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Otros que no entienden que no entienden-Cartón de Jabaz

https://imagenes.milenio.com/GOUneZlwpoySgVBDmNixlpQyczw=/0x530/https://www.milenio.com/up

loads/media/2020/11/27/otros-que-no-entienden-que.jpg 
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Cargando la cruz-Cartón del Cartún Pérez

https://www.milenio.com/opinion/moneros/el-cartun-perez/cargando-la-cruz  
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Ordenan a SG informar sobre sentencia de Coridh por violaciones en Atenco 

Un particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, el cual instruyó a la dependencia la 

entrega de los datos 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 43 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG) que entregue información diversa sobre el estado 

de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en el caso 

de las mujeres víctimas de violencia sexual en San Salvador Atenco, a un año de haber sido emitida. 

En la sesión del pleno del organismo, realizada ayer, se indicó que un particular solicitó a la SG que le 

informara cómo se ha llevado a la práctica la mencionada sentencia, dada a conocer por el organismo 

regional el 28 de noviembre del año pasado. 

Al responder a la petición, el sujeto obligado informó que la sentencia es atendida por diversas 

instancias del Estado mexicano, a través de las autoridades competentes en las jurisdicciones local y 

federal, al tiempo que proporcionó al solicitante el vínculo a una página de Internet en la que podría 

consultar el seguimiento que ha dado la Coridh a la sentencia. 

Al estudiar el recurso de revisión que interpuso el particular, la comisionada Josefina Román 

comprobó que la liga enviada por la SG no contiene los avances solicitados, sino que remite a la 

resolución de cumplimiento del 7 de octubre de 2019, en la que se tuvo por ejecutado el reintegro al 

fondo de asistencia, por lo que propuso revocar la respuesta de las autoridades y ordenarle la entrega 

de los datos. 

En la sesión del pleno de ayer participaron por primera vez los dos nuevos comisionados del INAI, 

Julieta del Río y Adrián Alcalá, quienes sustituirán a Patricia Kurczyn y Joel Salas, quienes 

terminaron su periodo el 31 de marzo. 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/sociedad/043n1soc 

  

https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/sociedad/043n1soc
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Persisten atropellos contra indígenas de Jalisco, constatan observadores 

Juan Carlos García Partida 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Miércoles 25 de noviembre de 2020, p. 36 

Guadalajara, Jal., Marginación social, violencia, atropellos contra las garantías individuales e invasión 

del territorio ancestral de la comunidad wixárika-tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio 

de Villa Guerrero, Jalisco, persisten a pesar de órdenes legales, denuncias penales y juicios agrarios, 

informó la tercera misión civil de observación de derechos humanos que acudió el fin de semana a ese 

poblado del norte del estado. 

Los visitadores y autoridades tradicionales de la comunidad señalaron que, además del conflicto 

territorial con caciques y pequeños propietarios del municipio de Villa Guerrero, existen graves 

carencias de servicios de salud, educación y agua potable. 

La abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Ana Cabral, explicó que 

durante la visita, realizada el 21 y 22 de noviembre pasados, por tercer año consecutivo se encontró que 

hay inseguridad generalizada, indígenas víctimas de lesiones, amenazas, intento de homicidio, tortura y 

desaparición forzada cometida por particulares, todo en respuesta a su lucha por la autonomía y el 

territorio. 

La jurista señaló: En tres años, en lugar de reconocer la labor de defensa del territorio, se criminaliza a 

quienes buscan hacer valer sus derechos como comunidad indígena autónoma. Agregó que las 

agresiones han originado desplazamientos forzados y un rompimiento del tejido social que tendría que 

ser atendido de manera prioritaria por los gobiernos federal y estatal. 

En tanto, Carlos Chávez, integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Comunidades Indígenas 

(AJAGI), mencionó que la defensa de la demarcación ha motivado tantos ataques contra los 

comuneros, pues los terratenientes siguen acostumbrados a que los indígenas nunca han tenido derecho 

a sus tierras, son sus peones y deben obedecer, una cultura caciquil que ya es inviable. 

Asimismo, el representante agrario de la comunidad, Ramiro Reyes, dijo que las tierras cuya 

propiedad reclaman y por las que iniciaron un juicio ha sido de ellos desde hace siglos y cuentan con un 

título virreinal que data de 1733. 

El presidente del comité de vigilancia de la misma comunidad, Ricardo de la Cruz, recordó que carecen 

de servicios públicos, en particular de agua potable, lo que hace que tengan que usar el caudal del río 

Bolaños, que pasa a un lado del poblado y presenta altos índices de contaminación, no sabemos qué 

tiene, pero es diferente al de hace algunos años. 
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La secretaria ejecutiva de la Red TDT, Claudia Ignacio Álvarez, afirmó que luego de tres años de 

mostrar los atropellos que padecen los habitantes de la comunidad se tiene la esperanza de que avance 

la resolución de fondo del conflicto, pues se han tenido algunos acercamientos con la Secretaría General 

de Gobierno de Jalisco. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/estados/036n2est  
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La violencia se viste-Cartón de Anthony Garner 

  

https://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/9/2/garner-cas-25-11-2020-1606256970029.jpg 

PCR-Cartón de JotaJota  

  

https://fotos00.noticiasdenavarra.com/vinyetas/2020/11/25/tira251120.jpg 

  

https://estaticos.elperiodico.com/resources/jpg/9/2/garner-cas-25-11-2020-1606256970029.jpg
https://fotos00.noticiasdenavarra.com/vinyetas/2020/11/25/tira251120.jpg
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Poland’s Feminists Are Fighting Back 

by Kasia Babis 

POSTED ON NOVEMBER 6, 2020 

 

 

https://thenib.com/author/kasia-babis/
https://thenib.com/poland-reproductive-rights-protests/
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The Nib is entirely independent! Become a member today to support us publishing great comics. 

Rise and Shine. 

The World is Doomed. 

https://thenib.com/poland-reproductive-rights-protests/ 

  

https://membership.thenib.com/
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La XXIX marcha del orgullo será online 

Cómo se vive el orgullo en días de distanciamiento social 

En tiempos de pandemia en los que la virtualidad se ha vuelto refugio para andar sueltx, la marcha del orgullo 

número 29 no será la excepción. Este viernes y sábado tendrán lugar los Festejos del Orgullo 2020 y La 

Marcha (virtual), que terminará con un especial en la Televisión Pública. Entre las opciones que ofrece el 

activismo y el yire a través de las pantallas se cuentan la posibilidad de elegir un avatar para habitar las 

carrozas e ingresas al escenario de la Plaza de Mayo. ¿Qué representa para lxs activistas, lxs artistas y el 

público en genera esta nueva modalidad? ¿Es posible marchar sin marchar?  

Por Facu Soto 

 

Modelo: Andy Mc. IG: andymc.queen  

 

Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/217938-facu-soto
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La calle fue -y es- el espacio de lucha para las demandas y festejos LGBTTIQ +. En la calle se dieron batalla 

los primeros pasos para conseguir la Unión Civil. Y ése fue, entre otros, uno de los logros que luego 

desencadenaron la lucha por la Ley de Matrimonio Igualitario, Las calles fueron también el escenario de los 

primeros escraches de lxs empleadoxs que desvinculaban de sus trabajos a personas que vivían y de la 

primera exhibición pública del Frente de Liberación Homosexual. El FLH se mostró en la Plaza de Mayo 

cuando los demás partidos políticos se apartaban de ellxs. Este año, la Cerebración del Orgullo y La Marcha 

se verán impedidas de realizarse en nuestro principal campo de batalla (y jogorio). Esas calles que tanta 

historia tienen, y no solo por los yires.  

El viernes 

Este viernes 6 de noviembre, desde las 20, el Frente Orgullo y Lucha (donde convergen organizaciones 

sociales, políticas, sindicales y DDHH que trabajan por la visibilización, el reconocimiento, la protección e 

inclusión social de las personas LGBTI+) convoca a la celebración virtual en Plaza de Mayo, desde todos los 

rincones del país. El frente está conformado por las orgas: CHA (Comunidad Homosexual Argentina),100% 

Diversidad y Derechos, Mujeres Trans Argentinas, Conurbanes por la Diversidad, Asociación Familias 

Diversas (AFDA), Asociación Civil Siete Colores Diversidad, Infancias Libres, Raíz Social Popular y 

Feminista, entre otras. 

Las consignas de este año son: “¡Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans!, ¡César Cigliutti Presente!” 

y “Nos cuidamos entre todes, nos sostiene nuestra comunidad. Por los derechos conquistados, por todo lo que 

falta, por lxs que estamos y lxs que recordamos”. El flyer muestra a César Cigliutti –recientemente fallecido- 

entre Diana Sacayán y Lohana Berkins, ambas con los puños en alto, como si cayeran de una montaña rusa, 

pero salen del celular, rodeadxs de la personas del colectivo LGBTTIQ, con banderas y estrellitas de colores 

que saltan de la pantalla. 

Greta Pena, de 100% Diversidad, dice al SOY: “En esta edición el festejo con reclamos por cuestiones 

sanitarias se realizará de manera virtual y nacional a través de una plataforma web, más de 50 

organizaciones de todo el país, convocamos a participar a la población de un acto en vivo transmitido 

digitalmente desde la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires. Desde las 20 podrán acceder al 

site orgullo2020.ar, elegir una identidad, un avatar que lx va a representar e ingresar al escenario histórico de 

la Plaza de Mayo; ahí nos vamos a juntar todes y estarán las tradicionales carrozas de las organizaciones que 

darán su desfile y transmitiremos desde un escenario –virtualmente- durante más de 4 horas. Habrá momentos 

políticos y comunitarios con artistas de lujos. Este año lo hacemos nacional y federal, así está reflejado en las 

organizaciones y en lxs artistxs. Nosotrxs dejamos de integrar la comisión organizadora pero no dejamos de ir 

ni de convocar a las Marchas del Orgullo, que es de todes como el resto de las celebraciones. La comunidad 

tiene diferentes expresiones en la cerebración del Orgullo”. Se intercalará material audiovisual representativo 

de la celebración. Se destacarán momentos de reclamo por el Cupo e inclusión laboral travesti trans, un 

homenaje al activista César Cigliutti y de reflexión en tiempos de pandemia por el Covid19. Se emulará un 

desfile de las carrozas que circularán por el escenario de Plaza de Mayo: se podrá acceder clickeando en ellas 

para emular la experiencia de ocupar un lugar en el plano, que geolocaliza la movilización en la plaza. 

Algunxs de lxs artistas que harán lo suyo en este encuentro son: Patricia Sharon, Ayelen Beker, La Teylor 

Mendez, Negrah Liyah, Lorena Carpanchay, Cachitas Now, PAZ Kümelen, La Queen, Sudor Marika, Dani 

Umpi, Dj InVertida. Se puede acceder con computadora, tableta, celular o smartTV. 

