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Pornografía infantil: la cara oscura de Internet 

Expertos y organizaciones alertan de nuevas prácticas y herramientas en el ámbito de la pornografía 

infantil en la Red y reclaman una mayor cooperación internacional para erradicarla 

MARIA ELENA ZUÑIGA UNSPLASH 

ANTONIO J. MORA 

Sevilla 14 ENE 2019 - 01:22 CST 

MÁS INFORMACIÓN 

• Una asignatura de trata en el currículo escolar 

• La mendicidad infantil de nunca acabar 

• La infancia, pisoteada por las empresas 

https://elpais.com/autor/antonio_jesus_mora_caballero/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190114
https://elpais.com/elpais/2018/11/13/planeta_futuro/1542137499_859941.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/07/planeta_futuro/1541599308_789798.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/11/planeta_futuro/1523460370_213858.html
https://elpais.com/elpais/2018/11/07/planeta_futuro/1541599308_789798.html
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El mundo de la pornografía infantil deja cifras tan alarmantes como la de que cada siete minutos se muestra 

en Internet a un menor siendo objeto de abusos sexuales. Así lo denuncia Internet Watch Foundation (IWF), 

un organismo que vela para que los contenidos que circulan en la Red sean adecuados y que el año pasado 

eliminó 78.589 páginas web de todo el mundo que ofrecían este tipo de imágenes. Las nuevas tecnologías han 

creado un entorno que facilita el acceso, producción y distribución de esta pornografía y que hace imposible 

calcular el número de portales que muestran estos abusos, como señalan los expertos. Desde 1996, IWF ha 

borrado más de 250.000 páginas con contenido pedófilo. “En cada fotografía, en cada vídeo, hay una agresión 

sexual, una violencia ejercida y una violación de los derechos de los niños y las niñas”, señala la responsable 

de Programas de Unicef Comité Español, Blanca Carazo. 

La opacidad reina en esta oscura cara de Internet. Se estima que el número de imágenes de abusos sexuales 

infantiles asciende a millones y que el número de víctimas sea de decenas de miles en todo el mundo, según el 

informe La seguridad de los niños en línea: retos y estrategias mundiales de esta agencia de la ONU. Del 

contenido analizado y eliminado por IWF en 2017, se desprende que el 43% de las víctimas tiene entre 11 y 

15 años y que el 55% tiene 10 años o menos. También deja ver que en el 33% de los casos hubo violación o 

tortura. Como también denuncia la ONG End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT), “cada vez más los 

niños y niñas tienen menos edad y las imágenes son más gráficas y violentas”. “Hemos encontrado vídeos en 

los que las víctimas eran bebés de un año, imágenes que hasta para nosotros eran duras de ver”, relata, por su 

parte, el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de 

la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, José Félix Romero. El agente explica que estudian 

cada detalle de las imágenes incautadas en cada operación para poder identificar y localizar a agresores y 

víctimas. “Desde la lata de refresco que aparece en la mesa del fondo hasta la alfombra que hay en el suelo. 

Cualquier dato nos puede ayudar”, añade. 

Desde 1996, la organización IWF ha borrado más de 250.000 páginas con contenido pedófilo. Más de 

78.000 solo en 2017 

Tal y como señala la Convención sobre los Derechos del Niño, los expertos apuntan que la pobreza y el 

subdesarrollo son factores que propician que los menores se vean sometidos a trata, prostitución, 

pornografía… “Desde un punto de vista global, son niños y niñas en una situación de vulnerabilidad especial, 

proceden de familias desestructuradas en las que sus progenitores están separados, se cuenta con escasos 

recursos, hay problemas de alcoholismo… Son familias que no suponen el lugar protector que necesitan”, 

explica Blanca Carazo antes de señalar que, en muchos casos, son los propios familiares o personas de su 

entorno los que están implicados en la explotación del menor, ya sea sexual o laboral. 

En este sentido, un informe de 2017 de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodoc) señalaba 

que 21 millones de personas son víctimas de explotación laboral y sexual. “En los últimos años, en Filipinas y 

en República Dominicana se está produciendo un repunte de casos, hay más pornografía infantil elaborada en 

estos países”, señala la responsable de Unicef. En República Dominicana, el Gobierno comenzó a perseguir 

este delito en 2015. “Antes solo investigaba si se solicitaba desde Interpol o el FBI”, explica el representante 

adjunto de Unicef en este país, Eduardo Gallardo, quien señala que desde 2016 se han detenido a 41 

pedófilos, dos por producción de material. “En estos últimos casos, las víctimas eran niñas, de por medio 

había una red de trata que las llevaba hasta estos puntos con engaños y la promesa de que le pagarían a sus 

familias”, explica Gallardo, quien resalta el problema de la explotación sexual de menores en general, 

principalmente, en las zonas turísticas. “Hay familias que ven en sus hijas una posibilidad fácil de ingresos. 

Para un turista 100 dólares no son nada, para ellos una fortuna”, continúa. 

https://elpais.com/tag/pornografia_infantil/a
https://www.iwf.org.uk/
https://www.unicef-irc.org/publications/658-la-seguridad-de-los-ni%C3%B1os-en-l%C3%ADnea-retos-y-estrategias-mundiales.html
http://www.ecpat.org/
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
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La pornografía infantil constituye un problema de dimensión internacional que se amplió con la irrupción de 

las nuevas tecnologías, tal y como señala el catedrático de Derecho penal, Fermín Morales, en su 

artículo Pornografía infantil e Internet. En este lado de la Red los delincuentes buscan nuevas tecnologías que 

garanticen su anonimato y sacien su voracidad. 

Los expertos señalan el aumento del uso y los riesgos de las videoconferencias o videos en streaming 

El consumo de material pedófilo puede ser mediante los ya tradicionales sistemas de intercambio de archivos 

como Kazaa o Ares, en la deep web o internet profunda, foros privados de acceso restringido, sistemas de 

almacenamiento compartido en la nube o, más recientemente, aplicaciones como WhatsApp, Skype, 

Facebook o Telegraph. “En estas aplicaciones, se crean grupos cerrados en los que sus miembros van 

subiendo contenido pornográfico. Y, al igual que en el resto de plataformas, si no compartes imágenes o 

vídeos no te aceptan”, explica el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos, quien recuerda que una de las 

últimas investigaciones comenzó a raíz de una denuncia ciudadana que alertaba de que se estaba publicitando 

pornografía infantil en un grupo de una plataforma de mensajería instantánea. Esta operación culminó el 9 de 

noviembre con la detención de 11 personas y el bloqueo de más de 6.000 cuentas. “Las investigaciones, que 

pueden durar hasta seis meses, se inician por denuncias de este tipo, la cooperación internacional o la 

vigilancia que realizamos”, explica el responsable. “En Granada, se inició una operación después de que una 

persona se encontrara un móvil con imágenes de abuso infantil”, agrega. 

Dentro de estas nuevas herramientas, los expertos señalan el aumento del uso y los riesgos de las 

videoconferencias o vídeos en streaming. “El acceso al consumo de vídeo en directo es cada vez más fácil y 

habitual, basta con tener un móvil. Hay organizaciones que, de forma oculta, ofrecen este tipo de servicios 

por webcam con menores. El principal problema es que apenas dejan rastro. Suceden cuando suceden y, salvo 

que el pedófilo los grabe, no se almacenan, no se pueden rastrear, son comunicaciones efímeras… Este 

método está siendo utilizado para explotar a niños y niñas en Filipinas, donde el acceso a Internet es fluido 

incluso en zonas pobres”, explica el director de la asociación para el uso seguro de la Red Pantallas Amigas, 

Jorge Flores. 

La democratización de las nuevas tecnologías y la falta de información hace que el abanico de víctimas 

se abra 

Otro informe titulado Trends in Online Child Sexual Exploitation: Examining the Distribution of Captures of 

Live-streamed Child Sexual Abuse de IWF identificó más de dos mil imágenes y vídeos de abusos sexuales 

infantiles transmitidos en directo. El estudio arrojó que el 98% de las imágenes encontradas era de niños 

menores de 13 años e, incluso, que la víctima más joven tenía solo tres años. “Los niños se encontraban en 

entornos comunes, como sus dormitorios o un baño. Ningún adulto aparece por lo que suponemos que se les 

ordenó abusar de sí mismos y transmitirlo en vivo”, señala la CEO de IWF, Susie Hargreaves. “La mayoría de 

los vídeos fue grabado por delincuentes, quienes vieron el abuso transmitido en vivo y luego lo distribuyeron. 

Los niños no son conscientes de que se estaba haciendo una grabación”, añade la responsable del informe, 

Sarah Smith. 

