mundo del deporte. Viene de la mano de cuando 

estuvimos en "Fútbol para Todos" con Viviana Vila y por primera vez hubo mujeres en transmisiones de la 

señal de TV abierta, la explosión del fútbol femenino. Hay un crecimiento de la participación de la 

mujer en el mundo del deporte. No lo sentimos ajeno, lo sentimos propio. Estamos adueñándonos de 

espacios deportistas, espectadoras y también como periodistas. Es parte de un movimiento que me excede 

pero del que estoy participando con mucho protagonismo, y eso me enorgullece. 

-Al punto tal de expresar tus ideas deportivas pero también políticas, independientemente del costo que 

eso tiene para una mujer y periodista deportiva. 
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-Hay una frase de Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, que dice que “el arte no es un espejo para reflejar el 

mundo sino un martillo para darle forma”. Sus obras de teatro eran muy comprometidas, y esa era su 

respuesta cuando le criticaban sobre porqué politizaba sus obras. Y yo pienso que al periodismo le cabe la 

misma frase, porque uno cuando refleja el mundo en el que vive, lo reproduce también. Si nosotros reflejamos 

un mundo injusto, excluyente, en el que hay un montón de personas que no tienen lugar y se quedan afuera 

por razones económicas o simbólicas, estamos reproduciendo ese mundo injusto. Yo elegí usar la visibilidad 

que tengo, el espacio en el que actúo, para mejorar el mundo, para reflejar mejores valores. En el 

mundo del deporte para mí es muy importante decir que no hay lugar para el machismo, no hay lugar para el 

racismo, no hay lugar para la xenofobia, no hay lugar para la homofobia, que son todas formas de violencias 

con las que lidiamos. Yo crecí en este ambiente, que a veces es tan violento. De lo que dependa de mí voy a 

hacer todo lo posible para que esas violencias no tengan más lugar. Pago un precio, seguro, pero estoy muy 

contenta con mi conciencia. 

-Durante los 25 años de carrera, ¿percibís la evolución del mundo del periodismo deportivo como se 

percibe desde afuera, o no tanto? 

-Creció más en los últimos 10 años que en los 100 anteriores, pero no avanza con la velocidad que nosotras 

quisiéramos. Siguen faltando más mujeres en la dirigencia del fútbol. En el comité directivo de la AFA hay 

una sola mujer, que es la única presidenta que hay, Lucía Baruto, de Banfield. Está Bárbara Blanco, que es 

parte de la Comisión Directiva de Racing. Nos faltan mujeres en puestos de decisión en los clubes pero 

también en los medios de comunicación. Especialmente en los medios de comunicación. Tenemos visibilidad 

pero por ahora nos falta poder. 

-¿Estás de acuerdo con los cupos femeninos y de equidad? ¿Creés que ese es el camino? 

-Estoy de acuerdo con los cupos femeninos en la política. No creo que sea la solución, no deberían existir, 

pero existen porque vienen a solucionar una situación de desigualdad. Pero en el ámbito de lo privado, más 

que imponerlo, trataría de fomentarlo. En los medios, por ejemplo, hay una falta de mujeres formándose en el 

área de deportes. Hay muchas mujeres conduciendo pero falta formación. Por ejemplo, en mi caso, si 

hubiera sido varón hubiese tenido la oportunidad de comentar partidos de fútbol masculino. Hubiera 

comenzado los sábados a la mañana comentado fútbol francés, después el italiano y de a poco vas creciendo y 

tenés posibilidad de formarte. Yo tengo que arrancar con la Selección argentina. Hay un montón de vacíos en 

el medio. Necesitamos mujeres formándose en los grandes medios de comunicación. Hoy, las mujeres 

periodistas deportivas se forman en los medios alternativos, a pulmón. Y las empresas deportivas la van a 

buscar ahí. Estaría bueno que las empresas inviertan en formar mujeres, en espacios formativos y no solo para 

conducir. Lo que hace la TV Pública es un estímulo para todas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/297539-angela-lerena-esto-es-un-estimulo-para-todas-las-mujeres 
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Derechos laborales, eje central en reforma 

Néstor Jiménez 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 8 de octubre de 2020, p. 18 

En la próxima discusión de una reforma en materia de subcontratación laboral no basta atender 

el outsourcing o la evasión fiscal en la que incurren empresas dedicadas a la tercerización, sino que se deben 

difundir los derechos laborales para que los trabajadores puedan formar sindicatos y exijan prestaciones, 

explicaron especialistas de la Universidad Obrera de México (UOM) y del Centro de Investigación Laboral y 

Asesoría Sindical (CILAS). 

Apuntaron que por el momento es poco viable eliminar esta figura, pero se debe cambiar el sistema que lo 

rodea para revertir la precarización laboral que ha generado la pre esta modalidad desde la reforma laboral de 

2012. 

Alberto Romero, coordinador de vinculación con el medio sindical de la UOM, explicó que un ejemplo a 

seguir en la restructuración es el de los empleados de Audi en Europa, empresa que subcontrataba otra 

compañía para tapizar automóviles. 