El sábado 

https://orgullo2020.ar/
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El sábado, desde las 21 se dará rienda suelta a la Marcha del Orgullo N° 29 donde el festejo y los desfiles 

recorrerán los cables de fibra óptica y las conexiones wi fi para explotar en las pantallas. Luego de más de dos 

décadas, la convocatoria de la Marcha del Orgullo siempre ha ido en aumento. En la última participaron más 

de 200.000 personas. La Marcha se realiza un sábado de noviembre conmemorando la formación el 1 de 

noviembre de 1967 de “Nuestro Mundo” (primera organización de este tipo en nuestro país), que luego fundó 

el histórico Frente de Liberación Homosexual. La consigna de este año es “Ley para la Inclusión Travesti-

Trans. Aborto Legal. Estado Laico”. La Comisión Organizadora de la Marcha coordina las actividades y está 

conformada por más de 40 organizaciones de la diversidad y activistas independientes. Algunas de ellas son: 

Federación Argentina LGBT, Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, La Fulana, La Cámpora 

Diversia, Agrupación AFRO XANGO, Amigxs x la diversidad, ATTTA, Club de Osos de Buenos Aires, 

Cooperativa Estilo Diversa, GAPEF, entre otras. El cierre de la Marcha –que contará con una variada 

actividad durante el día en redes sociales- será por la Televisión Pública en un especial desde las 21, con 

entrevistas, homenajes y sorpresas. La conductora será Diana Zurco. Entre lxs artistas están Vicentico, Hilda 

Lizarazu, Karent Bennett y Valeria Zini El cierre será con el discurso de 14 activistas leído en fragmentos de 

2 minutos por cada unx. 

Otras voces 

Silvio Lang, director escénico y trabajador cultural cuir, dice: “Pienso que la calle no dejó de ser un lugar de 

disputa para todas las disidencias, en este tiempo presente. Están lxs compañeras trans-travestis trabajadorxs 

sexuales de Constitución, Flores... peliándola, a través de mediaciones políticas como AMMAR para no ser 

desalojadxs y ser reconocidxs como sujetxs de derecho por el Estado. Desde el Bachillerato Popular Travesti-

Trans Mocha Celis, Cámpora Diversa, Yo No Fui y otras organizaciones se activaron redes de apoyo de 

subsistencia y contención para lxs compañerxs más vulnerabilizadas en barrios urbanizados y villas que 

muchxs colaboramos de diversas maneras circulando por la Ciudad. También, se gestó la Asamblea de 

Mujeres y Disidencias en la toma de Guernica por la lucha de Tierra para Vivir, Feminismo para Habitar. La 

calle del orgullo y sus marchas se pueden pensar desde ahí, también, desde una esfera pública alternativa”. 

El secretario de Deportes de la Federación Argentina LGBT y presidente de GAPEF (Gays Apasionados por 

el Fútbol), Juan Pablo Morino, dice: “No tiene comparación estar en la calle con amigues, con el sol y la 

lluvia caminando, bajando y subiendo del escenario, viendo a diferentes artistas, los discursos de las 

identidades, todo cambia… Fijate que se tuvo que achicar la marcha de cinco o seis horas o más a un 

programa de televisión de dos horas y media; por supuesto que no va a ser lo mismo. El contacto 

interpersonal con la gente que veíamos una vez al año no lo vamos a tener. Pero es lo único que queda en este 

contexto de pandemia. Esperemos que el próximo año se pueda hacer presencial, porque es necesario”. 

Daniela Ruiz, activista trans, antirracista y directora de la Compañía 7 colores de diversidad, dice: “La 

historia de la marcha, del Orgullo, de los Derechos Humanos, del travestismo en Argentina siempre fue en las 

calles. En esas marchas en las cuales salíamos a reclamar, a pedir o exigir nuestros derechos. En esta 

pandemia nos vemos atravesadas a no poder salir y a cuidarnos, y esto nos propone armar algunas estrategias 

para disfrutar y contemplar nuestro orgullo (de quiénes somos). No pensamos que esto iba a durar tanto y que 

íbamos a terminar haciendo un activismo cibernético, de Whatsapp, empoderando a lxs compañerxs. En esta 

marcha no vamos a estar en las calles”. 

Paula Arraigada es asesora parlamentaria y activista por los derechos de personas trans en Argentina, fue la 

primera candidata como diputada de la Nación Argentina transgénero y forma parte del Parlamento de las 

Mujeres en la Legislatura Porteña. Analiza el contexto a pedido de SOY: “Las características son diferentes a 
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la de aquella primera marcha del Orgullo de hace casi 30 años, no solo porque estamos en el medio de un 

aislamiento social y preventivo sino porque muchas de las denuncias y los requerimientos y las 

manifestaciones fueron por los derechos que después fueron adquiridos, no solo por la lucha de las 

organizaciones y lxs activistxs, sino por las decisiones. Lo que persiste es esa masacre por goteo, ese 

genocidio travesti-trans, que hace que las compañeras tengan un promedio de vida de 35 años. Esa denuncia 

persiste, cobra más fuerza y es bandera hoy; porque en el año 2020 no se puede seguir sosteniendo esto. La 

virtualización trae la democratización de las voces y de los espacios. Hoy los conversatorios, las marchas  

 

virtuales adquieren una importancia transversal que hace que todas valgan y tengan visibilidad. Quizás hay 

que revisar la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo, porque quizás ahí también debería haber una 

democratización. Lo importante es rescatar la pluralidad y eso habla de un orgullo colectivo”. 

Los inicios 

La primera Marcha del Orgullo se realizó en 1992. Lxs organizadores de entonces ofrecían máscaras de 

cartulina y proponían desde los volantes acercarse con anteojos negros para evitar ser despedidxs en sus 

trabajos. Asistieron 300 persona, aproximadamente. César Cigliutti, recientemente fallecido y presidente de la 

CHA durante 24 años, fue uno de los organizadores junto a Carlos Jáuregui. Hace algún tiempo dijo: “La idea 

de la marcha se le ocurrió a Carlos, estábamos los dos solos en casa, y él propuso hacer una macha con la 

palabra dignidad. Porque la palabra dignidad es la que se había usado durante muchos años en la Argentina 

para esta fecha. Y yo le dije: ‘Mirá, Carlos, ya es hora de usar la palabra orgullo; porque la traducción de 

Pride en inglés es Orgullo. Además, porque orgullo es el antónimo de la vergüenza. Y la vergüenza es el 

sentimiento que quisieron imponernos por tener nuestra identidad. Carlos lo redondeó y estableció la frase: El 

orgullo es la respuesta a esa vergüenza que intentaron imponernos. ¿Por qué tenemos que sentir orgullo?’ Y 

hubo que explicarlo”. 

https://www.pagina12.com.ar/303529-como-se-vive-el-orgullo-en-dias-de-distanciamiento-social 

  

https://www.pagina12.com.ar/303529-como-se-vive-el-orgullo-en-dias-de-distanciamiento-social
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How Seniors Are Living With COVID-19 

by Rebecca Roher 

  

https://thenib.com/author/rebecca-roher/
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"No somos peligrosas, estamos en peligro" 

El papel de los colectivos lgbti y los feminismos en la nueva Constitución chilena  

Con un altísimo porcentaje de participación, Chile ratificó, con más de un 78 por ciento de los votos, la 

necesidad de una nueva Carta Magna, que será escrita por igual cantidad de varones que de mujeres, y con 

una fuerte perspectiva de géneros y diversidad. 

Por Juan Pablo Sutherland 

 

Los festejos después del Referendum  

 

Imagen: Francisco Arias/ZUMA Wire/dpa 

Lo que más llamó la atención en las históricas elecciones este 25 de octubre recién pasado en Chile fue la 

caída rotunda de las grandes falacias alzadas desde el estallido social por los grupos económicos, los medios y 

la clase política, ideas que cayeron a la vista de todo Chile acompañadas del porcentaje de participación más 

alta de la historia, una votación que aprobó redactar una nueva constitución y dejar atrás la ilegítima 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

63 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 439  enero 2021 

 

constitución de la dictadura con un 78,26% de aprobación para una nueva constitución y un escuálido 21,71% 

de rechazo. A partir de esos números contundentes lo primero que cayó fue la idea de que estábamos en un 

Chile dividido, que la polarización nos arrastraba a visiones históricas que citaban el terror y el fantasma de 

un país caminando al abismo (como algunos de nuestros hermanos del barrio latinoamericano según sus 

discursos), y el anuncio profético a la debacle que nos llevaría la revuelta y la movilización popular. La idea 

del país dividido terminó desvaneciéndose. El país exigió los cambios estructurales del modelo y desnudó 

a la minoría económica y política que ha impedido las transformaciones por un largo tiempo. Esa 

minoría retratada brutalmente en con un 21% apareció dibujada ominosamente en tres comunas del gran 

Santiago, Las condes, Vitacura y Lo Barnechea donde vive gran parte de la clase política, donde se concentra 

el poder económico, un chile clase A fuera y muy lejos del chile clase B. Una concentración vergonzosa y 

naturalizada, que dibuja la segregación espacial de la ciudad, zona de la ciudad ligada al tráfico del capital 

global y montada como una araña de rincón (araña más venenosa en Chile) al borde del barrio alto de 

Santiago; pegada a cordillera por si algún momento hay que arrancar, salir y dejar a las grandes masas 

gobernadas con el simulacro de una “democracia ejemplar” que se desmoronó esta vez sin vuelta posible. 

El grito de las multitudes 

La calle decía: “no era depresión, fueron 30 años de neoliberalismo acérrimo”, la calle decía: “no fueron los 

30 pesos subidos por el Metro (transporte publico subterráneo) fueron 30 años. Hoy día ese rumor callejero 

donde se conjuga la sabiduría popular y el signo del tiempo vuelve a decirnos en pocas palabras: no eran 30 

pesos, no eran 30 años: eran 3 comunas. El nuevo mapa de las votaciones revelaba lo que sabíamos la 

mayoría del país, pero ahora teníamos el dato duro que lo refrendaba: Las condes, Vitacura y lo Barnechea es 

ese pequeño sector del país que se ha beneficiado económica y políticamente de la constitución del 80 

impuesta por la dictadura. 

Lo que viene: La crisis de representación política, la redistribución de la riqueza concentrada en la elite que 

vive en esas tres comunas es lo que develó la votación histórica el domingo recién pasado. No es que no se 

supiera antes, pero la concentración del rechazo en esa porción de tierra y la diferencia con el resto del país 

expresa sin duda cómo funciona la matrix del poder. Chile camina con aires nuevos, pero a la vez complejos, 

lo que se viene no es fácil. Para salir de la crisis luego de octubre del año pasado, la clase política acordó el 

plebiscito que acaba de ser ganado por el pueblo chileno, pero la tarea que viene es titánica, la opción que se 

preguntaba en una segunda papeleta también ganó: convocar a una convención constitucional integrada por 

155 ciudadanxs que redactaran la nueva carta magna obtuvo el 78,99% frente a la convención mixta 

constitucional integrada por mitad parlamentarios vigentes recibió un 21,01% de la votación. Y la guinda de 

la torta del proceso: una convocatoria absolutamente paritaria, es decir constituyentes en igual 

proporción de hombres y mujeres. Caso relevante, curioso y novedoso que instala una señal no menor en 

este nuevo paisaje que vivirá Chile en abril de 2021. 