Ese fácil acceso a las nuevas tecnologías ensancha un mundo ya de por sí voluminoso. “Su democratización y 

la falta de información hace que el abanico de víctimas se abra”, señala Carazo antes de resaltar la necesidad 

de formar a los pequeños en su buen uso y a los progenitores en la vigilancia. “Hay casos que surgen a raíz de 

la denuncia de los padres al descubrir en el teléfono de sus hijos que han enviado o recibido imágenes de este 

https://www.uoc.edu/in3/dt/20056/20056.pdf
https://www.iwf.org.uk/sites/default/files/inline-files/Distribution%20of%20Captures%20of%20Live-streamed%20Child%20Sexual%20Abuse%20FINAL.pdf
https://www.iwf.org.uk/sites/default/files/inline-files/Distribution%20of%20Captures%20of%20Live-streamed%20Child%20Sexual%20Abuse%20FINAL.pdf
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tipo”, explica Romero, quien apostilla que algunos menores siguen sin ver los riesgos que corren cuando se 

les explica. “Hemos encontrado vídeos en Youtube de niños de siete años bailando sexualmente y los padres 

ni lo sabían”, añade el agente antes de recordar prácticas como el grooming, en las que los pedófilos buscan 

atraer al menor a través de engaños en las redes sociales. “Incluso, venimos observando cómo intentan 

contactar con ellos a través de los chats que ofrecen algunos videojuegos”, matiza. 

A nuevas vías de consumo se suman nuevas herramientas para permanecer en el anonimato. Así, IWF viene 

detectando desde 2011 el uso de técnicas de enmascaramiento para ocultar este contenido y que solo puedan 

encontrarlo los pedófilos. En 2016, IWF detectó 1.572 web que utilizaban este método, lo que supone un 

112% más que el año anterior. En 2013, solo se encontraron 353 sitios. Pero pese a estos mecanismos, la cifra 

de detenidos por estos hechos no deja de crecer año tras año. Sin cifras globales, en España, el año pasado 

fueron arrestados 399 personas, ocho más que el anterior, según datos del Ministerio del Interior. De estos, 32 

eran mujeres, frente a las 14 pedófilas de 2016. “Es imposible establecer un perfil del pedófilo, la mayoría son 

hombres, pero no se puede hacer distinción ni por formación, ni edad… Hay personas de todos los niveles 

culturales y pertenecientes a diferentes sectores laborales”, explica el jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos, 

quien añade que el material incautado en las operaciones es destruido. “El borrado no garantiza que no se 

pueda recuperar en un futuro dichos archivos”, señala el agente. “En el caso de las páginas web, cuando están 

alojados fuera de España se solicita al país que las borre, pero eso lleva su tiempo. También ocurre que la 

mayoría está normalmente alojada en países en los que la legislación no es como la española o la europea y, 

por lo tanto, es difícil que las quiten”, reconoce. 

En España, en 2017 fueron arrestadas 399 personas, ocho más que el año anterior 

Ante este panorama, expertos como Carazo hacen hincapié en la necesidad de homogeneizar la legislación y 

favorecer la colaboración entre países para perseguir a los pedófilos. “Estas directrices ya se recogen en el 

protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño”, apunta. En concreto, en su artículo 10. “Se debe 

promover la cooperación internacional entre las autoridades nacionales e internacionales y las organizaciones 

no gubernamentales […] para ayudar a estos niños”, se lee. 

Por ello, Fermín Morales recuerda que la Convención señala la mayoría de edad en los 18 años, mientras que 

en países como Australia, la legislación sobre pornografía infantil conceptualiza al niño como menor de 16 

años. También en algunas jurisdicciones de EE. UU., los menores de a partir de 15 años pueden consentir 

mantener relaciones sexuales con un adulto, pero este no puede elaborar, producir, distribuir y ni siquiera 

poseer una filmación. “Desde nuestra organización hemos hecho un llamamiento para que Bruselas revise el 

nuevo reglamento de e-Privacy por su limitación en la lucha contra esta actividad. Los derechos del menor 

siempre deben prevalecer”, señala Jorge Flores. “La Convención deja claro que los Gobiernos, las 

instituciones y las familias tienen la obligación de proteger a los niños y a las niñas de todo tipo de abusos” 

añade Carazo. Las víctimas de pornografía infantil, como en otros casos de explotación, necesitan una 

atención psicológica ya que se llegan a sentir culpables de lo ocurrido y tienen miedo a que vuelva a ocurrir. 

También necesitan ser educados para que sepan decir ‘no”. 

 

https://elpais.com/elpais/2018/11/15/planeta_futuro/1542292342_375507.html?rel=lom  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

7 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 453  mayo  2021 

 

 

FEMEN Spain- España   @FemenSpain 

Orgullo combativo, molesto, diverso. Libre de lavados normativos y de capitalización extrema. Volver 

al espíritu de Stonewall, al origen de las primeras protestas, con rabia y decisión. Por nuestros derechos 

#PRIDE2020 #PrideMonth #FEMEN 

 

 

https://twitter.com/FemenSpain
https://twitter.com/FemenSpain
https://twitter.com/FemenSpain
https://twitter.com/FemenSpain
https://twitter.com/hashtag/PRIDE2020?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PrideMonth?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hashtag_click
https://twitter.com/FemenSpain/status/1276581407431831553/photo/1
https://twitter.com/FemenSpain/status/1276581407431831553/photo/1
https://twitter.com/FemenSpain
https://twitter.com/FemenSpain/status/1276581407431831553/photo/1
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La mirada de An Millet sobre el sistema de salud argentino 

Cisexismo y salud: Desaprender el transodio en el hospital 

Cisexismo y salud, algunas ideas desde otro lado es el título del tercer libro de la colección Justicia 

Epistémica, de Puntos Suspensivos Ediciones. Con soltura, su autor An Millet, se mueve en el andamiaje de 

las estructuras cisexistas del sistema de salud público desde una mirada encarnada en su experiencia como 

lesbiana transmasculina.  

Por Euge Murillo 

 

Imagen: Sebastián Freire 

El libro es una invitación a acomodarse -si es que es posible- del otro lado de la lupa desde la que 

históricamente el sistema de salud ha observado a las personas trans. An Millet lo hace con liviandad en la 

palabra pero con un peso específico en el análisis de cómo funciona el cisexismo -eje de opresión ejercido por 

las personas cis sobre las personas trans- en el campo de la salud. Para la tarea toma experiencias concretas de 

trabajadorxs de la salud a quien él llama “trabajadorxs inesperadxs”: personas trans o no binaires que llegan a 

trabajar a un hospital y la matrix administrativa no está lista para ellxs, son inimaginables para la institución. 

Lejos de quedarse en esa esperada pasividad frente a los hechos, despliega una serie de pistas que se pueden 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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mirar sin lupa y que orientan a personas cis en general y trabajadorxs de la salud en particular a ensayar 

prácticas más justas con las personas trans. 

La escritura en pleno aislamiento, la condensación de muchos años de lecturas y reuniones de militancia, las 

salidas en cuarentena a pasear con “Chino” -su compañero perro-, la voluntad de convocar a profesionales de 

la salud que estén pensando ideas aledañas a las suyas y un enorme caudal de preguntas a responder, 

componen la costura corajuda de este primer libro de An Millet: “El libro es un poco la levantada de un cartel 

en una marcha que dice “acá esta la lesbiana trans que trabaja en el sistema de salud, si alguien quiere venir a 

charlar, yo estaría chocho”, dice y levanta los brazos como sosteniendo una pancarta. 

El libro tiene muchas preguntas, una de ellas es: ¿qué es lo que nos cuesta tanto de una lesbiana que 

también es trans? ¿La podés responder? 

-Debe haber muchas respuestas para esa pregunta, yo no las ensayé. Pero creo que hasta que no tenemos la 

posibilidad de imaginar algo no puede ser real. A mí me costó muchísimos años imaginarme que podía ser 

una lesbiana que también era trans. Por ahí una de las cosas que nos cuesta tanto es la imposibilidad de esa 

existencia como un imaginario. Después aparecen otras resistencias que son políticas, pero me parece que la 

resistencia inicial es que ni siquiera podemos imaginar que esa subjetividad exista. 

Decís que las personas trans han sido “enrarecidas por el cisexismo”. ¿Te pasa que querés des-

enrarecerte? 

-A mí no me pasa si no que me pesa. Me pesa siempre la mirada, para mí la fuerza de la mirada está muy 

sobreestimada. La potencia de la mirada en la calle, en un consultorio o en una fiesta. Cuando sabés que 

alguien te está mirando porque te está intentando descifrar, te mira de arriba a abajo y vos solamente estás en 

el subte medio de mal humor porque tenés que ir a laburar, me encantaría que esas miradas no existieran. Hay 

algo de poder habitar la vida sin que te estén marcando todo el tiempo que el cisexismo te ha construido como 

una otredad, una otredad que a mí me gustaría que se des enrareciera. 

Descisexualizar y desaprender son al menos dos de las estrategias que proponés para mirar desde ese 

otro lado, a propósito del título. 

-Para desaprender hay una necesidad de aprender esas formas de desaprender. No es simplemente decir “voy 

a dejar este tarro acá, cargado de todo el conocimiento cisexista que tengo y ya está, se acabó”. Lo que me 

parece que viene siendo muy injusto es que en general somos las personas trans las que hacemos ese esfuerzo 

porque a otras personas se les ocurre ser un poco menos cisexistas. Hay cosas como leer o estudiar que las 

personas que estamos atravesadas por algún sistema de opresión hacemos por necesidad personal, algo que 

para mí sería fundamental que hicieran también las personas que están más cómodas. Que las personas 

blancas leamos estudios sobre racismo, que las personas flacas leamos al activismo gordo, que las personas 

cis lean a personas trans sería un paso indispensable para que ese desaprendizaje fuera un poco menos injusto. 

En el interín hay momentos en los que a mí me interesa hacer ese esfuerzo, como por ejemplo con este libro: 

lo escribí para personas que trabajan en el sistema de salud y quieren ser menos cisexistas. 