Frente a ello, relató, “los trabajadores se organizaron y dijeron ‘yo te presto los servicios a ti, y tú tienes que 

tener una relación laboral conmigo porque tú me pagas’ y entonces organizaron sus propias organizaciones 

gremiales”. Esa dinámica se debe traer a México, insistió. 

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que enviará una iniciativa en este tema, 

Romero consideró que este modo de contratación no podría ser eliminado de un golpe, pero se puede 

modificar de manera gradual. 

Por separado, Héctor de la Cueva, coordinador del CILAS, mencionó que una reforma en materia 

de outsourcing no debe centrarse sólo en la evasión fiscal en que incurren muchas empresas de este tipo, sino 

que debe poner como base el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. 

Si nuevamente se introduce una iniciativa poco clara y ambigua para no caer en extremismos, lo más probable 

es que corra la misma suerte que la reforma de 2012. Lo que se exige desde el ámbito laboral es que sea una 

reforma que evite los abusos que se han venido dando en la práctica, agregó. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/politica/018n1pol  
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Se podrá usar tanto en la documentación administrativa como en los textos científicos y académicos 

La Universidad de San Luis aprobó el uso del lenguaje inclusivo 

La decisión se tomó en la última sesión del Consejo Superior donde se hizo referencia a la adhesión de la 

UNSL a la Ley Micaela.  Las autoridades afirmaron que es “un paso muy significativo" y aclararon que su 

utilización “será optativa”. 

 

La Universidad Nacional de San Luis, que sancionó la nueva norma sobre el lenguaje incusivo.  

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) aprobó la utilización del lenguaje inclusivo en la 

documentación de tipo administrativo que se expida desde las diversas dependencias de la entidad educativa, 

así como en la redacción de textos científicos y académicos que se produzcan en la institución. 

La decisión se tomó en la última sesión del Consejo Superior donde se hizo referencia a la adhesión de la 

UNSL a la Ley Micaela, en el marco de lo dispuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que 

contempla la capacitación e inclusión de la perspectiva de género y tiene como antecedente fundamental las 

modificaciones realizadas por la Asamblea Universitaria en el Estatuto Universitario de la UNSL. 
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El objetivo, explicó el Rectorado de la universidad en un comunicado, es evitar los sesgos androcéntricos de 

la documentación de tipo administrativo en las diversas dependencias de la entidad educativa.  

También quedará habilitado el uso de lenguaje inclusivo en la redacción de textos científicos y 

académicos. Con esta modificación, la UNSL demuestra “el respeto por la diversidad en todo sentido y 

asume las modificaciones que la sociedad va construyendo históricamente”. 

La responsable de las Políticas de Género y secretario de Comunicación Institucional, Claudia Lobo, 

consideró que dieron “un paso muy significativo al aprobar la utilización del lenguaje no sexista e inclusivo 

libre de discriminaciones”.  

“La norma -–subrayó Lobo--, permitirá que los distintos claustros puedan usar el lenguaje inclusivo en todo 

tipo de escritura”. Esto será “seguramente, un proceso gradual” y su utilización “será optativa”. 

La decisión, aclaró la académica, “se enmarca en las políticas que la institución viene implementando desde 

su adhesión a la Ley Micaela y que tienden a un proceso de sensibilización de la comunidad universitaria en 

políticas de género”. 

Por su parte, el Cuerpo Colegiado, constituido en Comisión de Interpretación y Reglamento, sostuvo que el 

lenguaje “es un proceso de construcción social, por ende dinámico, y que constituye una parte fundamental de 

identidad colectiva”. 

“Desde una perspectiva lingüística es indudable la existencia del dinamismo de los fenómenos y que las 

sociedades van adoptando los cambios que surgen, reconfigurando el sistema lingüístico como parte 

primordial de los paradigmas sociales”, señaló. 

 

https://www.pagina12.com.ar/297739-la-universidad-de-san-luis-aprobo-el-uso-del-lenguaje-inclus 
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Elabora el Conacyt un repositorio de trabajos sobre feminicidio 

José Antonio Román 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 8 de octubre de 2020, p. 4 

Ante la dispersión de datos en materia de violencia de género y feminicidios, el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt) trabaja en la creación de un repositorio que dé cuenta de las investigaciones 

académicas y empíricas que realice la sociedad civil acerca de esta problemática, anunció la directora adjunta 

de Desarrollo Científico del consejo, Carmen de la Peza Casares. 

Al participar en el segundo foro sobre violencia contra las mujeres y feminicidio: Retos y desafíos al analizar 

y diagnosticar las violencias feminicidas en México, indicó que ya hay un programa que se está llevando a 

cabo con la Secretaría de Gobernación con el tema de desaparición forzada. 

Explicó que esta tarea se realizará con todos los cuidados de protección de datos personales, con sentido ético, 

pues es muy importante brindar información sobre estas problemáticas nacionales, pero con pleno respeto a la 

protección de datos y la seguridad de las mujeres en estos procesos tan sensibles y delicados. 

En el foro, realizado de manera virtual, De la Peza destacó la importancia de tener un repositorio que reúna el 

amplio y reconocido trabajo que se realiza en la academia y la sociedad civil, con la finalidad de profundizar 

en el diagnóstico, identificar si existen huecos en el proceso y que la información sirva para la toma de 

decisiones. 

