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Mississippi furls state flag with Confederate emblem after 126 years 

BY ADAM GANUCHEAU , KAYLEIGH SKINNER , BOBBY HARRISON  AND GEOFF 

PENDER  |  

 

Eric J. Shelton/Mississippi Today 

The Mississippi State Flag flies in downtown Jackson on Thursday, June 25, 2020. 

Lawmakers voted on Sunday to remove the Mississippi state flag, the last in the nation featuring the 

Confederate battle emblem, more than 126 years after it was adopted. 

The House and Senate passed a bill on Sunday that will immediately remove the state flag, and Gov. 

Tate Reeves said he would sign the bill into law. A nine-person commission will be appointed to develop 

a single new design by September, and Mississippi voters will approve or reject that design on the 

November 2020 ballot. In the meantime, Mississippi will have no official state flag. 

The historic vote brought tears to the eyes of many lawmakers. Cheers echoed in the halls of the 

Mississippi State Capitol shortly after the final votes were cast, and many Mississippians who visited 

the building to witness the moment openly wept. 

https://mississippitoday.org/author/aganucheau/
https://mississippitoday.org/author/kskinner/
https://mississippitoday.org/author/bharrison/
https://mississippitoday.org/author/gpender/
https://mississippitoday.org/author/gpender/
https://mississippitoday.org/2020/06/27/gov-tate-reeves-if-legislature-passes-bill-to-change-state-flag-i-will-sign-it/
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“We are better today than we were yesterday,” said Speaker of the House Philip Gunn, who authored 

the bill that passed on Sunday. “Today, the future has taken root in the present. Today, we and the rest 

of the nation can look on our state with new eyes, with pride and hope. 

“We are not betraying our heritage,” Gunn continued. “We are fulfilling it.” 

The flag, long a point of political contention in Mississippi, was seen by many as a symbol of hate. In 

2001, Mississippi voters decided nearly 2-to-1 to keep the divisive emblem on the state flag, solidifying 

its place on the official state banner for nearly two decades. For years, supporters of changing the flag 

have not been able to garner the simple majority needed to change the controversial banner through 

the normal legislative process. 

But the violent death of George Floyd, a Black man, in Minneapolis sparked nationwide protests that 

reached Mississippi and shined new light on the state flag. And in recent weeks, immense pressure 

mounted from religious, business, civic, university, sports and other leaders to remove the Confederate 

emblem from the flag. 

A growing list of businesses, cities, counties and other groups either stopped flying the flag or asked 

leaders to change it. Religious leaders spoken out, saying changing the flag was a “moral issue.”  The 

NCAA, SEC, and Conference USA this month took action to ban postseason play in Mississippi until 

the flag was changed. 

“As an African American man born in 1958, I grew up as a child of the Civil Rights Movement,” said 

Rep. Robert Johnson, D-Natchez and House Democratic leader. “All the things I heard from those men 

at the podium – that none of us went up to speak about because we’ve been saying it for years – but all 

those things they talked about, we’ve been feeling for years.” 

Johnson began crying and paused for a moment before continuing: “What it means to me is it isn’t just 

words. They began to understand and feel the same thing I’ve been feeling for 61 years of my life.” 

Johnson said Mississippi needs help with many problems, such as poverty and poor health care, but the 

nation and world “have been reluctant” to work with Mississippi and that removing the flag with a 

Confederate emblem will help. 

“Now that this is gone, they will begin to look and see who the real Mississippi is, and see that we are 

more than what that flag represents,” Johnson said. 

The Senate debate on Sunday lasted about two hours, with several senators arguing that the issue 

should go to voters instead of being made by lawmakers. Several senators rebutted that argument 

before passing the bill. 

“I think the Mississippi Senate and me personally, we want Mississippi to have a heart and a soul,” said 

Lt. Gov. Delbert Hosemann after the vote. “Today she had one.” 

https://www.nytimes.com/2001/04/18/us/mississippi-votes-wide-margin-keep-state-flag-that-includes-confederate-emblem.html
https://mississippitoday.org/2020/06/06/if-mississippi-is-ready-for-change-then-everybody-is-historic-crowd-of-thousands-packs-streets-of-jackson-to-protest-racial-inequities/
https://mississippitoday.org/2020/06/06/if-mississippi-is-ready-for-change-then-everybody-is-historic-crowd-of-thousands-packs-streets-of-jackson-to-protest-racial-inequities/
https://mississippitoday.org/2020/06/21/full-list-mississippi-cities-universities-and-businesses-that-have-removed-or-called-for-a-new-state-flag/
https://mississippitoday.org/2020/06/23/its-a-moral-issue-mississippi-baptist-convention-calls-for-new-state-flag/
https://mississippitoday.org/2020/06/22/no-more-c-usa-post-season-events-in-miss-until-the-state-flag-is-changed/
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The House approved the bill by a vote of 92-23 on Sunday, with eight more House members voting to 

approve the final bill than they did on a procedural vote on Saturday. The Senate approved the bill by 

a vote of 37-14, with one more Senate member voting to approve than on Saturday. 

“For 100 plus years, we have been living under this flag,” said Sen. David Jordan, D-Greenwood. “We 

watered this land with our tears and made it rich with our bones, so it’s only fair that we have a symbol 

that represents us and (does) not remind us of what has happened to us.” 

The debate over the state flag captured the close attention of Mississippians for weeks. By the final vote 

in the Senate on Sunday, the news reverberated across the state. Many prominent Mississippians 

expressed their appreciation. 

“Removal of the Confederate battle flag from our state flag is long overdue,” former Gov. William 

Winter said in a statement. “I congratulate the Mississippi Legislature on their decisive action today 

removing this divisive symbol. Along with many committed Mississippians, I have fought for decades to 

change the flag, most notably during the flag referendum 20 years ago. 

“I’m delighted by this positive move,” Winter continued. “I’m especially grateful at age 97 to witness 

this step forward by the state I love.” 

Now attention will turn to the next steps in the process of developing a new state flag. The new design 

“will not include the Confederate battle flag but shall include the words ‘In God We Trust’,” the bill 

passed on Sunday reads. Should voters reject that design in November, the commission would present a 

new option during the 2021 legislative session, according to the resolution. 

Gov. Tate Reeves, Lt. Gov. Delbert Hosemann and Speaker Philip Gunn will appoint three people each 

to the commission. The governor’s three appointees must be representatives from the Mississippi 

Economic Council, the Mississippi Arts Commission, and the Mississippi Department of Archives and 

History. Hosemann and Gunn face no specific commission appointment requirements. 

The Mississippi Department of Archives and History will have up to 15 days after Reeves signs the bill 

into law to officially retire the current state flag. 

“All eyes are on Mississippi, and today, we have made an historic decision,” said Sen. Angela Turner 

Ford, chairwoman of the Legislative Black Caucus. “… Today we mark a transition for Mississippi, a 

day where we can be proud to move forward to adopt a symbol that is inclusive, a symbol that all of us 

can rally behind … We’ve made a decision to move forward, and I hope Mississippians are proud of 

that decision.” 

https://mississippitoday.org/2020/06/28/mississippi-furls-state-flag-with-confederate-emblem-after-126-

years/  
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Voting Wrongs 

by Jen Sorensen 

POSTED ON NOVEMBER 24, 2020 

  

https://thenib.com/author/jen-sorensen/
https://thenib.com/disappearing-detroit/
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https://thenib.com/disappearing-detroit/ 
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Entrevista al actor español que encarna a Paquita Salas 

Brays Efe: Suelto de cuerpo 

"Los hidratos de carbono no tienen nada que ver con el talento", se ríe Brays Fernández Vidal, el actor que 

saltó a la fama internacional por interpretar a la representante de artistas más adorables de toda España, en 

Paquita Salas. Con ejemplos concretos y golpes de humor contra la gordofobia, el actor que acaba de estrenar 

una nueva serie -Por H o por B-, y una película -Orígenes secretos-, habla en esta entrevista exclusiva de los 

prejuicios contra los cuerpos que se apartan de la norma dentro de la industria audiovisual. También explica 

por qué está fascinado con el mundo de la farándula argentina y cuenta por qué, si bien se lo conoce como 

Brays Efe, se hace llamar "fat legend". 

Por Pablo Mendez Shiff 

 

Con Paquita Salas, la comedia sobre la representante de artistas que viajó de Navarrete para llegar primero a 

la cúspide y luego al ocaso en Madrid, Brays Efe se convirtió en una celebridad no sólo en España sino en 

gran parte del mundo, Argentina incluida. La serie de los Javis pasó de una plataforma de streaming pequeña 

al gigante Netflix y eso les abrió un mundo a todos los que forman parte del proyecto. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/129220-pablo-mendez-shiff
https://www.pagina12.com.ar/259639-tv-cuir-no-te-quedes-sin-tu-veneno
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Nacido en octubre de 1988 en las Islas Canarias y criado en Galicia, Brays Efe vive desde hace tiempo en 

Madrid. Estudió Comunicación Audiovisual en la Complutense, hizo teatro y escribe una columna mensual 

en El País. Y este año lo ha tenido hiper productivo; se lo puede ver en todas las plataformas. En la serie Por 

H o por B, producida por HBO España, interpreta a un gay hipster y nudista que vive en el barrio cool de 

Malasaña. En Netflix, acaba de estrenar Orígenes secretos, una película que cruza el género detectivesco con 

el universo de los cómics y en la que comparte cartel con Ernesto Alterio. Allí es Jorge, un fan de las 

historietas que se convierte en el ayudante de un inspector serio y circunspecto para resolver una serie de 

crímenes. Y la obra de teatro que representó en el Teatro Lara hasta la llegada de la pandemia se publicó hace 

pocos meses como libro. Las cosas extraordinarias, un monólogo del inglés Duncan Macmillan que habla de 

temas como el suicidio y la depresión, se puede conseguir en Argentina como un ebook que en la tapa tiene la 

cara de Brays Efe junto a un prólogo y unas anotaciones al final que acompañan a la traducción del texto 

original. En ese texto, Efe dice que la pieza “habla con ligereza de temas importantes y con importancia de 

temas ligeros”. Y eso es lo que hace de alguna manera también él en esta entrevista con el suplemento SOY. 

Por videollamada, cuenta que hace poco más de un mes se dio el gusto de volver al cine y que, luego de una 

cuarentena inicialmente estricta, y luego intermitente, Madrid “vuelve poco a poco a la vida”, aunque todavía 

no tiene pistas de cuándo volverá al teatro. El sector ha ido retomando la actividad en España con un 

protocolo de distanciamiento social y menos butacas que antes; y la obra que estaba haciendo se daba en una 

sala pequeña y con interacción del público. Además de conversar sobre la gordofobia que experimenta a 

menudo no solo en la industria sino también en la propia comunidad gay, Brays comparte su fascinación por 

lo que denomina “el sentido del espectáculo argentino”. En agosto de 2018, pasó apenas cinco días en Buenos 

Aires, a los que califica de “inmejorables”. Comió un asado con Ricardo Darín, fue a ver a Lizy Tagliani al 

teatro, fue a la casa de Susana Giménez para asistir a una función privada de El ángel de Luis Ortega, se cruzó 

a Lucrecia Martel en un restaurante y hasta cumplió su sueño de conocer a Moria Casán. Estaba comiendo 

con Leticia Siciliani a la vuelta de América y pasó a saludar a La One, que lo hizo entrar al estudio 

de Incorrectas. Nada de eso no fue azaroso: además de saberse frases de Moria de memoria, Brays se 

mantiene al día con el showbiz argento mirando programas como Los Ángeles de la Mañana, de Ángel de 

Brito. 

Estás en un momento de expansión, es un año en el que podés mostrar que has hecho otras cosas 

además de Paquita Salas. 

Sí, aunque si he llegado por ejemplo a esta película es por Paquita. Había trabajado con el director, David 

Galán Galindo, por primera vez en un capítulo de la serie. Él era el guionista de la gala de los Goya en la que 

Paquita presentó un premio, había visto el programa obviamente y es por eso que decidió darme este 

personaje, que es completamente distinto pero que a la vez siento que puede tener algo en común en su tono y 

empatía. Son personajes opuestos pero hay algo común en su corazoncito, ¿sabes? 

Hace un poco hiciste un hilo en Twitter en el que repasaste las últimas producciones de moda en las que 

la pasaste mal porque no te daban ropa de tu talle. ¿Cómo te resultó contar eso? 

Fue una cosa muy liberadora, porque es un peso que yo llevo siempre. Ahora he entrado en una etapa de 

promoción bastante heavy, porque he promocionado la serie de HBO, la serie de Netflix, el libro y tengo 

siempre esa experiencia. Que llego y me encuentro con una barrera que no me permite trabajar al nivel que 

trabajan mis compañeros y sé que es una reclamación en cierto sentido egoísta o de poca importancia. Pero 

me parece también bien hablarlo porque para eso al final es Twitter, para ser egoísta y hablar de uno mismo, 

¿no? 
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¿Cuáles son esas barreras que no te permiten trabajar a la par que el resto? 

En las sesiones de fotos me encuentro con muchos obstáculos. Y son muy concretos: sé cuáles son, te los 

puedo explicar; te puedo decir por qué no me cerraba tal pantalón. No es una cosa tan inconcreta del mundo 

de la moda y tal. O sea, lo puse por una sesión de fotos de una revista en la que he salido en la portada, una 

portada preciosa que me encanta pero voy vestido de Primark, ¿sabes lo que quiero decir? (Nota: Primark es 

una marca de ropa muy barata en Europa). No pasa nada. Pero efectivamente, no llevé mis pantalones y esta 

vez me pusieron unos de Primark. 

Imagino que los demás no tenían ropa de Primark… 

Bueno, también te tengo que decir que me llevé una camisa de Gucci que me quedaba perfecta y al estilista le 

pasé el contacto de unas marcas a las que también llamó, así que yo hago de todo para eso. Pero la verdad es 

que me suelo encontrar con un obstáculo ahí. Al principio haces cosas con revistas y te hace ilusión, es una 

cosa súper nueva. “¿Yo en una revista?” Pero cuando ya es la octava vez que lo haces, quieres hacerlo rápido 

y sin que te molesten mucho (risas). Entonces es como: “Dios, ¿de verdad voy a tener que ir allí y sentirme 

mal todo el día?” 

Eso que decís va contra la presión de mostrarse siempre feliz y alegre que muchas veces se vive en la 

industria. Digo, mostrás que la fama no es únicamente pasarla bonito y tener tapas de revistas, es 

también tener que lidiar con estas cosas. 

Sí, y también entiendo que las promociones son un lugar para fingir y para exagerar y para decir todo lo 

bonito de las cosas y hacer declaraciones impactantes y todo eso. Pero claro que a veces tienes que ponerte el 

escudo de “vale, ahora voy a hacer esto” cuando en realidad tienes un día de mierda. Yo también soy muy 

defensor de que la gente comunique un poco más estas cosas, sobre todo desde que hice Las cosas 

extraordinarias. La obra habla sobre la salud mental, la depresión, la ansiedad, el suicidio, sobre todos estos 

temas que son casi tabú en nuestra sociedad, sobre los que casi no se hablan. Y yo creo que si los habláramos 

más nos encontraríamos un poco menos solos, nos daríamos cuenta de que nos pasan cosas muy parecidas a 

todos y de que estamos cada vez más comunicados pero no creamos espacios para tener conversaciones de 

calidad sobre estos temas importantes. 

En el prólogo del libro, decís que la obra habla con ligereza de temas importantes y con importancia de 

temas ligeros... 

Es que es verdad, es lo que hace. De repente, en una frase que viene por ahí te habla del suicidio como de 

pasada y luego le dedica un párrafo a una cosa de la vida muy cotidiana, ¿sabes? Me parece que es una gran 

lección esto de que al final estás donde pones tu atención. 

¿Y dónde ponés tu atención este año? 

Pff, pues madre mía, cada cinco minutos en un sitio distinto (risas). Yo tengo como mi relojito interno que no 

para de funcionar y que está haciendo sus cosas pero luego en mi día a día tengo un mundo bastante caótico, 

la verdad. 

¿Cómo manejás ese caos interno? 
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En el caos me voy encontrando, me he hecho mi propio caos, mi caos ordenadito. 

Hablábamos recién de cómo la industria de la moda y el periodismo pueden ser duros y en este caso 

gordofóbicos, ¿no? Es una palabra que todavía no se usa tanto y tal vez deberíamos usar más… 

Ni siquiera la he usado yo en el hilo, creo, porque no sé hasta qué punto.... Sí, es gordofobia, claro. Una cosa 

que la gente no entiende muchas veces es que cuando se habla de gordofobia o cuando se habla de homofobia 

o xenofobia y este tipo de palabras piensan que van acompañadas del odio, que son muestras de odio. Y no 

siempre estas actitudes surgen del odio, muchísimas veces surgen de la ignorancia. De que alguien vive ajeno 

a la realidad de otro, de que no quiere o nadie le ha explicado. O de la comodidad de no cambiar nada. Quiero 

decir: no es siempre alguien que dice “jajaja, odio a estas personas”; no siempre tiene esa perspectiva. 

En tu caso, elegís llamarte a vos mismo y presentarte como una “fat legend”, ¿cómo surgió eso? 

La gente dice “skinny legend”, como leyenda delgada, así que yo quise ser una “fat legend”, una leyenda 

gorda (risas). 

Hay muchos prejuicios todavía en la industria audiovisual, ¿no? Se dice muchas veces: “Tal persona no 

da bien en cámara, no va bien para esta película”, cuando lo que se está diciendo en realidad es que esa 

persona no es delgada, no es rubia o no es lo suficientemente joven si se trata de una mujer. Hay 

muchas cosas que están ahí como no dichas. 

Hombre, a ver... En parte es verdad que el mundo de la actuación es un mundo de la imagen, que es 

importante y clave. Pero creo también que el público ha demostrado con el tiempo que le gusta ver caras 

distintas, voces distintas, cuerpos distintos. Y cuando ha habido historias con personas distintas con una 

historia que estaba bien le ha llegado a la gente igual y creo que es bonito ver esa diversidad. También te digo 

que a pesar de eso, a pesar de que existe esa gordofobia y esa actitud no sólo en la industria, es una cosa de la 

vida que en la industria se ve quizá más fuerte… Recalco esto porque a veces parece que cuando acusamos lo 

hacemos con el dedo a la gente que hace cosas malas y no es eso: muchas veces es la ignorancia, es no 

haberlo pensado, es… 

¿Cómo vivís esta situación en tanto actor? 

Hostia, yo a veces siento automáticamente como que… Por ejemplo, en las últimas dos cosas que he hecho mi 

cuerpo es un chiste para la película. Para mí también es un esfuerzo sentir que me voy a agachar y se me va a 

ver la raja del culo y eso va a ser un chiste. A veces yo mismo digo “Ala, qué doloroso”. Pero bueno, es mi 

trabajo y sé jugar con ello y sé hacer que mi cuerpo sea esas cosas y también sentir que mi cuerpo es sexy y 

deseable en otros momentos. Pero claro, es una cosa con la que hay que lidiar y te lo estoy diciendo yo que 

lidio bastante poco con ello, la verdad, porque me encuentro bastante cómodo en mi rincón. Imagínate a una 

chica más joven en la industria de la moda que está expuesta a esa lupa. Cuando veo por ejemplo las cosas 

que le ponen a Ester Expósito, digo: ¿cómo pueden las personas poner estas cosas? Es algo que está en todas 

partes y tiene que ver con la ignorancia y con que al otro lo hemos deshumanizado un poco por las redes, 

creo, y luego hay cosas que siempre se han hecho así y pareciera que es más cómodo seguir haciéndolas así. 

Y también hay gente luchando para cambiar las cosas, hay que decirlo. 
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Esta deshumanización se ve en las redes y sobre todo en las aplicaciones de levante...¿cómo les dicen 

ustedes a las dating apps, aplicaciones de ligar? 

De ligar, sí (risas). 

En las apps de ligar pasa eso y me has hecho reír con lo que has contado de que te encontrás con gente 

a la que le gusta tu trabajo al tiempo que se define como cero plumas y una lista interminable de 

requisitos. 

Si alguien me escribe en una red social de ligue para decirme que le ha gustado mi serie y su perfil dice “no 

afeminados, no plumas, masculino”, yo pienso que están muy descolocados. Algunos me dicen que no tiene 

nada que ver y yo creo que sí. Porque si te gusta el trabajo que hago, también te identificarás un poco con el 

mensaje. Si te gusta Paquita Salas, te identificarás con el mensaje de “acepta tu diferencia, mostrarla 

orgulloso al mundo, recibir la diferencia de los demás con los brazos abiertos”. Entonces esos comentarios me 

descolocan un poco y siempre tengo conversaciones con las personas sobre eso y les pido que lo quiten. No 

los obligo, tengo conversaciones con ellos para que lo hagan. 

¿Les hablás a los desconocidos que te ponen eso para hacerlos entrar en razón? 

Claro. Trato de explicarles que ellos van a poder elegir con quién acostarse siempre igual (risas) pero que 

establecer esa barrera de lo que te diferencia lo que hace es en realidad poner tu propia inseguridad en juego. 

Eres tú el que está hablando mal de ti, no estás hablando mal de nadie. Pero a la vez entiendo que va a haber 

gente que va a entrar a la app, va a leer eso y le va a sentar mal, le va a hacer sentirse mal consigo mismo. 

Entonces me parece terrible. Y yo tengo el privilegio de que, como tengo un trabajo público que le ha llegado 

a la gente, hay gente de esa que jamás me hablaría y me habla. Eso me da la oportunidad de tener esas 

conversaciones con ellos que a veces me hacen sentir muy bien porque veo que hay gente que ha entendido 

algo y lo cambia... y a veces me siento fatal porque hay gente que dice cosas terribles. 

Es como un trabajo de docencia que te tomás... en un lugar inesperado. 

Por supuesto. San Brays Efe (risas). Pensado fríamente, nunca sabes con quién vas a encontrarte en ningún 

sitio, y tu modo de presentarte al mundo no debe hacerse con respecto a lo que no te gusta. 

Algo que he visto también es que reivindicás el uso de la palabra maricón. 

Yo lo digo siempre, yo me llamo maricón a mí mismo. Y me gusta normalizarlo porque a mí me llamaban 

maricón de niño y era una palabra fea, que sonaba mal, que era un insulto. Me apropio de eso para que si a 

alguien lo están llamando maricón en la escuela vea que tambien me lo digo yo, que no pasa nada. Es parte de 

la gracia que la podamos utilizar nosotros porque es una herramienta que han usado tantas veces en nuestra 

contra que poder apropiarse de esa herramienta es un poco poderoso, es algo que sienta bien. Me siento un 

puto blindado, como dice Moria Casán (risas). 
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Las tres temporadas de Paquita Salas y la película Orígenes Secretos se pueden ver en Netflix. La 

serie Por H o por B está disponible en HBO Go. Y el libro Las cosas extraordinarias, que incluye un 

prólogo y unas notas de Brays Efe, fue publicado por Planeta y en Argentina se consigue como ebook a 

través de Google Play 

https://www.pagina12.com.ar/301781-brays-efe-suelto-de-cuerpo 

  

https://www.pagina12.com.ar/301781-brays-efe-suelto-de-cuerpo
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Conversación con Dora Barrancos 

"La penalización del aborto es una injuria" 

El compás de espera que abrieron casi a la vez la promesa electoral de Alberto Fernández de presentar un 

proyecto para legalizar el aborto y la pandemia con las medidas de aislamiento ya no tiene más paciencia. El 

año languidece pero la demanda y la movilización para que ese derecho sea ley de una vez empieza a verse en 

las calles a pesar de los dos plantones que le hizo el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, a la 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Parte de esa lucha que no cesa es el 

libro No somos fábricas de bebés, de Editorial Octubre con artículos de autoras de este diario y entrevistas a 

Nelly Minyesky, Cecilia Ousset, Marta Alanís y Dora Barrancos. De esta última, una de las imprescindibles 

de los feminismos, siguen algunos fragmentos para volver a teñirlo todo de verde. 