La Ley de identidad de género y la Ley de derecho a la protección de la salud mental atraviesan el libro 

pero también hacés un señalamiento de las distancias que hay entre esas leyes y la formación de 

profesionales de la salud. ¿Cómo describirías esa distancia? 
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-Quienes hoy habitamos el campo de la salud tuvimos una formación que no contemplaba esas leyes porque al 

momento de nuestra formación eran muy recientes. Me parece que son dos leyes que proponen un cambio 

radical en perspectiva sobre la vida de las personas, pero que a su vez están muy lejos de lo que el sistema 

educativo formal nos puede ofrecer. Extremadamente lejos. Esa distancia no se salda con maestrías o 

especializaciones que es, según mi punto de vista, a lo que el sistema de salud está empezando a tender. 

Intentamos resolver este problema haciendo cursos y seminarios y no creo que sea ese el camino 

Sobre todo porque no hay personas trans en esos cursos y seminarios. 

-Sí. La distancia es mucho más difícil de achicar y no se soluciona con un taller de dos horas sobre estudios 

trans. Eso no puede saldar la cantidad de años de formación que tiene un profesional de la salud encima. A mí 

las producciones de personas trans me han llegado más tarde y eso tiene que ver con muchas cosas, pero 

particularmente creo que tiene que ver con la valoración del conocimiento, la injusticia epistémica hace que el 

conocimiento producido por personas trans sea un conocimiento menos valorizado y con unos circuitos 

mucho más limitados. No se dice de entrada “ah esto es brillante” porque históricamente nos han dicho que 

las personas trans no pueden ser brillantes. Tiene que haber una disponibilidad colectiva a que las 

producciones de personas trans sean reconocidas como conocimiento. 

Una de las imágenes que proponés en el libro es el ciseximo como un lente para ver el mundo. Te metes 

en esa graduación ocular con muchas estrategias, una de ellas es apelar al juego como táctica para el 

análisis de esa lente. 

-Sin duda. Para mí el juego tiene un impacto que aborda justamente eso que hablábamos de la imposibilidad 

de lo imaginable. Tenemos el problema como humanidad de asociar el juego solamente a la infancia. Y la 

infancia está a su vez asociada a la disponibilidad, entonces siento que hay algo del juego que nos lleva a una 

disponibilidad que es distinta a la que sucede cuando nos sentamos a hablar de teoría o discutir ideas. El juego 

nos obliga también a perder la pose y me parece que esa disponibilidad se termina traduciendo como un 

sustrato mucho más fértil para desaprender. 

 

https://www.pagina12.com.ar/321749-cisexismo-y-salud-desaprender-el-transodio-en-el-hospital 

  

https://www.pagina12.com.ar/321749-cisexismo-y-salud-desaprender-el-transodio-en-el-hospital
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I’ve Been Strip-Frisked Over 1,000 Times in Prison. I Consider It Sexual Assault 

Strip-searching us for contraband is a perfectly legal way to rob incarcerated people of our humanity. 

 

JUAN BERNABEU FOR THE MARSHALL PROJECT 

By COREY DEVON ARTHUR 

  

In my 43 years of life, I've been strip-frisked over 1,000 times. New York State Department of Corrections 

and Community Supervision Directive 4910 says strip-searching us for weapons, drugs and other contraband 

is lawful. I say it’s sexual assault and rape. This is my story, and the walls where this violence happens are my 

witnesses. 

 

https://doccs.ny.gov/system/files/documents/2020/12/4910.pdf
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Life Inside 

 

Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

• 01.28.2021 

I Did 340 Pushups a Day to Prepare for the TV Version of Prison. Then I Got There. 

• 01.21.2021 

When a Shower Counts as a Privilege, You Have to Get Creative 

• 12.18.2020 

A Question of Violence 

The first time I was sexually assaulted by way of strip frisk was in 1992, when I was arrested and charged 

with menacing. I was 14 years old. Two police officers took me to a secluded holding cell inside the 75th 

precinct in East New York, Brooklyn, and told me to strip. Their uniforms, utility belts and night sticks 

asserted their claim to my boyhood. “Fuck the police” and other such scrawls on the walls assured I was 

among many who had stood there. 

At first I thought they just wanted me to strip to my boxers. But after I took off my shirt and pants, one of the 

officers yelled, "Boxers. Take ‘em off!” His partner chimed in, “Do it right now!” 

I was so scared, I couldn’t comprehend how to strip naked in front of two men or why I had to do this. 

Motionlessness was my response. That provoked more shouting from the officers. The situation escalated into 

them shoving me and pressing my face against the wall. 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2021/01/28/i-did-340-pushups-a-day-to-prepare-for-the-tv-version-of-prison-then-i-got-there
https://www.themarshallproject.org/2021/01/21/when-a-shower-counts-as-a-privilege-you-have-to-get-creative
https://www.themarshallproject.org/2020/12/18/a-question-of-violence
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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After I lowered my boxers, they made me face them and lift my penis and testicles. Then they ordered me to 

turn around, bend over, spread my buttocks and expose my anus for their inspection. 

At some point, I noticed more graffiti: “NYPD loves big black dicks.” Before I left the station 72 hours later, I 

wrote my own message on a cell wall. “Fuck the Police.” 

Back home, I asked around about the practice of strip-frisking. Street corner thugs I knew swore it was a 

standing prison tradition. My conclusion—that law enforcement could strip-search me whenever they deemed 

it necessary—chipped away at my dignity and personhood. 

I was 16 when I learned that, inside prison walls, they did us in groups. I had been sentenced to one to three 

years for selling drugs and sent to Downstate Correctional Facility for processing. There were hundreds of us 

there from our respective county jails. 

The guards lined a group of about 20 of us up against a wall. It looked like a beef factory where mostly men 

of color were the cattle. They commanded us to strip, took away our clothes, and barked various orders. 

“Open your mouth!” 

“Stick your fingers in there and stick out your tongue!” 

“Lift up your arms and show us your armpits!” 

“Show both sides of your hands and behind your ears, too! Toss your hair so we can see what ya’ got in there! 

“Lift them feet up and wiggle them toes!” 

Sign up to receive essays like this weekly. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 
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SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

Then, from one guard came the threats: “Listen closely: If any of you fuck this up, my stick is gonna get some 

action. Bend over at the waist and spread ’em. You stay there and don't move, until I say!” 

Like most of the men who endured being sexually assaulted via strip frisk by armed guards, I obeyed. The 

few who refused submission were taken away. Something awful happened to them in private. I didn't know 

what it was until years later, when I resisted. 

I crashed into another wall at age 19. By then I was serving a sentence of 25-years-to-life for robbery and 

murder in Attica Correctional Facility. Seeing my family and friends meant being sexually assaulted by strip 

frisk after each visit. So I began alienating my loved ones. 

But I got stripped-frisked anyway, during facility shakedowns and fights in the yard that I had nothing to do 

with. It happened whenever a guard felt there was a need for him to search my naked body in the name of 

security. No matter what, my back was against the wall. 

So I reversed my decision about visits and spent time with two lady friends of mine. They wanted to know 

why I asked them not to come for so long, but I avoided answering them out of shame. 

One of my friends noticed that I became distant and edgy during our time together. Her concern compelled 

me to open up about how I would be strip-frisked after they left. “Why would they do that?” she asked. “We 

didn't do anything wrong.” 

I explained that it was customary, but my friends couldn't understand why officials treated us like animals 

when there were advancements in technology, like the X-rays and body scanners used at airports. 

After we discussed the process a bit more, including the possibility of body cavity searches, my friends chose 

to share their experiences of rape and sexual assault with me. They concluded that the forced penetration of a 

cavity search was no different from what had happened to them. 

Then, one friend challenged me to “do something about it.” I tried to deflect my predicted defeat by saying, “I 

put myself in here.” She shot back, “You're a human being! No one deserves to be treated like that for any 

reason.” She left with a mixture of our fallen tears. 

That visit made me realize that just as rape begins from the same source, it ends in similar destruction. The 

common source is the innate human impulse to dominate. My lady friends were victims of some sick assholes 

in free society. I was the victim of an inhumane criminal justice system. Their attacks were personal and 

perversely intimate. Mine were procedural and systemic. 

In an attempt to salvage my dignity, I looked up strip-frisking in the law library. I learned about Directive 

4910 and how it did, in fact, instruct prison guards to do invasive searches for contraband. The most shocking 

aspect was how a prisoner could be anally probed if guards deemed it necessary. I compared Directive 4910 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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to statutes about sexual assault and rape. The similarities left me more of a wounded animal than a victimized 

person. 

Fortunately, I stumbled into the words of a man who could restore humanity in anyone. 

 

  

THE RECORD 

The best criminal justice reporting from around the web, organized by subject 

 

“Don't let anybody take your manhood.” That's what Dr. Martin Luther King Jr. said in a speech on racism 

and self-determination. Dr. King gave me an idea: I would refuse being strip-frisked. I would tear down that 

wall. 

In November of 2002, coming from a visit, there was just one guard and me. We breathed each other’s filth in 

the tiny 6-by-8 stall bordered by three cinder block walls and a privacy curtain. The wall was painted a bright 

white. The privacy curtainwas dirty and rust red. It was just right for the assault that would happen in private. 