Aseguró que el tema de género ya es elemento sustantivo en el Conacyt para los criterios de evaluación del 

Sistema Nacional de Investigadores y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, con el propósito de 

alcanzar el equilibrio entre hombres y mujeres que actualmente no existe. 

En el foro participaron Martha Patricia Castañeda Salgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 

en Ciencias y Humanidades, y Giulia Marchese, doctorante en el posgrado de estudios latinoamericanos, 

ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de Raquel Güereca Torres, investigadora de 

la Coordinación de Bienestar Universitario y Género de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 

Lerma. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/politica/004n3pol 
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Comunidades indígenas en estado de alerta y preocupación 

A 528 años del “Día del Exterminio” piden un comité de crisis para sus pueblos 

En un documento plantearon la crisis emocional y política que asola a las comunidades originarias con mayor 

fuerza a raíz de la pandemia de la covid-19. 

 

A más de medio siglo de aquel 12 de octubre con “la llegada del español o europeo”, en 1492, distintas 

comunidades originarias del país consensuaron un documento en el que solicitan la constitución de un Comité 

de Crisis que dé respuestas a las emergencias que atraviesan y que se profundizaron con la pandemia 

impuesta por la covid-19.  

 “El trabajo entre las comunidades del país es hasta el 11 de Octubre porque el 12 para nosotros es el ‘Día del 

Exterminio’”, dijo a Salta/12 Miguel Siarez, cacique de la Comunidad Kolla de San Antonio de los 

Cobres, cabecera del departamento Los Andes. 

Siarez afirmó que el documento base que trabajarán las comunidades del país salió de la Federación Kolla de 

Salta que él representa, y que fue presentado ante la Presidencia de la Nación el año pasado. Indicó que el 

encuentro virtual previsto, que se irá realizando por etapas al menos hasta el sábado, “está abierto a todos” los 

integrantes de distintos pueblos y comunidades originarias. 
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“Nos encontramos en un grave estado de emergencia y/o crisis en nuestros propios territorios, nuestras 

comunidades indígenas y su organización jurídica de representación indígena; los denominados recursos 

naturales y medio ambiente en nuestros territorios; el Buen Vivir indígena en cuanto a desarrollo económico, 

la expresión de la cultura indígena en cuanto a vivienda; la educación como factor de afirmación cultural 

identitaria indígena; el concepto indígena de salud en las comunidades, la cuestión política y emocional, la 

crisis psicosocial y sanitaria, entre los más destacables”, indica el documento.  

Entre las crisis que soportan, señalaron la “emocional profunda” por el avance de los desalojos en 

territorios comunitarios, la desnutrición infantil, la violencia física e institucional de las fuerzas de 

seguridad y la falta de tratamiento legislativo y reglamentario del proyecto de ley de propiedad 

comunitaria y la obligación del derecho a consulta y consentimiento expreso, además de la 

invisibilización de conflictos en territorios que los afectan, la violencia de género, el racismo y otras 

realidades.  

También caracterizaron la “crisis política”, dado que entendieron que no está en la agenda política de 

los gobiernos la urgencia de las comunidades, además de faltar representación democrática de los pueblos 

originarios en el Estado, “ya sea en los distintos institutos provinciales, en lo nacional en el INAI y por los 

descréditos de los CPI (referentes del Consejo de Participación Indígena), que mayoritariamente han 

perdido vigencia hace casi 10 años con la necesidad de su renovación”, indica el documento. 

“Dada la situación emergente en que sobreviven las comunidades, nos declaramos en estado de alerta y 

preocupación, dispuestos a movilizarnos a las sedes gubernamentales”, sostiene el escrito. 

Entre otros cambios que consideraron necesarios a nivel jurídico institucional, manifestaron la necesidad de 

jerarquizar las personerías jurídicas de sus comunidades, que se excluyan sistemas jurídicos ajenos a las 

comunidades y que se reconozca el término "organización". También reclamaron un fondo de reparación 

histórica para las comunidades originarias, la creación de un Ministerio Nacional de Educación 

Intercultural Bilingüe, y el impulso de planes intensivos de salud intercultural que permita “la 

revalorización de la medicina ancestral”. 

Panorama en Salta 

Según Siarez, quien además es el vocal del Pueblo Kolla en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas 

de la Provincia de Salta (IPPIS), la invitación es para las comunidades autoconvocadas que quieran formar 

parte de esta discusión. “Está abierta la invitación a todo el mundo”, dijo anticipándose a objeciones que 

puedan surgir desde las propias comunidades. 