Por Dolores Curia 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Dora Barrancos ha dedicado los últimos cincuenta años a estudiar el desarrollo de la educación, de los 

movimientos libertarios y anarquistas y de los feminismos en la Argentina. En los 50 ingresó a la militancia 

de la mano del socialismo y pronto se sumó a la Juventud Peronista. En paralelo, se recibió de Socióloga en la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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Universidad de Buenos Aires para luego doctorarse en Historia en la Universidad de Campinas, en Brasil, 

país al que llegó perseguida por la dictadura y donde tuvo sus primeros contactos con el movimiento de 

 

mujeres y las disidencias sexuales. Desde que volvió del exilio, en 1986, integra el CONICET, organismo del 

cual fue directora en representación de las Ciencias Sociales y Humanidades hasta mayo de 2019, elegida por 

el voto de la comunidad científica. En 1994, asumió como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el 
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Frente Grande y, hoy, ha dirigido la Maestría y el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente es asesora del presidente Alberto Fernández. 

Tanto cuando habla como cuando escribe, Barrancos asegura que no pretende separar a la autobiógrafa de la 

historiadora. Así lo deja en claro en cualquiera de las conversaciones en las que se sumerge en la historia 

oculta y cotidiana de las mujeres argentinas, sin dejar de anclar nunca los datos duros con sus experiencias de 

vida.  

LO PERSONAL ES POLITICO 

(…)Desde la adolescencia y la juventud, es decir, desde que me reconozco embarcada en la evolución de ir 

elaborando un pensamiento propio, siempre, pero siempre, sostuve una posición favorable a la legalización 

del aborto. Claro que entonces estaba lejos de pensarlo como una cuestión de Derechos Humanos 

fundamentales. Evidentemente, no tenía en mi juventud toda la arquitectura conceptual que fui adquiriendo 

muchos años después. Pero sí subrayo que desde mi juventud, siendo estudiante universitaria, siempre sostuve 

el aborto. Pienso y repienso la época y no encuentro que hubiera mucha diatriba contra el aborto en la gente 

de mi generación. 

No había cause posible de posiciones desfavorables en el área académica. Tampoco había habilitación de su 

tratamiento en forma pública, no que yo recuerde. No había ningún seminario, ninguna materia, en los que se 

permitirá hablar abiertamente de estos fenómenos tan humanos. Ni siquiera estaban dados esos espacios en 

áreas como la de Psicología. Yo cursé varias materias de Psicología por eso lo puedo asegurar. La 

sexualidad, que es un término tan fundamental, básico para la estructura psíquica, en el dictado de las 

materias de psicología, evocaba más una burocracia sexual que propiamente una alusión directa a los 

deseos y las pulsiones humanos. Por supuesto que las palabras como “pulsión” se mencionaban en clase pero 

había un distanciamiento total. Podría haber habido en esos espacios algún cauce, alguna oportunidad, para 

que los alumnos nos conectáramos con las consecuencias de los intercambios sexuales reales. Desde luego era 

inexorable el marco de la heterosexualidad. En el mundo académico y más específicamente en el sociológico: 

nada. La sexualidad real no era un repertorio que estuviera a mano. Sí recuerdo otros repertorios notables ya 

no transitados en la Academia sino en lo que podríamos llamar la periferia de la Academia, como los textos 

antifamilia de la época, las charlas en tertulias. En mi mundo personal, durante mis veinte y mis treinta, sí 

teníamos muchas charlas domésticas sobre estos temas que no se daban, o se daban muy poco, en el orden 

público. Mabel Bellucci, que ha hecho un trabajo de investigación muy interesante sobre el aborto, dice que 

había una conformación de sentidos con relación al aborto de mucha mayor amabilidad que lo que se encontró 

después, en los 80 y 90. Creo que es una buena conjetura. En síntesis: el aborto no era un término de debate 

público, pero en los andariveles privados, colaterales a lo públicos o filopúblico, es decir, en corrillos, en 

interacciones de periferias de la Academia y en la vida cotidiana en general, se podría conjeturar que no había 

una resistencia tan hirsuta al aborto. 

¿Acompañó alguna vez a alguien a abortar? ¿Usted Abortó? 

(…)Me hice un aborto en Argentina, sin mayores complicaciones. Pero recuerdo con especial 

estremecimiento el aborto que me practiqué en Brasil, durante mi exilio, en condiciones penosísimas. 

Una intervención que casi me lleva a la muerte. En Brasil la situación era mucho más grave que acá. No 

había buenas instituciones médicas “clandestinas” en Belo Horizonte, que era donde nosotros estábamos 

viviendo. Para hacerlo en condiciones un poco más seguras había que trasladarse a Río de Janeiro o San Pablo 

y pagar muchísimo dinero. Fue por eso que decidí hacerlo allí donde estaba. Fue brutal, casi no me dieron 
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anestesia. Luego, al mes de la intervención, tuve una hemorragia que casi me lleva para el otro lado. Mi 

marido, que es médico, estaba desesperado y actuó rápido. Y supongo que me salvé por eso, porque actuaron 

corriendo frente a una escena que fue realmente impresionante. Recuerdo por supuesto el pánico que 

teníamos, y también recuerdo que cuando llegué al hospital me atendió un médico muy agradable que me 

agarró de la mano y me dijo: “quédate tranquila, a esto lo resolvemos bien”. Esas palabras fueron para mí una 

ráfaga de tranquilidad porque estaba aterrada y al borde de perder el conocimiento. Me quedé esa noche 

internada y pude salir al día siguiente. 

  

(…)Me hice feminista en Brasil… Fue a partir de un femicidio muy estruendoso. El asesino estaba siendo 

defendido por un muy buen reputado abogado penalista. Recuerdo una entrevista en la que le preguntan al 

abogado cómo iba a ser la estrategia para defender a su cliente, un acaudalado play boy. Y el abogado 

contestó: “Muy sencillo, voy a recurrir a la legítima defensa del honor”. Escuchar eso fue en escándalo para 

mi sensibilidad y para mi mente. La mujer que había sido asesinada pertenecía a la alta sociedad y se le 

habían achacado, después de muerta, todas las fórmulas de los “desvíos” de la sexualidad imaginables. Esa 

catarata de agravios contra esa mujer profundizó mi penuria. Pensaba: “No puedo creer todo lo que están 

diciendo de ella para justificar su crimen”. Las descripciones alcanzaban niveles de crueldad y escatología 

desopilantes, para poder recurrir a la figura, como ya había mencionado el abogado, del honor mancillado del 

marido. El haber tomado conciencia de aquello lo marco como momento clave que me catapultó a una nueva 

subjetividad, a querer interiorizarme más y más en el feminismo. 

LA OLA VERDE ANTES DE LA MAREA 

En este país ha habido siempre un consenso implícito para legitimarlo. Argentina es un país de notable caída 

de la fecundidad y que hizo rápidamente la transición demográfica. Desde fines del siglo XIX e inicios del 

siglo XX, la tasa de natalidad fue cayendo al punto de que alrededor de 1920 ya había preocupaciones por el 

tema a nivel gubernamental. ¿Qué hay detrás de esos números? Prácticas anticonceptivas inocentes (que 

inevitablemente llevan a embarazos no deseados). La medida anticonceptiva más ingenua que había era es el 

coitus interruptus, que a su vez es la medida más insegura respecto de la prevención del embarazo. ¿Cómo se 

explica esta relación entre una mayoría de medios anticonceptivos completamente falibles con la caída 

demográfica? Hay que pensar cómo eran los imaginarios femeninos cada vez más reforzados en el sentido de 

controlar el número de hijos. Este era un tema que no tenía, hasta mediados del XX, un gran debate público, 

salvo para mis amigas y amigos los anarquistas. Pero no hay registro de un debate franqueado sobre el control 

de la natalidad. Sin embargo, es evidente que hubo un imaginario muy nutrido sobre todo en los núcleos de 

mujeres que habían llegado como inmigrantes, en donde el cálculo que hacen es el de una mejor calidad de 

vida. Y dentro de ese horizonte de una mejor vida está el punto de angostar el número de nacimientos. 

Aquellas personas habitantes de los núcleos urbanos que se hacen un trazado de expectativas de ascenso 

familiar obviamente contemplaban la decisión silenciosa de tener un limitado número de hijos. La Argentina 

es un país de transición demográfica temprana casi en la misma época que lo hace Francia. Ese es un 

contraste grande con el resto de los países de América Latina (sin contar Uruguay) y es un rasgo que tiene 

muchísimo que ver con las subjetividades, los sentimientos de esas familias que quieren progresar. Y a la 

cabeza de esas familias está la iniciativa de las mujeres. He aquí donde se instala una muy fuerte legitimidad 

del aborto. Me he dedicado a estudiar este fenómeno y puedo decir que era muy común encontrar avisos de 

gran cantidad de partera que de manera críptica promocionan en los diarios que hacían aborto. 
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Algo crucial fue el consenso en torno a la idea de despenalizar. Obturar por completo, aniquilar, la posibilidad 

de la cárcel para la mujer que aborta. Después están todos los detalles y toda la conceptualización que se ha 

hecho. Pero la cuestión de la despenalización es una base, un eje vertebral: impedir la brutalidad de que 

una mujer pueda ser llevada a prisión por la decisión que ha tomado. También he hecho un análisis sobre 

cómo es la experiencia en términos de jurisprudencia del aborto. Es un muy interesante ver que en este país 

no ha habido encarcelamiento de médicos aborteros. Es algo que se ha dado sólo en casos excepcionales, sólo 

en condición gravísima de la muerte de la paciente. El procedimiento sería más o menos así: alguien denuncia 

que otro hace abortos. Entonces el juez ordena “allánese” y se allana. Pero resulta que los elementos que se 

van a encontrar en el consultorio obstétrico parta atender el proceso de la gestación son los mismos que se 

usan para hacer un aborto. ¿Cómo se determina entonces que hubo un aborto? Se vuelve muy difícil que 

alguien pueda ser detenido en estas condiciones porque para incriminarlo habría que determinar con pruebas 

que la paciente en cuestión estaba embarazada. Si no se cuenta con la prueba del embarazo, tampoco se puede 

tener la prueba del aborto. Por eso la jurisprudencia suele hablar de “maniobra abortiva” de aborto imposible. 

Se vuelve casi imposible probar empíricamente lo que sucedió. Como mucho se dirá que hubo una maniobra, 

pero seguimos sin tener posibilidades de probar el aborto y el embarazo. Es imposible penalizar si no se 

constata la existencia de delito. 

LA OBJECION DE CONCIENCIA 

Algunos médicos tal vez se sienten muy mortificados cuando alguien se mete con el tema de la objeción de 

conciencia y hace alguna crítica en ese sentido. Los invito a salir de la mortificación y analizar. Hay un sector 

de la comunidad médica muy marcado por la confesionalidad y estos son los que más se aferran a 

determinados sentidos de la objeción de consciencia. Pero si nos remontamos en el tiempo, la objeción de 

consciencia era un atributo de los disidentes del Estado, del autoritarismo, de los regímenes de esclavitud aun 

presentes en las sociedades modernas. Era una herramienta para defenderse de los regímenes de 

obligatoriedad que plantea el Estado como la orden de ir a la guerra. La objeción de consciencia fue 

históricamente enmarcada como herramienta típica de disidencia a izquierda, progresista. En los últimos años 

ese sentido cambió. Ha habido un choque y este concepto, que era libertario, ha empezado a ser usado con 

fines reaccionarios. A mi entender los médicos tienen una obturación que, en todo caso, deviene de su 

formación. Este uso de la objeción de conciencia tiene que ver con una suerte de telos que opera en el sentido 

de que los cuerpos no les pertenecen a las mujeres. Los cuerpos, según esta visión, serían de la naturaleza y de 

la intervención médica. “¿Qué tiene que ver el cuerpo con tomar decisiones?”, se preguntan. El cuerpo, para 

ellos, no tendría nada que ver con la autonomía. Es heterónomo. Son ideas dadas, que el médico recibe 

durante su formación y sobre las que no reflexiona demasiado. Y la gran mayoría de los médicos no lo 

expresan en estos términos porque no es algo totalmente consciente, sino un corpus de conceptos que actúan 

por lo bajo. Aquí entonces tenemos un coctel de sentimientos conservadores, sentimientos confesionales y 

estas ideas que se desprenden del punto de vista central que tiene la ciencia médica, que tiene una gran 

incidencia en sus vidas y en sus regencias.  

Este modo de ver se podría pensar como un orden sacramental de lo médico. No se puede comprender de otra 

manera cómo los médicos están más inundados de la objeción de conciencia como si les fuera propio, como si 

fuera un grupo particularmente acometido por creencias religiosas. ¿Son los médicos más religiosos que los 

abogados o que cualquier otra profesión? Diría que no, sino que ahí radica una cuestión que se nutre con un 

principio que no es estrictamente confesional, sino para-confesional. Y que tiene que ver con una suerte de 

preconcepto fundamental del propio orden médico. ¿Qué pasaría si a los abogados se les ocurriera empezar a 

hacer este uso de la objeción de conciencia? No es que los abogados no la usen. Recurren a ella en casos 

especiales como cuando se niegan a defender a un genocida, por ejemplo. El tema es que uno de los pilares 
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del Derecho es que todo el mundo tiene derecho a la defensa, hasta el peor criminal. Si todos pudieran ser 

objetores de conciencia, no habría ya abogados penalistas. Los objetores de conciencia con relación a un 

tópico de la circunstancia profesional deberían aclararlo antes. De modo que un médico si se declara objetor 

de consciencia, no puede quedar a cargo del área de Obstetricia, por el mismo motivo que a nadie se le 

ocurría ser hematólogo siendo Testigo de Jehová o especializarse en trasfusiones de sangre. Tiene una 

convicción precedente que le impide hacer esa tarea y debería aclararlo.  
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FALACIAS ANTIDERECHOS 

El nudo fundamental da vueltas siempre alrededor de la falacia de la vida. Recuerdo que en los años 90 

muchas queridas compañeras decían: “No podemos enfrentar en un debate la cuestión de la vida, tenemos que 

corrernos del concepto de vida”. Pero en los últimos tiempos venimos elaborando una idea contraria: 

justamente lo que debemos defender es la vida. Nuestra posición representa la vida digna de ser vivida, un 

sentido radicalmente digno de la vida. El lema “Salvemos las dos vidas” es una desmentida. ¿Qué quiere 

decir ese lema frente a la violación? Lo que en verdad quiere decir es “hagámosle toda la retaguardia 

estratégica, la protección, al abyecto que viola”. Quiere decir: “hagamos el marco estratégico para 

seguir torturando a las niñas”. ¿Qué otro sentido sino la crueldad puede tener volver madre a la fuerza 

a una nena de diez u once años? Es una exaltación tan vituperable de la no-vida que desconcierta. Se invoca 

la palabra “vida” para producir daño, muerte y crueldad. El lexema “Salvemos las dos vidas” tiene su eficacia. 

¿Quién no quiere proteger la vida? Pero es una eficacia que apenas se sostiene por un rato, se cae ante la 

primera argumentación porque en las “dos vidas”, lo que está sobre la mesa, más que la vida es la discusión 

con respecto al concepto de persona. “Persona” es un concepto técnico-jurídico. Hay persona en tanto hay 

autonomía de un cuerpo. Ahí también se presenta una contradicción: no se es persona mientras se depende de 

otra persona. Un feto es una vida en evolución. No hay posibilidades de extraer un feto del útero y gestarlo 

independientemente. Por otro lado, los sectores contrarios a la legalización del aborto se han manejado con 

absolutos: vida como absoluto. Ese es un registro muy anacrónico y fundamentalista. Hay un apego al 

desciframiento único de un concepto. Cuando en verdad, los términos (como la vida, la libertad, por ejemplo) 

son relativos. Si los fetos fueran considerados personas en un amplio espectro, el derecho privado se tornaría 

un completo caos. ¿Los fetos tendrían que tener capacidad de herencia? ¿Podrían entonces reclamar por sus 

derechos patrimoniales? Imaginemos de manera contra-fáctica una nueva distribución de la patrimonialidad 

que tuviera en cuenta lo que le corresponde a los fetos perdidos. Los invito a los sectores antiderechos a poner 

en sus testamentos a todos los fetos y a los embriones congelados. Por algo la humanidad ha hecho lugar a la 

idea de que el no nato es justamente eso. Está en estado de potencia legal: si nace vivo, efectivamente es una 

persona y tiene derecho completo. Hoy está discutiéndose qué pasa con los embriones que surgen de las 

técnicas de reproducción humana asistida y que no se implantan. ¿No habría que horrorizarse ante la idea de 

frigoríficos con persona congeladas? No creo que ninguna de las personas con capacidad de gestar que hablan 

de salvar las dos vidas aceptaría implantarse un embrión de más de diez años. Otra pregunta: ¿por qué no les 

ponen nombre a todos esos embriones y les hacen un DNI? ¿Por qué no vemos hordas de antiderechos 

haciendo reclamos por esos embriones congelados? ¿Por qué? ¡Porque es un disparate! 

¿Dónde está la producción máxima de sentidos de los antiderechos? Una vez que empezamos a desmalezar 

punto por punto (las cuestiones ya mencionadas de: la definición jurídica de persona, la concepción de los 

derechos como absolutos o relativos, la falacia de la defensa de la vida, etc.), lo que queda al descubierto, la 

escena de base, muestra que lo que está en el fondo es el sentimiento patriarcal de que las mujeres no 

tienen derecho a la libertad ni al placer sexual. En la obligatoriedad del maternaje hay una escalada que 

concluye en la obturación de la libertad sexual de las mujeres. Eso es lo que incomoda: la libertad de no 

desear tener hijos, la libertad de escabullirse del mandato del maternaje. El embarazo es en el ochenta por 

ciento de los casos una contingencia. Las personas heterosexuales que realizan un coito, en general, no están 

pensando en reproducirse. Por supuesto que existen las planificaciones y los propósitos, pero eso no es lo 

corriente. Una contingencia no puede convertirse en una obligatoriedad de enormes consecuencias para las 

mujeres. 

Ya que vamos a discutir la vida, la dignidad y el amor materno como un aspecto reverencial inexcusable, me 

permito agregar esto: por imperio de los derechos ganados por niños, niñas y adolescentes, una vez que una se 
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habilita como madre, lo es sin solución de continuidad. No puede jamar renunciar a eso. No nos 

deshabilitamos jamás de esa obligación. Si son niños, nos necesitan porque son niños. Si son adolescentes, 

porque son adolescentes. Si son jóvenes, porque son jóvenes. Las hijas e hijos pasan a convertirse en 

verdaderos desvelos de amor. No son contingencias y nos preocuparán hasta el último día. Con esto no quiero 

decir que las madres seamos cuidadoras eternas, sólo digo que si hay deseo, no podremos jamás obturar las 

afectividades. Me refiero a las situaciones por fuera del mandato. Yo veo allí una inexorable posición de 

preocupación por nuestras hijas e hijos. Una vez que hemos devenido madres, porque hemos querido, 

evidentemente hay allí unos lazos que se vuelven inmarcesibles. Por el tránsito de la propia cultura. Con un 

hijo podremos pelearnos, hasta decir “no lo quiero ver más”, pero en esa separación hay una catástrofe… 

En Argentina los hijos eran y son un bien muy escaso, y ésa es una marca demográfica muy fuerte. Se estila 

tener dos o tres hijos, no once, como en otros lugares. Eso funde otros sentidos, radica otra relaciones, muy 

por fuera del mandato de la maternidad. No es lo mismo el amor materno cuando tenés doce chicos que 

cuando tenés dos. Implica madres más tormentosas también, seguramente. En cuanto a la maternidad deseada, 

partimos, culturalmente, de circunstancias especiales. El amor de madre es un constructo, nada tiene que ver 

con el instinto. A pesar de la existencia de todas estas aristas, los antiderechos han reducido a la mujer a 

su capacidad de maternaje y a la inexcusable exigencia de aguantar la vida que está hospedando a 

como dé lugar. La vida, insisto, es un término que no discutimos Estamos discutiendo en todo caso que haya 

un ser humano completo, en cuyo caso, las cuestiones éticas cambian. 

 Traté de no escuchar durante las audiencias previas al tratamiento de la ley en 2018 a Abel Albino, este señor 

que parece que después del debate perdió el habla. Albino es un reducto muy poco erudito, un amasijo de 

consideraciones completamente desapegadas a la propia vida. Sí debo remarcar la sorpresa que me generaron 

algunas figuras durante el debate que me mortificaron porque nos corrieron por izquierda. No tiene sentido 

mencionar esos nombres. Se dijo que la preocupación por la legalización del aborto era un tema de la clase 

media.  

Esa es una afirmación realmente desconcertante si se tiene en cuenta que nunca hubo, que yo recuerde, tanta 

sororidad de clase. Es muy iluminador lo que nos ha ocurrido a las feministas: es paradójica y muy sabida la 

situación pero en la Argentina quien tiene dinero, va a un consultorio privado y se hace un aborto sin 

demasiados inconvenientes. La penalización de aborto es la obstrucción de la libertad, es una injuria, 

cualquiera sea la clase social de la persona afectada.  

Pero, además, decir que el movimiento de lucha por el aborto es un movimiento de la clase media es 

incalificable. La verdad es que a las mujeres de la clase media para arriba no les han faltado recursos 

para abortar. No les ha faltado cómo recurrir al consultorio privado, inclusive a buenas clínicas y 

buenos especialistas. Habernos quedado con eso, con la realidad de que es una práctica sólo disponible 

para quienes la pueden pagar, hubiera sido un derrotero catastrófico de asimilación patriarcal. Y no 

fue así. No recuerdo haber visto un gesto de tan alta sororidad en las últimas temporadas como este de salir a 

las calles a procurar esta ley con tanta fuerza como pudo precipitarse a propósito de una cierta estrategia 

diseñada por el Gobierno de Mauricio Macri, quizás para distraer la atención sobre otros temas. 

Independientemente de las circunstancias y deseos ocultos bajo los cuales el Gobierno armó la treta, el 

fenómeno tomó su propio cauce.  

Tomamos ese guante con una enorme convicción y con más fuerza y asidero todavía lo hicimos pensando en 

las otras mujeres, las que mueren, que no son necesariamente nosotras, las mujeres como una, de clase media. 

Lo hicimos pensando en quienes deben recurrir a una intervención en condiciones deplorables. O se 
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autointervienen o solicitan la intervención de una comadre o amiga, y esto las coloca más próximas de la 

muerte. La tasa de mortalidad materna afecta claramente a los sectores populares. Si pudiéramos hacer un 

trabajo muy fino con respecto a cómo se distribuye esa tasa, se vería hasta qué punto recae sobre todo en los 

segmentos populares. Decir que es una preocupación de clase media es un sombrío y muy pobre epíteto.  

Es muy ominoso que haya curas, religiosos de todo tipo, voceros antiderechos con intenciones de instar a las 

mujeres de las clases populares a cargar con aquello que no desean. Obligar a una mujer a llevar adelante un 

embarazo que no quiere, independientemente de cuál sea su pertenencia social, es de una crueldad manifiesta 

y, además, hacerlas partícipes del mandato de que tienen que amar al ser que están procreando. Es injurioso 

por donde se lo mire y es propio de los vertederos patriarcales.  

Nunca hemos tenido, que yo recuerde, una salida a lo público tan vigorosa, tan abigarrada, en nombre 

de las muertas que son nuestras compañeras de las clases populares. Se podría aventurar que todas las 

luchas feministas han sido luchas pan-clases pero hay algunas que están más lejos de resonar en los 

sectores populares. Hay otras que son ínsitas a sus vidas. El aborto es una de ellas. 

https://www.pagina12.com.ar/302391-la-penalizacion-del-aborto-es-una-injuria 

https://www.pagina12.com.ar/302391-la-penalizacion-del-aborto-es-una-injuria
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 JARAPE  @jarapecartoon 

Desapareciendo desaparecidos. 

 

 

https://twitter.com/jarapecartoon
https://twitter.com/jarapecartoon
https://twitter.com/jarapecartoon/status/1330152199167602688/photo/1
https://twitter.com/jarapecartoon/status/1330152199167602688/photo/1
https://twitter.com/jarapecartoon
https://twitter.com/jarapecartoon/status/1330152199167602688/photo/1
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Sol Despeinada, furor en las redes sociales con sus videos sobre feminismo y salud sexual 

Lengua karateca 

Casi medio millón de personas siguen sus pasos virtuales y ella no se priva de hablar de nada: a todo lo que 

no se dice sobre el sexo, el placer y los cuerpos, Sol Despeinada le pone nombre y lo llena de sentidos. Con 

humor, mucha ironía pero claridad y precisión desmitifica uno a uno los pilares en los que se funda el 

patriarcado sexo hegemónico. 