“OK Arthur, strip." The guard commanded. 

“No,” I said. I was so scared and worked up, that was all I could manage. It felt like going into a fight you 

know you’re going to lose. 

Soon, several more guards armed with batons ran into the room, jumped me, pinned me down and cut off my 

clothes. I fought back as hard as I could, but gloved fingers penetrated every hole in my body. It was no 

longer about searching for contraband. The true nature of the strip frisk had finally surfaced. Snuffs to my 

face and body were followed by well-placed shots from closed fists, snot and slivers of spit. My blood was the 

only thing that didn't feel disgusting. 

When they were done I laid on the blue rug, naked, handcuffed and bruised. Only a technicality kept me from 

going to the box. But it was too late. Something worse had taken place. A monster had been made, courtesy of 

Directive 4910. 

Corey Devon Arthur was born in Brooklyn in 1977, and has been incarcerated since 1997 for robbery and 

murder. He has earned a legal research certification and studied through Rising Hope and Nyack College. 

Arthur is currently serving his second term as chairman of the Inmate Liaison Committee at Fishkill 

Correctional Facility. He's a proud member of Empowerment Avenue, a collective of incarcerated writers. 

Arthur is also passionate about drawing and is currently working on a trilogy of short stories. 

https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
https://newsone.com/2843703/dr-martin-l-king-jr-im-black-and-im-beautiful-video/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

16 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 453  mayo  2021 

 

Thomas Mailey, spokesperson for the New York State Department of Corrections and Community Supervision 

(DOCCS), did not comment directly on Arthur’s comparison between standard strip frisk procedures and 

sexual violence. In an email, Mailey released this statement, which has been edited for length and clarity: 

DOCCS has zero tolerance for violence and abuse within the facilities. Anyone engaged in misconduct will be 

disciplined within the facility and, if warranted, the incident will be referred for outside prosecution. 

All filed grievances and complaints are thoroughly investigated by the Office of Special Investigations[.] … 

[The] department continually conducts policy reviews and has been fully accredited for over 30 years by the 

American Correctional Association (ACA). 

[T]he department is also Prison Rape Elimination Act compliant. 

… [T]he type of behavior Mr. Arthur is alleging would not have been condoned then. However, DOCCS 

today is much different than it was 20 or 30 years ago. We know that if the alleged behavior occurred today, 

the incarcerated individual would have multiple means to file a complaint. The allegation would be 

investigated and if found true, result in discipline, including termination, and a referral for criminal 

prosecution. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/02/04/i-ve-been-strip-frisked-over-1-000-times-in-prison-i-

consider-it-sexual-assault 

  

https://www.themarshallproject.org/2021/02/04/i-ve-been-strip-frisked-over-1-000-times-in-prison-i-consider-it-sexual-assault
https://www.themarshallproject.org/2021/02/04/i-ve-been-strip-frisked-over-1-000-times-in-prison-i-consider-it-sexual-assault
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MORRITAS QUE CAMBIAN EL MUNDO: RUBY Y SU PAPÁ DISEÑAN TRAJES DE BAÑO PARA 

NIÑAS TRANS 

Por Ana Estrada / @akulkan 

Foto: Instagram Jamie Alexander @rubiesdad 

Ruby tiene 11 años, vive en Estados Unidos y, junto con su papá, ha hecho algo increíble: diseñó un traje de 

baño para las niñas trans o no binaries. 

Puede parecer algo sencillo, pero no tener acceso a ropa que les haga sentir cómodas y libres puede ser un 

conflicto para niñas y niñes. 

Por favor lee: Infancias trans: así es la lucha de los padres por los derechos de sus hijes 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Ana+Estrada
https://twitter.com/akulkan
https://animal.mx/2019/12/infancias-trans-mexico-congreso-ley-nombre-genero/
https://animal.mx/
https://suscribete.editorialanimal.mx/?origin=ax
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Según su papá, Jamie Alexander, desde los 3 años Ruby daba señales claras a sus papás de su identidad de 

género: le gustaba la ropa y los zapatos diseñados para niñas y andaba de un lado a otro en los tacones de su 

mamá. 

En un inicio pensaba que era una etapa de la edad y pasaría, pero cuando Ruby tenía 4 años, en un viaje a la 

playa, Jamie y su esposa notaron algunas cosas distintas. 

“Mientras algunos niños eligieron ir a nadar al lago o construir castillos de arena, Ruby pasó horas 

pensando en cómo transforma su toalla en una falda y, una vez que lo logró, caminó por la playa como si 

estuviera en una sesión de fotos”, relató Jamie en una entrevista para Buzzfeed News. 

Para los 5 años, la pequeña se obsesionó con ser una princesa y jugaba a ser Rapunzel, no le gustaba usar 

playeras y prefería camisetas sin mangas; años después comenzó a usar leggins y playeritas deportivas que 

sus amigas le prestaban. 

FUE ENTONCES QUE, CON EL APOYO DE SUS PAPÁS, RUBY COMENZÓ SU TRANSICIÓN. 

Checa: Conoce a Rebekah, la primera heroína trans de Marvel 

Cuando Ruby entró a una nueva escuela, comenzó a involucrarse en muchas actividades distintas: gimnasia, 

danza y natación. 

Pero comprar trajes de baño, leggins y leotardos, vestimenta necesaria para esos deportes, comenzó a 

provocarle ansiedad a Ruby. 

https://www.buzzfeed.com/kristatorres/trans-girl-swimsuit-line?utm_source=dynamic&utm_campaign=bffbbuzzfeed&ref=bffbbuzzfeed&
https://animal.mx/2019/12/mighty-rebekah-primera-heroina-trans-de-marvel/
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Ahí comenzó a gestarse la idea de diseñar trajes de baño para niñas trans. 

PUBLICIDAD 

En la misma entrevista, Jamie, su papá, explicó que Ruby quería usar la misma ropa que sus amigas, “en 

algunos casos, parecía que ella no podría hacerlo de una forma segura hasta que yo comenzara a explorar 

opciones para niñas trans”. 

Pts pts: Acá una guía básica para ser una buena aliada de la comunidad trans 

Y así lo hizo: Jamie buscó diferentes tiendas donde vendieran ropa para personas trans y algunas opciones 

eran mejor que otras. 

Después, en un viaje familiar por Centroamérica, Jamie estaba nervioso de las visitas a las distintos lugares 

que conocerían, “¿qué debería usar Ruby para la playa en un país que tal vez no esté listo para una niña 

como ella? Con eso surgió una pregunta más importante: ¿cómo podía a ayudar a niñas como Ruby a 

disfrutar de las mismas actividades que sus amigas, con el mismo nivel de comodidad y confianza sin 

importar a dónde fueran?“. 

Así nació RUBIES, la marca de ropa interior y trajes de baño para niñas trans, diseñada por Jamie y Ruby. 

¿CÓMO ES EL TRAJE DE BAÑO PARA NIÑAS TRANS? 

https://animal.mx/2020/06/comunidad-trans-guia-ser-buen-alido/
https://rubyshines.com/es


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

20 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 453  mayo  2021 

 

Parece ropa interior y trajes de baño como cualquier otra, pero con distintos tipos de telas y un poquito más 

ajustadas para que las niñas trans y niñes no binaries se sientan seguras. 

Para saber más: Personas trans ya pueden cambiar su nombre y género en su acta de nacimiento en 

Tlajomulco 

Cada par de calzoncitos o el traje de baño es ajustado, tiene una compresión que ayuda a que todo se 

mantenga en su lugar y está diseñado para usar en la playa, el gimnasio, las albercas o clases de baile. 

“Por fuera está hecha de spandex ajustable, y por dentro hay dos capas de malla que mantiene todo en su 

lugar. No hay necesidad de doblar ni de poner ningún material acolchado en el frente”, explica Ruby en un 

video donde muestra cómo es la ropa interior. 

Los calzoncitos tienen un costo de 25 dólares cada uno (unos 500 pesos), el bikini cuesta 44 dólares (880 

pesos mexicanos, aproximadamente) y el traje de baño completo 51 dólares (poco más de 1,000 pesos). 

Checa: Elliot Page, estrella de The Umbrella Academy, anunció que es un chico trans 

SIN EMBARGO, EN LA PÁGINA DE RUBIES ACLARAN QUE ESTÁN RESERVANDO UN 

STOCK DE 1,000 BIKINIS PARA PODER REGALAR A NIÑAS TRANS DE OTROS LUGARES 

QUE LO NECESITEN Y LOS GASTOS DE ENVÍO ESTARÁN CUBIERTOS. 

La campaña se llama Every Girl Deserves To Shine (Cada niña merece brillar) y recaudan fondos a través 

de ventas de camisetas y patrocinios en Go Fund Me. 

Si conoces a niñas trans de escasos recursos, puedes aplicar para hacerle llegar un traje de baño gratis, 

“todas las solicitudes razonables se atenderán por orden de llegada a medida que los fondos estén 

disponibles”. 

Si la solicitud fue aceptada, te enviarán un correo electrónico informándote que estás en la lista de espera y te 

dirán en qué lugar de la misma te ubica. Cuando llegue tu turno, recibirás un correo electrónico con un código 

que puedes utilizar al momento de la compra. Ese código garantiza que se envíe un traje de baño gratis. 