Una de las prioridades de estas reuniones pasa además por regularizar la situación de los integrantes del 

Consejo de Participación Indígena (CPI), cuya representación debe ser renovada cada tres años, según dijo 

Siarez. Sin embargo, “hace 8 años que no se renueva la representatividad” y son los llamados CPI el nexo 

necesario con el INAI para ejecutar la Ley 26.160, de emergencia territorial indígena. En el marco de esta 

ley, dijo el referente kolla, ya hay un 60 por ciento de las comunidades que cuentan con su carpeta técnica de 

relevamiento del territorio, de las 480 relevadas en Salta. El problema en algunos casos (no solo en Salta sino 

en el país), es que “la Justicia no hace lugar” al reconocimiento de la ley, y los desalojos continúan. 
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Las reuniones que se harán estos días entre las comunidades serán vía whatsapp “para mandar mensajes o 

audios”. Este martes se hizo un encuentro entre representantes de comunidades de Jujuy, Tierra del Fuego y 

San Luis. Ayer fue el turno de los referentes de las comunidades de Salta, Santa Cruz y el Chaco, hoy habrá 

encuentro virtual de referentes de Tucumán, Chubut y Córdoba. El viernes, de las comunidades 

de Catamarca, Río Negro y Misiones y el sábado de Mendoza, Formosa y Córdoba nuevamente. 

 

https://www.pagina12.com.ar/297685-a-528-anos-del-dia-del-exterminio-piden-un-comite-de-crisis- 
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Un desastre llamado Comisión de Víctimas 

 

Peniley Ramírez 

Durante el último año, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se ha convertido en un 

desastre. Le redujeron 75% de su presupuesto, han disminuido ostensiblemente su número de plazas, las 

autoridades federales han retenido el dinero que se les había presupuestado y desde junio no tienen un titular. 

 

Ya había sucedido al inicio de la Administración obradorista. Durante meses, no hubo una convocatoria para 

elegir quién la dirigiría. Luego fue electa Mara Gómez, quien poco después de llegar cambió a casi toda la 

plantilla de directores generales, según documentos públicos que obtuve para esta columna. 

 

Bajo su mando, al menos oficialmente, quedó María de los Ángeles Haces, una exdefensora de derechos 

humanos en el Gobierno de Mancera, en la Ciudad de México, subordinada de Alejandro Encinas en 

Gobernación. Hablé con Haces el año pasado. Me dijo que ella solo era el enlace de Gobernación con la 

CEAV y que no buscaba extralimitar sus funciones de “coordinación” con el Gobierno federal. 

 

Hace unos meses, en redes sociales se divulgó que ella cobraba doble, en la CEAV y en la Secretaría de 

Gobernación. El actual encargado de despacho de la Comisión, Andrés Vázquez, me dijo para esta columna 

que se trataba de un error técnico, porque la información se hizo pública a destiempo, pero que Haces nunca 

cobró doble. 

 

En los últimos meses, la situación en la CEAV ha empeorado. La Comisión ha acumulado más de 30 multas, 

por montos superiores a los 300 mil pesos, por no responder de manera adecuada a resoluciones judiciales 

sobre los casos de las víctimas. 

 

El encargado de despacho me confirmó que siguen sin pagar esos montos, ya que han “analizado las 

resoluciones” de los jueces, pero no están de acuerdo con ellas. Un informe público sobre el estado de la 

Comisión dice que la excomisionada Mara Gómez tenía pendientes 16 juicios por no acatar las órdenes de los 

jueces, que analizan cómo resuelve la Comisión el caso de cada víctima. El informe interno se hizo público en 
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junio, un día después de que ella renunció. 

 

Los inconformes no están solamente en los juzgados. En el último año, algunas instalaciones de la Comisión 

han sido tomadas por un grupo de víctimas, que consideran que no se les ha atendido adecuadamente. Esta 

semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, en la que consideraron 

que se ha revictimizado a estas personas. 

 

“Aceptaremos la recomendación, pero creemos que no se tomó en cuenta las pruebas que aportamos y los 

esfuerzos que hemos hecho para conciliar con las víctimas”, me dijo el actual encargado de despacho. 

 

Ahora, la Comisión se enfrenta a la disyuntiva de qué pasará con el dinero de las víctimas ante la desaparición 

del fideicomiso donde se administran sus fondos, uno de los que esta semana votó la Cámara de Diputados 

por desaparecer, y ahora votará el Senado. 

 

El mayor problema es la perspectiva, cada vez más cercana, de que desaparezca la Comisión. “Sí está en 

peligro la Comisión. Dependerá mucho de cómo se desarrollen los hechos”, me dijo el encargado. Decenas de 

empleados han salido de esa oficina pública en los últimos meses, las nuevas plazas están congeladas y los 

registros públicos muestran que deben lidiar con decenas de juicios laborales. 

 

En la Comisión, oficialmente, no saben cuánto dinero tendrán, ni cuándo, cómo pagarán las multas, cómo 

atenderán a las víctimas ni cuándo Gobernación emitirá una convocatoria para nombrar a un nuevo titular. “Es 

un desastre”, le digo por teléfono. “La verdad es que sí”, respondió, con un suspiro. 

 

“Hacemos lo mejor que podemos”, me dijo. “La perspectiva es seguir sobreviviendo”. 

 

https://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/un-desastre-llamado-comision-de-victimas 
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Sucedió en Dolores donde reclaman justicia ante la decidia de la Municipalidad.   