No somos peligrosas, estamos en peligro 

El 25 de octubre fui como la mayoría de los chilenxs a votar, no sin la sospecha del acuerdo como muchos 

otros que se realizaron para maquillar el modelo durante estas décadas de transición interminable, pero esta 

vez la imagen de Santiago en llamas en el estallido y todo lo que se ha vivido desde entonces, pone en el 

escenario la idea que ya no hay pie atrás, los costos han sido altos, violaciones a los derechos humanos como 

nunca en tiempos de “democracia formal”, miles jóvenes presos políticos, más de 400 personas con daños 

oculares, es decir una larga lista que tendrá que ser respondida en algún momento. Ese día en mi “cola” de 

votación me encontré con muchas maricas activistas votando con la misma sensación de sospecha, de alerta 
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con el proceso, pero también de algarabía y con la sensación que, por una vez en décadas, el pueblo, las 

multitudes ya habían ganado. Luego de la votación me reuní con maricas activistas, amigas trans que votaron 

como nunca desde la disidencia al modelo. Una de ellas, Anastasia María Benavente cargaba un cartel que 

decía: “Nosotras no somos peligrosas, estamos en peligro”. Quizás esa frase elocuente de Anastasia pueda 

dibujar el momento crucial que se viene para la convención constituyente: estamos en peligro si a esa nueva 

asamblea la clase política quiere robarle el triunfo a la calle. 

A pesar del contexto pandémico global y local, la respuesta ha sido un viento fresco de resistencias que tiene 

atentos a todo el mundo. La nación convertida en multitudes pareciera volver a respirar, las locas en la calle 

han sido parte de esa utopía callejera, que no ha sido regalada sin duda. Incluso resulta sincrónico y 

emotivo que, en medio de la revuelta movilizada, se haya cruzado en el camino la exhibición de la 

película Tengo Miedo torero, basada en la novela de Pedro Lemebel, y cuyo personaje principal, la loca del 

frente, interpretada magistralmente por Alfredo Castro, soltará esa frase ya emblemática que increpaba al 

guerrillero: Si algún día haces una revolución que incluya a las locas, avísanos, ahí vamos a estar todas las 

locas en primera fila. Quizás ese mantra que nos dejó Lemebel en algo acompañó la revuelta y la experiencia 

que todavía hay un cielo posible donde las locas puedan soñar. 

 

https://www.pagina12.com.ar/303538-el-papel-de-los-colectivos-lgbti-y-los-feminismos-en-la-nuev 
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El soplo vital 

Crónicas de una chonguita formoseña: el orgullo de boca en boca 

Según una leyenda que circula en el Litoral, si una lesbiana “le echa el aliento a una niña, le hereda el 

lesbianismo”. Aquí, Ileana Dell’Unti recuerda el legado amoroso de su tía María Inés. Una historia que es 

prueba de que para sentir la potencia tortillera no se necesitan multitudes. 

 

Imagen: Mauricio Aguirre 

Arranca el mes del orgullo y el pronóstico virtual me inquieta. Ya el 28 de junio pandémico me pegó para la 

mierda, porque las redes sociales y su inminente presión a todes de publicar sobre todo, arrastró hordas de 

heteros que inundaron mis feeds con palabras como amor, arcoiris, igualdad y la peor de todas: inclusión. El 

sector de mis contactos lgtttbiqp no militante hizo lo suyo enumerando una y otra vez, las violencias que la 

heterosexualidad obligatoria descarga contra nosotres todos los días. Yo estaba harta y todavía no terminaba 

el primer termo de mate. Desde luego que considero importante denunciar todas las injusticias que sufrimos a 

manos de la heteronorma, pero el 28 de junio siempre fue para mí, un día de celebración. Cuando comencé a 

militar en la colectiva lésbica Malas como las Arañas, Stonewall era nuestra oportunidad de salir a calle a 

explotar de placer, a prender fuego los closets -literalmente- y bailar alrededor de la fogata extasiades, 
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empoderándonos en el placer colectivo de celebrarnos y desterrar por un instante, toda la mierda que acechaba 

a la vuelta de la esquina. 

AIRE DE PIONERA 

En medio de tanto pinkwashing y descargas de hartazgo, en ese momento, se que ya pasaron cinco meses, me 

llegó un mensaje: ¡Feliz día del orgullo! Sonreí pensando que el 28 de junio es como nuestra navidad, si no 

puedo salir a bailar, al menos puedo saludar a la gente que quiero de mi comunidad y compartir esa alegría de 

existir, de que existan en mi vida. Queremos que nos deseen, decía Perlongher, ninguno de los post de la 

gente hetero me hablaba del deseo. Ahí nomás agarré el teléfono y llamé a la primera persona que sintió 

orgullo de que yo fuera lesbiana: mi tía de Corrientes. 

Les pongo en situación: poco después de enterarse de que su hija era lesbiana y aún un poco aturdida, mi vieja 

en un ataque racional e intentando sobreponerse al shock me dijo: “Andá a ver a la tía María Inés (también 

conocida como su prima o mi tía de Corrientes, la primera lesbiana que registro antes de Sandra y Celeste)”. 

La tarde que llegué al campo donde vivía yo estaba bastante enojada. Se suponía que mi tía iba a introducirme 

en el mundo lésbico del mismo modo que lo hubiera echo mi madre si yo hubiese sido hetero (¡Wittig no lo 

permita!). Durante las interminables horas de colectivo hacia su casa, mi hermano intentaba apaciguar mi 

malestar explicándome por teléfono que era la decisión más sensata, dado que nadie más en la familia sabía 

sobre “esas cosas que hacen las lesbianas” y después de todo, alguna persona adulta tenía que acompañarme 

en el proceso por el que pasaba, al menos hasta que mi vieja se animara a preguntarme qué pensaba, 

mirándome a los ojos, como solía hacerlo en tantas otras charlas. Crucé la tranquera en un silencio casi 

adolescente que mantuve firme, estaba claro que mi tía ya lo sabía pero esperaba con una paciencia amorosa a 

que yo se lo dijera de nuevo. Yo no quería dar más explicaciones. Agotamos varias pavas de mate en la 

galería hasta que su paciencia expulsó un: “¿Y, no tenes nada para decirme?” 

Nos reímos. Mi tía no quería explicaciones, quería saber cómo se llamaba mi novia, cómo la había conocido, 

si estaba enamorada… Le conté todos los detalles mientras me miraba con orgullo. Salir del closet me costó 

bastantes años de terapia porque aún desconocía el feminismo y el mundo lgtttbiqp. Me sentía en falta, sentía 

culpa y todas esas emociones de mierda que la heterosexualidad obligatoria impone con violencia en nuestras 

existencias. Pero esa tarde no, esa tarde mi tía me miró con orgullo y todo fue distinto. La charla continuó en 

anécdotas sobre sus novias, las lesbianas famosas que conocía... ¡había un mundo lésbico esperándome! 

Atardecía en un campo de Corrientes. 

MI PRIMERA TRIBU 

Yo estaba agotada -y extasiada- cuando me preguntó: “¿Te acordás cuando vivía con ustedes?" “Tía, no sabía 

que habías vivido en Formosa y menos con nosotros”, “Sí, en un departamento delante de tu casa, yo los 

cuidaba a veces, a vos y a tu hermano, vos eras muy chiquita e ¡insoportable! Debe ser entonces que te eché el 

aliento”. Seguimos riendo, como si nos encontráramos después de varios años de esperarnos. Ahí me enteré 

de la leyenda: dicen las lesbianas correntinas que si de chiquita otra lesbiana te echa el aliento, te hereda el 

lesbianismo. 

La primera vez que fui a una marcha del orgullo en Capital Federal, observé la multitud de mostris 

fogoneando el éxtasis colectivo y pensé “wow, somos una bocha (un montón)”. Tardé 19 años decirle a una 

chica que me gustaba y cuando por fin lo hice, tardamos tres días en darnos un beso. Todavía no encontraba 
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mi primera tribu disidente y aun no imaginábamos una ley de matrimonio igualitario o de identidad de género. 

Me llevó dos años más salir del closet con mi vieja y otro año y medio con mi viejo. Años de enrosques, de 

miedo, borrados en 30 segundos de marcha del orgullo. Tal fue el efecto que tuvo en mi vida, el haberme 

entregado a la multitud del arcoiris. No se trata de números (aunque también), se trata de la experiencia ritual, 

en la que tu cuerpo se transforma en un cuerpo colectivo que vive y respira glitter, en el caso de la marcha del 

orgullo. Un cuerpo que construye memoria en cada ritual en el que vuelve a la vida, que grita, que baila, que 

ríe y llora, o exige y se enoja. 

Yo no sé cómo se traslada esa experiencia ritual a la virtualidad, y tampoco sé si es posible, pero sí conozco la 

potencia política del orgullo y sé que no necesita de multitudes. Me la enseñó mi tía María Inés una tarde, en 

un pequeño pueblo de Corrientes.  

 

https://www.pagina12.com.ar/303540-cronicas-de-una-chonguita-formosena-el-orgullo-de-boca-en-bo 
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Libros que muerden 

Nueva edición de la Feria del Libro Punk & Derivadxs 

Este fin de semana explota la Feria del Libro Punk &amp; Derivadxs en edición virtual. Charlas, talleres y 

presentaciones, entre las que aterriza Martirio Hammer (Piloto de Tormenta), la nueva novela gráfica de 

Jacqui Casais: ciencia ficción distópica y transfeminista en un futuro aterradoramente cercano. 

Por Alejandro Dramis 

 

Como cada noviembre desde hace ocho años llega la esperada Feria del Libro Punk & Derivadxs, organizada 

por Pat Pietrafesa junto a Alcohol & Fotocopias y otras editoriales y librerxs. En este contexto, la virtualidad 

será el espacio obligatoriamente elegido pero bajo una óptica enfocada en llegar a más personas y rincones del 

planeta con libros, revistas, fanzines, charlas, editoriales independientes, talleres, presentaciones, puestos y 

performances en múltiples pantallas durante el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre. Entre las gemas de la 

feria irrumpe la presentación de "Por el barrio/En la placita", el libro de Ioshua e Inés Púrpura publicado por 

editorial Mutanta, “La menstruación de Rebekka” y otros fanzines explosivos desde la ciudad de México y las 

charlas “Misticismos: la cancelación del activismo del trabajo sexual. Imaginaciones punitivas. 

Criminalización, falta de políticas públicas y solidaridad en la pandemia” a cargo de Dante Neptuno, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/390-alejandro-dramis


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

69 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 439  enero 2021 

 

trabajador sexual y activista cochino y Mil, trabajadora sexual y activista, y “Memorial de los infiernos: Ruth 

Mary Kelly”, sobre el libro de Julio A. Gray editado por Viciosa Ediciones y Alcohol & Fotocopias. 