Por Cyntia Alemis 

 

"Si lo que quieres es garchar, preservativo es la que va" canta Sol Ferreyra en uno de sus videos más visitados 

y comentados en Instagram. Conocida en el mundo virtual como “Sol Despeinada”, es médica y docente de 

medicina de la UBA y se ganó un lugar más que merecido en el universo virtual. Tiene una columna de Salud 

sexual en el programa Lo Intempestivo justo a Luciana Peker y Dario Sztajnszrajber en Nacional Rock. La 

activista feminista se mueve con desenvoltura en los terrenos de Instagram y Twitter mientras disemina sus 

conocimientos sobre aborto, salud sexual y reproductiva. Ahora en el contexto de un ciclo de charlas del 

https://www.pagina12.com.ar/autores/292186-cyntia-alemis
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Konex, presenta Operativo ESI (“Anatomía y Coso”), un taller con perspectiva de género para descubrir el 

cuerpo humano. 

Cómo hacer un campo de látex, la diferencia entre enfermedades de transmisión sexual e infecciones de 

transmisión sexual, anatomía de los genitales, violencias machistas e imperativos sociales y culturales sobre el 

cuerpo son algunos de los tópicos que aborda, siempre con humor y mucha inteligencia. Pero ¿cómo empezó 

esta doctora vuelta influencer feminista, amante de la información y la desmitificación de "valores"? El amor 

a la medicina comenzó a gestarse en ella desde que era muy chica, entre juegos y tardes con su abuela. 

“Siempre me interesó todo lo que es el área de salud, desde niña ya me parecía interesante y mi abuela me 

había regalado una valijita de Juliana Doctora con la que jugaba todo el día” dice a Las12. Explica también 

que otro de los disparadores que impulsó su pasión fue el gran respeto y amor que inspiraba ante todxs lxs 

vecinxs un traumatólogo, también del barrio de su abuela. Como complemento al mundo de la medicina, la 

activista se enamoró de la docencia y ese respeto por la enseñanza es lo que la vuelve tan didáctica, sin bajar 

línea. En primer año de la carrera tenía ganas de trabajar dentro de la facultad: lo que más le atraía era ayudar 

a otros ingresantes de Medicina que estuviesen tan perdidos como ella había estado. Se decidió a darles una 

mano y guiarlos en el primera cercamiento al mundo universitario.  

Entre Twitter e Instagram, donde Sol sube sus tiktoks hilarantes, suma más de 400 mil seguidores. Cuenta que 

comenzó a tener alcance masivo cuando decidió hablar en sus redes sobre el aborto. “Es una temática que me 

interesaba mucho allá por el 2018 cuando empezaba a pisar fuerte y a hacerse un poco más masivo el debate. 

Me daba cuenta de que lo que tuiteaba o lo que escribía le ayudaba y servía a otras personas para hacerse una 

idea de que lo que se trata la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito”. Lentamente la gente comenzó a 

seguir a Sol para buscar información sobre ESI y sobre aborto, y sus cuentas fueron creciendo. 

Con un significativo y veloz aumento de followers en poco tiempo, Sol decidió formalizar su rol como 

comunicadora en internet. “Online puedo ser yo misma: esta Sol Ferreyra con humor que lleva la docencia 

siempre como una bandera de lucha y una pata más de la mesa que me ayuda muchísimo a expresarme, a 

comunicar, a entender y a respetar los desarrollos de deconstrucción de las personas como un proceso de 

enseñanza-aprendizaje y también puedo abrirme a otras áreas y puedo tocar más temas relacionados, por 

ejemplo, a salud sexual y reproductiva, salud sexual integral, y otros temas de feminismo más allá del aborto” 

dice.  

El pasado 19 de octubre fue la primera clase del taller Operativo ESI “Anatomía y coso” dictado por Sol en el 

Centro Cultural Konex. El taller está dividido en cinco encuentros; el primero se llama Vulva, el segundo 

Pene y Testículos, el tercero Vagina, Útero, Trompas y Ovarios (“el mapa”), el cuarto Próstata, Conductos 

Deferentes y Vesículas Seminales, por último y no por eso menos importante, Ano y Recto (“ninguneados”). 

Sobre el nacimiento del Operativo ESI, Sol Ferreyra relata a Las12: “El curso surge del deseo de dar algún 

taller de educación sexual integral, pero también sentía que los cimientos o las bases de algunas cosas 

respecto a eso están en lo anatómico de los genitales y que si eso no está claro o si eso no se ve o no se estudia 

es difícil después entender ciertas ubicaciones”. Entonces, Sol pensó estos encuentros para que fueran 

escalonados.  

La idea de empezar con la anatomía le parecía interesante, divertida también, y explica que es simplemente 

ponerle nombre a las cosas, describirlas para poder después darles alguna entidad independientemente de cuál 

es la función del orgasmo o como es un ciclo menstrual,o que es la ovulación. Para ella, poder hablar del 

aborto “es difícil si todavía no entendemos qué es un ovario”. Sol explica que hubiese preferido que el taller 

fuera de manera presencial ya que la energía se hubiese vivido más intensa y cálidamente, pero de todas 
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formas se siente muy afortunada y contenta de poder compartir este espacio con la gente del Konex y todxs 

les que asistirán estos lunes de octubre y noviembre a las charlas. 

Para el futuro, la médica influencer tiene entre sus planes el lanzamiento de un libro que, si bien aún está en 

proceso, asegura que cuando salga será maravilloso. Se propone seguir avanzando y perfeccionando sus 

charlas para difundir data certera sobre ESI, anatomía y métodos anticonceptivos. Feliz y plena por todas las 

oportunidades que encontró como comunicadora para poder hacerescuchar su voz, Sol Despeinada invita a 

seguirla en sus redes para estar al tanto de los cursos y encuentros virtuales que se aproximan.  

En instagram @sol_despeinada y en Twitter@sol__despeinada 

 

https://www.pagina12.com.ar/302052-lengua-karateca 

  

https://www.pagina12.com.ar/302052-lengua-karateca
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Las medidas más eficaces-Cartón de Padylla 

 

https://www.levante-emv.com/opinion/2020/11/25/25n-medidas-eficaces-pandemia-25559118.html  
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ALBÚMINA 

Cuando el cuerpo habla: la fotografía de Deana Lawson 

Por Guadalupe Treibel 

 

Le llaman “el gran termómetro de las vanguardias” al laurel que, cada dos años, entrega el Museo 

Guggenheim con evidente auspicio de cierta marca alemana de moda: hablamos, sí, sí del prestigioso Hugo 

Boss Art Prize, que desde su creación en 1996 ha ido a parar a manos de personajes tan incitantes de la escena 

como la inglesa Tacita Dean, la palestina Emily Jacir, la surcoreana Anicka Yi, entre muchos otros. Con la 

expresa intención de reconocer “significativas contribuciones estéticas y conceptuales al arte 

contemporáneo”, dicho sea de paso, y sin hacer distinción de nacionalidad o edad. Desembolsando además 

100 mil billetes verdes a quien se haga de la anhelada estatuilla, que obtiene también la chance de exponer en 

solitario en el reputado museo neoyorkino. Pues, dicho lo dicho, acaba de anunciarse con gran pompa que, en 

la edición 2020, el premio ha ido a la estadounidense Deana Lawson, que se convierte así en la primera 

persona que trabaja en fotografía en hacerse de un galardón que, hasta ahora, se había enfocado en las 

expresiones multimedia y la escultura monumental. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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Mama Goma, 2014 

En sus obras, la descollante artista de 41 años -que vive y trabaja en Brooklyn- explora la composición de 

espacios aparentemente domésticos o naturalistas a los fines de abordar la memoria colectiva negra y la 

diáspora de la comunidad afro. En pos, dirá ella misma, de elevar experiencias cotidianas y presentarlas como 

“bellas y poderosas”. Lawson se refiere a sus modelos como “familia”: aunque en su mayoría sean personas 

desconocidas (no solo de Estados Unidos, también de Etiopía, Haití, Jamaica…), su ojo empático logra 

postales notablemente íntimas en escenarios que cranea de antemano, bosquejando en papel antes de gatillar. 

Le interesa especialmente “la capacidad del cuerpo para canalizar historias personales y sociales”, y sus 

piezas toman del registro documental, de la tradición del retrato y de las artes escénicas, para hablar de los 

tópicos que le quitan el sueño: identidad, comunidad, sexualidad, espiritualidad. Pues, dicho está: las 

imágenes de gran formato de DL han conquistado al benemérito jurado del Hugo Boss Art Prize, pronto a 

llamarlas “faros de impacto cultural” que “ejemplifican el espíritu de experimentación e innovación que 

siempre buscamos”. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

34 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 438  diciembre  2020 

 

 

Roxie and Raquel, 2010 

 

https://www.pagina12.com.ar/302274-cuando-el-cuerpo-habla-la-fotografia-de-deana-lawson 
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Llega una traducción de una escritora fundamental de la lengua portuguesa 

La dama obscena 

Se publicó Del deseo, una de las grandes obras de Hilda Hilst, la mística blasfema y sensual de la literatura 

brasileña. 

Por Daniel Gigena 

 

En abril se cumplieron noventa años del nacimiento de la escritora Hilda Hilst, aquella que por un conjunto de 

novelas pornográficas chics supo ser llamada la dama obscena de la literatura brasileña. Sin embargo, desde el 

comienzo y hasta sus últimos días fue sobre todo una poeta (y no poetisa, como ella misma se encargaba de 

aclarar) que buscó la trascendencia en las cosas mundanas. En su residencia de Casa do Sol, en Campinas, 

donde hoy está la sede del Instituto Hilda Hilst, vivió desde mediados de la década de 1960 hasta 2004 con 

decenas de perros, miles de libros y cientos de dibujos y pinturas, siempre rodeada de amigos escritores, 

músicos y artistas, a los que recibía continuamente.  

Para ella, no sólo la pasión amorosa y la experiencia estética, sino también la embriaguez, la amistad y el 

amor a los animales podían delinear “el trazado de lo extenso en el Paraíso de lo inimaginable”, como se lee 

en Del deseo (Postales Japonesas) una de sus grandes obras. Publicado en 1992, este “libro de libros” de Hilst, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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traducido al español por Salvador Biedma, permite conocer mejor su lírica exaltada y blasfema. El primer 

verso establece un tono elevado que, con formulaciones heréticas y reivindicativas, se mantiene a lo largo de 

las páginas: “Porque hay deseo en mí, todo es resplandor”. El erotismo, gracias a la vía del exceso (que la 

escritora equipara a la “elocuencia de la Nada”), se convierte en un método para acercarse al “velado corazón 

de Dios”.  

 

“Para pensar al Otro, yo deliro o hago versos”, sostiene Hilst en el décimo poema de la primera serie. Los 

sueños, las circunstancias irreales como punto de partida y el modo imperativo a la hora de tratar al amado 

(no hay súplicas en sus poemas) definen la primera serie del libro, que da título al volumen. Junto con “De la 

noche” componen una unidad espejada: ambas secciones fueron escritas en 1992 y contienen diez poemas 

cada una, conformados por inquietudes, fantasías y conjeturas. Una forma característica de la escritura 

hilstiana es el uso recurrente de enunciados condicionales. “Si dijeras que vi un pájaro/ sobre tu sexo, 
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¿deberías creerme?” y “¿Dirías que sueño el enloquecido sueño de un poeta/ si digo que me vi en otras vidas/ 

entre claustros, pájaros, unos barcos de marfil?” son ejemplos de esta forma retórica que, en parte, cede a lxs 

lectorxs la llave del misterio.  

Otra es la interrogación a un amante, a un tú del que no se espera respuesta alguna. “¿Por qué no puedo/ 

salpicar con inocencia y poesía / los huesos, la sangre, la carne, el ahora/ y todo eso que va a deformarse en 

nosotros?”, se pregunta, así como también “¿Y por qué habrías de querer mi alma/ en tu cama?” y “Ah, ¿por 

qué me veo vasta e inflexible/ deseando un deseo que es vecino/ de un Hambre furiosa y obsesiva?”. Esa furia 

deshace identidades: “Soy esto: un alguien-nada que te busca”. El volumen incluye además la serie 

“Amavisse”, que significa “haber amado” y está dedicada al filósofo francés Vladimir Jankélévitch. Escrita en 

1989, está centrada en la modulación de la voz poética y se la puede leer como un coloquio de las diversas 

sensibilidades adoptadas por Hilst. “Y yo despedazada, preñada de soledades”, se lee en el tercer poema. En 

el siguiente: “Diles principalmente/ que hay un hueco brillante en un todo muy abierto./ Y la negrura de un 

trazo en las paredes de cal/ donde la mujer-reverso se metió”. Y hacia el final, una clave en dos(re)versos: 

“Ay, Luz que permanece en mi cuerpo y en mi cara:/ ¿Cómo fue que desaprendí a ser humana?”. Con una 

musicalidad ebria, en la serie “Alcohólicas”, de 1989, Hilst forma pareja con el personaje de una Vida líquida, 

parrandera y “deductiva”, con la que practica “lobotómicas líricas” y “laxas falacias alegres” para provocar 

que lo sólido, horrorizado, se aleje. Al final, una y otra yacerán juntas. “Deambula. Acuéstate conmigo. 

Aprehende la experiencia lésbica:/ El éxtasis de acostarte conmigo. Bebe./ Desgarra tu propia medida”. Un 

libro fascinante, que invita a celebrar el brillo perecedero de los deseos. 

Del deseo 

Hilda Hilst 

Traducción de Salvador Biedma 

Postales Japonesas 

 

https://www.pagina12.com.ar/301989-la-dama-obscena 
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Encuentros sexuales en pandemia 

La aplicación manda ¿quién quiere obedecer? 

Por Sonia Tessa 

 

Imagen: Jose Nico 

Los últimos días de marzo, todo parecía pasajero. No importaba (tanto) haber entrado en la pandemia sin 

compañía sexual, porque bueno, iba a pasar rápido. Hubo otras preocupaciones, hasta que las ganas de 

encontrarse con otrx empezaron a hacerse acuciantes. Tinder, happn, ¿otra vez? ¿Y qué otra forma hay? 

Desde hace siglos no me ocurre de engancharme con alguien que conozca en mi trabajo, en la calle, en un 

recital. Tengo una respuesta autoflagelatoria: no le gusto a nadie. La ahuyento. Y otra más general: cada vez 

nos miramos menos, salir de sí mismx está difícil. Pero hay gente que se encuentra, dice mi voz interior. En 

abril, la cosa empieza a pintar para largo. La única posibilidad parece reactivar aplicaciones, y sobre todo, 

pensar que quizás el intercambio sea virtual durante un tiempo. 

Sin salir de casa, el celular es el gran contacto con el mundo exterior. Pasar el dedo, scrollear, es mucho más 

rápido que tomar un café. Mirar, mirar, mirar. Poner cruz o corazón, leer las descripciones, imaginarse una 

conversación posible. Descartados los que ponen su auto en el perfil. La obviedad exime de explicaciones. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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Primer match, una conversación que dura varios días. Quizás haya sido la dificultad de pactar un encuentro lo 

que extinguió la charla. No hubo flechazo, claramente. Tampoco, a esta altura, se pide tanto de una 

aplicación. 

¿Cuánto de verdad hay en una foto? Poco o mucho, depende. Hay una que me llama la atención, le 

pongo like. Poco después, pasamos al whatsApp. La primera conversa termina así: --¿querés que te mande una 

foto mía de mi pija? –No, todavía no. 

Llega la foto. Lo bloqueo. Hablemos de consentimiento. Y no hace falta ser feminista, por supuesto, para 

saber que como mínimo deberías esperar que yo quiera mirártela. Me desanimo por unos cuantos días. 

Adiós, sexting, adiós. 

Pero el aburrimiento, las ganas de contacto, se imponen. Empiezo a darle like sólo a quienes manifiestan 

querer “una relación”. ¿Por qué, Sonia, por qué? Qué sé yo, supongo que quiero una pareja, tengo que dejar ir 

esos mandatos. “Yo quiero algo serio, una compañera”, se ataja casi en la primera línea de diálogo un tal O. 

“Sí, yo también”, le respondo. Según parece, esa frase abre paso a la posesión. Planteos de exclusividad, sin 

conocernos. ¿De verdad? Me llama por teléfono. Su verborragia es llamativa. Cada tanto, unos cuantos 

minutos, puedo colar una frase. Habla de su trabajo, lo escucho. Me pregunta qué hago, le digo que soy 

periodista. “Qué lindo” atina a decir para volver a su monólogo. Una larga intervención sobre el periodismo. 

Mi atención empieza a menguar, pero escucho algunas frases sueltas. “Miro TN, escucho Radio Mitre, me 

encanta Lanata”, me dice el chabón (a esta altura se ganó el rótulo). Y se acuerda de que está hablando con 

alguien, aunque parece fascinado con escucharse. “¿Dónde trabajas?”, me pregunta. “Página/12”, me deja 

colar. Empieza una nueva lección. “Lo que pasa es que el mundo se maneja por el intercambio. Estados 

Unidos, Francia, Finlandia, todo se basa en el intercambio”, son algunas de las frases que llego a captar de su 

larga disertación sobre política internacional, llena de frases escuchadas en programas de televisión. Me 

pregunto si decirle que me nombra países bastante diferentes. ¿Podrá escuchar? Mejor le digo: “Es tarde, 

tengo sueño”. “Hablemos mañana, responde”. Y yo ruego que no se le ocurra. ¿Se habrá enterado de mi 

fastidio? 

Otro intento, y van… ¿Por qué no renuncio? 

En el momento en que tomo el celular, abro el ícono una vez más. Es de noche, terminé una serie. Quiero 

contactos con otrxs. Mis amigas están en la suya. En fin, me confieso reincidente. Otro diálogo. Fluye al 

principio. Estado civil, el temita de tener o no tener hijos. Dónde vivís, qué te gusta hacer. Ay, parece que será 

una buena charla. "¿A qué te dedicás?" Lo de siempre. "¿Hacés radio?", creo que fue la pregunta detonante. 

"Sí, tengo un programa". "¿Qué tipo de programa?". "Feminista". Un ícono de Bob Esponja tapándose con 

una frazada, cara de espanto. “Creo que es la hora de ir a dormir”, escribe él. “Me imaginé que te ibas a 

asustar”, intento tender un puente. “Es que las feministas son imposibles. No se les puede decir nada”, lanza 

en dos o tres mensajes. “Sí, es hora de ir a dormir”, respondo. Fin. 

En todo hay cuestiones de segmentación social, de belleza hegemónica. Tinder me lo hace saber con todas las 

letras. “Le diste like a alguien popular. Pon ‘me gusta’ a X para tener más chances”, me indica. No quiero 

más chances, quiero otros encuentros, otras posibilidades. Con la aplicación no hay diálogo. Es la que manda. 

Y no quiero obedecer.  

https://www.pagina12.com.ar/302282-la-aplicacion-manda-quien-quiere-obedecer 
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In Corpore 

Trabajadoras de apps: bloqueadas y descartadas 

 

Imagen: Estefanía Demarín 

¿Sobre qué cuerpos recaen el castigo, el descarte y la precarización? ¿Sobre los que algunxs prefieren leer 

como vulnerables o sobre cuerpos en lucha? La trabajadora de apps y activista Laura Cáceres está bloqueada 

y castigada desde el 11 de septiembre por la empresa Pedidos Ya, aduciendo que dos días antes de esa fecha 

no había realizado las entregas de locales gastronómicos en Pilar, “en tiempo y condiciones”.  

Ella respondió a la amonestación virtual con otro correo electrónico, tratando de explicar que los pedidos 

habían llegado a sus compradoras, y éstas a su vez se solidarizaron y también dieron cuenta de la conformidad 

en mensajes virtuales. Nadie en esta cadena de sororidad y alegatos cibernéticos obtuvo alguna respuesta de 

quien quiera que sea el o la que apreta las teclas de eso que se anuncia como la profesión del momento, 

cuando definida con más justeza podría llamarse la nueva esclavitud del siglo veintiuno. Pero en la Argentina 

de los 34 Encuentros Plurinacionales hay tradición de lucha feminista y sindical, y Laura es una referenta de 

la Red de Trabajadores Precarizados y de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto, que pelea por 

condiciones de trabajo dignas. En un telegrama laboral que envió a la empresa remarca que su despido es 

persecutorio y antisindical, porque hace tiempo se organiza junto con trabajadorxs de otras aplicaciones para 
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exigir además el aumento del pago por pedido. “Estamxs cansadxs de tener trabajos donde nos vulneran, nos 

despiden todo el tiempo y nos precarizan”, advierte.  

“Pedidos Ya me despide por organizarme con los repartidores, con las familias de Guernica que pelan por 

vivienda y por todxs lxs que luchan por sus derechos.” 

Cuando en junio comenzó a debatirse la regulación del sector en la Ciudad, legisladorxs de la oposición 

hablaron de “fraude laboral”, del incumplimiento de requisitos básicos, de la ausencia de un registro para la 

habilitación de las plataformas y de la falta de garantías de derechos para consumidores y trabajadores. Las 

apps forman parte de esa clase financiera desterritorializada y virtual de la que habla Bifo Berardi, porque 

escapa a la identificación física y acumula ganancias, mientras derrama precarización sobre un cuerpo social 

agotado, que fallece a diario en las calles.  

“Así como a mí, a un montón de gente le pasa lo mismo, porque las aplicaciones se manejan así y nos dejan 

en la calle sin poder siquiera hablar con algún jefe, ni oficina, nada. Porque no figuramos en ningún lado, nos 

descartan como si nada. Por eso peleo para que me devuelvan mi cuenta”, dice Laura, que intenta recuperar 

derechos y construye memoria urgente. “Soy de Corrientes y vine a Buenos Aires con mi familia a los 12 

años, porque allá nos estábamos cagando de hambre. Pude terminar el colegio a la noche porque trabajo desde 

piba limpiando casas, cuidando chicos, de mesera o en las cocinas, y vendí tortillas en la ruta para llegar a fin 

de mes. Como todos, siempre me la rebusco, y esta vez no me voy a quedar callada. De chica me enseñaron 

que cuando algo es injusto hay que pelear por que no sea así y que no pase más.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/302291-trabajadoras-de-apps-bloqueadas-y-descartadas 
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Radiografía de la violencia machista en el norte del país 

"La policía siempre protege a los de arriba, pero a nosotrxs nunca" 

Las provincias del NOA lideran la lista nacional y patriarcal de las violencias machistas, donde Jujuy y 

Tucumán encabezan los registros de femicidios. Mientras que la provincia gobernada por Gerardo Morales se 

hunde en la desidia frente a los reclamos de una ley de emergencia por violencias, en el resto del NOA no 

existen dispositivos de atención y acompañamiento a las víctimas, no hay refugios disponibles, las comisarías 

no toman las denuncias y la capacitación en violencias de género es nula. 

Por Estefanía Santoro y Euge Murillo 

 

Imagen: Julieta Arroquy 

“Las paredes se limpian, las pibas no vuelven” había publicado Alejandra Nahir Álvarez en sus redes sociales, 

cuando en Jujuy mientras enterraban a una mataban a otra. Así como suena el horror, en la provincia ya hubo 

12 femicidios desde que comenzó el año. El viernes 9 de octubre, Alejandra, de 17 años, desapareció de su 

casa del barrio de Alto Comedero, allí vivía con su mamá, su papá y su pareja Rodrigo Villanueva. La familia 

de Alejandra había detectado escenas de violencia hacia su hija por parte de Rodrigo y por eso le habían 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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pedido que se fuera. Ese mismo viernes, en varios puntos de la provincia, las organizaciones feministas 

salieron a la calle exigiendo al gobierno de Gerardo Morales medidas de prevención urgentes. Ese mismo 

viernes Villanueva interceptó a Alejandra en la calle, cerca de su casa, y la obligó a ir hasta una zona de rutas 

y colectoras a la altura del Suri Rugby Club donde la asesinó. 