Un cajón de cartón para una travesti muerta 

Agustina Isabel González tenía solo 27 años, tenía cáncer y vivía con VIH. Sufrió abusos de toda clase: 

golpizas, violaciones en masa, maltratos de sus parejas ocasionales. Vivió en la calle o en distintas casas sin 

los elementos básicos que la dignidad y su enfermedad exigían. A pesar de que la ley la amparaba, la 

Municipalidad de Dolores se negó sistemáticamente a cumplir con sus derechos. Como corolario, ante su 

muerte enviaron un cajón de cartón.  

Por Juan Carlos Sánchez Sottosanto 

 

“Parecía una caja de manzanas”, comentó una compañera. “¡Un ataúd de cartón!”, dijo otra. “¿Por qué 

debería pagarse un ataúd con mis impuestos?”, escupió en las redes un digno nieto de un cómplice local –

estamos en Dolores, provincia de Buenos Aires– de la Dictadura. “Ahora está en el cielo con los angelitos”, se 

consolaron las almas pías que, hoy en facebook como antaño en las necrológicas de papel, buscan todas las 

tardes a los nuevos difuntos.  

Suspirar es fácil en una ciudad bajo la advocación de una Virgen siempre sufridora y que hasta su plano tiene 

forma de cruz. Por la mañana, el director municipal de Niñez y Género, Francisco Stea, había sido 
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requerido a los gritos por Cecilia Coronel, del colectivo Mujeres y Diversidades Dolorenses. Ya que el 

Municipio se había comportado tan para la mierda con Agustina, que al menos el féretro fuera digno de la 

joven diosa muerta. Por supuesto, cómo no, dijo Estea. La cínica respuesta fue una caja de cartón; Capra, la 

clásica empresa fúnebre de Dolores, la arrojó por ahí desde una camionetita. "Por ahí" es el osario de los sin 

nombre y sin nicho; el hoyo estaba mal cavado, hubo que terminarlo por poco con las uñas. A la negra, a la 

trava, a la sidosa, a la puta, a la tarada, había que humillarla hasta lo último. 

Agustina Isabel González tenía solo 27 años al morir; arrastraba un leve retraso madurativo, y padecía de 

HIV, al que se sumó un cáncer que comenzó como un dolor de muelas y terminó en metástasis fulminante. 

Conoció a su madre, ya fallecida; su padre jamás se hizo cargo. Sufrió abusos de toda clase: golpizas, 

violaciones en masa, maltratos de sus parejas ocasionales. Vivió en la calle o en distintas casas sin los 

elementos básicos que la dignidad y las crecientes patologías exigían. Naturalizó la violencia; fue prostituida 

y mendigó. Buscaba otras formas de vida; pedía que la llamaran para barrer veredas, hacer mandados, cortar 

el pasto, cualquier cosa. Incluso cuando ya no tenía fuerzas para ello. Pero con la ayuda de distintos colectivos 

–primero Altenativxs, después Mujeres y Diversidades Dolorense, y por último el recién creado ministerio 

provincial de Mujeres y Diversidades– pudo asumir que lo “natural” no era tal, que la violencia y la 

indignidad no eran partes “normales” de la vida. Aprendió a luchar por su dignidad, aunque esto conllevara un 

alto precio. Por el 2014 obtuvo su documento que probaba su identidad asumida; casi olvidó su nombre “de 

hombre”. Pero los sufrimientos recrudecieron. Su facebook es buen testigo de sus ilusiones, de sus anhelos 

por la vida y, también, por la muerte que la liberara del calvario. El caso del cáncer es paradigmático: cuando 

solo parecía una hinchazón de muelas, se negó a concurrir al Hospital local, porque ya estaba harta de la 

discriminación y las humillaciones que allí sufría. 

Agustina acumuló fallos a su favor, y a favor de “un alojamiento digno y seguro en condiciones de 

habitabilidad”, amén de “atención a su salud de manera interdisciplinaria” que incluirían psicólogx, 

trabajador/a social, y seguimiento de sus tratamientos de HIV y cáncer, la incorporación a un Programa de 

Formación de Oficios y a la inserción laboral. A su favor falló el Tribunal de Primera Instancia de Dolores, y 

la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. El caso llegó a la Corte Suprema provincial, pero Agustina hoy 

está muerta, y en su cajita de cartón. Porque el Municipio apeló todos los fallos, aduciendo argumentos 

trogloditas de este estilo: una persona con VIH es un peligro al sistema de salud; no tenemos pruebas ni de su 

marginalidad ni de violencia de género; si se prostituye teniendo VIH es porque quiere dañar a otros. Bastaba 

ver cualquiera de sus hábitats ocasionales, o fotos con su cara hecha un único machucón informe, para saber 

quien mentía. La autora de tan exquisitos argumentos es la Doctora Marina Etchevarren, hermana del inefable 

intendente de Dolores, Camilo Etchevarren. El nepotismo abunda en estas pampas de Dios. 

Más allá del derecho de apelación, el Municipio estaba obligado a cumplir con las prescripciones; es decir, 

alquilar una vivienda por un año, e incluirla en un plan barrial a perpetuidad; brindar la ayuda médica, 

psicológica y social. Por supuesto, no cumplió. Se conformó con entregar una garrafa y un par de zapatillas. 