En medio de la maravillosamente caótica marea de eventos que proyecta la feria tendrá lugar la presentación 

de “Martirio Hammer”, el nuevo libro de la música, poeta y activista Jacqui Casais, quien el domingo a las 

17:15 estará conversando junto a la escritora Rossana Montalbán Marambio a través de la cuenta de 

Instagram @me.tengo.harta. Recientemente publicada por Piloto de Tormenta, Casais afiló la pluma en su 

primera novela gráfica creando un universo distópico de ciencia ficción anclado en un presente inmediato y 

cyberpunk desde un abordaje transfeminista e intersex. Con ilustraciones de Marcelo Enríquez, en una 

combinación violenta de blancos y negros, su protagonista Matías, un joven de 17 años que es hijo, nieto y 

hermano de mujeres suicidas, habita y sueña con escapar de una Argentina sitiada por la censura y la 

persecución en un extraño 2020 atado a una estricta ley de ciberseguridad, que borra todo registro histórico 

anterior y se ancla en la prohibición de poseer computadoras personales o cualquier acceso a la información 

más allá de lo que un Estado siniestro y patriarcal ofrece como autor y única entidad de gobierno. En esta 

geografía que silencia y domestica a una población mediante la complicidad de las corporaciones, se erige una 

heteronormatividad policíaca y criminal: los hombres se casan entre sí para mantener la estructura patriarcal y 

las mujeres, propiedad privada de cada familia, tienen prohibido estudiar y salir de sus casas, casi convertidas 

en máquinas de gestación obligatoria sometidas por los propios familiares, principalmente padres y hermanos. 

Situado en ese contexto, Matías, partiendo del profundo vacío que la palabra “hombre” adquiere sobre su 

identidad, se une a su amigo y único amor Pedro para dar rienda suelta a la investigación clandestina sobre 

una curiosidad que se filtra en la pared de un baño público: un grafiti que reza "Matá a tu violador", firmado 

por una misteriosa activista llamada Martirio Hammer, convertida rápidamente en una obsesión cada vez 

mayor, una ventana abierta hacia la esperanza del aniquilamiento del patriarcado. 

Con resonancias del universo sórdido de novelas como “1984” de George Orwell, pero también con la 

posibilidad de torcer el curso del presente, Casais hace fluir una historia fantásticamente palpable que de 

manera espeluznante se ubica en una de las posibilidades del indeseable terreno que habitamos en estos 

tiempos de pandemia, encierro, discursos mediáticos hegemónicos y virtualización de las relaciones sexuales, 

afectivas y sociales. “Martirio Hammer” abre una infinidad de vías de escape para la reflexión, la acción y el 

goce, como también -y ojalá que así sea- para la continuidad de esta historia con nuevas aventuras que arrojen 

aún más lecturas posibles sobre los frágiles terrenos políticos que habitamos. 

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre desde las 14:30 por YouTube: FeriaDelLibroPunkyDerivados. 

Programación completa en Facebook. 

https://www.facebook.com/FeriaDelLibroPUnk
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https://www.pagina12.com.ar/303272-nueva-edicion-de-la-feria-del-libro-punk-derivadxs 
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Una joya de la historia del cine queer nunca antes mostrada 

Recomendados del Festival Asterisco: Fortune and Men's Eyes 

Directo al corazón de la rebeldía queer, la programación de Asterisco este año incluye una gema histórica 

perdida durante 50 años, un registro de una obra de Sal Mineo que, antes de Stonewall, tuvo el espíritu 

incendiario de una revuelta escénica. 

Por Diego Trerotola 

 

Sal Mineo y Don Johnson en Fortune and Men’s Eyes (1967)     

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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En medio de los recuerdos que dispara la pantalla dorada de Hollywood, la relación entre James Dean y Sal 

Mineo ya se puede decir que adquirió carácter mítico, no mucho menos que la relación homo-heróica entre 

Aquiles y Patroclo en la Ilíada. Y la comparación con los mitos griegos no es una exageración, porque el 

personaje que Sal Mineo interpreta en Rebelde sin causa (1955) se llama Platón, justamente para remitir a esa 

exploración de la homosexualidad en la filosofía y cultura griega. Con 15 años, Mineo fue elegido para ser el 

niño enamorado de James Dean en la película que convertiría a ambos en estrellas trágicas de la fábrica del 

glamour mortuorio del cine. 

El amor de los muchachos 

Una escena juntos de Rebelde sin causa, a mitad de la década del 50, es uno de los máximos desafíos a la 

censura rígida que dominaba esos tiempos: Platón abre su locker en el colegio y debajo del espejo donde se 

mira para peinarse tiene pegada una foto de Alan Ladd, el actor de western, film noir y género bélico, toda 

una summa de virilidad del cine. Si esa foto ya no fuese suficiente para revelar su intimidad de niño marica, 

usa el espejo donde se peina como retrovisor y aparece reflejado el rostro de James Dean, su compañero de 

colegio, su adonis: aquella imagen especular del Narciso se transforma para enamorarlo. La escena confirma 

que en toda película mítica se refleja un amor mítico: según declaró varias veces Sal Mineo no sabía lo que le 

pasaba con James Dean en ese momento de su adolescencia cuando filmaba Rebelde sin causa, era un 

sentimiento profundo que no podía nombrarse pero que las imágenes igual dejaban al descubierto. Y era un 

amor correspondido, basta con ver las pruebas de cámara que sobrevivieron donde se filmaron ensayos de la 

película de ambos actores junto a Natalie Wood, para admirar como James Dean abraza a Sal Mineo y amaga 

con darle un beso, imágenes que son usadas en cámara lenta en montajes sobre ese metejón entre los 

muchachos. “El verdadero rebelde parece ser el personaje de Sal Mineo. Tiene algo por lo que ser rebelde, 

porque es gay en una sociedad homofóbica. Y, por supuesto, hay que matarlo, eso es lo que les pasa a los 

verdaderos rebeldes en nuestra sociedad”, dice Richard Dyer en The Celulloid Closet, documental que analiza 

la diversidad sexual en el cine. Una bala policial alcanza a Sal Mineo en Rebelde sin causa, es una de las 

tantas maricas muertas en las pantallas de Hollywood, pero él al menos tiene la suerte de que James Dean se 

arrastre a su lado llorando desgarrado por perder su amor fuera de la ley. También tuvo otra suerte, Sal Mineo 

obtuvo una nominación al Oscar por su papel en la película, siendo en ese momento el actor más joven 

nominado para ese premio. 

En 2017, el actor Brian Rhodes subió un video a Youtube donde cuenta con pelos y señales un encuentro en 

los 70 con Mineo en un pub gay de Toronto donde le confirmó la frase romántica que se rumoreaba que Dean 

le dijo al adolescente durante el rodaje: “Mirame a mí como yo miro a Natalie Wood”. Aunque ambos actores 

se convirtieron en íconos de la cultura gay, James Dean, como también pareciera que Mineo, fueron en 

realidad bisexuales, identidad que muchas veces se invisibiliza. Pero, por supuesto, su personaje de Platón 

en Rebelde sin causa no fue lo único que Mineo hizo para ser considerado como icónico por desafiar la moral 

represiva y por romper tabúes, y el año pasado apareció un documento histórico que prueba nuevamente su 

valentía cultural y sexual. 

Exhibicionismo drag 

Rebelde sin causa pertenece al subgénero de películas de delincuencia juvenil y gran parte de la carrera de Sal 

Mineo estuvo ligada a convertirse también en un actor que repetidamente encarnaba personajes marginales, 

criminales. Y él no necesariamente huía de ese estereotipo, que muchas veces, en la versión racista de la 

cultura anglo, se lo imponían por su ascendencia latina. De hecho, cuando Mineo decide debutar como 

director teatral, lo hizo encarnando ese rol delictivo y yendo a fondo con el homoerotismo. Su elección fue la 
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obra Fortune and Men's Eyes, escrita por el canadiense John Herbert, basada en experiencias autobiográficas 

carcelarias. Hebert era drag queen, sufrió un ataque en la calle y fue condenado igual por indecencia a causa 

de los testimonios de quienes lo atacaron. Su obra se basa en la relación de cuatro presos en una celda, uno de 

ellos es Queenie, su alter ego, una drag que nunca abandona su teatralidad queer en ese contexto hostil. La 

obra comienza con el ingreso de Smitty, un joven que, frente a sus compañeros maricas de celda, aclara que 

no es “queer”. Y para evitar ser víctima de la violación colectiva, un ritual iniciático carcelario, Smitty acepta 

la protección de Rocky, su compañero de celda más violento, quien de todas maneras lo termina violando en 

la ducha. Además de dirigir, Sal Mineo encarnó al personaje de Rocky pero hizo una reescritura de la obra 

muy polémica, porque agregó algunas escenas nuevas, incluyendo la de la violación, que originalmente 

sucedía fuera de escena. El estreno de la obra fue escandaloso, y hoy se redimensiona porque quien 

interpretaba a Smitty era Don Johnson a los 18 años, en su primer papel importante. Sí, la estrella de División 

Miami se hizo célebre siendo violada por Mineo en el teatro Coronet de Los Angeles. Johnson declaró que la 

gente volvía a ver la obra muchas veces hasta la escena de la violación y luego abandonaba el teatro, que por 

esa razón la obra llegó a ser un éxito y permanecer un año en cartel. El morbo de ver desnudo a Johnson 

también debe haber vendido muchas entradas. Cuando le preguntaron sobre si tuvo algún problema para 

aceptar desnudarse en la obra, Johnson respondió: “Soy exhibicionista en cierto nivel. Estoy muy orgulloso de 

mi cuerpo. Me place la manera en que lo llevo, y siento que está todo ahí para ser usado”. Uso y abuso del 

cuerpo en escena, la puesta de Mineo fue célebre y además convirtió en estrella a Michael Greer, quien 

interpreta a Queenie, y que fue el único actor del elenco que también participó con ese mismo personaje en 

una película homónima que tres años después adaptó la obra de teatro de Herbert al cine. Por supuesto, la 

violación en la película está fuera de campo pero hay otras escenas arriesgadas y escandalosas para 1971, 

como la performance drag de Greer donde termina con su desnudo frontal. 

Semillas queer 

Toda la violencia homoerótica y disruptiva de la obra de Mineo había quedado solo guardada en la memoria 

de quienes participaron o vieron esa adaptación. Pero hubo un giro en la historia: el año pasado alguien 

encontró una filmación en 16mm de parte de esa puesta de Mineo en 1969, un registro que estuvo perdido 

durante 50 años, y que nadie sabía que existía. Supuestamente, la filmación se había hecho para difundir la 

obra. Allí se puede ver la potencia: cómo la escenografía incluye la ducha donde sucede la violación, las 

actuaciones extraordinarias de Michael Greer, de Sal Mineo y de Don Johnson, quien no sale completamente 

desnudo pero sí con un calzoncillo blanco que revela un bulto turgente. Esos quince minutos son un 

documento histórico único porque también tiene mucho espíritu de época, de ese año queer revolucionario, 

porque unos meses más tarde sucedería la revuelta de Stonewall. Hay algo libertario en la obra de Herbert que 

se redimensiona en la visión más explícita y violenta de Mineo: una fusión de lo viril y lo marica, una 

convivencia y complicidad de la marginalidad y el glamour. Si bien los retratos criminalizados de la 

diversidad sexual, especialmente en cárceles, tenían un perfil reaccionario, la perspectiva de la obra era más 

bien opuesta. Y si antes Jean Genet con su película Un chant d'amour (1950) había retratado un 

homoerotismo libertario carcelario en el cine, acá hay algo distinto que prefigura más la arquitectura política 

de El beso de la mujer araña de Manuel Puig en cualquiera de sus versiones: novela, obra de teatro, película o 

musical. Hay algo de lo pop criminal, del erotismo glam de los desterrados, de la exaltación de la teatralidad 

del género, de lo camp y lo crudo que implosionan con la vitalidad de la puesta de Mineo: una vibración con 

onda expansiva que parecería tener el mismo ímpetu que las trans latinas que dijeron basta a una razzia 

policial seis meses después y enfrentaron a la policía en Stonewall. Ese registro de Mineo es una de las tantas 

semillas olvidadas de la revuelta frente a la represión contra la disidencia sexual. Y si incluimos ese registro 

en la programación de Asterisco, por primera vez subtitulado al español, es porque esa misma vibración 

revolucionaria es la que también encontramos en la mayoría de las películas del festival. Incluso, la chilena El 

Príncipe, que participa en la Competencia Latinoamericana de Largos, es casi una remake de Fortune and 
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Men's Eyes en el contexto del Chile de Salvador Allende. O Violencia Love, dirigida por Sol Zurita, Cabri 

Lynch y Iña-ki, que forma parte de la Competencia Argentina de Cortos, es una reescritura poética de las 

películas de delincuencia juvenil como manifiesto rebelde de unas chicas pandilleras que adoran las peleas. El 

cine todavía puede seguir sembrando revueltas. 