Para enten 

https://animal.mx/2021/02/traje-de-bano-para-ninas-trans-y-no-binaries/ 

  

https://animal.mx/2020/10/personas-trans-pueden-cambiar-acta-de-nacimiento-tlajomulco/
https://animal.mx/2020/10/personas-trans-pueden-cambiar-acta-de-nacimiento-tlajomulco/
https://animal.mx/2020/12/ellen-page-elliot-page-hombre-transgenero/
https://rubyshines.com/pages/every-girl-deserves-to-shine-campaign-to-support-trans-kids
https://www.gofundme.com/f/nz7aec-help-me-send-form-fitting-swimwear-to-trans-girls


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

21 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 453  mayo  2021 

 

Forgotten for Over a Century, Border Hero Jovita Idár Is Rediscovered by Her Hometown of Laredo 

Jovita Idár, born in Laredo in 1885, has only recently begun to gain proper recognition as a pivotal figure in 

Texas and transborder history. 

In October, the Laredo City Council rechristened a park in Idár’s name with a mural, plaque, and walking 

trail. JESÚS M. GARCI 

A  
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Michael AgrestaFeb 1, 2021, 8:00 am CST 

From the January/February 2021 issue. 

In 1914, the Texas Rangers had a reputation for complicity in extralegal violence and property crimes against 

Hispanic Texans. So when they rode up to the office of El Progreso newspaper in Laredo one day with a 

score to settle, the wisest choice of action might have been to flee and let them have the printing press. 

Instead, 29-year-old Jovita Idár dared the Rangers to come and take it. Idár, a crusading journalist, guarded 

her paper’s press with her own body, forcing the Rangers to either assault an unarmed woman or come back 

at a more auspicious time. The Rangers stood down. 

A portrait of Idár. 

https://www.texasobserver.org/author/michael-agresta/
https://www.texasobserver.org/issues/january-february-2021/
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This Idár anecdote is one of many from a life of daring exploits, like crossing the border to join the 

Constitutionalist forces of the Mexican Revolution as a nurse and writing uncompromisingly in defense of 

equity and civil rights for Hispanics and women in the United States. Yet Idár, born in Laredo in 1885, has 

only recently begun to gain proper recognition as a pivotal figure in Texas and transborder history. After 

decades in near-total obscurity, Idár has burst into the public eye over the past year. She’s the subject of a 

PBS American Masters documentary, which came out in August. That same month, the New York 

Times published her obituary via its “Overlooked” series, 74 years after her death. Most recently, in a socially 

distanced ceremony on a sunny day in October, the Laredo City Council rechristened a park in Idár’s name 

with a mural, plaque, and walking trail educating residents about her life and the context of her struggle for 

civil rights and justice on the Texas-Mexico border. 

For Laredoans, the rediscovery of a hometown hero like Idár comes as a welcome surprise. “If you’re from 

Laredo, a lot of time you think that your community is not central to U.S. history or Mexican history,” says 

Gabriela González, a professor of history at the University of Texas at San Antonio. “Even though it has 

grown significantly, it still has that small-town feel to it. It’s predominantly Mexican American. When you’re 

from Laredo and you find out somebody from Laredo did something interesting and amazing, yeah, it can 

floor people.” 

González speaks from experience: She grew up in Laredo, and she is largely responsible for the recent 

groundswell of interest in Idár. González never learned about Idár in her youth—neither in Laredo schools nor 

through word-of-mouth or public commemoration. She first encountered the name during her graduate studies 

at Stanford University, on a research trip to Texas Woman’s University in Denton, where she found a “very 

slim file” on Idár. González stresses that she is not the first historian to write about Idár—she gives that credit 

to University of Texas at Austin Professor Emeritus José Limón—but her research and writing have played a 

key role in popularizing Idár’s story. 

Idár’s reemergence in August came as America celebrated the 100th anniversary of the Nineteenth 

Amendment to the U.S. Constitution, which protects a woman’s right to vote. Idár wrote in favor of women’s 

suffrage, but that is far from her only claim to fame. Idár and her newspaper-owning family were deeply 

involved in drawing public attention to discrimination and violence aimed at Mexican Americans in the 

border region in the first decades of the 20th century, as well as supporting organized labor and access to 

education. When her father, Nicasio Idár, founded the First Mexican Congress, an early attempt to organize 

border-area Tejanos in the struggle for civil rights and justice, she founded an offshoot organization, the 

League of Mexican Women, focused on educational equity.  

And, yes, perhaps most dramatically, Idár risked her life to stand up for press freedom and against the Texas 

Rangers when they took issue with a column in El Progreso, which criticized U.S. foreign policy in Mexico. 

“Jovita was on the newspaper’s staff at the time, and the intrepid writer stood before the Rangers in defiance, 

daring them to knock her down,” González writes in her 2018 book, Redeeming La Raza: Transborder 

Modernity, Race, Respectability, and Rights. “The Rangers backed down, but they returned early the next 

morning to destroy the building and equipment and arrest the workers.” 

In recent years, conversations about who deserves to be honored in public statuary or by having places named 

after them have led to protests, violence, and toppled monuments, as well as thousands of newspaper 

editorials and school board and local government meetings, across the nation. Laredo itself is ripe for this sort 

of reconsideration, given its annual monthlong celebration of George and Martha Washington with balls and 
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pageantry every February and relative lack of celebration of local and Hispanic historical figures. So far, no 

one has erected a statue of Jovita Idár standing her ground against the Texas Rangers, but the newly 

christened public space in North Laredo, now named Jovita Idár “El Progreso” Park—honoring both the hero 

and her ransacked newspaper—is perhaps an equivalent gesture. The new mural on-site, by artist Abel 

González, depicts, among other scenes from Idár’s life, a female silhouette blocking a doorway as three armed 

men approach. 

Nelly Vielma, the Laredo city councilperson who spearheaded the effort to rename the park, sees the mural 

and walking trail as an opportunity for public education, particularly during the pandemic, when students are 

out of school and public parks are full of families. She says that ever since the muralist began his work, 

people have been coming up to him and asking about Idár, excited to learn about her story. 

El Progreso Park is named after the paper Jovita Idár defended against the Texas Rangers and honors both the 

paper and Idár.  JESÚS M. GARCIA 

 

“I think that one should always be cautious with who we name public places after,” Vielma says. “For me, 

Jovita was the perfect person that’s a role model for kids to look up to and for people to inquire and read 
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about. My hope is that the next generation will see in Jovita’s example that they can follow in her footsteps, 

and that they can be that voice that activates our community.” 

Vielma learned about Idár through a viral video that she saw on Facebook in 2018, which was likely informed 

by González’s research. A former fourth- and fifth-grade teacher, Vielma says she wishes she’d known about 

Idár earlier so she could have used her story in the classroom.  

González’s writing on Idár is not mere hagiography. It deals subtly with themes like the virtues and limits of 

middle-class respectability politics as a strategy for Hispanics to attain status and rights in prejudiced Texas. 

González is now at work on a full-length biography of Idár. “The fact she’s been getting all this attention and 

people are hungry for her story just encourages me more that there is a demand,” González says. 

González predicts that Idár will be due for more public recognition in the coming years, based on the 

feedback she’s seen on social media. “People always chime in,” she says. “A lot of Hispanic folks are upset 

that there are no schools named after her, and they get really angry. A lot of people are upset that they didn’t 

learn about Jovita Idár in school. It’s almost like they feel they were cheated somehow.” 

Vielma has one hypothesis about why Idár’s story was neglected for so long, even in her own hometown. 

“My only thought is because she was a woman,” she says. “I was reading a book about Laredo history and I 

was thinking, ‘I don’t see Jovita at all! What happened here?’ I think that because she was a woman and she 

didn’t toot her own horn, she was forgotten. But we’re shining her up now.” 

 

https://www.texasobserver.org/forgotten-for-over-a-century-border-hero-jovita-idar-is-rediscovered-by-her-

hometown-of-

laredo/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=06_february_2021&goal=0_975e2d1fa1-

a4cf98cfe1-34691563&mc_cid=a4cf98cfe1&mc_eid=719d1b7f9f 
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Adiós al hiyab en las aulas del país con más musulmanes del mundo 

Los ministerios de Educación y Cultura, Interior y Asuntos Religiosos de Indonesia han firmado un decreto 

que permite a las alumnas y profesoras decidir si quieren llevar el velo o no en la escuela 

Una niña, con hiyab, aprende a escribir en una escuela de Cinere, Depok, en Java Occidental 

(Indonesia).DONAL HUSNI / ZUMAPRESS.COM / CORDON PRESS 

ANA SALVÁ 

Barcelona - 25 FEB 2021 - 17:10 GMT-6 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto todo el contenido de la sección Planeta Futuro por su 

aportación informativa diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro 

periodismo, suscríbete aquí. 

“No puedes salir de casa si no te pones el hiyab”. Nadya cuenta que escuchaba esta frase en boca de su madre 

cuando partía por la mañana para ir a su escuela en el oeste de la isla de Java, una de las más conservadoras 

del país. El hiyab, el velo utilizado para cubrir la cabeza, el cuello y el pecho por muchas mujeres indonesias, 

fue obligatorio para ella desde que comenzó la escuela secundaria, y aquella chica, que ahora tiene 26 años, 

https://elpais.com/autor/ana-salva/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-02-25/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://elpais.com/noticias/hiyab/
https://elpais.com/noticias/indonesia/
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recuerda esa etapa con bastante disgusto. En sus años de estudiante, la madre de Nadya solía decirle que nació 

con la piel amarilla brillante y por eso debía permanecer cubierta en clase, al ser de tez muy clara en 

comparación con la chica indonesia común. 