En la etapa terminal, la recluyó en el Hospital, pese a ser persona de riesgo ante el covid. Es que el Señor 

Intendente usa los fondos municipales para adefesios y bizarras inversiones más acordes con su perfil de 

capataz de estancia con facón nuevo: construye termas sobre basurales y aguadas podridas, gasta un tercio del 

PBI en el bicentenario del pueblo para que Luis Fonzi cante “Despacito” y Cacho Castaña exponga su 

machirulez senil, decreta que la ciudad tenga dos carnavales para diferenciarse del resto del cosmos, hace una 

peatonal de media cuadra que embrolla el tránsito, desmantela el hospital, y prohíbe la entrada al mismo de 

una mujer con un feto muerto. Lo que no puede amansar a faconazos es su propia miseria innata, su violencia 

que cada vez lo deja más expuesto a ser un rey Ubú dado al berrinche y a la exhibición obscena de su poder 

destemplado. 
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Esperamos que la Corte provincial no solo dé un fallo ejemplar, sino que haya también un resarcimiento 

económico y moral que se vuelque en ayuda a otras muchas víctimas que andan en los pagos de la Virgen 

sufridora. Muchos putos y tortas pudimos huir de la asfixia y de los silencios ensordecedores de ese pueblo. 

Pero lxs más pobres no pueden hacerlo. Quedan allí, al desamparo de ese plano con forma de crucifijo, y 

cuando mueren –y cuán tempranamente–, sólo les resta una caja de cartón para pudrirse bajo otra cruz, la 

Cruz del Sur, que brilla en ese cielo nunca suyo.   

 

https://www.pagina12.com.ar/297237-un-cajon-de-carton-para-una-travesti-muerta 
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Proponen endurecer castigo a funcionarios omisos en casos de violencia 

Buscan reforma al Código Penal 

Daniel ValdesHace 8 horas 

 ZULMMA VERENICE Guerrero Cázares. 

Como una medida para prevenir más actos de violencia contra la mujer y el feminicidio, se propone una 

reforma al Código Penal para aumentar el castigo para el servidor público que omita atender el llamado de 

auxilio de una persona incapaz, cuando esté en riesgo su salud o su vida. 

La diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares promovió una reforma al Artículo 211 del Código Penal, 

con el objetivo de proteger a aquellas personas, pero sobre todo a las mujeres, que han sido víctimas de la 

indiferencia de la autoridad ante la que fue denunciada su desaparición. 

En los delitos de peligro para la vida o la salud personal, el Artículo 211 se refiere al abandono de persona 

incapaz de valerse por sí misma y contempla una sanción de tres meses a dos años de prisión y multa a quien 

incurra en este ilícito, a pesar de tener la obligación jurídica. 

PUBLICIDAD 
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La legisladora propone aumentar en un tanto el mínimo y el máximo de las penas previstas en el presente 

artículo, 

“si quien obligado por razón de su empleo y ejerciendo funciones de seguridad pública, no atienda inmediata 

e idóneamente, o retarde o niegue un requerimiento de ayuda o auxilio solicitado por cualquier persona, 

siempre que de los hechos denunciados se advierta riesgo de pérdida de la vida, libertad o daño a la 

integridad física de una o más personas”. 

CADA SEGUNDO CUENTA 

Desde el momento de que se reporta una desaparición, cada segundo empieza a contar y puede hacer la 

diferencia entre la vida y la muerte, “por ello la indiferencia o la dilación en la acción, la parsimonia y la 

negligencia no se deben de tolerar, al contrario, se deben castigar con todo el peso de la ley”. 

Precisó que en el momento en que una persona se encuentra privada de su libertad y sometida, naturalmente 

se encuentra también incapacitada en ese momento de valerse por sí misma y necesita de la acción inmediata 

del Estado para resguardar su vida, su integridad, su salud y recuperar su libertad. 

Reparación de daño a hijos 

En tanto que la diputada Claudia Ramírez Pineda propuso modificar el Artículo 126 del Código Penal, para 

garantizar la reparación del daño a hijos de víctimas de feminicidio. 

Propone que en los delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual, lesiones, homicidio y su tentativa 

así como feminicidio y su tentativa, la indemnización incluirá el pago de los gastos indispensables para su 

subsistencia. 

Además, si hubiere hijos e hijas menores de edad o con discapacidad, cuando como consecuencia del delito 

sufrido se haya visto imposibilitada para desarrollarse en el ámbito escolar o laboral; lo anterior, por el tiempo 

que determine la autoridad judicial, atendiendo a su grado de estudios, edad y estado de salud. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/10/09/proponen-endurecer-castigo-a-funcionarios-omisos-en-casos-

de-violencia/  

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/10/09/proponen-endurecer-castigo-a-funcionarios-omisos-en-casos-de-violencia/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2020/10/09/proponen-endurecer-castigo-a-funcionarios-omisos-en-casos-de-violencia/
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ACoffeeForRefugees    @RefugeesCoffee 

Vamos a "lo importante", defender los DDHH de TODAS las personas, vengan de donde vengan. #Refugees 

#Bosnia Estamos recaudando con vuestro #CaféVirtual para cientos de migrantes que necesitan refugio digno. 