José Álvarez es el padre de Alejandra. Antes de que mataran a su hija estaba preocupado por la cantidad de 

femicidios que veía en la televisión, pero jamás pensó vivirlo en carne propia, una frase dolorosa que se 

escucha frecuentemente en las familias de las víctimas: “estoy totalmente quebrado y lo único que pido es que 

se haga justicia”, cuenta en comunicación con Las 12, y agrega: "Nadie del gobierno me llamó, no recibimos 

ninguna atención, pero de ellos no espero nada porque todo Jujuy sabe que no les importamos. Solo recibí 

ayuda de mis vecinos, organizaciones sociales y amigos del colegio de mi hija”. 

Con la voz quebrada describe el calvario que vivió desde la desaparición de su hija y el maltrato institucional 

que recibió: “Cuando fui a hacer la denuncia de la desaparición de mi hija ya habían encontrado su cuerpo y 

no me dijeron nada, y además nunca me terminaron de tomar la denuncia, no firmé nada. Se burlaron de 

nosotros, ellos ya sabían que el cuerpo que estaba ahí era de mi hija porque coincidía con todas las 

características que yo había dado en la comisaría. Me enteré cuando fui a la morgue, nos tuvieron seis horas 

sin decirnos que era ella, para nosotros fue una tortura. La policía siempre protege a los de arriba, pero a 

nosotros nunca”. 

Mientras la sociedad de Jujuy continuaba movilizada para exigir justicia y respuestas del Estado frente a la 

violencia machista, el mismo horror se vivía en otra de las provincias del Norte. El 18 de octubre en Tucumán 

fueron asesinadas dos niñas, ambas se llamaban Abigail. En lo que va del año, la cifra de femicidios en esa 

provincia ascendió a 16 y ya supera la cantidad de crímenes contabilizados el año pasado. Abigail Luna tenía 

dos años, la mató a golpes su padrastro, vivía en el Barrio San Cayetano al sur de la capital. Abigail Riquel de 

nueve años, fue violada y asesinada en el barrio Villa Muñecas, al noroeste de San Miguel de Tucumán. 

Cuando ese 18 de octubre lxs xadres Abigail Riquel se dirigieron a la Comisaría 12 para denunciar la 

desaparición de su hija, la respuesta que recibieron fue que debían esperar 24 horas y que además no tenían 

móviles para salir a buscarla. No había patrulleros para buscar pero sí había policía para reprimir la marcha 

que realizaron vecinxs y familiares de la niña en reclamo de justicia, tras enterarse de que había sido 

asesinada. 

Celia Debono, coordinadora de Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para el Acceso a los Derechos 

de las Mujeres), explica: “El protocolo que debe activarse en caso de desaparición no se aplica, la policía 

tiene la obligación de tomar inmediatamente las medidas pertinentes, la búsqueda, el cierre de fronteras. La 

política preventiva en Tucumán no existe”. 

El sospechoso del femicidio de Abigail Riquel, José “Culón” Guaymás, estuvo 72 horas prófugo. Los vecinos 

lo encontraron antes que la policía y un grupo lo golpeó hasta matarlo. Pablo Riquel, atravesado por el dolor 

de la muerte de su hija, dijo una frase que rápidamente se viralizó y fue titular: “Pagó por lo que ha hecho, mi 

hija descansará en paz”. A partir de esta declaración, el diputado salteño Ignacio Jarsun, valiéndose de la 

sensibilidad que produce en la sociedad la violación y la muerte de una niña, expresó la necesidad de que 

exista la pena de muerte. La impotencia frente a la inacción del Estado pareciera explicar esta violencia puesta 

al servicio de la justicia por mano propia, pero perpetúa una pedagogía de la crueldad que está detrás del 

conteo permanente de femicidios. Ni siquiera el dolor frente a la pérdida de un ser querido habilita un 

linchamiento. En definitiva, la emoción violenta ha sido históricamente el atenuante para absolver a 
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femicidas. La lucha contra la crueldad es constitutiva de los feminismos; las abuelas, las madres, familiares de 

desaparecidxs en dictadura dieron cuenta de que el camino es otro, que justicia es que no vuelva a pasar. No 

es matando femicidas, es con una transformación social donde el Estado tiene un rol fundamental 

promoviendo políticas públicas de prevención, formación en perspectiva de género y protección a las 

víctimas. 

El Poder Judicial en todo el territorio del noroeste argentino está cortado con la misma tijera, con diferencias -

a esta altura- pequeñas en el filo. El año pasado, en Santiago del Estero, tres jueces decidieron que María de 

los Ángeles Lescano debía cumplir una condena de trece años por defenderse y matar a su agresor, al que 

había denunciado reiteradas veces por violencia de género. Luego de esta sentencia, las organizaciones 

transfeministas de Santiago iniciaron una campaña de acompañamiento pidiendo su absolución, primera vez 

que la justicia santiagueña se vio observada por los feminismos. Finalmente lograron una nueva sentencia que 

absolvió a María, que había actuado en legítima defensa: “Ahora volvieron a atacar, desde el Ministerio 

Público Fiscal elevaron la causa para que se revocara la absolución. El Poder Judicial las persigue, tienen la 

política de agotar todas las instancias y siempre culpabilizar a las mujeres”, cuenta Gabriela Yauza, 

comunicadora e integrante del Colectivo Ni Una Menos Santiago del Estero. 

En esa provincia donde la Justicia persigue a María Lescano, hubo cinco femicidios en lo que va del año, el 

último fue a finales de septiembre. Claudia Jiménez tenía 40 años, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja 

y tenía el botón antipánico. “Lo que nosotras vemos desde las organizaciones feministas es que lo que falta 

reforzar es la prevención. Cuando hay una denuncia de violencia, hay casos en los que no se toma la 

denuncia. La policía no da crédito a lo que denuncian las familias”, explica Gabriela. 

La indiferencia y el mal accionar de parte de lxs funcionarixs del Estado cuando se trata de casos de violencia 

machista es el patrón común que se repite en todas las provincias del Norte del país. Jujuy y Tucumán hoy 

lideran la lista con mayor cantidad de femicidios de la región. Jujuy es territorio de desidia frente a esta 

problemática y la deficiencia está a la vista, la provincia cuenta con doce centros de atención a las víctimas, 

pero la mayoría se encuentran cerrados por falta de personal. Frente a esto, la opción es hacer la denuncia en 

una comisaría, que en la mayoría de los casos no se toma. A esto se suma la nula capacitación del personal 

policial en temas de violencia de género. 

En Villa Muñecas, en Tucumán, el 19 de octubre más de 200 familias ocuparon el predio donde sucedió el 

crimen de Abigail Riquel: “Hacemos la toma porque mucha gente necesita una casa y para que este terreno no 

sea más un nido de delincuentes”, dijo María Bustos, una de las vecinas que estaban ocupando el terreno de 

37 hectáreas. Una semana después, 600 uniformados del grupo CERO y de la Comisaría 12 realizaron el 

operativo de desalojo, en el predio que había estado desocupado desde hace más de treinta años. Sin embargo, 

cuando se denunció la desaparición de Abigail, sólo dos policías se encargaron de llevar a cabo su búsqueda. 

Cuando una mujer denuncia en los juzgados especializados en violencia de género de Jujuy, en lugar de dictar 

las medidas de protección de manera espontánea, deben esperar a que se lleve a cabo una investigación. “El 

nuevo paradigma que cambió con la Ley 26.485 establece que cuando una mujer denuncia, primero se 

ordenan las medidas cautelares y después se investiga. Esto en los juzgados especializados debería ser la 

premisa: proteger y después investigar, pero los juzgados hacen al revés, primero investigan, después 

ordenan”, explica Mariana Vargas, abogada e integrante de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy. 

Cuando Gerardo Morales asumió la gobernación de la provincia en 2015, realizó una modificación del Poder 

Judicial e incorporó seis juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género. De los seis juzgados que 
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se crearon, sólo tres funcionan. En 2017, el Superior Tribunal de Justicia dio una sentencia en la que decidió 

que los juzgados especializados en violencia de género iban a atender violencias de todo tipo y dejaron de ser 

especializados. Mariana cuenta: “Las mujeres antes podían ir al juzgado especializado a hacer una denuncia 

sin tener que buscar un abogado o abogada. Desde diciembre de 2018 tienen que conseguir uno, y la mujer 

humilde que no tiene para pagar un abogado no puede denunciar”. 

Tucumán parece ser un espejo de lo que sucede en Jujuy: no hay refugios, sólo un centro de asistencia a las 

víctimas cuando la vida de la mujer está en riesgo, que pertenece a la municipalidad capitalina, y por supuesto 

no es suficiente para toda la provincia. Además Debono cuenta: “La Justicia es demasiado lenta en estas 

situaciones. Cuando las mujeres hacen las denuncias, el tiempo en el que se toman las medidas es muy 

dilatorio en relación a la urgencia que necesitan. Está faltando mucho la perspectiva de género, la sensibilidad 

que tienen que tener los funcionarios de los tres poderes del Estado para coordinar medidas de acción de 

manera urgente. Los servicios están creados, hay una línea telefónica pero no funcionan para salvar las vidas 

de las mujeres”. 

En Tucumán hay fiscalías especializadas pero con fiscales sin perspectiva de género. Las capacitaciones luego 

de la aprobación de la Ley Micaela en esa provincia, se suspendieron por la pandemia, Debono asegura: “Lo 

que principalmente falta son políticas preventivas y sobre todo redirigida a las niñas que viven situaciones de 

pobreza, como el caso de las dos niñas que murieron el 18 de octubre". 

¿Qué sucede en el resto de las provincias del Norte argentino? 

Salta sin presupuesto 

El Registro Provincial de Femicidios de la Corte de Justicia de Salta registró 10 femicidios en lo que va del 

año. Esta provincia presenta algunos avances con respecto a Jujuy y Tucumán en materia de políticas públicas 

para enfrentar la violencia, tales como la Ley 7.857 de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia 

de Género aprobada en 2014, prorrogada a principios de este mes hasta 2022, y la creación de refugios que 

actualmente funcionan. Sin embargo, en los hechos demuestran que no funcionan efectivamente. 

Tania Nieves Kiriaco, abogada e integrante del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y 

Violencia de Género de la Procuración de Salta, explica que la falta de respuesta se debe al escaso 

presupuesto destinado para paliar la problemática de la violencia y asegura que desde el inicio de la pandemia 

no se implementó un protocolo especial para dar respuesta a los casos de violencia machista que fueron 

incrementándose. “Necesitamos una asistencia presencial, económica, acompañamiento psicológico y más 

refugios, no desde ese formato virtual sino un acompañamiento efectivo hacia las mujeres. Todavía no 

llegamos a noviembre y diciembre que, por la experiencia que tenemos en los registros, son los meses en los 

que se dan más casos de femicidios, y ya tenemos 10.” 

El conservadurismo de Catamarca 

“En primer lugar, hay que ubicar a Catamarca en el contexto de las provincias del NOA: conservadoras, 

patriarcales y profundamente religiosas, donde se reproduce la cultura de la violencia contra la mujer. Los 

casos de violencia que ocurren al interior de los hogares tienen la particularidad de tener un ensañamiento, un 

alto grado de crueldad y se han multiplicado exponencialmente durante la pandemia”, explica Gladys Nieto, 

que pertenece a la Red Catamarqueña de Autocuidado Feminista. La provincia superó el año pasado la media 
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nacional en los niveles de pobreza: “El empobrecimiento es cada vez más grande y deja a las mujeres sin 

muchas opciones de una vida superadora. Con este marco, las situaciones de violencia se naturalizan, quedan 

en el interior de los hogares. Cuando la mujer decide denunciar, es porque ha sentido en peligro su vida o la 

de sus hijes”. Gladys describe lo que sucede en el departamento capital, en el resto de la provincia la situación 

es aún peor: no existen organismos judiciales, sólo comisarías que son atendidas en muchos casos por 

parientes y amigos de los violentos denunciados. En estos casos, las denuncias no se toman. 

“Nuestra provincia tiene poblaciones en situación de vida natural, cómo hace décadas, sin ningún acceso a 

salud, educación y mucho menos a la Justicia. Les llamamos "Parajes" donde los abusos sexuales son 

naturalizados; en una familia donde hay 6 mujeres y el varón solo es el padre, ¿quién embaraza a las hijas? En 

cuanto a las fuerzas de seguridad, recién tuvieron el mes pasado la primera reunión con la comisión de 

género, creada recientemente. El objetivo es comenzar a trabajar al interior de la institución, con capacitación 

sobre la Ley Micaela, la elaboración de un protocolo, y tratar los casos graves de apremios por parte de los 

agentes." 

La Rioja sin políticas públicas 

Deolinda Torres tenía 31 años cuando su ex pareja la mató a golpes con una barreta. A raíz de este femicidio, 

en 2018 se creó el primer Juzgado de Instrucción de Violencia de Género en la provincia. Lamentablemente 

tuvieron que matar a Deolinda para que se creara un fuero especializado. 

Marianela Flores Diaz es abogada querellante por el caso del femicidio de Karina Elizabeth Vayón, de 24 

años, sucedido en 2018. “Karina nunca realizó ningún tipo de denuncia por violencia de género, eso no 

significa que no fue víctima de la violencia machista de su ex pareja durante el tiempo que duró esa relación. 

Que no haya realizado nunca una denuncia es un factor determinante de la necesidad de políticas públicas 

sobre prevención.” 

Las provincias del norte están unidas por el hartazgo que producen las pocas respuestas del Estado, y por los 

mecanismos propios de un territorio donde combatir la matriz patriarcal se vuelve una tarea titánica. La 

mayoría de las organizaciones feministas de la región denuncian la desidia desde el momento en el que se 

presenta una denuncia por desaparición, la escasa presencia de refugios para víctimas de violencia, y la 

presencia de equipos interdisciplinarios hoy es una utopía. Frente a este hilvanado de factores comunes, las 

organizaciones viven cotidianamente observando un sistema judicial sin formación ni capacitaciones, donde 

se prescinde de la Ley Micaela. Mientras tanto, quienes duelan a sus seres queridos, observan cómo el aparato 

estatal comandado por funcionarios que habilitan linchamientos y ven pasar por el costado muertes evitables, 

consolidan con sus políticas la frase repetida y no por eso menos dolorosa, que existen vidas que no 

importan.   

 

https://www.pagina12.com.ar/302382-la-policia-siempre-protege-a-los-de-arriba-pero-a-nosotrxs-n 
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500,000 Kids, 30 Million Hours: Trump’s Vast Expansion of Child Detention 

New data shows huge numbers of children detained at the border, peaking in 2019. 

 

Families wait to be searched and loaded into transport vans taking them to the U.S. Border Patrol McAllen 

Station after they were caught in a group of immigrants that illegally crossed into the United States from 

Mexico in May of 2019, in Los Ebanos, Texas. JABIN BOTSFORD/THE WASHINGTON POST, VIA 

GETTY IMAGES 

By ANNA FLAGG and ANDREW R. CALDERÓN 

  

  

  

When U.S. Customs and Border Protection holds migrant children in custody, the child’s detention is 

supposed to be safe and short. That’s true whether the child is with a parent or without one. 

http://www.themarshallproject.org/staff/anna-flagg
http://www.themarshallproject.org/staff/andrew-r.-calderon
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But new data shows that over the last four years, detention times lengthened as the number of children held at 

the border soared to almost half a million. The detentions, which include both unaccompanied children and 

children with their families, peaked last year at over 300,000, with 40 percent held longer than the 72-hour 

limit set by a patchwork of legislation and a court settlement. 

“The government regularly violated the 72-hour rule,” said Dr. Bill O. Hing, a University of San Francisco 

law professor and immigration lawyer who was part of an inspection group touring border stations in the 

summer of 2019 at the height of the crisis. Hing said he witnessed minors being held for increasingly long 

times in unsafe facilities designed to hold adults, not children and babies. 

The rising numbers of children detained at the border with one or more family members have received 

relatively little attention. Yet at the same time that detentions of unaccompanied minors were skyrocketing, so 

were detentions of children who arrived with families, government data shows. The federal government 

carried out almost 40,000 detentions of children with families in 2014; last year, that shot up to almost 

250,000. 

More children, detained longer 

U.S. Customs and Border Protection carried out thousands of child detentions a day, a total of almost half a 

million in the last four years, with a growing number held 72 hours or more. Detentions have since fallen to 

nearly none, as the administration expels migrants citing public health concerns. 

Peak on May 4 

 

Of the 2,500 kids booked on this day, half spent 72 hours or more in custody 

Jan 202017MaySepJan2018MaySepJan2019MaySepJan20202,000 kids booked into CBP custodywith or 

without a parent1,000 

“72 hours in a cage with concrete floors and freezing temperatures and terrible conditions is 72 hours too 

many for—honestly in my view, for anyone,” said Rep. Pramila Jayapal, D-Washington and vice-chair of the 

House Judiciary Subcommittee on Immigration and Citizenship. “But particularly for children, regardless of if 

they're with their families or unaccompanied.” 

An undocumented migrant child’s path into the U.S. often begins with getting booked into a Border Patrol 

station somewhere along the border. Customs and Border Protection then transfers children traveling without 

a parent to the Office of Refugee Resettlement—which reports to a different agency, the Department of 

Health and Human Services. The staff there works to place them with appropriate family members or other 

sponsors. Many children traveling with family get transferred to ICE family detention facilities, where they 

are either released pending hearings or wait to be processed. 

For unaccompanied children, a legal 72-hour limit is set on their initial custody in Customs and Border 

Protection by the 2008 Trafficking Victims Protection Reauthorization Act. For children who arrive with 

https://observablehq.com/@themarshallproject/cbp-child-detentions-2017-to-2020
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family members, the same limit is technically required by a 1997 settlement agreement known as Flores—

unless there is an influx of minors, defined at the time as 130 children at the border. With the U.S. today 

routinely detaining thousands of children on a given day, the 72-hour Flores protection for children arriving 

with parents has not applied for years. 

Regardless, together these documents require the federal government to provide basic standards of care for all 

children—like hot meals, fresh water, clean clothes and a quick exit from holding facilities into the care of 

qualified sponsors. 

A series of policy shifts by the Trump administration have made these obligations harder to meet. In early 

2018, the federal government increased vetting requirements for potential sponsors, and required more 

information sharing about sponsors with ICE. As a result, it took longer and longer to place unaccompanied 

children with appropriate sponsors, and to find sponsors—some of whom might be undocumented 

themselves—willing to risk coming forward to claim them. For children who arrived with a parent, a 

crackdown on who qualifies for asylum on the basis of credible fear of domestic violence, gangs and other 

threats led to high rates of denial, leaving these children stuck in ICE family detention centers with their 

parents. 

Along with a host of other immigration policies—including child separation and restrictions on immigration 

judges’ authority to handle caseloads—these steps have had a cascading effect, clogging up nearly every part 

of the immigration system. 

With a growing number of children seeking refuge in the U.S., the policies led to a pile-up of children in 

border detention centers that were never designed to care for them. 

Children held and time in custody grew over the past four years 

Over the course of the administration larger and larger numbers of children were being held in custody at the 

border, and they spent longer times there. At its peak in 2019, 40 percent of child detentions were 72 hours or 

longer. 

72 hours 

custody limit on children 

072 hrs144+Jan-June 201720,000 kids10,000 

072 hrs144+July–Dec 201720,000 kids 

072 hrs144+Jan–June 201820,000 kids 

072 hrs144+July–Dec 201820,000 kids 

072 hrs144+Jan–June 201920,000 

https://www.aila.org/File/Related/14111359b.pdf
https://apnews.com/article/81787a5897704a0cae82a9ceb0eea271
https://www.chicagotribune.com/nation-world/ct-credible-fear-asylum-20180716-story.html
https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/21/trump-separation-policy-545-children-parents-still-not-found
https://www.themarshallproject.org/2019/07/16/trump-tried-to-deport-people-faster-immigration-courts-slowed-down-instead
https://www.themarshallproject.org/2019/07/16/trump-tried-to-deport-people-faster-immigration-courts-slowed-down-instead
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072 hrs144+July–Dec 201920,000 kids 

“The back-ups at CBP (Customs and Border Protection) in 2019 should have been preventable,” said Mark 

Greenberg, a former Acting Assistant Secretary of Health and Human Services, where he oversaw the office 

that provides care for unaccompanied minors at the border. “The surge didn’t happen overnight, and there 

were clear warning signs about the need to take action earlier to prevent it.” 

At the height of the crisis in 2019, Congress passed a bill releasing $4.6 billion in emergency funds to federal 

agencies handling migrants. The measure passed over the objections of some lawmakers who saw it as further 

support for the harsh immigration policies that had contributed to the crisis in the first place. 

“[The administration] was glad there was a surge,” said Peter Schey, an immigration lawyer who leads 

litigation efforts for the Flores agreement. “[They were] happy to pick up another billion dollars in federal 

taxpayers’ money to engage in enforcement, most of it targeted against children.” 

Jessica Vaughan, director of policy studies at the Center for Immigration Studies, a think tank that promotes 

greater restrictions on immigration, disagrees that the policies were designed to make the process difficult for 

children. She believes the vetting policies were created to protect migrant children from falling into the hands 

of unqualified sponsors. 

“Your perspective on this issue depends on whether your priority is to get these kids out of custody and into 

the hands of sponsors as quickly as possible,” she said, “or if the welfare of the child is the priority, even if it 

means keeping them in CBP custody for longer.” 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 
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Vaughan said the policies were a response to claims that the Department of Health and Human Services was 

not properly vetting potential sponsors, endangering children by putting them in the hands of labor traffickers. 

“The additional screening was adopted out of concern for these kids,” she said. 

The welfare of children in Border Patrol custody has been the subject of intense scrutiny. In 2019, the 

Department of Homeland Security’s own internal watchdog issued a report citing lengthy stays and 

overcrowding. The report described “limited access” to a change of clothes and hot meals, and children kept 

in “cells” for impermissible lengths of time. 

These problems stretch back years. Under the Obama administration, reports of unsafe and unsanitary 

conditions began circulating as the immigration system struggled to accommodate rapidly growing numbers 

of migrants at the border. In 2014, almost 108,000 children arrived, more than double the previous year. 

There wasn’t enough space to house them all, so the Department of Homeland Security set up a makeshift 

holding facility using chain-link fencing inside an industrial warehouse. Since then, critics have decried the 

conditions as inhumane and called for improvements. 

“The Trump administration knew they were adopting a growing system,” said Jennifer Podkul, vice president 

of policy at Kids in Need of Defense, a legal advocacy group. “But instead of developing proper standards of 

care, they kept kids detained for longer periods of time and separated them from their families.” 

https://www.portman.senate.gov/index.php/newsroom/press-releases/portman-opening-statement-psi-oversight-hearing-efforts-protect
https://www.portman.senate.gov/index.php/newsroom/press-releases/portman-opening-statement-psi-oversight-hearing-efforts-protect
https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2019-07/OIG-19-51-Jul19_.pdf


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

53 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 438  diciembre  2020 

 

 

A Department of Homeland Security inspection report shows overcrowding of families on June 11, 2019, at 

the Weslaco, Texas, Border Patrol station. 

 OFFICE OF INSPECTOR GENERAL/DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY VIA GETTY 

IMAGES 

In 2018, President Trump promised to “terminate” the Flores agreement, calling it a “selling point” for 

smugglers who exploit children for profit. In a letter to Congress the following year, he listed “terminate the 

Flores Settlement Agreement” as the one of the most “pressing legal changes” to secure U.S. borders. But 

Flores can’t be terminated with a stroke of the president’s pen. 

Under the terms of the agreement, the federal government must propose policies that substantially mirror the 

protections in the settlement and must then be approved by the court. The government was supposed to 

replace the settlement with regulations within a few years. Twenty-four years and four presidents later, no 

such policies have been enacted. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-taking-action-close-loopholes-fuel-humanitarian-crisis-border/
https://www.whitehouse.gov/articles/president-trump-sends-letter-border-security/
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The administration attempted to eliminate the agreement’s requirements by drafting new regulations in 2019. 

Judge Dolly Gee, the federal district judge overseeing Flores, rejected the proposal, stating in its decision that 

the policies “do not implement the Flores Agreement, they intentionally subvert it.” The Trump 

administration appealed the rejection to the 9th Circuit Court of Appeals, where a decision is still pending. 

In recent months, holding facilities have become less cramped and the stays shorter. That is largely because in 

March 2020, President Trump drastically restricted land border crossings by invoking the 1944 Public Health 

Service Act, authorizing the U.S. government to turn away people and goods at the border on public health 

grounds. Since then, authorities have expelled thousands of children and families. 