• Miradas a una mujer con velo 

• La importancia de un trozo de tela 

• Hiyab ¿sí o no?, el eterno debate en Francia 

Cuando Nadya se quitaba el pañuelo en clase, siempre tenía problemas. Sus amigos le apodaron 

como kerudung dusta (la mentirosa del hiyab), un juicio y etiqueta bastante aterradora cuando eres un 

adolescente, porque tu vida parece girar alrededor de tus compañeros y la escuela. Los profesores también la 

intimidaron algunas veces, acumulando malos puntos en su informe escolar, e informando a sus padres de 

haberse quitado el velo. 

Como opina Anindya Restuviani, directora de programas de la Asociación Feminista de Yakarta, la capital 

indonesia, la obligación de llevar el hiyab en las aulas, “es la encarnación de cómo el patriarcado cree que la 

mujer no debe tener autoridad corporal, hasta el punto de regular qué ponerse o qué no usar”. 

Por este motivo, desde su grupo, apoyan el reciente decreto aprobado por el Gobierno para dejar de obligar a 

las niñas y profesoras que vistan el pañuelo en la escuela. Una norma aprobada el pasado tres de febrero, 

cuando el ministro de Educación y Cultura, el ministro del Interior y el ministro de Asuntos Religiosos 

tomaron la determinación de que cualquier alumno o profesor puedan elegir las prendas que quieren llevar en 

clase, sean o no atributos religiosos. 

El nuevo decreto establece que las estudiantes podrán elegir llevar una falda larga y una camisa de 

manga corta o larga, con o sin pañuelo 

Restuviani cree que este es un movimiento “correcto”, teniendo en cuenta que la aplicación del código de 

vestimenta “es incorrecta en primer lugar, y no solo discriminatoria, sino también sexista”. La decisión pone 

fin, legalmente, a este abuso en las aulas que ha tenido lugar durante dos décadas, exigiendo tanto a las 

alumnas y profesoras que lo utilicen, como en el caso de Nadya. 

Según la ONG Human Rights Watch, desde 2001 se han adoptado más de 60 ordenanzas locales y 

provinciales para hacer cumplir lo que los funcionarios locales asignaron como la “ropa islámica para mujeres 

musulmanas”. Una regulación nacional de 2014 reconoció que vestir el hiyab no era un requerimiento legal, 

pero incluso así, estudiantes y profesores cristianos, o de otras religiones, habían sido obligadas a llevarlo 

hasta ahora. 

Andreas Harsono, investigador de esta organización desde Indonesia, aplaude la nueva iniciativa y explica 

que podría “tener un gran impacto si se aplica de manera consistente”, ya que afectará a “millones de niñas 

escolares en un total de 300.000 escuelas estatales en Indonesia”, añade. “Estamos hablando de al menos 15 

millones de escolares que están bajo las reglas obligatorias de llevar el hiyab, si asumimos que una escuela 

tiene un promedio de mil estudiantes”, asegura. 

https://elpais.com/elpais/2017/03/06/migrados/1488794152_558161.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/12/16/opinion/1576519474_435462.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2019/03/13/eps/1552504222_079301.html?rel=listapoyo
https://www.hrw.org/news/2021/02/05/indonesia-enforce-dress-code-ban
https://www.hrw.org/news/2021/02/05/indonesia-enforce-dress-code-ban
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En junio, el regente de Central Lombok instruyó a todas las funcionarias musulmanas a usar un 

‘niqab’, en lugar de una mascarilla, para luchar contra el coronavirus 

El nuevo decreto establece que las estudiantes podrán elegir llevar una falda larga y una camisa de manga 

corta o larga, con o sin pañuelo. Las profesoras también podrán dejar de llevarlo, si lo desean, en su puesto de 

trabajo. 

Ciertamente, habrá algunos desafíos. Usman Hamid, director del movimiento Amnistía Internacional 

Indonesia, señala que el alcalde de Pariaman, una ciudad del oeste de Sumatra, por ejemplo, ya ha expresado 

su negativa a implementar el decreto en su región. 

Por otro lado, el decreto solo cubre las escuelas públicas que están bajo la gestión de los gobiernos locales y el 

Ministerio de Educación y Cultura, con lo cual, no tiene efecto sobre las escuelas y universidades estatales 

islámicas dependientes del Ministerio de Asuntos Religiosos. 

También excluye a Aceh, una provincia extremista que se encuentra en el noroeste de la isla de Sumatra y que 

tiene una mayor autonomía que otras del país. Es la única que oficialmente sigue una versión de la sharia. 

La llegada del nuevo decreto se aceleró tras un escándalo que tuvo lugar en enero protagonizado por un 

cristiano que había grabado a un profesor de escuela de la ciudad de Padang, en el oeste de Sumatra, 

pidiéndole que hiciera que su hija, también cristiana, vistiera un hiyab. Un hecho que la escuela admitió y que 

le había sucedido a más de 20 estudiantes más. 

Este no es el último escándalo que sucede en Indonesia en pocos meses. En junio Moh Suhaili Fadhil Thohir, 

el regente de Central Lombok, una regencia de la provincia indonesia de West Nusa Tenggara, instruyó a 

todas las funcionarias musulmanas a usar un niqab, un velo que cubre el rostro, en lugar de una mascarilla, 

para luchar contra el coronavirus. 

Las mujeres comenzaron a comprar esta prenda y en julio decenas de funcionarias participaron por primera 

vez en una asamblea multitudinaria con este atuendo. Thohrir aplaudió el cumplimiento y recomendó al resto 

a hacer un esfuerzo por llevarlo. Los grupos de mujeres y derechos humanos se pusieron las manos a la 

cabeza ejerciendo mucha presión. Desde entonces, no se ha planteado de nuevo. 

Con la llegada del nuevo decreto, los gobiernos locales y los directores de escuela deben revocar de cualquier 

reglamento el hiyab obligatorio antes del cinco de marzo. A partir de entonces, se impondrán sanciones a 

cualquier jefe de gobierno local o director de escuela que lo incumpla. 

Los activistas como Harsono, de Human Rights Watch, señalan que la forma como se implementará esta 

nueva regulación será clave y será importante, también, contar con el correcto funcionamiento del servicio de 

línea directa que el Ministerio de Educación ha puesto en disposición de las alumnas y profesoras para que 

puedan informar si los directores de escuela no siguen las normas. 

El seguimiento no solo deberá hacerse en las ciudades, remarca Restuviani, de la Asociación Feminista de 

Yakarta. Su grupo ha visto que muchas de la vestimenta también tienen lugar en las grandes ciudades urbanas 

de Indonesia. 

https://netral.news/en/walkot-pariaman-west-sumatra-refuses-to-apply-ministerial-decree-3-on-school-uniforms.html
https://netral.news/en/walkot-pariaman-west-sumatra-refuses-to-apply-ministerial-decree-3-on-school-uniforms.html
https://netral.news/en/walkot-pariaman-west-sumatra-refuses-to-apply-ministerial-decree-3-on-school-uniforms.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/13/planeta_futuro/1557753831_568944.html
https://www.facebook.com/elianu.hia/videos/3444961562268596
https://www.facebook.com/elianu.hia/videos/3444961562268596
https://www.hrw.org/news/2020/07/08/covid-19-doesnt-excuse-lomboks-discriminatory-dress-code
https://www.hrw.org/news/2020/07/08/covid-19-doesnt-excuse-lomboks-discriminatory-dress-code
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Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-25/adios-al-hiyab-en-las-aulas-del-pais-con-mas-musulmanes-del-

mundo.html?rel=lom 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-25/adios-al-hiyab-en-las-aulas-del-pais-con-mas-musulmanes-del-mundo.html?rel=lom
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-25/adios-al-hiyab-en-las-aulas-del-pais-con-mas-musulmanes-del-mundo.html?rel=lom
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Sin perspectiva no hay justicia 

Melisa García, de Abofem: "Esa mirada patriarcal de la víctima perfecta es la que nos debilita" 

A días de los femicidios de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual, la impugnación de 52 juecxs sin formación de 

género que elevó la Asociación de Abogadas Feministas al Consejo de la Magistratura, revela que el anhelo 

de un sistema judicial que asista y proteja a las víctimas sigue siendo una lamentable utopía.   

Por Roxana Sandá 

 

Imagen: Leandro Teysseire 

No fue una simple presentación ante ese tótem político-judicial que es el Consejo de la Magistratura. No se 

trató solamente de una onda expansiva a través de las redes -estratégica, sí, y celebrada- para impugnar la 

postulación de juecxs sin formación en perspectiva de género, ni de intereses creados contra postulantes que 

todavía se refieren al género como ideología. La Asociación de Abogadas Feministas (Abofem 

Argentina) puso coraje y cuerpo para exigirles a los integrantes de un poder básicamente heterocispatriarcal y 

ensimismado en la revictimización, que cumplan con el requisito excluyente de capacitarse al fin, según lo 

dispone el reglamento de concursos, y caso contrario que sigan participando hasta que se graben el lema de la 

organización: sin perspectiva de género no hay justicia posible. “Hace tiempo que venimos trabajando en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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erradicar las violencias de género, pero lo que hicimos esta vez es álgido porque nos exponemos. Tuvimos 

que entregar nuestro estatuto, donde hay información sensible sobre cada una de nosotras. Nos jugamos 

nuestras matrículas por convicción feminista”, subraya la abogada Melisa García, titular de Abofem, que 

prevé replicar el pedido en otros concursos, mientras aguarda que desde el Consejo rompan el silencio y 

hagan lugar a la presentación que debería dejar fuera de juego a 52 de lxs 138 juecxs que aspiran a cargos. 