Fortune and Men's Eyes se proyecta el 12 de noviembre, a las 20, en el sala de Filmoteca Online. 

Programación completa en festivalasterisco.com.ar 

 

https://www.pagina12.com.ar/303531-recomendados-del-festival-asterisco-fortune-and-mens-eyes 
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Sudáfrica nuestra 

La retrospectiva de Zanele Muholi en la Tate Modern 

Zanele Muholi: activista visual, artista, negrx, queer, sudafricanx; tiene una obra fotográfica que pone a 

dialogar todas estas identidades. Este año tendrá su muestra consagratoria en la galería Tate Modern de 

Londres, una institución tradicional que se abre lentamente a discursos por fuera del cánon, donde exhibirá 

260 fotos y la película Difficult love. Soy recorre su vida y obra, que cruzan géneros, negritud y la historia 

política de su país.  

Por Leticia Orieta 

 

Nacidx en 1972, después de formarse técnicamente en fotografía y obtener una maestría en documental, 

Zanele Muholi decidió que antes de convertirse en sujeto de narraciones ajenas, quería que contar su historia 

y la de su comunidad, creando una narrativa visual y generando un espacio inexistente en los discursos 

artísticos de ese momento. En 2002 comenzó la serie que devino en libro Sólo la mitad del cuadro, donde 

retrata lesbianas y hombres trans negrxs, en distintas circunstancias hogareñas. Hace foco en sus cuerpos 

desnudos, con cicatrices, sobrevivientes de crímenes de odio, piernas, culos y tetas enlazadas, sexuales y 

tiernas, parejas corriendo de la mano o besándose. En la obra llamada “Crisis de identidad”, la luz de la 

ventana que entra al cuarto nos deja ver una figura en la tarea de vendar su busto. Hay varias fotografías que 
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muestran tampones y toallitas menstruadas, casi educativas para derribar el mito rancio que existe en 

Sudáfrica que las lesbianas no menstrúan. Así como hasta los años noventa, en la prensa en nuestro país, la 

palabra gay y sida eran sinónimos, en Sudáfrica, la comunidad LGTBIQ sólo está asociada en las noticias con 

los crímenes de odio. Zanele creía que su deber era brindar ambas caras, "Belleza y sufrimiento, porque 

contar sólo la mitad sería estar mintiendo”. 

 

 “Tomé la cámara porque no había imágenes de nosotrxs que me hablaran a mí cuando más lo necesitaba. 

Tuve que producir una narrativa visual positiva de mi comunidad y crear un nuevo diálogo con imágenes”, 

declaró. En 2002 fundó el Foro para el empoderamiento de las mujeres, que brinda apoyo especialmente a 

lesbianas negras y en 2009 el proyecto Inkanyiso, un foro de medios visuales queer. 
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Desde el 2006, Zanele viene realizando la serie “Rostros y Etapas” (faces and phases) retratos de lesbianas y 

trans negras, donde registra los cambios a lo largo de los años, de modo que sus retratos se transforman en 

biografías. Documenta sus nombres, la fecha y ubicación de las fotos donde viaja con su equipo. El objetivo 

es construir un archivo de imágenes tan grande que no permita borrarlas de la historia, como con la 

comunidad negra en su país. Lxs protagonistas se producen para la foto y miran fijo y desafiantes a la cámara. 

Sus imágenes inician una conversación entre lxs participantes (lesbianas negras, trans, queer, personas 

intersexuales y no binarias) y lxs espectadorxs. Con su tono acompasado explica en el video promocional de 

la exhibición: “El trabajo que hago está destinado a cualquiera, cualquier persona, podría ser un profesor, 

podría ser una madre cuyo hijo es queer y quiere tener un punto de referencia para mostrarle y decirle no estás 

solx. Y puede ser para las personas LGTB, para que entiendan su valor.” 

 

Lxs protagonistas de sus fotografías y filmaciones no son sujetos, son amigxs, son activistas y están 

fundamentalmente fuera del closet, porque saben que mostrarse abiertamente lgbt en Sudáfrica puede devenir 

en golpizas, violaciones y hasta la muerte. Así lo demuestra la historia de la primera retratada en la serie: su 

amiga y poeta Busi Sigasa, que murió en 2007, un año después de sufrir una violación “correctiva”, el crimen 
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de odio más común en Sudáfrica. Lo dejan claro en el documental “Vivimos con miedo” (we live in fear) de 

2013, en el que filman y asisten a varios funerales de lesbianas asesinadas salvajemente. Que Sudáfrica 

actualmente cuente con una de las constituciones más progresistas y fuera uno de los primeros países en 

aprobar el matrimonio igualitario en el 2006, no es garantía para terminar con la homofobia, transfobia, 

lesbofobia y queerfobia. 

Apartheid y después 

Zanele creció en la Sudáfrica de la segregación racial impuesta desde el año 1948 hasta 1996 por los blancos 

colonialistas. Durante los primeros años de su vida vivió en territorios llamados “Bantustans” donde la 

población negra, era clasificada y dividida según el grupo étnico definido por el estado y no podían transitar 

libremente. Las personas que trabajaban para los blancos, como su madre, muy presente en su obra, 

necesitaban circular con permisos, por lo cual quedaban separados como grupo familiar. Hoy en día, el 

racismo, en la Sudáfrica post apartheid, continúa. En su serie de autorretratos “Somnyama Ngonyama”, 

traducida como ¡Salve, oscura leona!, que presentó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 2018, 

encarna más que nunca que lo personal es político. En muchas de esas imágenes utiliza elementos a modo de 

accesorios, realiza un tocado con broches en una y con esponjas en otra, haciendo alusión al trabajo de 

limpieza de su madre durante 42 años, a la que casi no vio, y que jubilaron el día que se enfermó. En otra se 

presenta desnudx con un casco de obrero en la cabeza en referencia a la masacre de 2012 en Marikana donde 

asesinaron a 34 obreros en huelga. En la fotografía que encabeza esta serie lx vemos con la mirada hacia 

arriba, con una melena leonina, imponente como una estatua. En una charla que dio en la Universidad de 

Princeton dijo que el conocer la Estatua de la Libertad lx hizo reflexionar sobre a quiénes se muestran en los 

monumentos: quiénes y cómo regulan quiénes pueden ser vistos o no en el espacio público. Quiénes pueden 

ser celebrados o no. Esta serie trabaja con la política de representación de la raza y negritud, y habla de 

experiencias personales por eso eligió utilizar su propio cuerpo. “El proyecto dirige mi propia experiencia en 

nuestra sociedad, las cosas que son dolorosas, no esperaría que nadie más cargara eso conmigo, tengo que 

hacerlo yo mismx” 

Zanele Muholi quiere subvertir esta mecánica que invisibiliza a la comunidad LGTBIQ, que vende cremas 

blanqueadoras horadando con cosmética y medios de comunicación que ser bello es ser blanco y 

heterosexual. Sus imágenes son bellas, porque mostrar la hermosura de sus retratadxs es otra forma de 

activismo. Rompe los estereotipos, lxs saca del mito a la realidad. Muholi tiene mucha esperanza en el papel 

transformador de las imágenes para impulsar una agenda política e incentiva a las generaciones más jóvenes a 

continuar celebrando quienes son. 

 

https://www.pagina12.com.ar/303267-la-retrospectiva-de-zanele-muholi-en-la-tate-modern 
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Entrevista a Frigga Haug 

Rosa Luxemburgo y el arte de la política feminista 

Recién publicado por Tinta Limón y la Fundación Rosa Luxemburgo, un libro de la socióloga y filósofa 

alemana Frigga Haug, ofrece una revisión del pensamiento de la pensadora polaca más trascendente de la 

historia y una actualización permanente de sus ideas, justo en el momento en que Polonia estalla por las 

restricciones que se pretenden imponer al derecho al aborto. Rosa Luxemburgo y el arte de la política habla de 

las estrategias de la revolución. En exclusiva para Las12, una entrevista a Haug, quien reconoce haber 

esquivado a Luxemburgo en su formación inicial pero luego haberse volcado con devoción a la autora de la 

frase “Para la mujer burguesa, su casa es el mundo; para la proletaria, el mundo es su casa”. 

 

Hemos visto estos días las calles de Polonia tomadas por manifestaciones de dimensiones históricas e incluso 

una nueva huelga feminista. Toda la movilización es contra la restricción al derecho al aborto dictaminada por 

un fallo del Tribunal Constitucional, el cual prohíbe abortar en casi todas las situaciones incluso ya previstas. 

Las protestas llevan más de diez días tomando sobre todo Varsovia pero también varias ciudades y hasta 

pequeños pueblos y aldeas del país, gobernado por la derecha. Hubo intervenciones en iglesias, performances 

con traje de la serie El cuento de la criada, pero también alianzas con sectores gremiales de taxistas, 

agricultorxs y mineros. ¿Qué mejor que este levantamiento de las calles para traer a la más famosa militante y 

pensadora polaca: Rosa Luxemburgo?  
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Acaba de editarse en Argentina el libro Rosa Luxemburgo y el arte de la política (Tinta Limón Ediciones, 

Fundación Rosa Luxemburgo). Su autora es Frigga Haug, una militante y teórica alemana, conocida 

investigadora del Institut für Kritische Theorie y editora del diccionario histórico-crítico del marxismo. Como 

cuenta en esta entrevista realizada por Sigrun Matthiesen (a partir de preguntas que le mandamos desde acá), 

llegó al feminismo y a la obra de Rosa Luxemburgo por empuje del movimiento estudiantil, haciendo una 

suerte de desvío de su propia trayectoria política dentro del movimiento obrero. Ese “encuentro” con la obra 

de Rosa siembra la semilla de este libro que da pistas para el arte de la política feminista.  

En su libro se tratan tanto cuestiones biográficas de Luxemburgo como sus análisis teóricos e intervenciones 

políticas (artículos periodísticos, discursos en conferencias del partido y congresos sindicales), pero se lo hace 

sin dividirlos (como si por un lado estuvieran unos datos de color que ilustran lo verdaderamente serio, que 

sucede por otro lado). Más bien, Haugg pone en marcha una clave de lectura sobre la obra de Rosa, donde la 

famosa consigna "lo personal es político" se hace método: “poner de relieve su modo de hacer, aprender cómo 

estudiaba ella los acontecimientos mundiales, cómo informaba sobre ellos, qué método seguía para 

descomponer los sucesos, cómo unía las doctrinas con los pensamientos habituales entre la población y así los 

animaba a pensar críticamente por sí mismos”. Se trata, en fin, de destilar cómo conjuga investigación y 

elaboración colectiva, educación popular y agitación. 