If and when the borders fully reopen, the questions of appropriate and enforceable standards will remain. 

Some experts and lawmakers see the need for a complete overhaul of the immigration system to avoid 

repeating the problems of the last two years. 

“There are many things we can do,” said Jayapal, who is calling for a large scale reform package that would 

bolster family case management and supportive services, broaden protections for migrant children and 

strengthen accountability measures for agencies responsible for their care and custody. She advocates ending 

detention altogether for families, children and the vast majority of other migrants who pose little safety risk to 

the community. 

“We need to rethink our border policies completely,” she said. “We should not be detaining kids.” 

Tanvi Misra contributed reporting. 

Download the data used for this story. 

Correction: A previous version of the story incorrectly stated that the Trump administration’s appeal of its 

proposed Flores regulations was to the Supreme Court. The appeal is currently pending a decision in the 9th 

Circuit Court of Appeals. 

Anna Flagg   is The Marshall Project's senior data reporter, covering criminal justice topics including 

immigration, crime, race, policing and incarceration. Her work has been recognized by the Global Editors 

Network’s Data Journalism Awards, the Society of News Design and the Information is Beautiful Awards, 

and she was a finalist for a 2019 Deadline Club Award. 

Andrew R. Calderón   is a data reporter at The Marshall Project, covering criminal justice and immigration. 

He previously worked with the Columbia Journalism School’s Cross Borders Data Investigations team, 

looking into illegal political finance and nonprofits across North and South America. 
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https://www.themarshallproject.org/2020/10/30/500-000-kids-30-million-hours-trump-s-vast-expansion-of-

child-detention  
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El feminismo de la revuelta en Chile 

Los ríos de lucha que desbordan 

La Coordinadora Feminista 8 de Marzo de Chile es referente en la lucha que terminó con un contendente Sí a 

la Convención Constitucional, en un plebiscito histórico. Por una nueva letra plurinacional, feminista y 

popular que abrace las causas que estallaron en la cara del poder político trasandino con las estudiantes en la 

calle.   

Por Voceras de la Coordinadora femenista 8M 

 

El plebiscito no fue el triunfo del lápiz y el papel como nos han querido hacer creer. Es la Revuelta que estalla 

y se inicia hace un año, la que ha terminado por fin con la Constitución del tirano y nosotras como feministas 

hemos sido parte protagónica de ese proceso. Lo que vivimos el 25 deoctubre de 2020 fue la concreción de 

lo que ha sido una demanda democratizadora sostenida durante 40 años y que se ha tornado ineludible 

en este último año a partir de la revuelta social, que es poner fin a la Constitución de Pinochet. 

El triunfo popular de ayer impugna un modelo de negocios y especulación que quedó instalado sobre las 

cenizas lacerantes del Plan Cóndor. Nos rebelamos contra estructuras jerárquicas, patriarcales, fuertemente 
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ligadas y abastecidas por el empresariado extractivista, sostenidas por la red mafiosa que se colude para 

castigar al pueblo. Lo dicen Las Tesis: es la policía, es el gobierno, son los jueces. Debemos agregar que 

también son las estructuras verticales partidistas, militares y eclesiásticas.  

La Coordinadora Feminista 8 de Marzo de Chile, lleva años constituyéndose en referente de lucha. Nos 

sentimos como un cauce donde se recogen los ríos de las luchas, de este pueblo empobrecido, 

maltratado. Funcionamos de manera horizontal, heterárquica, sin órdenes ni credenciales de 

partido. Desde las vocaciones de lucha avecindadas en nuestros corazones, somos las vertientes que 

abastecen los ríos que avanzan para desbordar. Nos conformamos en comités y vamos haciendo camino al 

andar: hay brigadas de arte y propaganda, comité socio-ambiental, dederechos humanos y memoria feminista; 

de migrantes y racializades; de trabajadoras y sindicalistas; de educación y de salud. Nos articulamos 

estratégicamente con otres: agrupaciones autoconvocadas de mujeres y disidencias en zonas de sacrificio, 

defensoras de los territorios; con redes de agrupaciones indígenas. No hay frontera que valga si las luchas son 

las mismas. Finalmente nuestros ríos desbordan los cauces del patriarcado y el capital. Pero el horizonte 

utópico no solo está más allá, también nos involucra en la lucha cotidiana contra las microprácticas de la 

violencia patriarcal.  

Nuestro trato es solidario, empático, fluimos en respeto, colaboración. Nos echamos al bolsillo la competencia 

como motor de la evolución. Desde el punto de vista de la representatividad, hacemos parte de movimientos 

sociales que han podido desplegar a millones de personas en las calles. En el último 8M, en la Huelga 

general feminista, solo en Santiago fuimos 2 millones de mujeres y disidencias en las calles, sin permiso. 

La pandemia ha confirmado las razones de la revuelta y eso es cierto en general, en el mundo, por lo 

menos para las mujeres y disidencias que nos hemos levantado en contra de las violencias machistas y 

patriarcales. Sabemos que se ha agudizado este tipo de violencia para quienes cuidamos la vida. En los 

medios de hegemónicos lo único que hemos visto después del 25 de octubre es al 20 por ciento que votó 

rechazo, el 1 por ciento de los más ricos de Chile en todos los canales de televisión. Esa es una cuestión 

insostenible. Vivimos en un contexto de grave desinformación y violencia represiva. 

Ahora no hay descanso, tendremos que cautelar que se escriba una constitución plurinacional, feminista, 

popular. Que termine con el dominio e irrespeto de la vida humana, donde a cada decisión de presente o 

futuro se le impone la marca de valor del capital. Votamos convención constitucional sabiendo que con eso, 

por primera vez en la historia, la constitución de un país será escrita por un órgano paritario. Pero paridad no 

es feminismo, este es resultado de luchas feministas de larga historia, de las obreras de principios de siglo, de 

las sufragistas, de las que lucharon contra la dictadura, de las que hemos levantado huelgas. Hoy decimos al 

mismo tiempo y en todo el país No+ a la herencia de una constitución pinochetista y decimos SOMOS+ en las 

calles y en las urnas.  

La constitución debe recoger diversidad de proyectos de vida, también los derechos de la naturaleza, y 

estos principios deben permear toda la estructura de la constitución, para que sean directrices claras 

hacia los cuerpos legales e institucionalidad que queda bajo su paraguas valórico. Estamos ad portas de 

decidir colectivamente nuestra participación en el proceso constitucional que se inicia. Si llevamos 

candidaturas será por lista independiente de los movimientos sociales, no a través de cupos de partidos, pues 

se trata de los mismos que han administrado la transición democrática neoliberal y administrado las políticas 

de precarización de la vida contra las que nos hemos levantado. Somos un país y un planeta plurinacional y 

ello se ha instalado en las banderas de la Plaza de la Dignidad y sus imágenes épicas. Ha llegado el fin de la 

colonialidad, hemos desmonumentalizado como forma de protesta en los territorios.  
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Ha sido y continúa en marcha un proceso de destitución de un orden antiguo de muerte, y no constituimos día 

a día en un nuevo orden. Tendremos que saltar muchos torniquetes (“evadir, no pagar, otra forma de luchar” 

decían los escolares al estallar). A manera de ejemplo, desde la CF8M estamos de acuerdo, en que existan 

escaños reservados para pueblos originarios, pero además deben ser paritarios. Hoy día este es un proceso con 

muchas trabas y muchas limitaciones para la participación popular, incluido el hecho de que aún no se 

aprueben estos escaños, pero junto a eso se ha otorgado la paridad. Ahí hay un contraste fuerte.  

Este es el primer proceso constituyente que está teniendo lugar en el mundo después de la irrupción de 

esta ola feminista global, que ha tenido mucha fuerza a nivel internacional y por supuesto Chile ha sido 

parte. Además, es el primer proceso constituyente que  va a tener paridad asegurada en el resultado. Por 

supuesto que no es coincidencia, la potencia feminista se ha convertido en una fuerza ineludible, sin embargo, 

se mantiene veto sobre pueblos originarios siendo que hoy día muchas mujeres mapuches son parte de las 

organizaciones feministas. Se mantiene la imposibilidad de participación para las dirigentes sindicales, que no 

pueden ser candidatas a constituyentes si no renuncian primero a su cargo. La CF8M tiene muchísimas 

compañeras que son dirigentas sindicales. Nos preguntamos por qué la paridad tiene cabida en un contexto de 

exclusión de otros sectores sociales. Nosotras creemos que el feminismo se ha tornado ineludible. La paridad 

nos parece un mínimo democrático, pero no para participar en igualdad de los hombres en administrar la 

precariedad de la vida, sino para transformarla radicalmente. 

 

https://www.pagina12.com.ar/302367-los-rios-de-lucha-que-desbordan 

  

https://www.pagina12.com.ar/302367-los-rios-de-lucha-que-desbordan
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Autoridades mexicanas revisarán deportación de niños sin acompañante 

Según New York Times, unos 200 menores centroamericanos han sido enviados aquí por autoridades del país 

vecino del norte 

 

▲ Migrantes descansan en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Matamoros, mientras esperan 

respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos.Foto Ap 

Rosa Elvira Vargas 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 31 de octubre de 2020, p. 30 

Tras la difusión, ayer, en Estados Unidos de evidencias de deportación a México de menores de edad sin 

acompañante y originarios sobre todo de Centroamérica, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

informó que dará seguimiento a los casos específicos que se identifiquen. 

Información divulgada por el periódico New York Times señala que más de 200 niños centroamericanos han 

sido echados de Estados Unidos y enviados a México en los pasados ocho meses, lo cual no sólo contradice 

un acuerdo diplomático entre los dos países respecto a que solamente infantes mexicanos y con supervisión de 
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un adulto podrían ser devueltos a suelo nacional, sino que ha dejado en total indefensión, vulnerabilidad y 

riesgo a los menores sujetos de esta medida, porque no tienen aquí ningún tipo de conexión familiar. 

Consultada sobre este nuevo caso de maltrato a migrantes por autoridades estadunidenses, la SRE 

respondió: El gobierno de México dará seguimiento a los casos específicos en los que menores de edad no 

acompañados de nacionalidad extranjera hayan ingresado a México de manera irregular desde Estados 

Unidos. 

Otros datos aportados por el New York Times señalan que la mayoría de esos infantes provendrían sobre todo 

de Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Aparentemente, el argumento de Estados Unidos es que se trata deun cierre de fronteras para evitar la 

propagación del Covid-19 y que el número de expulsiones consignado por el diario corresponderían a los días 

ocurridos entre el 21 de marzo y el 5 de junio, según la publicación neoyorquina que asegura tener pruebas de 

que las autoridades fronterizas están enviando a niños de otros países a México. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/31/sociedad/030n3soc   

https://www.jornada.com.mx/2020/10/31/sociedad/030n3soc
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En el estado de Delaware. 

Sarah McBride: Primera trans en el Senado 

 

Sarah McBride acaba de hacer historia en el estado de Delaware, Estados Unidos, ya que en esta elección 

es la primera persona trans que se quedó con una banca en el Senado estatal.  

Así, se convirtió en la funcionaria abiertamente transgénero de más alto rango en el país. McBride, de 30 

años, basó su carrera en asegurar la igualdad LGBTQ, trabajando en roles en la Campaña de Derechos 

Humanos e Igualdad de Delaware, además de las campañas del exgobernador de Delaware Jack Markell y el 

ex fiscal general Beau Biden.  

Pero si bien se enfocó en la legislación contra la discriminación, su campaña abordó temas cruciales como el 

acceso a la atención médica, la licencia familiar y médica universal remunerada, la educación preescolar 

universal y la reforma de la justicia penal.  

McBride fue víctima de acoso transfóbico, así como de publicaciones de Facebook anti-trans hechas por su 

oponente. 
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“Lo hemos logrado. Hemos ganado las elecciones generales”, ha celebrado McBride a través de su cuenta de 

Twitter, una victoria que espera “muestre a los niños de la comunidad LGTBQ que nuestra democracia es lo 

suficientemente grande para ellos también”. 

Por último, añadió que “mientras Delaware continúa enfrentando la crisis de la Covid-19, es hora de ponerse a 

trabajar para invertir en las políticas que marcarán la diferencia en nuestras familias trabajadoras”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/303671-sarah-mc-bride-primera-trans-en-el-senado 

  

https://www.pagina12.com.ar/303671-sarah-mc-bride-primera-trans-en-el-senado
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A ninguna se le practicó histerectomía 

Presentará la SRE demandas por 3 mujeres operadas en Irwin, EU 

Senador demócrata exige pesquisa completa sobre negligencia médica 

Rosa Elvira Vargas 

  

Periódico La Jornada 

Sábado 31 de octubre de 2020, p. 30 

Luego de la revelación de que al menos 57 mujeres habrían sido sometidas a abusos quirúrgicos en el centro 

de detención migratoria en el condado de Irwin, en Estados Unidos, la cancillería informó que se ha 

identificado a nueve mexicanas que recibieron ahí atención ginecológica y de las cuales tres fueron 

intervenidas quirúrgicamente pero a las que no se les practicó la histerectomía y anunció la presentación de 

demandas formales por esos hechos. 

Así, y tras las averiguaciones realizadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dice haber trazado una 

ruta entre los abogados que apoyan y dan seguimiento al caso y su consulado en Atlanta para presentar 

denuncias por dos principales actos de abusos y malas prácticas: procedimientos quirúrgicos sin pleno 

consentimiento informado y realización de procedimientos quirúrgicos innecesarios. 

Indicó también que su representación consular está en estrecha y permanente comunicación con las 

connacionales afectadas, lo mismo que con las organizaciones sociales y abogados vinculados al caso. 

Si bien algunas organizaciones aseguran que son 10 las afectadas, la SRE precisa que aquellas incluyen a una 

persona que no aparece en las listas de detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, 

por sus siglas en inglés) y a la que no se ha podido localizar hasta el momento. 

Al mismo tiempo, el senador demócrata por Oregon Jeff Merkley demandó una investigación completa sobre 

negligencia médica; reclamó al ICE entregar al Congreso todos los registros de esos procedimientos y exigió 

permitir que las mujeres busquen la atención médica adecuada. Sus historias son exasperantes, señaló el 

legislador. 

En su edición de ayer, La Jornada reportó que más de medio centenar de mujeres fueron sometidas sin su 

consentimiento a intervenciones quirúrgicas (entre ellas histerectomías) en el centro de retención de migrantes 

que administra LaSalle, una empresa bajo contrato del ICE y que ese número de cirugías habrían ocurrido de 

2018 a la fecha. 

En un comunicado, la SRE confirmó que las mujeres identificadas recibieron atención ginecológica por parte 

de Mahendra Amin, el doctor a quien se acusa de abuso y negligencia médica, y se ha determinado que tres 

fueron intervenidas quirúrgicamente aunque con procedimientos distintos a una histerectomía. De ellas, cinco 

aún están detenidas y el resto ya se encuentra en México. 
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Indicó que se pedirá investigar el trabajo del doctor Amin y de su equipo para explicar sus diagnósticos, 

justificar la pertinencia de las intervenciones o si se ofreció a las mujeres alternativas antes de la cirugía, 

porque si bien se han ubicado formatos de consentimiento, no se descarta que hayan sido firmados bajo 

coerción. 

Las investigaciones exhaustivas de los expedientes –añade la cancillería– han permitido a los especialistas 

consultados concluir que las cirugías, por su naturaleza invasiva, fueron apresuradas e innecesarias. 

Asimismo, añade la SRE, persisten irregularidades y anomalías sin resolver en los expedientes médicos y esto 

refuerza la convicción de impulsar también una denuncia sobre este punto. 

El pasado miércoles, las autoridades consulares visitaron el centro de detención de Irwin, donde conversaron 

con las cuatro mujeres aún detenidas y que estuvieron bajo la atención médica del doctor Amin. 

Y en forma paralela, el consulado en Atlanta, se ha dado a la tarea de buscar a las 262 mujeres que estuvieron 

privadas de su libertad en dicho centro de detención de octubre de 2019 a la fecha. 

  

 

https://www.jornada.com.mx/2020/10/31/sociedad/030n1soc  
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La centenaria institución dio marcha atrás con el reconocimiento al lenguaje inclusivo 

La RAE saca "elles" de su Observatorio de Palabras 

 

Imagen: EFE 

La Real Academia Española (RAE) retiró “elles” de su Observatorio. Después de un pequeño avance 

hacia el reconocimiento del lenguaje inclusivo, la centenaria institución retiró la palabra “debido a la 

confusión que ha generado la presencia de 'elle' en el Observatorio de palabras”. 

“Cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar", 

informó la RAE en un comunicado y en un tuit, que luego borraron. 

El 27 de octubre, la RAE fue noticia en todo el mundo después de que incorporara el pronombre “elle” a su 

Observatorio de Palabras, un espacio nuevo en su sitio web donde aparecen palabras que no figuran en el 

Diccionario de la RAE. 

La función del Observatorio, dice su sitio web, es registrar expresiones que “han generado dudas: 

neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc”. Esta información, agrega, “es 

https://www.pagina12.com.ar/302138-la-real-academia-espanola-estudia-el-uso-del-elle
https://www.pagina12.com.ar/302138-la-real-academia-espanola-estudia-el-uso-del-elle
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provisional” y “puede verse modificada en el futuro”. “La presencia de un término en este Observatorio 

no implica que la RAE acepte su uso”, concluye. 

En el caso de “elle”, el Observatorio la definía como “un recurso creado y promovido en determinados 

ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros 

tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado". 

La incorporación de “elle” en el Observatorio fue vista como un paso hacia el reconocimiento del lenguaje 

inclusivo por parte de la RAE, una institución compuesta en su mayoría por escritores varones que se han 

manifestado en contra tanto del feminismo como del uso de la “e” en palabras como “todes”. Santiago 

Muñoz Machado, director de la institución, dijo en su momento que “tenemos una lengua hermosa y precisa" 

y que no se justifica "estropearla con el lenguaje inclusivo". 

El Observatorio tiene expresiones como “feminazi”, "ciberataque", "mutear", "videollamada", "espóiler" y 

"guglear".  

 

https://www.pagina12.com.ar/303082-la-rae-saca-elles-de-su-observatorio-de-palabras 

  

https://www.pagina12.com.ar/302138-la-real-academia-espanola-estudia-el-uso-del-elle
https://www.pagina12.com.ar/302138-la-real-academia-espanola-estudia-el-uso-del-elle
https://www.pagina12.com.ar/303082-la-rae-saca-elles-de-su-observatorio-de-palabras
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Entrevista a Guadalupe Soria 

El rugby ya no es un deporte exclusivo de los varones  

La referenta femenina de la Unión de Rugby de Salta contó como de a poco ese deporte va abriendo filas en la 

provincia, y que a nivel mundial ha dado pasos muy importantes hacia la paridad de género.  

Por Nicolás Hirtz 

 

Guadalupe Soria es referenta del rugby femenino de la Unión de Rugby de Salta, jugadora, entrenadora y 

árbitra a la vez, es una apasionada desde 2013 y lamenta haber conocido ese deporte de grande, algo que les 

sucede a casi todas las mujeres que hoy lo practican debido a que hace no mucho se incluyó la participación 

femenina en algunos clubes, consecuencia, como siempre, de la lucha por acceder a lugares que 

históricamente estuvieron solo habilitados para los varones.  

Y aunque el terreno siempre se hace cuesta arriba para alcanzar la paridad, Soria considera que es un 

ambiente que ha dado mucho en ese aspecto y que incluso incorporó prácticas que deberían copiar las 

demás disciplinas. Una de ellas es la de considerar que en inferiores, y hasta los 13 años, el juego y los 

entrenamientos no estén separados por género y sean mixtos. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/217443-nicolas-hirtz
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Pero sí lamentó que aún falta mucho crecimiento desde lo cultural para seguir sumando niñas a ese 

deporte y que las familias se atrevan a llevar a sus hijas. También consideró que falta mayor 

acompañamiento estatal desde la difusión, y que todos los clubes de la provincia incluyan al rugby femenino. 

Hoy en Salta Capital existen cuatro equipos y son 13 en toda la provincia. 

Profesora de inglés y madre de tres niñes, en diálogo con Salta/12, Soria dijo que ese deporte le devolvió las 

ganas vivir. También habló de la pandemia y de como el parate les sirvió para visibilizarse a nivel 

nacional y mundial, con experiencias como las de mantener reuniones virtuales con jugadoras de las mejores 

ligas del mundo o seguir perfeccionándose desde lo reglamentario. 

Ahora que volvieron a los entrenamientos, aprovecha cada oportunidad para repetir que necesitan “sumar 

más mujeres de todas las edades”. Es de la idea de que a las niñas hay que incorporarlas desde chica, “para 

que adquieran todas las habilidades”.  

También reconoció que muchas veces el rugby fomentó desde sus filas la violencia y la exclusión, pero 

aclaró que “de eso su dirigencia hizo un mea culpa”, y que se está avanzando para cambiar ciertas maneras de 

entender las formas de construir las relaciones con varios programas de capacitación como Rugby 2030 

“hacia una nueva cultura”. Soria subrayó que iniciativas como estas aportan mucho a la inclusión de las 

mujeres en ese deporte. 

El programa tiene como objetivo reconocer, responsabilizar y resolver la conflictividad relacionada a esa 

disciplina y quienes la practican en Argentina y fue desarrollado entre la Secretaría de Deportes de la 

Nación y la Unión Argentina de Rugby (UAR) en febrero de este año tras la muerte de Fernando Báez 

Sosa, el joven de 19 años que fue patoteado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell. 

-¿Qué significa para vos el rugby? y ¿Cómo llegaste a jugarlo? 

-Soy jugadora desde el 2013, en 2015 hice el curso de entrenadora y en 2018 de referí. Y desde abril de este 

año me solicitaron que sea la encargada del rugby femenino en la Unión de Rugby de Salta, para pensar cómo 

hacer para que el número de jugadoras crezca y se involucren más mujeres en este deporte. Pero bueno, 

producto de la pandemia el objetivo fue intentar visibilizar y sobre todo contener y acompañar para que las 

mujeres que están jugando se mantengan activas. 

Yo arranqué jugando en Católica Vaqueros, que comenzó siendo de la Universidad, pero después 

decidieron dar de baja todos los deportes y como conseguimos un terreno para entrenar en esa localidad le 

pusimos ese nombre. 

Llegué en 2013, yo estaba atravesando uno de los peores momentos de mi vida tras una separación, y me puse 

a hacer judo, pero necesitaba algo que me acerque a más gente, no tan individual. Ahí fue que en un programa 

de tele, de estos magazine, le hicieron una entrevista a una chica que practicaba rugby, y que dijo justamente 

eso, que este deporte te cambiaba la vida. 

Así que me puse en contacto con quien hoy es mi amiga, Lula, y la verdad que desde el primer momento en 

que entré en contacto con la pelota y el grupo fue mágico, volví a tener fuerzas, a sentirme motivada. 

Además, comencé a tener otro estilo de vida, de alimentación y de entrenamiento. 
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Yo en ese momento tenía 32 años, y como la mayoría de las chicas, comenzamos a jugar ya de grandes, por lo 

que las habilidades cuestan mucho más adquirirlas y hay más riesgo de lesiones. Por eso hay que estar mejor 

entrenadas. 

En 2015, como quedé embarazada de mi tercer hijo y no podía jugar, decidí seguir vinculada al club, me puse 

a estudiar como entrenadora y ahora también enseño en infantiles, porque tengo mis hijas que son chicas. Y 

en 2018, para seguir aprendiendo del deporte me metí a estudiar para réferi, desde ese año también dirijo 

partidos.  

Así que me pasaba, antes de esta pandemia, todo el sábado dedicado al rugby, pero a veces todo el 

domingo también. Fue una de las primeras cosas que tuvimos que acordar con mi actual pareja y padre de mi 

tercer hijo, que si no le gustaba mi forma de vida se busque a otra, porque conmigo no se puede contar los 

fines de semana. 

-¿Y cómo ves al deporte en sí? ¿hay lugar para las mujeres? 
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-Mirá, se ha ido transformando. Una de las cosas buenas que tiene es que es mixto hasta los 13 

años según la IRB (la institución que nuclea las federaciones a nivel internacional) o World Rugby, es decir, 

juegan juntos sin distinción. El problema es que las campañas para invitarlas en general no se hacían, costó 

mucho incluir en la folletería y la publicidad la imagen de una niña jugando. 