A García llegaron a preguntarle si tenía intereses creados, por el ánimo de haber presentado "semejante" lista. 

“No estamos pidiendo destituciones, sino concursantes que acrediten lo básico indispensable", les respondió. 

"Una formación acorde en lugares donde se van a regir situaciones de las vidas de las personas, y por donde 

pasan mujeres en circunstancias terribles por violencias de género”. Las estadísticas de las violencias ya 

registran un femicidio cada 23 horas, advierte. "¿Realmente creen que no vamos a interpelar al Poder Judicial 

para preguntarle qué está pasando?” 

La presentación del documento se realizó este lunes, apenas cinco días después de la movilización a 

Tribunales que convocó el colectivo Ni Una Menos por el femicidio de Úrsula Bahillo, de que Alberto 

Fernández anunciara la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y 

Transfemicidios, y un día antes del femicidio de Guadalupe Curual, en Villa La Angostura, que tenía 

denuncias previas por violencia de género y una orden de restricción de acercamiento de su ex pareja, el 

femicida Bautista Quintriqueo. “Somos más de doscientas abogadas distribuidas en la mitad del país, que 

junto con la Red de Psicólogxs Feministxs brindamos asesoramiento psicolegal gratuito." En esas consultas, 

lamenta García, “todas las mujeres cuentan ´vengo de hacer la denuncia y no pasa nada´“. Cuando ocurrió el 

femicidio de Úrsula y se conocieron sus dieciocho denuncias, el Instagram de la asociación desbordó de 

mensajes diciendo ´Yo tengo once, nueve, cuatro denuncias. ¿Qué me espera, seguir como Úrsula?´ “La 

sensación que generó en las mujeres con las que trabajamos es triste y desalentadora. El Estado tiene que 

hacer algo sin hundirse en cuestiones burocráticas, a través de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y también 

Judicial, por más que sea independiente”, enfatiza. “Cuando nos vienen matando todos los días, cuando se 

salió a las calles de todo el país para repudiar el femicidio de Úrsula y de tantxs otrxs, genera rechazo seguir 

escuchando argumentos sin sentido común, o desidia por toda respuesta.” 

¿A quién le importa la perspectiva de género en el sistema de Justicia? 

-Si te corren con lo reglamentario o se escudan en la burocracia, da la sensación de que a muy pocxs. ¿Sabés 

la cantidad de veces que nos encontramos en los expedientes con mujeres o infancias en situaciones de total 

vulnerabilidad, y sin embargo los plazos siguen siendo preponderantes aunque las víctimas se mueran? Por 

eso para nosotras es fundamental el acompañamiento de otras organizaciones feministas, porque esta 

presentación es de todes, y porque legitima aún más nuestro trabajo colectivo. 

¿Qué dejaron ver los currículums de lxs juecxs que piden impugnar? 

- Fue alarmante descubrir que 52 juecxs no tenían ninguna acreditación en género al momento de la carga del 

currículum, y esto lo vemos a diario en cada sentencia: la ausencia total de formación en género. Necesitamos 

algo más que ir a hablar con el Poder Ejecutivo para que diga “planteemos el tema” de las violencias. Por otra 

parte, el Consejo de la Magistratura tiene un rol fundamental en la selección de juecxs de Segunda Instancia, 

desde donde rigen toda nuestra vida de diferentes formas.  

¿Y desde qué ejes se puede pensar una reforma judicial feminista? 
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-Parte de lo que hicimos el lunes es una reforma judicial feminista: meterse con quienes integran el Poder 

Judicial. El problema es que la reforma se piensa en tanto unificación de fueros, procedimientos, 

administración de Justicia, estructura burocrática, cuando una reforma judicial feminista habla de ampliación 

de derechos, de aplicación de la perspectiva de género, de tener en contexto la asimetría de poder, la 

vulnerabilidad y, sobre todo, de que el Estado no es un ente, y lo componen personas que deben formarse. 

Para saber cómo se forman, debemos meternos en el Consejo de la Magistratura. No se trata de aumentar 

penas, sino de lograr un cambio estructural y una mirada diferente del Estado en todas sus esferas. 

¿Cómo caracterizarías hoy la Ley Micaela? 

-Es una excelente herramienta para el conocimiento. La Fundación Micaela García apunta a una aproximación 

necesaria y que encabezaron los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidades durante todo 2020 en los 

diferentes estratos del Estado. Pero no alcanza para hacer una deconstrucción total de las formas como 

concebimos los derechos y lxs sujetxs de derechos. No alcanza con una charla de una jornada, se necesita una 

formación específica del derecho y exigirles mayor compromiso a lxs juecxs, porque son quienes van a 

interpretar los hechos valorados en un caso, la Constitución Nacional y las normas vigentes. Hace unos días, 

uno de los jueces postulantes dijo en Twitter que el Poder Ejecutivo no puede imponer a un poder judicial que 

es independiente, una "ideología de género". No podemos seguir haciendo como que nada pasa, esa 

mentalidad es la que hay que cambiar con formación. 

Mientras tanto se deben seguir atajando los cimbronazos de violencias. 

-No hay soluciones mágicas. Ojalá que con esta presentación logremos que muchas personas empiecen a 

cumplir con los requisitos formales y hagan la capacitación en género. Puede sonar utópico, pero es así cómo 

se generan los cambios. Porque parte de lo que también nos fue agotando a las feministas es que nos la 

pasamos haciendo repudios, tenemos una piba muerta todos los días, un trasfondo donde un porcentaje 

altísimo de los femicidas son miembros de las fuerzas de seguridad y una Justicia que nunca está a la altura. 

Lo más interesante que puede suceder es que el Consejo de la Magistratura mejore el reglamento, admita otro 

tipo de cursos y se comience a pensar en acciones diferentes. Porque la solución no está en el punitivismo 

cuando, aunque fijes penas altísimas, ves que un juez absuelve a un tipo porque considera que lo que hizo no 

fue tan terrible. 

Son momentos en que los feminismos se ven absolutamente interpelados a articular y profundizar los 

modos de abordaje. 

-Sí, pero que nos impongan la exigencia de qué vamos a hacer con las violencias es un hecho patriarcal. 

Debemos articularnos, juntarnos, interesarnos más allá de los compromisos de cada una con sus espacios. Es 

animarse y hablar, alzar la voz, como siempre hicimos las mujeres y diversidades, dejar de invisibilizar 

cuestiones que históricamente nos han obligado a esconder en las sombras. Creo que lo más triste es cuando, 

por ejemplo, te encontrás con un caso como el de Thelma Fardin y todavía hay mujeres que dicen no creerle 

tanto. Esa mirada patriarcal de la víctima perfecta es la que nos debilita, y ahí es donde perdemos. ¿Qué 

podemos hacer para que no haya femicidios? No dispersarnos, acompañar y poner el foco donde deba ir. 

¿Qué lectura hacés del proyecto de reforma judicial del Ejecutivo? 
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-Precisamente debería incluirse que en los concursos o en las selecciones de fiscalas y fiscales se pondere no 

sólo que las mujeres puedan tener un rol de paridad respecto de los puestos, porque también hay algo muy 

estereotipado de que todas las juezas van al fuero de Familia y los jueces y fiscales van al Penal. El proyecto 

plantea algunas modificaciones interesantes con la unificación de fueros, más procesos orales y que aquelles 

que vayan a formar parte de los diferentes espacios contengan desde la formación perspectiva de género, lo 

que hoy a la distancia estamos reclamando.  

Barreras patriarcales y expulsivas en su máxima expresión: ni las mujeres llegan a cargos de jerarquía 

en el Poder Judicial, ni las víctimas acceden al sistema de Justicia.   

-Son extremos que se tocan, nada de eso está fuera de foco. La dificultad de acceso a la Justicia para las 

mujeres en general, e incluso la criminalización de la maternidad que se ve en los tribunales, son parte del 

mismo nicho. Ese acceso también tiene que ver con la situación permanente de que en los tribunales el varón 

heterosexual burgués, que cumple con una lógica de heteronorma, tiene una credibilidad muy superior a la de 

una mujer. Que estemos hablando de esto ya marca un cambio, porque nadie me lo había preguntado antes y 

lo vivo todos los días,  justamente porque por primera vez estamos desmenuzando el Poder Judicial, y de eso 

no se habla. Te aseguro que abogadas litigantes pueden detallar al extremo el desgaste cotidiano que se genera 

en los tribunales y cómo tenemos que luchar con una enorme pared cuando día a día vamos a hacer nuestro 

trabajo, porque todo el tiempo nos topamos con trabas burocráticas y con una ausencia brutal de miradas de 

género. Tengo casos de mujeres extremadamente vulnerables y del otro lado tipos con plata y la Justicia, de 

una u otra manera, por presunciones, por falta de perspectiva de género, los termina favoreciendo.  