En esta entrevista despliega un concepto de Luxemburgo clave para la actualidad: el de 

una realpolitik revolucionaria que combina objetivos concretos y a corto plazo con un horizonte 

revolucionario más ambicioso, pero también el “teorema de apropiación de tierras” con que la polaca explicó 

la voracidad colonial del capitalismo. 
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Frigga Haug 

Entrevista a Frigga Haug 

Por Sigrun Matthiesen 

¿En qué radica la actualidad de Rosa Luxemburgo? 

--La pregunta por su actualidad es electrizante porque espontáneamente responderíamos que no es actual. Esa 

mujer de sombreros enormes y polleras increíbles, a la que además ya nadie conoce, ¿cómo podría ser actual? 

Sin embargo, cuando la leemos y nos introducimos en su obra, comprobamos que es de una actualidad 

absoluta, como si viviera en esta época y se enfrentara a nuestros mismos interrogantes. Voy a dar un 

ejemplo: ella acuña el concepto de Realpolitik revolucionaria (“política real revolucionaria”). ¿A qué se 

refiere con eso? Puede que suene un poco complicado. Y la palabra “revolucionaria”… puede resultar difícil 

hacerse cargo de tal palabra. Cuando presenté esta idea por primera vez, fue inmediatamente traducida y una 

persona, alguien importante, dijo “mejor hablemos de política radical de reformas y no 

de Realpolitik revolucionaria”. Pero Rosa Luxemburgo se refiere a que la política debe guiarse por un 

objetivo distante, que es lo que queremos alcanzar, lo que ansiamos para nuestra sociedad, identificar la 

opresión y los caminos para superarla. Eso es lo revolucionario, pero es un objetivo a largo plazo. 

Actualmente no se puede hacer política de esa manera, no se puede ir por las calles –como el movimiento del 

68– diciendo “aboliremos la policía, aboliremos todo tipo de orden”, sino que hay que hablar de Realpolitik e 

ir a los parlamentos, porque esa es hoy la forma de lo político; hay que formular demandas que sean factibles 

aquí y ahora. Pero, a su vez, Luxemburgo dice que no deben ser “reformistas” en el sentido de darse por 

satisfechas con lo primero que consiguen, sino que las personas llevan en sí la fuerza de seguir luchando hacia 

el objetivo distante, y eso es Realpolitik revolucionaria. Luxemburgo emplea el concepto una única vez en 

todos sus escritos, pensábamos que no era así, pero es así, una única vez, y ella dice que… –cito de memoria– 

“Fue recién Marx quien nos permitió reconocer los medios para ver hacia dónde queremos llegar, a qué 

sociedad queremos llegar, es decir, a tener en vista el objetivo último que debe orientar cada uno de los pasos 

de nuestra política de reformas”. Es una frase muy sencilla, pero si la estudiamos y miramos de cerca lo que 

hizo, cobra una actualidad absoluta. 

Además su tesis del imperialismo es también decisiva para hoy… 

--Hoy reviste enorme actualidad el llamado “Teorema de la apropiación de tierras”. Aun si se lo discute 

completamente separado de Luxemburgo, como si hubiera surgido de otra manera, es ella quien lo desarrolla 

exhaustivamente en el libro La acumulación del capital, tomo cinco de sus obras completas. Dicho en 

términos muy sencillos eso significa que es intrínseca al capitalismo la necesidad siempre de más, el modelo 

de crecimiento requiere siempre más de lo que podemos, no puede existir sin multiplicarse constantemente. 

Pero esto supone un modo de producción que no es viable porque la tierra es finita, lxs trabajadorxs son 

finitos, las fuerzas son finitas, y ahora en plena crisis ecológica, climática, en medio de tantas crisis se 

advierte que esto así no funciona. No es un modelo de administración económica ni sostenible, ni sustentable. 

Ella presupone en el capitalismo un entorno no capitalista, y el crecimiento consiste justamente en ir 

“comiéndose” todo alrededor, de modo que el entorno no capitalista se reduce cada vez más. Pero no se puede 

permitir que los mercados se expandan cada vez más sin subordinarse ni adecuarse a otros modos de 

producción. Esto podemos reconocerlo de inmediato, cualquiera puede entenderlo, se puede transmitir a las 

personas, que pueden ponerlo a prueba en sus pequeños jardines. Y al mismo tiempo esto explica lo terrible, 

catastrófica que es la situación y cómo la finitud de los recursos de la tierra pone todo al borde de una nueva 
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guerra. El momento actual es en cierta manera modélico por la forma en que deja entrever los diferentes 

elementos. Y también esto se puede estudiar en Rosa Luxemburgo. 

 

Rosa Luxemburgo 
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¿Cómo empezó tu vínculo con sus ideas? 

 

--Yo no conocía a Rosa Luxemburgo en la época en que el movimiento estudiantil ya estaba en marcha, yo 

venía del movimiento antinuclear, unos diez años anterior, es decir, ya era madura y estaba politizada pero 

nunca había leído a Rosa Luxemburgo porque en el movimiento de trabajadores –aunque éramos estudiantes 

nos sentíamos parte del movimiento de trabajadores–, ella no tenía relevancia. Más bien tenía una imagen 

negativa porque el juicio generalizado era que no había hecho ningún aporte teórico, y para peor llevaba esos 

sombreros demodé, así que yo me venía ahorrando leer esos volúmenes de discursos y textos. Como no 

“había que leerla”, no la leía. Todo empezó por casualidad, en realidad. Corrían los años 70 y las estudiantes 

de la Universidad de Hamburgo lograron a fuerza de lucha que se creara un seminario de mujeres. Con sus 

diferencias, todos los grupos se habían unido y habían logrado que se creara ese seminario para que fuera 

reconocido como parte de la carrera universitaria. Pero no encontraban una profesora que las convenciera o 

que estuviera dispuesta a hacerse cargo, de modo que un día me tocaron la puerta. Yo no era profesora de la 

Universidad de Hamburgo sino de la Escuela Superior de Economía y Política, esa que tras la guerra había 

sido ganada sindicalmente por los trabajadores. Un día se me aparece en la puerta una estudiante de la 

Universidad de Hamburgo, y mientras estira la espalda, me dice: “La verdad es que usted no nos gusta, 

sabemos que no es lesbiana, que está casada, tiene un hijo y, como si fuera poco, es marxista, pero igual 

queremos que usted asuma el seminario”, y después me contó a las apuradas de lo que se trataba. Yo sentí que 

había que hacerlo, y que yo iba a tener que hacerlo. Así que fui. Era impresionante lo lleno que estaba, hasta 

los pasillos estaban colmados y yo me preguntaba “¿qué les doy para leer?”. Marx no les podía dar, no podía 

darles a leer un hombre, Clara Zetkin no me parecía adecuada, entonces me puse a leer a Rosa Luxemburgo. 

De pronto encontré “La proletaria”, un artículo muy breve. El lenguaje era imposible, todo el tiempo hablaba 

de “lucha de clases”, de “proletariado”, de “capital”, yo me preguntaba “¿qué hago con esto?”. Pero sin 

embargo la leímos y fue un aprendizaje increíble también para mí porque contiene algunas frases maravillosas 

y contundentes como una que todavía sé de memoria: “Para la mujer burguesa, su casa es el mundo; para 

la proletaria, el mundo es su casa”. Con esas palabras concisas, maravillosas, las mujeres pudieron 

aprender muy rápidamente sobre Rosa Luxemburgo, pero también sobre el lenguaje en la política, a 

manejar el lenguaje, a no evitar palabras. Me avergoncé mucho de mí misma por la forma en que había 

pensado sobre ella. 

¿Cuál es la utilidad de Luxemburgo para los feminismos contemporáneos? 

--Hay algo que aprendimos muy tardíamente como feministas, y es que se debe trabajar con la contradicción; 

si pensamos las cosas en movimiento, debemos incorporar las contradicciones y ver adónde conducen, en 

lugar de confrontar y rechazar todo de plano. Tomemos un ejemplo: el parlamento. Ese parlamento que ya 

hemos reconocido como burgués, como conquista burguesa frente a la monarquía, ¿realmente queremos estar 

en el parlamento? Podríamos rechazarlo de plano enfurecidas, pero Rosa Luxemburgo no lo hace sino que nos 

enseña que el parlamento es el lugar donde podemos dirimir nuestras contradicciones, llevarlas al frente. Si 

bien estamos en contra del parlamento como tertulia burguesa –como ella dice– al mismo tiempo es el terreno 

donde se hace pública la cuestión de fondo. En cualquier caso se necesita el parlamento como escenario para 

interpelar al pueblo. Y con esa palabra estamos ante otro problema, uno de los principales en el feminismo 

contemporáneo, la palabra “pueblo”, ¿quién habla todavía de pueblo hoy en día? ¿Pero acaso hablamos 

de “masas”? Tampoco. Pero Rosa Luxemburgo es completamente intransigente, ella les habla a las 

masas, porque las concibe como personas en movimiento, esa es la masa, las propias personas que se 

han puesto en marcha. ¿Para qué? Para tomar el gobierno. Pero por supuesto no pueden hacerlo porque 

nadie les ha enseñado a gobernar. En todos sus textos habla dirigiéndose al pueblo, a cada una de las 

personas, como si estuvieran en el gobierno y debieran medir la magnitud de los problemas como si los 

tuvieran que resolver ellas mismas. Y yo no veo que eso sea muy distinto de lo que hacemos nosotras cuando 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

84 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 439  enero 2021 

 

escribimos artículos o realizamos acciones para explicar a las personas de qué se trata en el fondo todo esto, 

qué intereses están en juego ahora. 

¿Y qué necesitamos entender y difundir hoy sobre los intereses en juego? 

--Debemos ver qué capitales están ahora asociados con qué parte, con quién, ver quién está tirando de ahí y 

dónde todo eso termina en guerra, y ver dónde podemos intervenir. Y no podemos hacerlo si no estudiamos 

los diferentes intereses particulares, las rutas comerciales, qué está pasando con las importaciones y las 

exportaciones, quién está del otro lado ahora. Así es como estamos en medio de eso, sentadas frente a nuestro 

escritorio teniendo que tomar posición sobre el conflicto entre China y Estados Unidos, y leemos los 

periódicos, no solamente lo que están haciendo los nuestros en nuestras pequeñas revistas, y es 

verdaderamente difícil dilucidarlo, no se puede resolver de manera emocional, no podemos decir simplemente 

que estamos a favor o en contra de China, o de Rusia, o si preferimos a Joe Biden. ¿Cómo lo resolvemos? En 

este sentido, el pensamiento de Rosa Luxemburgo es de total actualidad porque ella estudiaba 

fundamentalmente las rutas comerciales y escribía sobre cuántas toneladas llevaban esos barcos que iban en 

tal dirección y con qué volvían. Al principio se lee como si no tuviera nada que ver con nosotrxs, pero sí tiene 

que ver porque nos enseña a percibir la realidad, a los poderosos y sus actos, y a percibir en qué puntos 

podríamos intervenir. Rosa Luxemburgo hace algo que se ha vuelto demodé: Ella “en-se-ña”, hace escuela de 

la política y nos enseña cómo se hace política, y eso es totalmente actual. No he leído nada de ella que no sea 

actual.  