No lo tomo como algo pensado para hacer la contra, pero sí como algo muy arraigado a la idiosincrasia y 

las costumbres que hay que ir cambiando de a poco. 

Por eso en el 2019, como una decisión para sumar más equipos de mujeres a la competición, porque éramos 

apenas dos, Católica Vaqueros, Universitario y paremos de contar, convoqué a un grupo de mujeres que me 

ayudara para armar un nuevo club, y en esa locura estamos desde ese momento, intentando fundar 

el Academia Rugby Club.  

Se va a llamar Academia por Platón, que preparaba integralmente a las personas y queremos aportar además 

de los valores que inculca el rugby, la equidad, inclusión, colaboración y superación. 

Ese año, por iniciativa del comandante de la Quinta Brigada, Mariano Castelli, el Ejército comenzó a 

participar del rugby, tanto masculino como femenino, y ahora en 2020 se sumó el Club Vikingos, que se 

originó por un grupo de muchachos pero que ahora tienen equipo de mujeres también. 

-¿Fue fácil insertarse? Lo digo sobre todo por los prejuicios sociales 

-No, no fue fácil, y hay que tratar por ahí con personas que tienen una mentalidad, por así decirlo, no abierta. 

Pero creo que lo tomamos como un reto junto a todas las que jugamos para demostrar que nadie nos puede 

decir que no podemos jugarlo. 

He tenido y vivido situaciones, pero creo que se pueden sobrellevar, porque existe el prejuicio de que no 

sabemos porque somos mujeres, porque no jugamos antes al rugby. Es verdad, claro, a los varones se les 

permitió ingresar mucho antes, pero para eso están los cursos, las ganas y el derecho de aprender y demostrar 

que podemos ocupar ese lugar también. 

Tenemos que hacer las cosas paso a paso, no entrar con los tapones de punta, formarnos para ir abriendo 

puertas. Creo que esa es la manera. Yo todos los martes participo de las reuniones de la Unión de Rugby 

de Salta, soy la única mujer pero nunca sentí que no me escuchen. 

Lo mismo me pasa en la cancha y en los terceros tiempos, se van abriendo esos espacios y van entendiendo 

que no es tan raro, que es lo mismo. Porque en definitiva es un deporte de contacto, pero como cualquier 

otro, como el judo, el taekwondo, o el boxeo. Pero la sensación de adrenalina cuando jugás, cuando 

hacés un try, es única, y es la misma que sentimos tanto mujeres como varones, y es hermoso que la 

sientan otras chicas también como la siento yo. 

Pero creo que con el correr de los años hay muchos hombres que bajaron varios cambios y comenzaron a 

ayudarnos. Supongo que es un trabajo que va a tomar tiempo, pero se van abriendo caminos y oportunidades. 
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-A las jugadoras de fútbol les costó que la misma institución, es decir, la AFA, las considere como tales 

hasta para jugar unas eliminatorias. ¿Cómo es el trato en el rugby? 

-Mirá, la UAR se rige por las reglas de la World Rugby, que desde el 2008, viene llevando adelante 

políticas de inclusión, planes estratégicos de desarrollo y crecimiento del deporte jugado por mujeres. Se 

trabaja sobre el desarrollo, la competencia, capacitación, la difusión y la gobernanza para poder 

también llegar a puestos de toma de decisiones. 

Ese lineamiento se baja a nivel nacional y la UAR a lo provincial, que tenía un Plan Estratégico 2021 que se 

cortó un poco por la pandemia, entonces nos pidieron organizar reuniones cada dos semanas con quienes 

están a cargo del desarrollo de este deporte a nivel nacional de manera federal para armar un nuevo Plan 

2025. 

De ahí surgieron ideas para avanzar en plena cuarentena, una de ellas fue la de discutir el término del mundial 

que se tiene que jugar el año que viene, porque se llamaba “Mundial Femenino”, algo que venimos 

discutiendo porque no es otro rugby, nunca aclaran de que sexo es cuando juegan los varones. 

Entonces la World Rugby le cambió el nombre y ahora se llama “Copa Mundial 2021”, y se entenderá 

que es de mujeres por las imágenes o las aclaraciones, pero es el mismo deporte, no tiene diferencias. 

También se están analizando para poder incluir distintas políticas transgénero, para ver hasta dónde se 

puede incluir y cómo ir haciendo esa transición. Creo que eso está muy bueno y no veo resistencia ni dejadez 

en ese sentido. 

Y desde la UAR hicimos un montón de cursos, actividades, análisis de juego y demás, todo abierto y 

gratuito. Algunas de las charlas las hicimos, por ejemplo, con jugadoras de distintos seleccionados, que 

siempre se engancharon con toda la onda, como las Tumis de Perú, las Tiaras de Brasil, que es la potencia 

en la región. Pero se sumaron integrantes de las Tucanes de Colombia, que es otra potencia, y 

nuestras Pumas. 

Y hasta conseguí mensajeándome por redes sociales para que nuestras jugadoras puedan hablar un rato con 

dos chicas de las Springbok de Sudáfrica. Fue un espectáculo poder hablar con jugadoras de elite, que quizá 

en otra circunstancia no podían, pero en la pandemia accedieron. Fue muy motivador y nos dio mucha fuerza 

porque nos dimos cuenta que estamos más o menos todas igual en el mundo, luchando por más acceso. 

Eso creo que las mujeres lo aprovechamos en esta pandemia más que los varones. La situación de crisis nos 

sirvió, al menos en nuestro ámbito, para encontrarnos, escucharnos y difundir mucho. 

Otra de las cosas lindas fue el campeonato regional, que se disputó de manera virtual entre junio y julio, se 

hacían competencias de preguntas, de juegos y pruebas físicas por zoom, con tiempos, fixture y hasta réferis, 

y las campeonas fueron las de la UNSa. Así que ya tenemos el primer campeonato nacional, virtual, pero un 

campeonato al fin (se ríe). 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

72 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 438  diciembre  2020 

 

 

-¿Y cómo va a ser la vuelta? 

-Bueno, la semana pasada ya nos permitieron volver a los entrenamientos en grupos de a 10, y 

aprovechamos para, desde la Unión local volver a preguntarles a los clubes quiénes van a incluir el femenino 

y poder difundirlos a todos, aunque sea de a poco y con las niñas. Porque eso es lo que necesitamos, que las 

mujeres comiencen desde la más temprana edad, para adquirir las habilidades y todo lo que significa el 

deporte. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

73 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 438  diciembre  2020 

 

Queremos que se sumen, que las madres y los padres lleven a sus hijas, pueden informarse en el Instagram 

o Facebook de la Unión de Rugby de Salta, para saber qué clubes incluyen mixto para las niñas y niños y 

los que tienen equipos de mujeres de mayores. 

-¿Y qué evaluás que está faltando para llegar a más chicas? 

-Creo que difusión, no estamos llegando a las escuelas, que tienen cierto prurito relacionado al tema de los 

golpes. Por eso queremos ingresar a los zoom de algunos profesores, pero para eso necesitamos el aval 

del Ministerio de Educación, para poder mostrar con algún videíto y charla corta cómo es el deporte y cómo 

se comienza a jugar. 

Porque hubo cambios, ahora el rugby se juega con cintas hasta los 10 años, y de ahí recién empieza el 

contacto. Esos cambios en la forma de entrenar es una oportunidad para incluir mujeres.  

 

https://www.pagina12.com.ar/303201-el-rugby-ya-no-es-un-deporte-exclusivo-de-los-varones 

  

https://www.pagina12.com.ar/303201-el-rugby-ya-no-es-un-deporte-exclusivo-de-los-varones
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THE FORGOTTEN CHILDREN OF TEXAS 

Each year, thousands of foster children in Texas are shuffled into little-known “treatment centers” where they 

are frequently neglected and abused. State officials have largely ignored allegations of wrongdoing and calls 

for reform. 

 

CHRIS GASH 

By Roxanna Asgarian 

October 26, 2020 

It used to be right here, crouched in the Southeast Texas pines between an RV park and a snake-shaped creek: 

Good Shepherd Residential Treatment Centre, a home away from home for troubled boys ages 7 to 17. An 

opening in the timber reveals a collection of vacant, red-brick buildings, complete with a deserted playground 

and cafeteria. From here the din of traffic from nearby Highway 249, where thousands of commuters hustle 

south each day from the suburb of Tomball to Houston and points beyond, is a low but ever-present hum. Few 

motorists ever pay the site much mind; if you didn’t know where to look, you’d pass it in the blink of an eye.  

Today—just as in the days when Good Shepherd was open for business—the place might as well be invisible. 

By the time Korbin Smith arrived here, he had become an expert in sneaking out of places like Good 

Shepherd. Smith was 12 when the state sent him here from a similar facility in Denton. Small for his age with 
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big ears, Smith had entered foster care at age 10 when his mom, who he says struggled with drugs, couldn’t 

afford to keep the lights on at home. He was used to running around the neighborhood and getting into 

trouble, and the shift from a life without rules to the restrictive regimen of a treatment center was a shock to 

the system.  

He soon developed a singular, unshakeable desire: to escape.  

Smith’s best friend at Good Shepherd was Colby Holcomb, a redhead with freckles who also dreamed of 

escaping. So one early summer afternoon in 2013, Smith and Holcomb made a run for it. The boys made it a 

couple miles to a nearby middle school and hid behind a subdivision entrance sign until night fell. By then, 

the Good Shepherd staff had realized they were gone and loaded into a van to find them. It didn’t take long. 

As the van rounded into sight, Smith ran; Holcomb gave himself up. Eventually both the boys were 

intercepted and pulled into the van.  

Once inside, staff members began pummeling them.  

Back at Good Shepherd, they pushed him and Holcomb out of the van, Smith remembers, kicking them and 

cursing at them. When he started to cry, facility manager Tracey Peters hit him in the face and ordered him to 

calm down. They brought the boys inside, stripped them down to their underwear, and beat them. Holcomb 

was left with black eyes and a busted lip. 

Each year, thousands of Texas children like Smith and Holcomb are placed in facilities like Good Shepherd. 

The next day, Smith, who is now 21, was brought into a room with Peters. The woman’s tone had changed 

dramatically since Holcomb had reported the abuse to his caseworker. Now, she hugged Smith, assuring him 

everything would be OK, and she asked him to take responsibility for Holcomb’s injuries. The attention 

bowled Smith over. So when state investigators followed up on the allegation of abuse, Smith lied and said it 

was he who had hit Holcomb, not the employees. In return, Peters treated him to a nice dinner at a 

restaurant—a vast improvement over the bland treatment center fare. “I was used to her being mean, and now 

she was being nice, and I didn’t want it to stop,” Smith says. 

The account is based on Smith and Holcomb’s recollections of the incident. Though the two young men have 

not spoken in years, they relayed the same details of it. Good Shepherd was closed in 2017. Repeated attempts 

to contact its former executive director, J. Charles Hinds, along with Peters, were unsuccessful.  

Joey Garner, Good Shepherd’s clinical director at the time of the incident, declined to comment on multiple 

occasions.  

Each year, thousands of Texas children like Smith and Holcomb are placed in facilities like Good Shepherd, 

which are formally termed residential treatment centers, or RTCs. The facilities, largely unknown to the 

general public, are often tucked away in rural areas or in suburbs, especially around Houston. Texas counts 

106 of them, housing more children in institutions than any other state. The facilities comprise the most 

restrictive group setting for foster youth in Texas—people interviewed for this story say they frequently feel 

more like a jail than a foster home. Some RTCs are small; some care for hundreds of children. Some are 

religious; some secular. They all pledge to turn children with behavior problems into upstanding adults.  
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Most of the kids sent to these centers are older youth in the state’s foster care system who have been removed 

from their parents following allegations of abuse or neglect. The harm sometimes continues once the children 

are relocated to an RTC, however. According to former foster youth and attorneys who represent children 

placed in the centers, Texas children have been repeatedly retraumatized by violent or sexually inappropriate 

behavior at the hands of RTC staff. An investigation by The Imprint and the Texas Observer revealed that in 

some cases, life in these facilities is punctuated by humiliation, filth, rape, beatings, and even death. In 2019 

alone, the state received more than 2,000 reports of abuse, neglect or exploitation inside RTCs and other 

residential institutions. 

Texas placed 3,700 foster children in institutional settings, which include RTCs, last year, federal data show. 

In all, 12 percent of Texas foster youth live in such places, as opposed to the preferred options, dictated by 

both best practices and federal law—with relatives, or, if that’s not possible, foster parents. Other states have 

greatly reduced the use of RTCs because of bad outcomes, but Texas continues to increase its reliance on the 

facilities.  

Despite reports of abject abuse and neglect inside RTCs, a culture of silence has kept wrongdoing hidden at 

the facilities, court records and legal documents show. Some youth, like Smith, are coaxed or threatened by 

staff into concealing troubling events. The claims of abuse that do find their way to child protection officials 

are routed to a state office that often dismisses them without investigation, even after they have been deemed 

credible. Though state officials have been aware of the problems in RTCs for years, they’ve taken little action 

to fix them.  

Inspection details on state reports are minimal, but during the summer of 2013, when Smith and Holcomb say 

their incident happened, Residential Child Care Licensing, the state licensing agency, twice found that Good 

Shepherd staff had hit children. The facility was cited for only one of the incidents. Good Shepherd was also 

cited that summer for physically restraining a child who had run away—a violation of protocol—and for not 

reporting an accusation of physical abuse to the state. Between 2011 and 2017, the facility was cited for 91 

deficiencies. Seventy-one of them, such as inappropriate discipline, corporal punishment and physical or 

verbal abuse, were classified as “high” or “medium high” risk to children. 

Holcomb and Smith say abuse happened regularly at Good Shepherd, especially after escape attempts. But 

Holcomb says the three or four complaints he made never resulted in action. Good Shepherd was shut down 

in 2017, after the Texas Department of Family and Protective Services (DFPS), which oversees foster care in 

the state, decided to no longer place children there. The agency would not say specifically what led to that 

decision.  

Good Shepherd has closed, but abuse continues inside other residential facilities around the state. “Any time 

you put a kid in an RTC, you are probably expecting some level of abuse. And that’s heartbreaking,” says 

Will Francis, executive director of the Texas chapter of the National Association of Social Workers. “We 

need to rethink where our dollars go. We need to stop putting them towards these warehouses.”  

* 

The institutional care of children has existed in the United States in some form or another since the 

orphanages of the 1800s. They included “houses of refuge” that were modeled after English workhouses, 

made famous in Charles Dickens’ Oliver Twist, that proliferated as industrialization brought mass 

https://drive.google.com/file/d/1yvQYqOK2gNde35uaXAvesR75ntpe7gNT/view?usp=sharing
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migration—and poverty—into cities. In the 1930s and ’40s, however, a growing body of research indicated 

that living in such settings was detrimental to children. 

Along with the enactment of the Social Security Act in 1935, which helped support impoverished families 

who may otherwise have been forced to place children in state care, a movement was afoot to disband 

orphanages and place children in more stable, family-oriented settings. Nearly a century later, the term 

“orphanage” has been all but erased from Americans’ current-day lexicon. But they’re still here, critics say, 

just by another name.  

“The orphanages of old are today’s RTCs,” says Richard Wexler, the executive director of the National 

Coalition for Child Protection Reform. “Sometimes literally—it was founded as an orphanage then dressed up 

in psychobabble and rebranded an RTC—sometimes only in spirit. But whatever you call them, they’re 

worthless at best, harmful at worst.” 

After the Great Depression many of the institutions of the day adopted a mental health focus. The concept of 

residential treatment, championed by a now-discredited pseudo-psychologist named Bruno Bettelheim, came 

about in the 1940s. Residential treatment centers exploded in popularity between the 1950s and 1970s, as 

books by Bettelheim and others extolled the virtues of congregate treatment. In 1967, controversial preacher 

Lester Roloff founded his sprawling Rebekah Home for Girls in Corpus Christi, where girls suffered beatings 

with leather straps and were isolated in locked rooms. (Roloff resisted state regulation of the facility so 

fiercely that the standoff became nationally known. Texas Monthly later dubbed it “the Christian Alamo.”)  

The number of children in RTCs again skyrocketed during the 1990s as more and more parents, along with 

state child welfare systems, leaned on them to take unruly teenagers and children with nowhere else to go. In 

Texas, the number of kids in institutional settings has increased by 700 since 2010. The nearly 4,000 children 

Texas places in institutions is more than twice that of  California, a state with 20,000 more foster kids.  

“The orphanages of old are today’s RTCs. Sometimes literally—it was founded as an orphanage then dressed 

up in psychobabble and rebranded an RTC—sometimes only in spirit. But whatever you call them, they’re 

worthless at best, harmful at worst.” 

A 2007 federal watchdog report found thousands of abuse allegations at residential treatment programs across 

the country, including 10 civil or criminal cases involving deaths of teens. Rampant abuse has led to a 

national shift towards “therapeutic foster homes,” where foster parents are specially trained to handle kids 

with behavior issues. The Family First Prevention Services Act, a child welfare reform bill passed by 

Congress in 2018, aims to reduce the use of institutional settings by limiting federal dollars for facilities 

unless they meet more stringent guidelines, including providing on-call nursing staff and trauma-informed 

care. None of Texas’ RTCs currently meet the new guidelines, according to DFPS. 

Children can be sent to an RTC by their family or be ordered there by a juvenile court, but many are placed 

there on the recommendation of Child Protective Services (CPS). It’s meant to be a last resort, according to 

the federal Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. The agency says the facilities are 

specifically for children who “have proved too ill or unruly to be housed in foster care.” Nationally, nearly 70 

percent of kids in RTCs are 13 or older, and many have been in the foster care system for years, bouncing 

from place to place and accumulating trauma and behavioral problems along the way. 

https://psycnet.apa.org/record/2006-11985-002?_ga=2.72276307.1936869360.1601907543-839589289.1600354046
https://www.texasmonthly.com/politics/remember-the-christian-alamo/
https://www.gao.gov/products/GAO-08-146T
https://chronicleofsocialchange.org/finance-reform/cliffsnotes-family-first-act-part-one-services-prevent-foster-care/29896
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Staff at residential treatment centers are frequently unequipped to handle these challenges. They receive little 

training and are paid poorly—wages can be as low as $10 an hour. Staff turnover is high, and staff members 

are known to hop from one facility to the next. “Trauma-informed care, this can be advanced stuff,” says 

Francis of the National Association of Social Workers. “And just hoping that someone with a high school 

degree and minimal training and minimal job prospects can do this, that’s a lot to ask.” The pairing of 

traumatized youth with unqualified staff is a recipe for abuse.  

“Trauma-informed care, this can be advanced stuff. And just hoping that someone with a high school degree 

and minimal training and minimal job prospects can do this, that’s a lot to ask.” 

Researchers at the University of Illinois determined that youth with at least one group home placement are 2.5 

times more likely to become delinquent than youth in other foster placements, and that those who have 

experienced trauma are at greater risk for further physical abuse when placed in group homes versus family 

homes. In Texas, problems with these placements are well-documented: A 2004 report produced by then–

Texas Comptroller Carol Keeton Strayhorn showed horrific photos of “therapeutic camps” where children 

were made to use run-down outhouses and outdoor showers even in the winter. They were also punished by 

being isolated in rooms away from other residents, the report found. 

Still, some in child welfare circles insist RTCs are necessary, since many of these foster youth would 

otherwise have nowhere else to go. The facilities can hold many more children than therapeutic foster homes, 

which can take just one or two at a time. To make matters worse, Texas projected a massive shortfall in the 

amount of available foster placements for high-needs children late last year. After years of media scrutiny 

around foster children without placements sleeping in state offices, a state report last year said that by 2021, it 

will have just 39 percent of the foster homes it needs for youth who qualify as “specialized” or “intense”—

children who need round-the-clock care for their medical, behavioral, mental health, or substance use 

problems. 

That’s why, critics say, the state has been lax in cracking down on residential treatment centers with histories 

of abuse. “Ninety to 95 percent of kids in an RTC could and would make it in a really strong foster home or 

with a strong relative, if we actually paid those families and gave them the support,” Francis says. “But it’s 

easier to stick kids in [RTCs]—and harder to get them out.” 

Korbin Smith was 10 when he was sent to his first RTC, the Nelson Children’s Center in Denton.  There, 

instead of using sanctioned restraints, he says staff would tackle him if he acted up, slamming him down on 

his head and rubbing his face into the carpet, leaving burns. The experience was harrowing; Smith says it set 

the tone for the rest of his time in foster care. Like at Good Shepherd, he was able to escape the facility. Once, 

he slipped out an unlocked door in the midst of a brawl between residents. Smith ran to a foster home where 

he had previously lived, and where his sister was still living. The foster parents let him see his sister, but then 

they called CPS. Like at Good Shepherd, he was forced to go back.  

The Nelson Children’s Center, operated by the nonprofit Upbring, shut down in 2011 after three residents 

reported injuries to the state abuse hotline in the span of one month. In a letter DFPS sent to the facility 

terminating its contract, state officials cited the facility’s “inappropriate” restraint methods as the reason for 

discontinuing foster care placements there. An Upbring spokesperson declined to talk about specific cases, 

but said the facility shut down “due to a lack of need in that area.” Upbring, which operates two other 

residential treatment centers and three shelters for unaccompanied child migrants in Texas, said it has 

drastically reduced its use of restraints in its remaining RTCs. 

https://www.indeed.com/q-Residential-Treatment-Center-l-Cypress,-TX-jobs.html
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0190740908000418
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0190740908000418
https://www.scribd.com/document/38352706/Carole-Keeton-Strayhorn-Texas-Comptroller-Forgotten-Children-2004
https://imprintnews.org/featured/texas-projects-a-severe-shortage-of-foster-homes-for-high-needs-kids/39785
https://www.statesman.com/news/20200118/foster-children-are-still-sleeping-in-state-offices-amid-shortage-of-homes
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At some treatment centers, “discipline” crosses the line into abuse. After one of Smith’s escape attempts from 

Good Shepherd, he says he was made to stand up all night long—staff would beat him up if he sat down and 

make him stand longer. Holcomb also remembers being made to stand up all night, in his underwear, so that if 

he tried to get away, he wouldn’t have his clothes. Still, they kept trying to escape. “I’d rather be out in the 

world having to fend for myself rather than be somewhere where someone is mistreating me,” Holcomb says.  

Smith and Holcomb aren’t alone: DFPS reported that 1,707 foster youth across the state ran away in 2017, 

nearly half of them from RTCs and other institutional settings.  

* 

In 2011, it seemed as if the state’s broken foster care system might finally get the help it so sorely needed. 

That year, Children’s Rights, a nonprofit organization representing foster youth in several states, set its eyes 

on Texas. The group had already brought class-action lawsuits seeking foster care reform in more than a 

dozen states and counties. New Jersey, Mississippi, Oklahoma, and others settled the cases and agreed to 

improve their systems. In Texas, the lawsuit alleged that children in the state’s long-term care were facing 

systematic violations of their rights: being physically and sexually abused, overmedicated with psychotropic 

drugs, and shuffled from place to place. Much of the case turned on the treatment of children in institutional 

settings such as RTCs. 

Unlike many other jurisdictions facing similar lawsuits, Texas chose to take the case to trial. The state argued 

that it was already in the process of implementing reforms, including privatizing parts of its system, and 

didn’t need the federal government to step in. U.S. District Judge Janis Graham Jack disagreed. In 2015, she 

ruled against the state, finding that long-term foster youth “almost uniformly leave state custody more 

damaged than when they entered.” Jack ordered wide-ranging improvements to the state’s system, including 

around-the-clock supervision of children in institutional settings and reduced caseloads for overburdened 

caseworkers. She appointed two child welfare experts to make sure Texas complied with her orders. 

Texas fought the ruling, spending millions of taxpayer dollars to appeal it. “Our current system does not 

violate the Constitution,” Marc Rylander, spokesman for indicted Attorney General Ken Paxton, said at the 

time. “If the plaintiffs complain about wasting resources on defending against its lawsuit, they should drop 

their lawsuit and stop using Texas children as hostages for their policy negotiation.”  

In 2019, the Fifth Circuit Court of Appeals upheld key parts of Jack’s orders, including the stipulations on 

reduced caseloads and increased supervision, as well as one requiring that all reports of abuse made by 

children in long-term care be quickly and thoroughly investigated. The appointed experts, called “court 

monitors,” say the state has dragged its feet in making those required reforms. This summer they reported 

that, after harrowing abuse, shoddy investigations have kept foster children in grave danger.  