Gracias  

http://Acoffeeforrefugees.org #LaCafeteraTrumposo 

https://twitter.com/RefugeesCoffee
https://twitter.com/RefugeesCoffee
https://twitter.com/RefugeesCoffee
https://twitter.com/RefugeesCoffee
https://twitter.com/hashtag/Refugees?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Bosnia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Caf%C3%A9Virtual?src=hashtag_click
https://t.co/lpxOMVczPD?amp=1
https://twitter.com/hashtag/LaCafeteraTrumposo?src=hashtag_click
https://twitter.com/RefugeesCoffee
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https://twitter.com/RefugeesCoffee/status/1324257224982757377/photo/1
https://twitter.com/RefugeesCoffee/status/1324257224982757377/photo/2
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https://twitter.com/RefugeesCoffee/status/1324257224982757377/photo/1
https://twitter.com/RefugeesCoffee/status/1324257224982757377/photo/1
https://twitter.com/RefugeesCoffee/status/1324257224982757377/photo/1
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Vuelve al cine con La migración 

Entrevista a Santiago Pedrero: Retrato del amor adolescente    

Durante los últimos 20 años, y a lo largo de tres películas, Santiago Pedrero compuso el personaje del 

melancólico Guillermo Lucena. Antes de eso, su cara fue sinónimo de una de las primeras historias de amor 

gay y adolescente en una serie del prime time en Argentina, en Verano del 98. Ahora, Pedrero vuelve al cine a 

encarnar aquel personaje que parece ser casi indivisible de su figura, en La migración, una película donde se 

pueden rastrear nuevos matices para retratar la amistad y los vínculos entre varones por fuera de la 

heterosexualidad obligatoria. 

Por Leonardo Gudiño

Imagen: Sebastián Freire 

La historia de amor entre Tadeo y Ricky en la serie televisiva Verano del ’98, resulta inolvidable para una 

generación de marikas que, siendo adolescentes, jamás habíamos recibido tamaño guiño desde los televisores. 

Hasta entonces, no se había escrito en las novelas juveniles del prime time ningún libreto que acreditara algún 

romance entre dos adolescentes homosexuales. Gustavo Marra, el productor de aquella tira de Telefé, 

depositó en el personaje de Tadeo una catarata de escenas diseñadas en formato efectista. En ellas, un joven 

lugareño traicionaba a la heterosexualidad y a la idiosincrasia de Costa Esperanza, un pueblo con ríos y 

barcos, el hábitat televisivo del verano eterno que resistió a los últimos resabios de los noventa. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/156780-leonardo-gudino
https://www.pagina12.com.ar/autores/156780-leonardo-gudino
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El actor que interpretó a Tadeo fue Santiago Pedrero. Tenía 19 años y estaba formándose en la Escuela de 

Teatro de Buenos Aires con Raúl Serrano cuando lo convocaron desde el canal. Por las grabaciones pausó su 

carrera de Letras en Puán y se dispuso a defender a su personaje adentro y afuera del set. Ponerle rostro y 

cuerpo en la televisión de aire a un varón gay no fue gratuito. La homofobia, históricamente impune y 

violenta, ni siquiera registraba la ficción, así que Santiago se recluyó en su intimidad porque ir a una fiesta le 

resultaba impensado. 

Pero el teatro lo salvó. En el año 2000 conoció a Roberto Villanueva y entonces empezó a ensayar El secreto 

de la luna, en el Teatro Cervantes. No sería ésta la única obra en la que trabajara con quien luego se 

convertiría en su maestro. De hecho, fueron cinco. Dirá Santiago que Roberto Villanueva le revolucionó la 

cabeza, que le permitió interpretar un nuevo mundo, que para él fue un proceso fundacional. Pasó de la 

supervivencia ante la masividad de un programa televisivo a refugiarse en el ala y el vuelo teatral del director. 

Estaban haciendo Amanda y Eduardo, en el San Martín, cuando conoció a Ezequiel Acuña. A partir de la 

película Nadar solo (2003) empezaron una historia filmográfica de 20 años. Después vinieron: Como un 

avión estrellado (2005), Excursiones (2009) y La vida de alguien (2014). Ahora, acaban de estrenar La 

Migración, el último film de Acuña, rodado íntegramente en Perú, que viene a subrayar su estilo: un cine de 

la amistad. 

AMISTADES PARTICULARES 

Por tercera vez, Pedrero interpreta a Guillermo Lucena. Ya lo había hecho en Nadar solo, cuando el 

personaje tenía 17 años y navegaba en un ecosistema atravesado por el desaliento, la insatisfacción y la 

incertidumbre. En La vida de alguien, Guillermo crece pero le falta su mejor amigo y aliado musical en la 

banda que habían conformado. Entonces, Guillermo intenta resignificar la amistad ante una ausencia física, 

transitar un duelo sin regodearse en la melancolía. 