Cuando ves que no se avanza como se quisiera en términos de política concreta, ¿te consuela pensar en 

Rosa Luxemburgo, en sus frustraciones y perseverancias? 

--Mucho. Tiene una forma de pensar espontáneamente marxista, como si Marx estuviera en ella pero a ella no 

la sentimos tan lejana. Al leer a Marx no sentimos que su teoría nos penetre por los poros de la piel; 

aprendemos mucho, es cierto, nos damos cuenta de que estamos aprendiendo, pero con Luxemburgo es más 

directo, ella siente el abordaje marxiano en prácticamente cada cosa que ocurre, no como algo extraño a ella 

sino propio, y eso me resulta extremadamente conmovedor, como si él estuviera en ella. Personalmente no 

me pregunto “cómo pensaría Rosa Luxemburgo tal cosa” sino que he aprendido a ser muy autocrítica 

con mis primeras impresiones e ideas, a dar por sentado que llevo en mí el sentido común y que puedo 

equivocarme por lo cual debo mirar una segunda vez, debo estudiar y eso es laborioso, pero ella lo hizo 

y yo debo hacerlo, en cada punto. Por lo tanto también yo siento como si ella estuviera dentro de mí y me 

dijera “encáralo con serenidad, este es un nuevo encargo que debes aceptar y liderar”, como fue el caso de 

Brecht, que también era seguidor de Luxemburgo, o Peter Weiss, de quien viene la línea Gramsci-

Luxemburgo. Y eso nos permite avanzar, advertir las cadenas que cercan el pensamiento en medio de la 

cotidianidad; leyendo los periódicos, releyendo lo que aprendimos en la universidad, reflexionamos y 

advertimos que debemos atravesar el cerco y que podemos hacerlo, y el coraje de hacerlo lo he aprendido de 

Rosa Luxemburgo. A veces podría confundirme y a mucha honra decirme “ahora es Rosa Luxemburgo la que 

piensa en ti, de modo que adelante, ve y hazlo”. 
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Las ilustraciones de Viridiana Montiel 

Monstruos de verdad, los del patriarcado 

Por Guadalupe Treibel 

 

Afamadas criaturas malvadas del cine y la literatura son aún más pavorosas bajo el afilado lápiz de la artista 

mexicana Viridiana Montiel, de 33 años, ilustradora que ha reversionado celebérrimos personajes del género 

terror para hacer patente que el verdadero miedo para tantísimas mujeres, inducidor de pesadillas y 

escalofríos, no yace en la ficción sino en el día a día. A causa, precisamente, de Los monstruos del 

patriarcado, como ha bautizado la también diseñadora gráfica a su serie en curso, donde bosqueja a Chucky, 

Drácula, Frankenstein, Gremlins o Dementores aterrorizando a sus víctimas sin necesidad de apelar a 

colmillos o fuerza sobrenatural: valiéndose de gestos decididamente misóginos, lamentablemente extendidos. 

“Es mi pequeña venganza al patriarcado, exhibir a todos sus monstruos”, se relame Montiel, que ha subido un 

personaje cada día durante el pasado mes como parte del Inktober, desafío mundial que -de añitos a la fecha- 

llama a dar curso al pincel durante el mes de octubre.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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Así, en su cuenta de Instagram ahora conviven los pelafustanes más desdeñables: el horripilante Ogro body 

shameador que “critica nuestros cuerpos, violentándonos psicológica y emocionalmente”; el Ciclopendejo, 

varón estrecho de miras que justifica lo injustificable; y el Jurassic-Pack, grupo de tipejos que comparten 

fotos o videos íntimos de sus parejas sin su consentimiento. También el Onvre Lobo que se dice aliado 

feminista “ocupando espacios que no le corresponden”, y el Jefe Krueger “que bajo la apariencia de persona 

amistosa, oculta prácticas de acoso y hostigamiento a sus empleadas”, por mencionar algunos ejemplos de la 

variopinta galería. 

https://www.instagram.com/vi_rito/
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“Este proyecto ha sido para mí muy liberador”, cuenta al rotativo El País la joven con base en Ciudad de 

México. En pos de dar forma a las mentadas criaturas, después de todo, reflexionó mucho “sobre todas las 

agresiones que he vivido y normalizado con el correr de los años”; que no le serán ajenas, mal que pese, a 

prácticamente ninguna muchacha. Al fin y al cabo, ¿quién no ha conocido a un Mojigato sin cabeza, “señores 

que quieren imponer sus ideas conservadoras y arcaicas sobre nuestros cuerpos”, a un King Celosong o a 

un Machomomia posesivo? O bien al Ghosteador, “experto en el arte de la desaparición y la falta de 

responsabilidad afectiva”. “Hay más monstruos patriarcales que figuras del género terror, qué mala sorpresa”, 

se lamenta Viridiana mientras completa su serie horrífica.  
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Pasos Perdidos 

Proyecto para que la Justicia aplique medidas  inmediatas contra las violencias  

 

Imagen: Casa de las Mujeres Norma Nassif 

Paola Tacacho y su familia denunciaron 17 veces a Mauricio Parada Parejas, el hombre que la persiguió 

durante cinco años y terminó asesinándola a puñaladas en pleno centro de Tucumán. La Justicia nunca actuó 

frente a los acosos, el ensañamiento y las amenazas de muerte permanentes del femicida, pese a las pruebas, 

los testigos y los ruegos de Paola. Sólo le otorgaron una perimetral que Parada Parejas jamás respetó. A él lo 

sobreseyeron, a ella la ignoraron. La Ley de Emergencia en Violencia contra la Mujer se aprobó en 2016 pero 

nunca fue del todo reglamentada, y las violencias de género siguen creciendo. No hay programas de 

prevención y erradicación, no hay albergues, acompañamientos, ni  estadísticas sólidas de las denuncias por 

violencias. Hace apenas unos días y en menos de 48 horas asesinaron a dos niñas de 2 y 9 años, mientras 

volvía a confirmarse que Tucumán es la tercera provincia con mayor registro de femicidios.  

Esta semana, la diputada nacional Karina Banfi (UCR–Buenos Aires) solicitó que la Cámara trate un 

proyecto de ley que presentó en 2017 y obliga a lxs juecxs a aplicar medidas preventivas en casos de 

violencia de género, dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento de la denuncia o la solicitud 

de parte. “Este proyecto tiene por finalidad establecer un plazo para la intervención de los magistrados 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

91 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 439  enero 2021 

 

respecto de ciertas medidas preventivas urgentes”, detallan los fundamentos. Ordenar medidas de seguridad 

en el domicilio de la víctima, la exclusión de la parte agresora de la residencia común “y decidir el reintegro 

al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor”, son 

algunos de los puntos. Banfi advirtió que “el crimen de la profesora se podría haber evitado si la Justicia 

actuaba en tiempo y forma ante la cantidad de denuncias que realizó en los últimos años. Hoy, con el 

femicidio ya consumado, la Justicia es la responsable”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/303528-proyecto-para-que-la-justicia-aplique-medidas-inmediatas-con 
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El Megáfono 

Grupos racistas agredieron a la poeta Liliana Ancalao 

Por *Paula Tomassoni 

 

La semana pasada la poeta Liliana Ancalao fue agredida cuando leía un poema en su idioma original, 

mapuzungun. Un grupo de violentos se metieron al encuentro virtual para interrumpir su lectura e insultarla, y 

el evento tuvo que ser suspendido. Los mensajes de solidaridad para con la poeta aparecieron pronto en las 

redes y, en estos días difíciles y sensibles en los que discutimos la propiedad privada y el derecho a la tierra 

para todas y todos, la imagen de Ancalao y su poesía circularon fuertemente. Nos sumamos en el repudio al 

racismo, y en el abrazo a la autora. 

Es un hecho lamentable y desagradable al extremo el que pone, en este caso, el rostro y las letras de Ancalao a 

circular masivamente por las redes, y eso me hace pensar que la mirada centralista de la cultura insiste en 

abonar algunas periferias. ¿Qué circuitos son los autorizados para legitimar y admitir? Es una pregunta de 

larga data, anclada en el binomio civilización/barbarie que tanto ha socavado nuestra cultura pero del que no 

parece haber escapatoria. Ancalao es considerada una de las voces más importantes de la poesía argentina 

contemporánea, sin embargo, no es común leer u oír sus textos en espacios que no sean los comprometidos 

con la reivindicación de los pueblos originarios. ¿Por qué no figura, como otras, otros, otres, a la cabeza de las 
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huestes literarias? ¿Por qué no comparte espacio con las voces conocidas y publicitadas en el mundo 

editorial? No hago estas preguntas con un dedo acusador sino como una invitación a pensar cuál es el mapa 

cultural que estamos construyendo. 

El campo editorial ha demostrado, en algunos aspectos, signos de apertura e inclusión. Es así, por ejemplo, 

cómo hoy celebramos que el reconocimiento y la circulación de títulos literarios incluya un gran número de 

autoras mujeres o de otros géneros. No obstante, es necesario ampliar, extender esa apertura. No creo que 

haya revolución feminista posible sin una mirada interseccional. Si no aceptamos, por ejemplo, que las 

mujeres escriban sólo en circuitos destinados a la literatura femenina, tampoco naturalicemos que una voz 

como la de Ancalao circule mayoritaria y casi exclusivamente en espacios específicos de difusión de literatura 

originaria. Recorro los últimos festivales en la agenda literaria local y encuentro hermosas entrevistas en 

idioma extranjero a autoras extranjeras. Parecería también que leemos y escuchamos a autoras 

afrodescendientes sólo si han pasado por el filtro de las universidades inglesas o norteamericanas, o del 

mercado europeo. Es imprescindible construir nuevos patrones de legitimación, poner en diálogo estas voces 

de una a una. Saben de esto las editoriales que publicaron a Ancalao: El Suri Porfiado, Libros de la Marisma; 

y otras, como Espacio Hudson, de Chubut, que vienen dando esa batalla. 

No es el centro o la periferia. Es el diálogo. Revisar el centralismo cultural para luchar contra el racismo. Es 

imprescindible. Es acá y ahora. 

 

https://www.pagina12.com.ar/303584-grupos-racistas-agredieron-a-la-poeta-liliana-ancalao 
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Las Patronas sobreviven y se reinventan durante la pandemia 

8 octubre, 2020 

Julia Ramírez trabaja para que todo funcione en el refugio a pesar de la poca afluencia de personas 

migrantes. 

 

Las Patronas, mujeres que hace 25 años dan agua y comida a migrantes que viajan en el tren, 

habilitaron durante la pandemia una capilla que se convirtió en el único albergue a cientos de 

kilómetros a la redonda. Ahora la comida que tenían para donar se acumula y los pocos viajeros que 

reciben llegan muy maltrechos. Tercera entrega de Migrar bajo las leyes de covid 

Texto: Rodrigo Soberanes 

Fotos y videos: Javier García / Quinto Elemento Lab 
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AMATLÁN, VERACRUZ.- Una pequeña capilla recién construida en el comedor de Las Patronas -

ubicado en Guadalupe La Patrona, Amatlán de los Reyes, Veracruz- para que las personas migrantes 

tuvieran donde orar, se convirtió en el único refugio disponible para las  personas migrantes que llegan 

después de largos recorridos en medio de la pandemia del COVID-19. 