In one case highlighted in the court monitors’ report, a 14-year-old girl at Prairie Harbor in Wallis, west of 

Houston, complained of leg pain for weeks. The girl had diabetes and hypertension but her leg pain went 

untreated until she collapsed in her room in February. Staff waited 37 minutes to call 911; the girl later died of 

complications from a blood clot in her leg. An investigation is ongoing. But since the teen’s death, the RTC 

owners, including a former high school principal in El Campo named Rich Dubroc, were granted a license by 

https://www.dfps.state.tx.us/About_DFPS/Reports_and_Presentations/Agencywide/documents/2018/2018-05-23-Annual_Foster_Youth_Runaway_Report_FY2017.pdf
http://www.leader-news.com/news/article_49373b70-4d61-11e7-8634-0728f12140e5.html
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the state to open a new facility in Corpus Christi. The former executive director of Prairie Harbor, Mario 

Mendoza, is now serving the same role at the new facility, called The Landing. 

“Fundamentally, the state is supposed to err on the side of child safety by investigating situations that are 

ambiguous or uncertain. And they’ve chosen a policy that’s basically the opposite of that.” 

During three months last year, the court monitors found 57 reports of abuse or neglect in which a child was at 

serious risk of harm that were dismissed by a state agency when they should have been investigated. In one, a 

17-year-old at an unnamed RTC told a caseworker that she got pills from other residents—who had hidden 

them instead of taken them as prescribed—and tried to overdose. She said she didn’t feel safe at the facility 

and was being mistreated by staff. Another 17-year-old told his caseworker that gangs were “always fighting 

and jumping people” at his RTC. After other residents put Icy Hot on his face while he was sleeping, the teen 

cut himself in an act of self-harm. He said a staff member told him, “I hope you will die quickly.”  

Neither of these reports led to a finding of abuse or neglect by Residential Child Care Investigations (RCCI), 

the state agency responsible for investigating abuse reports for children in foster care. Neither incident 

resulted in any findings of deficiencies. 

DFPS, the state agency that regulates foster care in Texas, declined to comment on pending litigation. Instead 

it released a statement: “It is extremely unfortunate that, among other things, the monitors’ report does not 

represent the literal round-the-clock efforts made to comply. To the best of our ability, and considering child 

welfare practices, we have used the resources generously provided by the Legislature to meet the Court’s 

orders.” 

A major finding of the monitors’ report was that RCCI has a tendency to downgrade certain abuse reports 

without investigating them—during four months in 2019, the agency ruled out nearly half of the more than 

900 reports the agency received with no investigation. Meanwhile, Child Protective Services, a sister agency 

that investigates abuse and neglect in family homes, investigates all allegations of abuse. This means that 

children living with relatives are more likely to have their abuse allegations investigated than kids in 

RTCs. According to state data, RCCI found that abuse had occurred in less than 6 percent of abuse or neglect 

allegations in institutional facilities in 2019; by comparison, CPS substantiated 26 percent of abuse or neglect 

allegations in family homes during that period. 

“Fundamentally, the state is supposed to err on the side of child safety by investigating situations that are 

ambiguous or uncertain,” says Paul Yetter, an attorney representing children in the class-action lawsuit 

against Texas. “And they’ve chosen a policy that’s basically the opposite of that.” 

Tara Grigg Garlinghouse, an attorney who has specialized in representing youth in Harris County in complex 

child welfare cases for the last seven years, says she’s made roughly 10 reports of what she saw as egregious 

abuse of her clients in RTCs. None have resulted in action. She calls making a complaint “an exercise in 

futility.”  

“The RTCs don’t take it seriously; they don’t actually believe that they’re going to be punished or held 

accountable,” Grigg Garlinghouse says. That’s in large part because the children in these places, labeled 

problem kids, are often not believed. “It’s always spun in a way to make the child a liar and also responsible,” 

she says.  

https://www.dfps.state.tx.us/About_DFPS/Data_Book/Child_Protective_Investigations/Child_Care_Investigations/Residential_Care_Activity.asp
https://www.dfps.state.tx.us/About_DFPS/Data_Book/Child_Protective_Investigations/Investigations/Findings.asp
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By the time Mary Gonzales entered care at age 8, she’d already learned her outcries would fall on deaf ears. 

After she’d been raped as a young child, her mother “was too high to listen” when she told her, Gonzales 

says. “I remember going to lay in the tub and washing the blood off and just laying there, because I felt 

alone.”  

Later, in care, when she told her foster mother a boy in the home had harmed her again, Gonzales was the one 

removed from the home, instead of the boy. By then, she says, “I had a good feeling that nobody would 

believe me—and I was right.” 

Gonzales ended up at Krause Children’s Center, an RTC in Katy, where she says she witnessed sexual 

relationships between staff and residents and constant fights among the girls who lived there. “You know that 

saying, ‘Sleep with one eye open’? I tried my best to do that. I didn’t trust nobody there,” Gonzales says. “It 

messes you up in the head.” 

“We take every allegation seriously and follow all protocols to ensure the safety of every child,” Upbring, 

which also operates Krause Children’s Center, said in a statement. 

Grigg Garlinghouse pointed out that kids placed in these settings for years learn “institutional behaviors” such 

as a distrust for authority and the need to protect themselves against threats—the same behaviors they might 

pick up in jail or prison. The more time spent in a residential treatment center, “the less likely you’ll be able to 

function in the community,” Grigg Garlinghouse says. 

Korbin Smith quickly realized that adults in the foster care system were not going to keep him safe. At his 

first foster home, he says he learned that he had to fight and win if he didn’t want to get beat up. Each time 

he’d tell his caseworker about an abusive encounter, she’d accuse him of making it up and ask why he didn’t 

report it earlier, he says. But according to Smith, calls to his caseworker were always supervised by RTC 

staff, which made it difficult to report problems. “If you snitch, you get beat up,” he says. 

For Smith and Holcomb, like many other kids who have aged out of RTCs, the next chapter in their lives was 

the criminal justice system. Colby Holcomb got back in touch with his mom at age 17, when he found her on 

Facebook while he was living at Hector Garza Center, a facility owned by for-profit prison company GEO 

Group that is slated to close this year. He got a Greyhound bus ticket to his aunt’s house in Pasadena when he 

aged out of care. That’s where he got his first adult criminal charge for marijuana possession, in 2016. He’s 

gotten five criminal charges since then, and is currently incarcerated in San Jacinto County Jail.  

After running from one facility in San Antonio, Korbin Smith stole a car trying to get to Houston, where his 

grandma lived. For that, he went to juvenile detention at age 16. After he turned 17, making him an adult in 

the eyes of the law, he spit on a guard and was charged with harassing a public official. He eventually was 

sent to a string of adult prisons to serve his two-year sentence, much of it in solitary confinement, before 

being released last year.  

Smith turned 21 in September. With his criminal record, it’s been hard to find a job. He says he’s been 

arrested for several low-level offenses since his release from prison, and much of his monthly unemployment 

check goes to paying his mom back for bonding him out. He was living with her in Gainesville, north of 

Dallas, until she was evicted this summer. Since then, he and his girlfriend have been staying in San Marcos. 

https://abc13.com/archive/8122608/
https://abc13.com/archive/8122608/
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“Right now, me and my girl are on our own, struggling,” he says. “We’re trying to make it. It’s harder than I 

thought, but we really have no other choice.”  

Illustration by Chris Gash. Graphics by Sunny Sone. 

This story was co-published with The Imprint, an independent, nonprofit daily news publication covering 

child welfare, juvenile justice, mental health and educational issues. 
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Conductoras en defensa de la app porque les da "seguridad y trabajo" 

Mujeres taxistas defienden el uso de She Taxi 

Por Lorena Panzerini 

 

La aplicación sirve para llamar conductoras mujeres.  

Conductoras que trabajan con la aplicación SheTaxi salieron a defender su actividad y manifestar "hartazgo" 

por las acusaciones "falsas" acerca de que están trabajando por fuera de la normativa. La última arremetida de 

algunos grupos de choferes contra la app que contacta a usuarixs con conductoras mujeres tuvo que ver con 

un malestar generado ante el servicio de delivery para comerciantes que habilitó el municipio, durante la 

pandemia, y que comenzó a ofrecerse desde la aplicación creada por María Eva Juncos, como parte de los 

servicios. En una nota enviada al Concejo --acompañada por más de doscientas usuarias--, conductoras 

lamentaron que "el machismo sigue presente y muy arraigado en algunas actividades y es una pena que esta 

actividad históricamente asumida por hombres persiga a quienes --cumpliendo la regulación vigente-- utilizan 

la tecnología para prestar un servicio de mejor calidad". Este martes se concentran en el Parque 

Independencia. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/877-lorena-panzerini
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El viernes pasado, cuando se difundió la movida en defensa de la app, muchas usuarias se expresaron en las 

redes sociales. "¿Cómo puede ser que haya gente que esté en contra de esta aplicación? Muchas mujeres 

sufrimos y sufrieron acoso por taxistas varones. She taxi llegó para darnos la tranquilidad de viajar seguras y 

sentirnos contenidas por mujeres taxistas"; "SheTaxi es un círculo en el que las mujeres de Rosario, incluidas 

las taxistas mismas, nos sentimos protegidas, aliviadas y seguras. Donde ningún hombre tiene posibilidad de 

nada, pero eso es lo que molesta, ¿no? Que queden afuera"; "es la única manera que tenemos las mujeres de 

viajar tranquilas, de tomarnos un taxi solas (con la certeza de que vamos a llegar vivas). Es la única opción 

que nos da seguridad. Por las clientas y las conductoras. No a la baja de la app", fueron algunos de los 

mensajes que se leyeron en Twitter. 

Estela tenía 40 años cuando se subió al taxi de su padre, en el año 2000. En ese entonces, recuerda, eran tres 

las taxistas mujeres en la ciudad. "Me encontré sin trabajo y en una situación económica complicada del país. 

La alternativa fue esta actividad que elegí y elijo", aseguró la mujer que es sostén de familia y que pone el 

cuerpo entre doce y catorce horas arriba del auto, incluso los fines de semana. "Como yo hay muchas mujeres. 

Lo que vamos a hacer este martes a las 13 se motiva en que comenzaron a aparecer notas en las redes de 

instituciones que tienen un encono con esta app y que no lo entendemos", aseguró sobre las acusaciones de 

colegas del sector acerca de que no cumplen la normativa. "Al principio querían que la app no existiera y 

ahora la quieren regular para después hacerla desaparecer. Da la sensación de que nuestro esfuerzo de estos 

cuatro años (desde que se creó SheTaxi, en 2016) busca ser absorbido para quedarse con una sola opción", 

dijo.  

Sobre el último reproche del sector mayoritariamente ocupado por varones, recordó que "la Municipalidad dio 

la posibilidad de trabajo dentro del contexto de pandemia de hacer delivery y She recogió el guante sumando 

ese servicio a la app. Está excelente el contacto con el comerciante. Algunas pusimos un ploteo en la luneta y 

fue tema de escarnio", lamentó. "Pero las calles no tienen dueño, pertenecen al pueblo, y es la sociedad la que 

nos está eligiendo: tenemos más de 6 mil usuarias. El espíritu de la aplicación es ser libre, que nadie tenga que 

pagar para trabajar. Todos los coches están habilitados por la misma Municipalidad", destacó sobre la forma 

de trabajo de más de 300 conductoras en Rosario.  

La concentración que se realizará mañana, en Oroño, entre Pellegrini y 27 de Febrero, "desde los vehículos y 

con las medidas sanitarias correspondientes", busca defender la aplicación y el trabajo de muchas mujeres que 

son jefas de hogar. "Es nuestro trabajo. Hay muchas familias que dependen de nosotras. Además, en su 

momento SheTaxi vino a cubrir incluso el servicio nocturno. Son las chicas las que nos elijen. Para nosotras 

es trabajo y seguridad, y con la aplicación no tenemos que pagar para trabajar", destacó Estela. Además, dijo 

que "muchas taxistas trabajan el taxi con sus compañeros, por eso hay actitudes que no entendemos: hay 

conductores que les tiran el auto encima a las compañeras y hay presentaciones en ese sentido". 

La convocatoria es "un llamado para cada una de las muchas mujeres taxistas que se benefician con la 

herramienta de trabajo SheTaxi. Sabemos y no podemos desconocer que algunas organizaciones y cámaras 

están atacando está valiosa app que nos brinda seguridad y trabajo". Por lo que aseguran: "Las mujeres 

taxistas nos hacemos escuchar. Es el momento de defender nuestro trabajo". 

 

https://www.pagina12.com.ar/303090-mujeres-taxistas-defienden-el-uso-de-she-taxi 

https://www.pagina12.com.ar/303090-mujeres-taxistas-defienden-el-uso-de-she-taxi
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Apoyan a la comunidad trans en nueva identidad 

Por Redacción 

Se está recibiendo papelería y se brinda información... 

 

 

Escuchar Nota 

 

 

Acuña, Coah.- “El apoyo es para toda la comunidad, en especial para las chicas trans, asesorándolas sobre 

toda la papelería que se requiere para este trámite, con la finalidad de cambiar su identidad”, así lo comentó 

Juan José de León Montelongo, titular del Departamento de Igualdad y Equidad de Género. 

 

Mencionó que desde que comenzó esta posibilidad de poder cambiar su identidad, muchas personas se han 

acercado, puesto que es algo con lo que viven desde hace mucho tiempo y las pone muy contentas el poder 

hacer este cambio. 

 

Aclaró que ante esto no han bajado la guardia y mucho menos el trabajo, pues entienden a cada una de las 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/11
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personas que se acercan tomando en cuenta que en ocasiones no saben qué se requiere para poder hacer el 

trámite. 

 

Puntualizó que el apoyo sigue siendo el mismo y que se pueden acercar a la Infoteca municipal en un horario 

de 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde para poder resolver cualquier duda que tengan. 

 

Dio a conocer a todas aquellas personas que tengan alguna petición o necesidad, que pueden acercarse y con 

mucho gusto se les puede apoyar de la mejor manera. 

 

 

Horario: 
 

8:00 am a 4:00 pm 

 

 

Lugar: 
 

Infoteca municipal 

 

 

Atención: 
 

Además se da la atención a la comunidad en general, en cuanto a igualdad y equidad de género 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/apoyan-a-la-comunidad-trans-en-nueva-identidad  
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Violencia naturalizada 

Por Flor de la V 

 

Imagen: Télam 

El mundo está cambiando, y el hecho que dispara esta columna me hace pensar en que es para bien. Hace 

unos días se conoció la noticia sobre la primera ministra transexual de Europa, Petra Sutter, ginecóloga, 

ecologista y ahora responsable de Administraciones Públicas de Bélgica. Debo decir que esto me sorprendió 

muchísimo. Y para los que viven mirando y comparando nuestro país con el primer mundo, les comento que 

aquí, en Argentina, también tenemos lo nuestro en lo que respecta a los avances en derechos laborales: Alma 

Fernández es la primera compañera trans en trabajar en la Cámara de Senadores bonaerense gracias al Cupo 

Laboral Trans. 

La historia de Alma es muy triste, pero a esa niña que perdió parte de la infancia en las calles de Palermo, hoy 

la vida le da otra oportunidad: una revancha y esperanzas de una vida mejor. Según cuenta ella, este es su 

primer trabajo en blanco y representa un doble logro: gracias a haberse inscripto en el bachillerato popular 

Mocha Celis, Alma aprendió a leer a los 30 años. 

Estas noticias que a muches nos producen la alegría y el orgullo de vivir en un país donde las travestis 

comenzamos a escribir una nueva historia a otres les despiertan un odio descomunal que necesitan volcar en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/272597-flor-de-la-v
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las redes sociales donde, al parecer, el anonimato y la impunidad les agrandan la letra a varies. En Twitter, en 

particular, los troles de la agresión están a la orden del día. 

El otro día estuve en el INADI en una reunión con Vicky Donda porque fui convocada para formar parte de 

Embajadores Culturales, un programa histórico de esta entidad que busca promover la no discriminación, el 

racismo y la xenofobia. Realmente me siento honrada y agradecida por esta invitación. Al terminar el 

encuentro, nos sacamos una foto para subir a las redes y ya se pueden imaginar la cantidad de insultos que 

recibimos en los que la violencia machista era lo principal. No se trata de estar de un lugar o del otro de la 

grieta: esto es mucho más profundo. 

Ya sabemos que las mujeres, travestis y trans somos las favoritas a la hora de descargar la furia patriarcal, 

pero si además le sumamos pensamiento divergente, libertad sexual y feminismo, la rabia se parece a una 

patada a un panal de abejas. Creo que si pudieran, nos escupirían, nos pegarían o nos torturarían y hasta 

podrían matarnos (sin ir mas lejos, lo hacen). Eso es lo que sus mensajes reflejan. 

Según un estudio del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la violencia de género en redes 

tiene consecuencias directas en la participación política y las carreras de mujeres, lesbianas, travestis y trans: 

pareciera ser que nuestro ámbito de trabajo solo puede ser el privado y debemos ser expulsadas de lo público. 

Utilizar el insulto como arma para denostar y menospreciarnos se ha vuelto algo aceptado en internet y 

debería ser repudiado por todes. Entiendo que el fenómeno hater se construye sobre factores de diversa 

índole, como la carencia afectiva o la frustración, pero cuando la práctica pasa a reproducir los llamados 

«discursos de odio», ya no se concentra en una persona en particular, porque la consecuencia y el objetivo que 

subyace es colectivo. Por eso se habla de adoctrinamiento: se ataca a un individuo para denostar a todo el 

colectivo que representa esa persona. En este caso, el mensaje transmitido es que la política o el área pública 

no es un área donde tengamos que estar y va mas allá del partido político al que podamos pertenecer. 

¿Qué les pasa con nosotras? ¿Qué les pasa con nuestras voces? ¿¡Qué nos pasa!?! ¿Qué ocurre con el resto de 

les espectadores? Me resultan tan preocupantes esas manifestaciones de odio como el grado de naturalización 

de este tipo de violencia. 

Nos volvemos indiferentes cuando los agravios son para otra persona. Sin embargo, ¡los vemos! No seamos 

hipócritas: leemos lo que dicen y seguimos navegando en las redes como si nada sucediera. Si el insulto no es 

para une, parece que no importa, no nos afecta. ¡Despierten! Todo tiene que ver con todes. ¿Hasta cuando? 

¿Por qué no reaccionamos cuando vemos estos mensajes en las redes? Debemos actuar entre todes frente a 

este problema, porque sus consecuencias no son menores: entre las más graves, esta incitación puede conducir 

a formas de violencia sexual y otras violencias físicas. No contribuyan ni sean cómplices de la violencia que 

esta sociedad ya tiene, no importa cuáles sean sus inclinaciones políticas: seguro tienen madre, hermanas, 

hijas, tías, sobrinas, nietas, amigas, vecinas o alguna conocida. 

Debemos poner el foco en la educación para el buen uso de internet, las redes sociales tienen normas o reglas 

de convivencia que pueden ser utilizadas. Denunciar el contenido o reportar y no fomentar el mal uso de ellas 

hoy son la mejor respuesta. Claramente, les odiadores compulsives e intolerantes van a seguir estando, pero 

debemos pensar en herramientas y políticas públicas para combatir y generar el cambio cultural que tanto 

necesita nuestra sociedad. La única manera es colectiva y más unides que nunca. 
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https://www.pagina12.com.ar/303149-violencia-naturalizada 

‘A New Dawn’: How four young Black activists powered movement to remove Confederate emblem 

from Mississippi flag 

November 13, 2020 

  

 

Liz Vinson 

On the day of the demonstration, Jarrius Adams stood in front of the Mississippi Governor’s Mansion 

in Jackson, where the state flag bearing an image of the “rebel flag” of the Confederacy flew to his left. 

Scores of people lined the street, eager to hear Adams speak as they marched elbow to elbow in 

solidarity for Black lives. Drones circled overhead, and supporters held signs, one reading “Racism is a 

Virus.” The demonstration would be called one of the largest in Mississippi’s history. Its success would 

bring historic change that had long eluded civil rights activists.     

For decades, Black people in Mississippi had been trying to persuade state leaders to furl the state flag 

once and for all. Adams and fellow activists from Black Lives Matter (BLM) Mississippi – Taylor 

Turnage, Timothy Young and Calvert White – had decided it was their turn to carry the work forward 

in the wake of George Floyd’s violent death at the hands of Minneapolis police in May. 

On June 6 at promptly 3 p.m., the activists presented a list of demands for the state to consider, 

including that Mississippi change the state flag that had borne the Confederate emblem since 1894, a 

painful reminder of the state’s role in the fight to maintain the enslavement of Black people during the 

Civil War and white supremacy that continues to this day.    

Their speeches emboldened the crowd. Applause and chants of “Take it down!” echoed throughout the 

street. To honor Floyd and affirm the fight for racial justice, some demonstrators carried posters 

reading, “I Can’t Breathe” – Floyd’s final words. 

In the following weeks, the BLM activists continued to build momentum, working tirelessly to create a 

broad coalition to support the movement.    

The effort paid off: On June 28, lawmakers passed House Bill 1796, mandating the removal of the state 

flag and establishing a commission to recommend a new design to voters – a design that could not 

contain an image of the Confederate battle flag. Mississippi Gov. Tate Reeves signed the bill into law 

two days later.   

https://www.pagina12.com.ar/303149-violencia-naturalizada
https://www.splcenter.org/about/staff/liz-vinson
https://mississippitoday.org/2020/06/06/live-updates-black-lives-matter-protest-in-jackson/
https://www.facebook.com/blmmiss/
https://mississippitoday.org/2020/06/28/mississippi-furls-state-flag-with-confederate-emblem-after-126-years/
http://billstatus.ls.state.ms.us/2020/pdf/history/HB/HB1796.xml
https://www.splcenter.org/about/staff/liz-vinson
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“I had no words,” said Adams, who organized the demonstration and works as a voter protection 

organizer for the Mississippi Democratic Party. “We were finally seeing the fruits of our ancestors’ 

labor. But I wish this would’ve happened 20 years ago or more.”   

On Nov. 3, Mississippi voters overwhelmingly approved a new flag featuring a magnolia, the state 

flower, at its center.         

  

 

On Nov. 3, Mississippi voters overwhelmingly approved a new flag featuring a magnolia, the state flower, 

at its center. Activist Timothy Young – a 2019 graduate of Jackson State University – is proud of the 

change he and his co-organizers helped to create. “I felt like everything I was doing, I was doing for a 

reason, with a passion that was preset for me,” Young said. “We were very much relieved and honored to 

be a part of the movement. I feel like it’s a new dawn for us.”    

 

On June 6, Taylor Turnage, a member of Black Lives Matter Mississippi, addresses thousands of 

demonstrators in front of the Governor’s Mansion in Jackson as she and her fellow activists led a 

movement to remove the Mississippi state flag bearing the Confederate emblem. The demonstration would 
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be called one of the largest in the state’s history. Attached to the lectern, a sign reads, “I Can’t Breathe,” in 

remembrance of George Floyd’s last words just days prior, which Turnage called “a tipping point.” Photos 

courtesy of Jarrius Adams. 

 

Jarrius Adams, a Black Lives Matter Mississippi activist, presents a list of demands on June 6 for the state 

to consider – changing the flag chief among them. Three weeks later, lawmakers passed a bill mandating 

the removal of the state flag and establishing a commission to recommend a new design to voters. “I had 

no words,” said Adams, who organized the demonstration and works as a voter protection organizer for the 

Mississippi Democratic Party. “We were finally seeing the proof of our ancestors’ labor. But I wish this 

would’ve happened 20 years ago or more.”   

 

With raised fists in a show of solidarity, people from across the state joined the demonstration. Mississippi 

adopted its Confederate-themed state flag at the beginning of Jim Crow segregation, just four years after 

enacting a new constitution designed explicitly to enforce white supremacy and keep political power out of 

the hands of Black people. “Nothing will get changed unless you go out there and show … that people in 

the state actually want change,” said co-organizer Taylor Turnage. “We were tired of being silent.”     
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Drones flew above the demonstration on East Capitol Street in front of the Governor’s Mansion in 

Jackson, Mississippi. Co-organizer Jarrius Adams, the first to speak, said none of his fellow Black Lives 

Matter activists knew what to expect that day. “We had some hopes and then some fears,” he told the 

SPLC. “The hope was that we would get a crowd of maybe 300 people, and [they] would actively listen to 

the message we were trying to give.” 