Hay toda una generación que añora con nostalgia confusa las últimas secuelas de los noventa. Las películas de 

Ezequiel Acuña, se sabe, tensionan ese costado. Varones que se apasionan por algo, que reinventan formas 

inocentes de afectarse analógicamente, que sobreviven en la juventud del uno a uno. Quizás en esas formas 

sensibles de la narración coinciden Pedrero y Acuña. Quizás por eso, también, se las rebuscan para trascender 

incluso a los tiempos de sus agendas. Para filmar esta última película, Santiago vivió en dos países 

simultáneamente: de domingos a miércoles ensayaba la obra 5 SM (Shakespeare Material) en el Cervantes; y 

de miércoles a domingos era Guillermo Lucena en Lima. 

Se percibe una señal en el aire de La Migración que parece indicar una despedida, un remate en el tiempo 

para esta relación. De hecho, Santiago Pedrero está tomando clases de dramaturgia con Alejandro Taltanian y 

está abocado en montar la obra que terminó de escribir durante la cuarentena. ¿De qué se trata? Quizás, de la 

amistad. 

Fueron cinco películas de Ezequiel Acuña, en 20 años, ¿cómo te llevás con su cine? 

A Ezequiel lo quiero muchísimo. Todo el trabajo hecho con Ezequiel para mí es el trabajo en cine con el que 

más me comprometí, y con el que más me comprometería. Ezequiel desde que tiene 24 años está llevando 

adelante empresas porque él a las películas las hace de una manera súper artesanal. Él es el productor, él es 

todo en la película. Es el corazón de su cine. Y es un cine sin concesiones de nada. No está hecho con ningún 
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cálculo comercial, ni festivalero. Totalmente genuino. Ezequiel es alguien a quien respeto y admiro mucho. 

Me siento muy parte de sus películas, las quiero como si fueran mías un poco... Y también en ellas me veo 

crecer, envejecer. Para mí, él es una especie de hermano mayor. 

Interpretaste al personaje de Guillermo Lucena en tres películas: en Nadar solo, La vida de alguien y 

ahora, en La Migración. ¿Cuánto de Santiago hay en este personaje? 

A partir de hacer cinco películas creo empieza a haber algo, mas allá de la amistad, entre la relación de autor-

director y un actor en donde él debía escribir mirándome. Mirando mis posibilidades, mis cualidades, las 

impresiones de las cosas que a él le parecía que yo podía hacer mejor. Me parece que había algo de eso. Y de 

encontrar como un alter ego en mí de él. Tiene mucho de mí el personaje. Y aparte, para mí, las películas con 

Ezequiel son una sola, las cinco son como gran bloque, todo un trabajo, Hay aspectos de auto referencia a 

cosas que ya hicimos nosotros y que ahora a mí me sirven a la hora de trabajar con él y de construir este 

personaje. Hay como un imaginario de cosas muy grandes que yo puedo utilizar, y que tienen que ver con lo 

que buscamos en la película, con las teclas que se necesitan activar desde la actuación, o desde la 

construcción del personaje. Es como un personaje construido a partir de 20 años, de alguna manera. Son 20 

años de haber trabajado, de haber llegado a esta conclusión. 

En La migración, Acuña refuerza su estilo de tejer vínculos entre varones, de narrar sutilmente lo 

pasional. Creo que se pueden también interpretar sesgos de “homosociabilidad”. 

Totalmente. Y es una búsqueda de él mismo, de alguna manera. Va a buscar al amigo, pero encuentra otra 

cosa. Su lugar, una fuerza. Pero sí siempre está en el cine de Ezequiel el amigo ausente. Y la amistad entre 

hombres. Me parece que hay como un amor, un enamoramiento de los amigos. 

Justamente la música en las dos últimas películas de Acuña opera como un componente 

cinematográfico clave en muchos aspectos… 

Sí, La vida de alguien podría ser un musical. Les falta bailar juntos al personaje mío y al de Ailín. Les faltaba 

hacer una coreografía, es una película que tiene 32 canciones. La música es muy importante para Ezequiel 

dentro de su cine. Incluso las letras de las canciones funcionan como una especie de narración también de la 

película. Tienen como una potencia dramática. Como que los personajes hablan a través de eso. O habla él. 

Y para vos, ¿La Migración es el cierre de algo? 

Siento que se terminó el círculo, es el fin de algo. Pero también puede ser el comienzo de otra cosa... La 

Migración es el cierre de todo un trabajo. Nadie sabe qué puede pasar, pero no creo que haya otra película 

sobre Guillermo Lucena. Yo por mi parte quiero dirigir teatro, me voy a dedicar un poco a eso. Estoy 

pensando en viajar. Sí, parecería ser un cierre... 

Complejo cerrar etapas en estas épocas… 

Vamos a estrenar una película; hay una pandemia mundial que hace que no haya más estrenos en cines. La 

estrenamos en una plataforma virtual; nuevas restricciones monetarias en la Argentina. Eso se llama: visión 

de negocios. "Veinte años de errores". No podía ser casi de otra manera. 
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Más información sobre el estreno digital de La migración de Ezequiel Acuña en Instagram: 

@peliculalamigracion 

https://www.pagina12.com.ar/297721-entrevista-a-santiago-pedrero-retrato-del-amor-adolescente 