La 

capilla se inauguró el 14 de febrero de 2020, día del 25  aniversario de Las Patronas. 

La famosa cocina ubicada en el centro de Veracruz, donde diariamente se ha preparado comida para 

multitudes de migrantes, ha ido cambiando a lo largo de sus 25 años de historia. Pasó del fogón de leña 

a las hornillas de gas. De las ollas pequeñas a los grandes recipientes. De un par de cocineras a nutridos 

grupos de voluntarias.   

Al lado de la cocina se construyeron cuartos para ofrecer hospedaje a voluntarias y voluntarios, así 

como albergue a migrantes en casos puntuales. La última reforma ha sido la construcción de una 

capilla de piedra, financiada por la orden franciscana, que se inauguró el 14 de febrero de 2020, día del 

vigésimoquinto aniversario de Las Patronas.  
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La capilla recién construida es un lugar de refugio para los migrantes que llegan a Las Patronas debido 

a que el resto de los albergues de la región están cerrados. 

Sin que lo supieran, al inaugurar la capilla estaban estableciendo el que se convertiría en el único 

albergue para migrantes abierto en cientos de kilómetros a la redonda. Días después de su 

inauguración, cuando ya habían noticias que hablaban sobre los estragos en América del virus 

originado en China, los demás centros de ayuda humanitaria para la población en tránsito comenzaron 

a cerrar sus puertas. 

De hecho, el mismo día de la inauguración el gobierno de México inició un diagnóstico de la capacidad 

hospitalaria ante la inminente llegada del virus y el 28 marzo inició la Jornada de Sana Distancia, que 

fue el instrumento de las autoridades para pedirle a la población que se quedara en casa. 

El 2020 había comenzado con un fuerte incremento del flujo migratorio, según muestran las cifras de la 

Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR). Durante los tres primeros meses, la COMAR 

había registrado un incremento del 34% de solicitudes de refugio recibidas con respecto al mismo 

periodo del 2019. 

“Eso quiere decir que las tendencias de incremento continuaban este año. Se sabía del covid pero 

todavía no impactaba en México”, dijo el coordinador de la COMAR, Andrés Ramírez Silva.  

Pero el cierre de las fronteras en el norte y el sur de México trajo “un cambio tremendo” que se reflejó 

en abril, cuando la cifra de solicitudes bajó en 86 por ciento con respecto al mismo periodo del año 

anterior.  
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La disminución de las peticiones, en opinión de defensoras y defensores de Derechos Humanos 

consultados en distintos puntos de la ruta migratoria, no significa que la migración haya parado, sino 

que un brusco cambio de escenario  obligó a la población en tránsito a hallar otros caminos y 

soluciones.  

La nueva normalidad de Las Patronas 

Desde mediados de marzo Las Patronas cerraron la entrada a las habitaciones donde se da hospedaje a 

hasta 30 personas, y mantuvieron la preparación de comida para quien llegara a pedir alimento. La 

capilla, ubicada fuera de las bardas que delimitan el espacio de la cocina y el albergue, pasó de ser un 

lugar de culto a un lugar de cuarentena donde ese mismo mes fueron llegando sus primeros inquilinos 

viajeros.  

Las medidas se hicieron estrictas: La toma de temperatura al entrar, el confinamiento dentro de la 

capilla por 14 días, el uso separado de trastes, el lavado de ropa, manos e higiene personal son algunas 

de las reglas impuestas en el albergue.  

“Se quedan en la capilla porque tenemos que cuidarnos nosotras también”, explicó  Julia Ramírez el 23 

de julio, a nuestro paso por el refugio. Acababa de atender a un  guatemalteco que había llegado 

caminando.  

Julia Ramírez le llevó un plato con arroz, frijoles y una pieza de pollo, y un vaso con agua. El migrante 

comió sentado en una galera fuera de la cocina. Norma Romero, la fundadora del lugar, le ofreció que 

entrara a la capilla a descansar pero él prefirió seguir. Después de dejar sus datos registrados en la 

libreta donde Las Patronas llevan el control de personas atendidas –José Luis Basurto, nacido el 13 de 

enero de 1989– siguió su camino. 

“Hemos visto que los migrantes nos llegan caminando. Ahorita con esta enfermedad hay muchos 

albergues que cerraron. Aquí viene uno que otro caminando y los recibimos con reglas de higiene”, 

contó Julia Ramírez Rojas, integrante del grupo humanitario, desde la cocina de las Patronas, donde 

habían más bolsas con pan de las necesarias y las grandes ollas para el arroz estaban en desuso.  

“Esto nos agarró de sorpresa a todos”, dijo Norma Romero, iniciadora del grupo. Con un cuarto de 

siglo de experiencia, las voluntarias tenían ante sí un escenario totalmente nuevo. “No estábamos 

preparadas para este tipo de situaciones”. 

Una llamada para saber qué pasa 
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En el comedor de Las Patronas los alimentos que reciben en donaciones se acumulan ante la poca 

llegada de migrantes.  

El pasado 23 de julio, Norma Romero, con numerosas interrogantes sobre la situación en la ruta 

migratoria, tomó el teléfono e hizo una llamada a otra persona que se dedica a dar ayuda humanitaria 

en la ruta. 

-Aquí han pasado de regreso algunos que dicen que donde está muy duro es en Orizaba otra vez. Están 

teniendo muchos asaltos- dijo la voz al otro lado de la línea. 

-Es que ahí ya no hay nadie que apoye. Por eso yo digo, bueno, ¿ahora cómo le hacemos?, nos vamos 

enterando de lo que ellos nos van diciendo- replicó Norma Romero. 

-Sí, así está ahorita. Coatzacoalcos nada más está dando comida. En Oluta, como tienen refugiados y 

están en cuarentena, nada más están dando de comer por afuera a los que pasan. Palenque estuvo 

cerrado y están empezando a atender a los que están lastimados. Salto de Agua –en el norte de Chiapas, 

en otra ruta migratoria– sí está funcionando, creo que están recibiendo por una noche nada más. Es 

que esa zona está muy contaminada. ¿A ustedes no les ha tocado ningún caso? 

-No, nos ha tocado nada, bendito sea Dios.  

-Bendito Dios, qué bueno.  

-¿Ustedes están bien? 
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-Sí, en el equipo se enfermaron dos personas pero no por el albergue, sino que la pescaron por afuera. 

Dentro del albergue gracias a Dios hasta ahora no. Ahí vamos, aunque aquí en la ciudad de Tierra 

Blanca la pandemia está en el pico.  

-Está complicado. No hay que desanimarnos, hay que ayudar en lo que podamos, ¿no? 

-Pues sí, claro que sí. Yo hasta donde sé sí ha afectado bastante, en Oluta hubo un caso dentro del 

albergue, en Coatzacoalcos también, en Palenque tuvieron algunos casos. A mi me dijeron que está 

muy, muy difícil. Sé que está muy difícil en la zona de Tapachula, que hay mucha gente contaminada. 

Hay mucho riesgo en el viaje.  

-Nosotros con los que llegan estamos poniéndolos en cuarentena porque se quedan, se les da alimento 

pero no pueden ingresar al albergue, hay que estar a las vivas con ellos. Es importante tomar nuestras 

debidas precauciones- respondió Norma Romero. 

Esta región, donde Las Patronas ofrecen alimento y comida a los viajantes, lleva años siendo un foco 

rojo por los ataques a migrantes. Es uno de los tramos de la ruta migratoria de donde salió la 

información que usó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar en 2009 la 

maquinaria de secuestro de migrantes que se instaló en la región. 

“Esto no se puede paralizar” 

A diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, durante la contingencia llegaban al comedor de 

Las Patronas personas solas o en grupo muy pequeños, luego de caminar distancias enormes. Hasta 

antes de marzo lo habitual eran grupos de decenas de migrantes llegados en trenes de carga. 

“Están pasando muchas cosas de las cuales tenemos que estar muy atentas. Esto tiene que seguir, no se 

puede paralizar”, dijo Norma Romero, en referencia al descontrol en la ayuda humanitaria causado 

por la contingencia. 

En las habitaciones había dos migrantes hondureños llegados antes de la pandemia que se quedaron a 

trabajar en los campos cañeros de Amatlán, en espera de la resolución de sus trámites de refugio en la 

COMAR.  

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/2009_migra.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/2009_migra.pdf
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Desde la llegada de la covid-19, el comedor de Las Patronas redujo su actividad y luce en completa 

calma. 

También, relataron las voluntarias, han debido a atender a personas mexicanas expulsadas de sus 

comunidades de México por las carencias económicas causadas por la pandemia. 

Julia Ramírez contó que el tren ya no pasaba con frecuencia durante el día. Había empezado a pasar 

por las noches, y pese a que que iban migrantes sobre los vagones, no podían salir a su encuentro y 

entregarles comida. Los migrantes iban extenuados y eso podría causar una caída a la hora de intentar 

alcanzar las bolsas con agua y comida con el tren en movimiento. “Ya van cansados y se nos pueden 

caer del tren”, explicó Ramírez. 

Las grandes ollas para cocinar cantidades industriales de arroz y frijol que antes alimentaban a cientos 

de personas al día se encontraban en desuso. El rol de actividades en la cocina que cuelga en una pared 

ya no se sigue al pie de la letra porque la carga de trabajo había disminuido drásticamente.  

Ante la falta de afluencia de población migrante aprovecharon para dar mantenimiento a sus 

instalaciones.  

Antes del covid, según explicó Norma Romero, “eran dos trenes a los que se les daba atención diario y 

ahí iban los migrantes, posteriormente [con la llegada de la pandemia] empezamos a ver que los trenes 
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comenzaron a cambiar de horarios”. En la nueva situación lo habitual era un único tren diario a la 

medianoche. Ha habido momentos, dijo Romero, “en que no vimos trenes en una semana”.  

Según explicó Juliar Ramírez, antes de la pandemia recibían una llamada desde Tierra Blanca -la 

parada anterior- cuando salía un tren con migrantes para que estuvieran preparadas con la comida. 

“El tren se hace tres horas de Tierra Blanca para acá. Hay que hacer el arroz, el frijol y empaquetar”, 

explicó. 

Desde la aparición del covid en la zona esa llamada dejó de llegar, al igual que los trenes. La cuenta 

atrás de tres horas se detuvo. Las patronas, que preparaban hasta 12 kilos de arroz diarios, empezaron 

a hacer un par de kilos, y a dejar el café enfriar. Lo calientan, se vuelve a enfriar y lo vuelven a calentar 

en espera de migrantes que lleguen a tocarles la puerta. 

Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra 

en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha 

especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas 

sociales y ambientales.  

Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual 

«Sacbé Producciones», enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y 

temas sociales en México. En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la 

comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz. 

Quinto Elemento Lab es un laboratorio de investigación e innovación periodística con sede en México. 

Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes “Migrar bajo las reglas del covid” que puedes 

leer aquí. 
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