 

Calvert White, a Black Lives Matter Mississippi activist who co-led the movement to change the state flag, 

hugged a friend in celebration of the demonstration’s success – and with hope for what it would bring. 

When the decision was final, White said that many white Mississippians felt “attacked” because “their 

history was erased.” To that, White argued that they try to understand what it’s like as a Black person 

living in a state whose flag memorializes white supremacy and slavery. “It’s time to take our own 

narrative,” he said.   
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Taylor Turnage, third from right, stands with fellow activists from Tougaloo College – a historically Black 

institution outside of Jackson, Mississippi, where she is a biology major. Following the June 6 

demonstration, Turnage and others in the movement spent countless hours conducting phone banks to 

gain support for the removal of the state flag. “There was no time to take a breath,” she said. “We were 

living in the moment.”     

 

Calvert White, an English major at Alcorn State University, speaks at the rally with Taylor Turnage to his 

left. “It takes diligence,” White said of the event’s success. “It’s not one of those things you talk about on 

Twitter and see what happens. It requires a focus, a vision. We were able to talk to so many people because 

we put down on pen and paper what we wanted to do, and what we wanted the demonstration to look like.” 
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As Turnage spoke, she asked the demonstrators to put ten fingers in the air, then lower a finger each time 

they had been affected by specific racial disparities. The exercise ended as many in the crowd lowered all 

fingers. In Mississippi, the flag had already survived prior removal attempts, including in April 2001, when 

the state voted overwhelmingly along race lines to retain it, and after the AME Church massacre in 

Charleston, South Carolina, an effort that also failed.  

 

On Nov. 3, Mississippi voters overwhelmingly approved a new flag featuring a magnolia, the state flower, 

at its center. Activist Timothy Young – a 2019 graduate of Jackson State University – is proud of the 

change he and his co-organizers helped to create. “I felt like everything I was doing, I was doing for a 

reason, with a passion that was preset for me,” Young said. “We were very much relieved and honored to 

be a part of the movement. I feel like it’s a new dawn for us.”    

A tipping point 

Mississippi adopted its Confederate-themed state flag at the beginning of Jim Crow segregation, just 

four years after enacting a new constitution designed explicitly to enforce white supremacy and keep 

political power out of the hands of Black people, in part by requiring literacy tests and poll taxes for 

voting. This system of oppression was also kept intact by widespread terror lynchings. 

https://americanhistory.si.edu/brown/history/1-segregated/white-only-1.html
https://lynchinginamerica.eji.org/report/
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Over the next 30 years, hundreds of Confederate monuments, memorials and flags were installed 

throughout the South, often at courthouses and town squares. The Southern Poverty Law Center 

(SPLC), in its 2016 report Whose Heritage?, found that the vast majority of the nearly 1,800 such 

symbols on public property were put into place during two distinct periods – first, from the mid-1890s 

to 1920 (the beginning of Jim Crow segregation) and later, during the 1950s and 1960s, as Southern 

states fought back against the civil rights movement.  

Gov. George Wallace, for example, raised the Confederate flag over Alabama’s state Capitol in April 

1963 in an act of defiance on the eve of a visit by U.S. Attorney General Robert F. Kennedy to discuss 

desegregation and voting rights. It flew there until 1993. 

But a tipping point in the fight over Confederate iconography came on June 17, 2015, when a white 

supremacist killed nine Black worshippers at the iconic “Mother Emanuel” AME Church in 

Charleston, South Carolina. Photos later surfaced on social media showing the attacker with the 

Confederate battle flag – including an image in which he held the flag in one hand and a gun in the 

other.      

The premeditated murders shocked the nation and ignited a powerful grassroots movement to remove 

Confederate imagery from public spaces. South Carolina swiftly relocated a Confederate flag that had 

flown at its Statehouse for 54 years. Officials in New Orleans voted to remove prominent statues. 

Within a year, more than 100 such symbols across the nation had been removed, renamed or relocated. 

And then came the death of George Floyd. By Oct. 16, the SPLC had documented the removal of 

another 102 monuments, place names and other symbols. 

Seizing the moment 

In Mississippi, the flag had already survived prior removal attempts, including in April 2001, when the 

state voted overwhelmingly along race lines to retain it. After the Charleston massacre, citizens 

again urged the removal of the Confederate symbol from the state flag, but that movement also failed.  

This was, after all, a place where racism had been “built into the very bones” of the state, wrote novelist 

Jesmyn Ward in The Atlantic. It’s a place where many people had been killed simply for trying to gain 

access to the ballot box – a place where, during Freedom Summer in 1964, three young activists were 

murdered by the Klan for trying to register Black people to vote. 

But despite the state’s fierce resistance to change, the activists in Mississippi were hopeful, and 

determined. 

Throughout June, they gained support from groups like the Mississippi NAACP and One Voice. They 

conducted phone banks to encourage people to contact their elected officials and mobilized volunteers 

through social media. They spent late nights strategizing.   

https://www.splcenter.org/20190201/whose-heritage-public-symbols-confederacy
https://www.cbsnews.com/news/confederate-flag-south-carolina-statehouse-grounds-comes-down/
https://www.splcenter.org/news/2020/10/16/100-confederate-symbols-removed-wake-george-floyds-death
https://www.dezeen.com/2020/07/01/mississippi-state-flag-redesign-confederacy/
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/02/jesmyn-ward-mississippi/552500/
https://kinginstitute.stanford.edu/encyclopedia/freedom-summer
https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/freedomsummer-murder/
https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/freedomsummer-murder/
http://naacpms.org/
https://www.thepraxisproject.org/cbph-orgs/2020/1/13/one-voice
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Jarrius Adams, photo by Roy Adkins 

“We went to the state Capitol several times, explaining why now is the time,” Adams, 23, said. “We 

made flyers and partnered with leaders to organize folks to make calls to their mayor or city council 

people, and to put pressure on those they knew at the state Capitol. We couldn’t wait and let this pass; 

we had to act fast.” 

Although their hard work paid off, the public debate was “as divisive as the flag itself,” said Reeves, the 

governor. As the decision to remove the flag rested in the hands of the Legislature, economic pressure 

arrived from outside the state. The National Collegiate Athletic Association warned that it would no 

longer hold major competitions there unless the flag came down. The organization’s Southeastern 

Conference also weighed in, telling lawmakers the state could miss out on conference championship 

games. 

When the decision was final, co-organizer Calvert White said that many white Mississippians felt 

“attacked” because “their history was erased.” To that, White argued that they try to understand what 

it’s like as a Black person living in a state whose flag memorializes white supremacy and slavery.      

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/06/29/mississippi-votes-change-state-flag-confederate-emblem-protests/3277597001/
https://www.nytimes.com/2020/06/19/sports/ncaafootball/ncaa-mississippi-state-flag.html
https://www.nbcnews.com/news/us-news/sec-mississippi-change-confederate-themed-flag-or-risk-losing-college-n1231502
https://www.nbcnews.com/news/us-news/sec-mississippi-change-confederate-themed-flag-or-risk-losing-college-n1231502
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Calvert White, photo by Roy Adkins 

“Imagine how we’ve felt all these years,” White, 20, said. “There are so many places we go in 

Mississippi where we don’t feel safe. The Confederate flag is a large reason for that.”   

As for why he and the others were the ones to create the change that seemed so long out of reach, White 

said the group was simply at the right place during the right moment in history.         

“We always acknowledge that it could’ve been anybody in our shoes,” said White, an English major at 

Alcorn State University. “But it happened to be us on the stage. We were able to make our voices 

heard, and others can do the same.” 

Tired of being silent 

The idea for the demonstration began through a BLM Mississippi group chat, where the activists 

decided it was no longer enough to sit idly by and speak to each other about social injustices. As they 

began discussing a rally, they didn’t know each other personally; they were only connected online, 

along with hundreds of other BLM Mississippi members. 
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When they met, they found they had mutual friends; they shared the same goals, the same mindset, the 

same interests and a shared vision for the demonstration and what it could potentially bring. It was 

time for them to demand action. 

“Nothing will get changed unless you go out there and show the state officials that people in the state 

actually want change,” said co-organizer Taylor Turnage, 24. “We were tired of being 

silent.”     

 

Timothy Young, photo by Roy Adkins 

 

The flag was the first domino to fall. Others soon followed. 

By July 9, Mississippi’s Bolivar, Leflore, Lowndes, Noxubee and Washington counties had decided 

to move monuments dedicated to the Confederacy away from courthouses. On July 14, the University 

of Mississippi – known as “Ole Miss” and the scene of deadly mob violence over desegregation in 1962 

– removed a marble statue of a Confederate soldier from a prominent spot on its Oxford campus. On 

July 18, McComb’s city board voted for the downtown bridge to be renamed Black Lives Matter. And 

on Sept. 24, the Jackson Public Schools district began seeking community response to rename a 

majority-Black school named after Confederate General Robert E. Lee. 

https://www.jacksonfreepress.com/news/2020/jul/09/least-4-mississippi-counties-move-confederate-stat/
https://www.aljazeera.com/news/2020/7/14/mississippi-university-removes-prominent-confederate-statue
http://www.enterprise-journal.com/news/article_446e537e-c916-11ea-9583-1bf7637232e3.html
https://www.wlbt.com/2020/09/28/robert-e-lee-elementary-school-narrow-new-name-choices-finalists/
https://www.wlbt.com/2020/09/28/robert-e-lee-elementary-school-narrow-new-name-choices-finalists/
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Adams likened this rapid change to “the closing of a chapter.”   

“Mississippi really has something to say,” he said. “I think this is an awesome statement to the people of 

‘old’ Mississippi that [white supremacy] will not fly any longer.”        

‘A new dawn’ 

Once the vote to remove the state flag became official, many lawmakers teared up as a chorus of praise 

rippled through the halls of the state Capitol. The flag was removed for the last time on July 1, and 

then, after an official ceremony, it was sent to a history museum.   

Co-organizer Timothy Young – a 2019 graduate of Jackson State University who spent weeks 

encouraging people to attend the demonstration – said the Legislature’s decision made him feel 

empowered. “I felt bigger than I’ve ever envisioned myself,” said Young, 22. “I felt like as long as I put 

real passion behind it, I could bring about change. To see it come down and be so championed by the 

people of Mississippi, it was amazing. [The experience] changed my outlook on myself – and on my 

power.” 

Turnage, a biology major at Tougaloo College, thought she would never see the removal of the flag in 

her lifetime. Although she was hopeful, she understood that movements like the one she and her fellow 

activists led could take time. 

“I knew there was a good possibility that it could happen, but we’re also still in Mississippi,” she said. 

“But everything turned out for the good. It was surreal.”   

Young is proud of the change he and the others helped to create and is eager to welcome a new day in 

Mississippi. As the flag came down, he said the experience was almost religious.       

“I felt like everything I was doing, I was doing for a reason, with a passion that was preset for me,” he 

said. “I don’t know how else to describe it, except that it was divine. We were very much relieved and 

honored to be a part of the movement. I feel like it’s a new dawn for us.”     

Lead photo by Roy Adkins   

 

https://www.splcenter.org/news/2020/11/13/new-dawn-how-four-young-black-activists-powered-

movement-remove-confederate-emblem 

  

https://mississippitoday.org/2020/06/28/mississippi-furls-state-flag-with-confederate-emblem-after-126-years/
https://www.wtok.com/2020/07/01/miss-state-flag-to-be-officially-retired-after-126-years/
https://www.gulflive.com/news/2020/07/mississippi-flag-taken-down-for-final-time-in-jackson.html
https://www.splcenter.org/news/2020/11/13/new-dawn-how-four-young-black-activists-powered-movement-remove-confederate-emblem
https://www.splcenter.org/news/2020/11/13/new-dawn-how-four-young-black-activists-powered-movement-remove-confederate-emblem
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ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ 

Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

Reaccionemos contra la violencia de género 

Hoy es un día de recuerdo para quienes ya no están con nosotros, pero también de esperanza para las 

mujeres que se atreven a denunciar la violencia que sufren 
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Reaccionemos contra la violencia de género

 

Reaccionemos contra la violencia de género / ROSELL 

Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada a la 

que llegamos de nuevo teniendo que lamentar el asesinato de nueve mujeres y dos menores en lo que va 

de año. Unas muertes que nunca debían haber ocurrido ni tienen explicación. Este año, además, este 25 

de noviembre viene marcado inexorablemente por los efectos que la pandemia de Covid-19 que 

https://www.granadahoy.com/2020/11/25/opinion/tribuna/Reaccionemos-violencia-genero_1522957706_128543902_667x971.jpg
https://www.granadahoy.com/2020/11/25/opinion/tribuna/Reaccionemos-violencia-genero_1522957706_128543902_667x971.jpg
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padecemos y que tienen en las mujeres víctimas de la violencia machista a uno de los colectivos más 

afectados. 

El coronavirus se manifiesta no sólo con las desoladoras cifras de fallecidos que ha causado, sino 

también en una profunda crisis económica y social que está poniendo a prueba nuestras capacidades 

como sociedad democrática avanzada. A las mujeres que sufren la violencia, el acoso, las humillaciones, 

los insultos y los abusos sexuales, esta pandemia las ha revictimizado ya que las ha obligado a vivir bajo 

el mismo techo de su agresor durante meses. Este encierro ha venido a sumar un plus de angustia a una 

situación que ya de por sí es límite. 

Sin embargo, quiero destacar que esta pandemia también nos ha permitido constatar que los 

instrumentos que desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se ponen al alcance 

de las andaluzas han funcionado. Las medidas que tomamos desde el primer momento, con la 

adecuación del servicio de atención del teléfono 900 200 999 para que las profesionales que lo atienden 

pudieran hacerlo desde su casa las 24 horas o la puesta en marcha de un plan de contingencia en las 

casas de acogida han dado resultados más que satisfactorios. La cifra de llamadas se ha disparado y eso 

demuestra que, aunque aún nos queda mucho camino por andar, las víctimas cada vez se acercan más 

a pedir ayuda. 

Pero si hay algo de lo que debemos sentirnos orgullosos es de la implicación ciudadana que hemos 

detectado. La puesta en marcha de iniciativas como Mascarilla 19, de la mano de las más de 3.000 

farmacias que hay en Andalucía, o la campaña No estás sola que organizamos junto a los 

administradores de fincas han permitido salvar vidas y, sobre todo, han hecho realidad un anhelo que 

perseguimos en nuestro día a día: lograr que los andaluces y andaluzas den la voz de alarma cuando 

perciben situaciones de violencia de género en su entorno doméstico o laboral. 

Para que podamos acompañar a nuestras mujeres supervivientes es fundamental que alcemos la voz 

contra los abusos a mujeres. Tal y como reclamamos con la campaña 

institucional #Yoreacciono25N que hemos desplegado estos días es necesario que cada andaluz y cada 

andaluza actúe como actor principal para acorralar a los maltratadores; que seamos todos portavoces 

en la defensa del principal derecho que tiene todo ser humano y que no es otro que el derecho a vivir. 

Desde la Junta de Andalucía tenemos claro este compromiso y por eso en los presupuestos para 2021 

las políticas en favor de los derechos de la mujer y contra la violencia de género están blindadas. Con 

un nuevo récord presupuestario en la historia del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que supera de 

nuevo los 44 millones de euros. Con un centenar de iniciativas desarrolladas con los fondos procedentes 

del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con nuevas líneas de ayudas para las las mujeres 

con discapacidad, víctimas dobles de la violencia de género. Un presupuesto para mantener y mejorar 

los recursos de acogida, los programas de atención psicológica y jurídica, el servicio para víctimas de 

violencia de género… En definitiva, los pilares básicos del IAM: atención a las víctimas de violencia de 

género, fomento de la igualdad, coeducación y empleo. 

Por eso hoy queremos que sea un día de recuerdo para quienes ya no están con nosotros, pero también 

de esperanza para todas esas mujeres que se atreven a denunciar la violencia que sufren. Y para las 

que aún no han dado el paso de salir de la espiral de miedo en la que están inmersas. Por todas ellas es 

por lo que estamos aquí. Porque no queremos ver a más mujeres asesinadas, ni más niños y niñas 
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huérfanos. Tenemos que reaccionar como sociedad, tenemos que lanzar un mensaje de sororidad con 

las mujeres que se escuche en toda Andalucía. 

En la lucha contra la violencia de género no hay posibilidad de pasos hacia atrás, sólo pasos hacia 

adelante. Compromiso, entrega, dedicación, solidaridad y apoyo. Entre todos y todas podemos acabar 

con la violencia de género. 

 

https://www.granadahoy.com/opinion/tribuna/Reaccionemos-violencia-genero_0_1522947804.html 

  

https://www.granadahoy.com/opinion/tribuna/Reaccionemos-violencia-genero_0_1522947804.html
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Los casos de Zverev y Basilashvili dispararon las alarmas 

Tenis, violencia de género y deudas pendientes 

El alemán y el georgiano jugaron con normalidad tras las denuncias, cuya gravedad desnudó la 

ausencia de un protocolo a medida por parte de las autoridades.  

 

Alexander Zverev, la joya del tenis alemán y número 7 del mundo.  

 

Imagen: AFP 

Los cimientos del tenis, un deporte tan conservador como tradicionalista, comenzaron a moverse 

ante dos casos de violencia de género que encendieron las alarmas. El ecosistema de la raqueta, muchas 

veces cerrado y considerado una suerte de "mundillo", cobró mayor trascendencia a partir de las 

denuncias que recibieron dos reconocidos jugadores en los últimos tiempos: Alexander Zverev, la joya 

del tenis alemán, y Nikoloz Basilashvili, el segundo hombre mejor rankeado en la historia de Georgia. 
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"Las acusaciones son injustificadas y falsas", repitió Zverev desde que se conoció la denuncia de su ex 

novia Olya Sharypova. La respuesta del alemán, consultado por el tema día tras día en cada rueda de 

prensa, siempre fue la misma: desentenderse y negar los hechos. La rusa de 23 años, quien estuvo en 

pareja con Zverev durante más de un año, tomó la decisión de narrar el infierno que vivió: golpes, 

amenazas, daño emocional y hasta un intento de asesinato. 

"Sólo quiero que se sepa la verdad. Mi único objetivo es ayudar a otras personas que están en la misma 

situación que pasé yo y necesitan fuerza para sobrevivir", relató Sharypova ante el periodista Ben 

Rothenberg, autor de una reveladora nota que recorrió el mundo. La historia, por más negacionismo 

que pueda destilar Zverev, resulta estremecedora. 

Sharypova, de 23 años, comenzó a salir con Zverev en septiembre de 2018. La relación duró poco más 

de un año y se volvió cada día más violenta. Primero surgió el maltrato psicológico y, con el correr del 

tiempo, aparecieron los ataques. Y así lo contó la propia protagonista: "La primera vez que me pegó 

fue en Mónaco. Habíamos discutido, me tomó de la cabeza y me golpeó contra la pared. Perdí el 

conocimiento y él inventó que yo lo había agredido. Antes ya me había sentido humillada en un viaje 

que hicimos con sus amigos. La violencia que más duele no es la física sino la emocional". 

Posesivo y controlador. De esa manera describió Sharypova a su ex novio Zverev, un prodigio de 23 

años que ocupa el séptimo puesto del ranking ATP. En su relato llegó a contar que, aunque el alemán es 

una estrella mundial, solía culparla por sus derrotas cada vez que compartían una gira: "Me hacía 

creer que todo era mi culpa y que me merecía su violencia física y emocional; yo era el motivo de todos 

sus problemas". 

Los hechos se sucedieron hasta que Sharypova no soportó más: en el US Open 2019 decidió dejarlo y 

temió por su vida. Las palabras hablan por sí solas: "Fue una pelea aterradora; me empujó a la 

cama, tomó una almohada y se sentó encima de mí. No podía respirar. Todavía no entiendo cómo 

escapé". Tras aquella discusión Zverev le quitó el pasaporte y la obligó a volver. Días después viajaron 

a la Laver Cup de Ginebra, donde el alemán siguió con los maltratos y hasta le pegó un puñetazo. Tan 

grave fue la situación que Sharypova intentó lo peor: "Traté de suicidarme con insulina y pasé tres días 

en cama". 

"Es triste que estas acusaciones tengan un impacto tan grande; estoy aquí para jugar al tenis. 

Realmente me afecta, me causa mucho daño, pero no tengo nada más para decir", describió 

Zverev, ubicado bajo el ojo del torbellino, en cada torneo al que asistió. Ante una de las tantas 

preguntas sobre el tema, como si fuera poco, contestó de manera automatizada mientras leída el texto 

desde su teléfono. Las declaraciones habían sido confeccionadas por sus abogados. 

Zverev jamás dejó de jugar ni nadie lo apartó del circuito. Y ahí nace el interrogante: ¿por qué el tenis 

no tiene un protocolo para activar en casos de violencia de género? En otros organismos deportivos y 

superprofesionales como la NFL y la NBA ya existe un procedimiento para separar al jugador 

involucrado hasta el esclarecimiento de los hechos. 

En el seno de la ATP, sin embargo, no parecen tener una intención transformadora para caminar a la 

par de los tiempos. Por el contrario: la inacción y la falta de compromiso resultan alarmantes. Ante la 

consulta de Página/12, la respuesta oficial dejó bastante que desear: "La ATP condena cualquier forma 
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de violencia o abuso. Sobre las acusaciones de violencia o abuso contra cualquier miembro del Tour, las 

autoridades legales investigan y se aplica el debido proceso; recién entonces revisamos el resultado y 

decidimos el curso de acción apropiado. De lo contrario no podemos comentar más sobre acusaciones 

específicas". La ATP no pretende impulsar ningún tipo de protocolo, al menos en el corto plazo, pero 

además le respondió a este diario con una declaración ya emitida el 13 de noviembre. 

El tema generó tanto revuelo que llegó a interpelar al propio Novak Djokovic, el número uno del 

mundo, quien deslizó que el caso podría oficiar como jurisprudencia en el tenis: "Siempre tuve una 

gran relación con Zverev; es un buen chico y me entristeció la situación. No sé qué pasó, aunque no 

apoyo ningún tipo de violencia. ¿Si la ATP debería desarrollar algún tipo de política? ¿Por qué no? 

Supongo que no se desarrolló porque no tuvimos casos así en la historia del tenis. Tal vez este caso, de 

alguna manera, inspire a la ATP a hacer algo". 

Si bien el caso Zverev permanece fuera de la justicia -la denuncia fue pública -no podría configurar un 

pretexto para la ATP porque existe un suceso que sí está judicializado y cuenta con el debido 

proceso. Nikoloz Basilashvili, ex 16° del mundo y actual 40°, ya estuvo detenido en mayo tras la 

denuncia por abuso doméstico de su ex esposa Neli Dorokashvili. 

 

El gioriano Basilashvili, a un paso del juicio por violencia de género. AFP. 
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El número uno de Georgia pagó una fianza de treinta mil dólares pero hoy, meses después, ya conoce la 

fecha para el juicio: el próximo primero de diciembre se enfrentará a la posibilidad de ir a la cárcel, 

dado que la legislación de su país en torno a la violencia de género indica que, en caso de 

culpabilidad, la condena podría ser de 200 a 400 horas de servicio comunitario o de un año a tres de 

prisión. En el medio, mientras tanto, el jugador continuó con su participación en el circuito -sumó 

nueve derrotas consecutivas desde la reanudación tras la pandemia- y se hizo presente en las audiencias 

a través de videollamada. 

Basilashvili dice tener imágenes que demuestran su inocencia, ya entregadas en el tribunal, aunque 

hasta ahora sólo se dedicó a declarar con el casete de siempre: "Las denuncias son falsas y no tienen el 

más mínimo asidero". Si el georgiano se mantuvo activo en el circuito es porque ATP lo 

permitió, incluso tras haber visto que estuvo detenido y que afrontará un juicio por un caso de extrema 

gravedad. Está claro que, con el avance de los tiempos, el tenis empieza a acumular 

deudas pendientes. Y alguien tiene que saldarlas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/307725-tenis-violencia-de-genero-y-deudas-pendientes 

 

https://www.pagina12.com.ar/307725-tenis-violencia-de-genero-y-deudas-pendientes