En ese sentido el patrocinio jurídico gratuito es una de las grandes deudas pendientes que nunca 

termina de implementarse. 

-Porque no hay formación y sigue siendo opcional. No se entiende que el género está íntimamente relacionado 

y es transversal a todas las especialidades jurídicas. No puede separarse de la realidad de ninguna persona, así 

como tampoco de ningún fuero. Mientras haya profesionales que no se formen, seguirán aplicándose lógicas 

de un sistema de Justicia patriarcal, de un derecho androcéntrico, escrito y pensado en su mayoría por 

varones. Hemos presentado proyectos de patrocinio jurídico con perspectiva de género, federales, totalmente 

feministas e incluso llevados adelante desde nuestra consejería. Pero pensemos en armar un patrocinio junto 

con el Estado. Cuando hacemos derivaciones al patrocinio jurídico, las mujeres no quieren ir porque las 

revictimizan, porque no hay perspectiva, porque no mueven los expedientes. Son batallas que hay que ir 

dando en forma selectiva para que no se dispersen nuestras luchas. Y eso es vital.  

 

https://www.pagina12.com.ar/325978-melisa-garcia-de-abofem-esa-mirada-patriarcal-de-la-victima-  
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En memoria de la actriz trans y activista por los derechos de las personas con discapacidad   

Sandie Crisp: ¿Qué pasa cuando una disca muere?   

Murió la actriz trans, cantante, modelo, activista disca y seropositiva estadounidense. Su popularidad estuvo 

marcada por dos hitos: en 1994 protagonizó el documental The Goddess Bunny. Y en 2007, un fragmento de 

esa misma película, editado a los fines de ridiculizarla, se volvió viral.  

Por Elian Chali 

 

Sandie Crisp.  

¿Qué sucede cuando una víctima de acoso social ya no está? ¿Existe algún posible acto reparatorio posterior a 

la muerte? El fantasma del escarnio por la diferencia corporal motivado por un humor rancio basado en 

normas alienantes, ¿encuentra silencio al fin? ¿Que se efectivice la muerte, que es -básicamente- la 

intencionalidad principal de poquito-a-poco-matar con la humillación cruel es un triunfo eugenésico-cultural? 

5 de octubre 2007 - 29 de enero 2021. 13 años, 3 meses, y 20 días. 4861 días en total. Más de 15 millones de 

reproducciones. Los números tienen esa generosa capacidad de ayudarnos a materializar el espanto. Hacer 
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cálculos, sumar información de sujetos, representar ausencias. Cuando una ecuación habilita el choque con la 

realidad podemos reconocer la influencia de las economías en nuestra construcción del mundo. 

4861 días pasaron desde que Sandie Crisp, actriz y cantante, modelo trans, activista disca seropositiva, con 

una historia de vida atravesada por la violencia fármaco-médica, el trabajo sexual, las violaciones 

intrafamiliares y una polio brutalmente maltratada, se transformara en una estrella mundial de la televisión 

digital. Por aquellos años en los que Internet presentaba sus plataformas y redes con aspiraciones de 

comunidad, un usuario anónimo de YouTube se tomó el trabajo de reeditar fragmentos de The Goddess 

Bunny, documental que retrata la vida de la artista estadounidense, pero insertando canciones infantiles 

de sitcoms norteamericanas, distorsionando imágenes específicas y titulando esta nueva obra como: “Obedece 

a la morsa”. La finalidad era darle un giro de terror negativo a una obra preexistente que no buscaba ser 

aspiracional ni caso de superación, sino más bien un documental que expresa el orgullo mutante de un sujeto 

al no ser capturado por las normas de producciones culturales hegemónicas. 

Lo raro en la mira 

En ese momento yo tenía 18 años. Recuerdo estar con un grupo de amigos en una casa y que alguien 

nombrara el video. El intento por describirlo oscilaba entre asombro, asco, terror, pero sobre todo un humor 

perverso. Un calor volcánico empezó a recorrerme por dentro. Mi amigo exponía con un entusiasmo febril 

determinados datos técnicos sobre el video y con una excitación casi adolescente, propia de la educación 

odiante con la que estamos cincelados, detallaba el cuerpo protagonista. Su discurso competía por demostrar 

qué generaba mayor rechazo: las particularidades anatómicas o la textura siniestra de la edición. Mi amigo se 

impacientaba, le brotaba la socarronería especulativa entre los dientes. Nos arengaba a que imaginemos y 

acompañemos su incapacidad de comprensión, su enigma ininteligible. La atención grupal para con su relato 

era evidente. Nada ni nadie podía cortar la narrativa más que el propio video, y lamentablemente, en esa casa 

había una computadora con Internet. 

Luego de esperar a que se cargara la placa inicial, como quien se concentra ante una situación crucial de vida, 

arrancó. En absoluta oscuridad y bronceados por el blanco hielo de YouTube, comenzó un retrato de la 

bailarina de tap pero con claras modificaciones de audio. Nunca en mi vida una pantalla operó para mí como 

espejo con ese nivel de realidad. Podía reconocer en ella mi propio cuerpo, era una sensación de transferencia. 

Las curvaturas y ángulos de sus extremidades se correspondían con mi geografía íntima. Estaba atravesando 

un sentimiento de identificación cruzada. 

Tengo un recuerdo fotográfico de un primer plano de su rostro que evocaba una resistencia tierna. Sugería un 

diálogo, proponía un lugar de encuentro amable, superando el sonido macabro insertado. Sin embargo, con el 

tiempo, esos ojos agudos se volverían las nubes negras del tormento juvenil de la época. Y, poco a poco, me 

alejaba hacia atrás, como quien vuelve sobre sus pasos con miedo. El silencio ensordecedor que cobijaba el 

cántico infantil distorsionado, transformaba la situación en una escena de teatro prohibido. Enmudecí como 

quien no advierte respuestas. Como quien es cuestionado en busca de palabras indecibles. Como quien es 

traicionado con el vaciamiento. 

Más allá de mi trinchera 

Luego del repulsivo festín que es una horda de adolescentes deseando la vejación máxima en un video, los 

comentarios no brotaron con tanta facilidad. No había intención de comentarlo, ni siquiera una explicación 

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Goddess_Bunny_(pel%C3%ADcula)
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Goddess_Bunny_(pel%C3%ADcula)
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sobre qué elementos constituían el humor del video para algunos. Solo un clima tenso de emociones 

confundidas. 

Ese día fue la inauguración de mi trinchera. Comprender que no cualquiera puede entrar. Comenzar a 

reconocer “quien es alguien como yo”. Que “alguien como yo” no es obligatoriamente con quien crecí, ni la 

escuela donde me eduqué. Ni siquiera ese agujero de amor almibarado que puede ser la familia. A pesar de 

eso, me niego a pensar que para nosotros los amores y las alianzas brotan solo desde el dolor y la rabia. 

Lo que es verdad es que ese día, todo el grupo de pendejos boludos quedamos marcados por el terror que 

internet comenzaba a fabricar. Toneladas de gigabytes de ofensas por venir. De señalamientos abrasivos, de 

torturas y burlas inimaginables, de una inagotable fuente de agravios hacia la diferencia corporal, sexual, de 

clase. De intolerancia global digitalizada. 

Aunque el tiempo y las estrategias de gestión de la vida a través de plataformas virtuales hayan normalizado 

el léxico de la crueldad, la muerte de Sandie me movilizó profundamente. ¿Qué es lo que sucede cuando una 

disca muere? ¿Por qué su memoria se centra -exclusivamente- en un diagnóstico, o aún peor, en el video que 

intentó humillarla 13 años atrás? ¿Todas las biografías encarnadas en cuerpos disidentes tienen como destino 

ser olvidadas? O mejor dicho: ¿el destino es ser recordadas primero por su diferencia, y luego, por lo hecho en 

vida? ¿El acto más trascendental de las corporalidades contra-hegemónicas, es haber sobrevivido a las 

coyunturas capacitistas? Entonces, si el cuerpo es la rúbrica fundamental de una vida ¿por qué tantas vidas 

genéricas, estandarizadas o productoras de la nada misma son glorificadas, aplaudidas y celebradas con la 

fuerza de la tolerancia homogeneizante? Ahora que el vapor de la moralina nos asfixia y el lobby neoliberal 

de las políticas identitarias están a la orden del día ¿qué es lo que sucede cuando un disca muere? 

Ternura disca 

No me caben dudas de que Sandie no tenía pretensión de trascendencia heroica. La figura del héroe clásico 

tiene un cuerpo “correctamente” distribuido, color de piel blanquecino, una nacionalidad específica. Ese 

héroe, casi siempre varón, cumple con los cánones cognitivos necesarios para mantener el orden de las 

ciudades. Bien sanito. Algo tan repugnante como un “súper ciudadano”. Ese héroe se desplaza por sus propios 

medios. Es independiente, autónomo, un buen contribuyente. Tan independiente. Solo, muy solito. Ese héroe 

pertenece a una familia en el que el amor circula igual que el resto de los capitales: Mezquinamente. 

Prefiero recordar a Sandie anhelando ser una morsa. Con su piel bien gruesa para resistir a los rayos 

sociosolares. Con sus grandes colmillos para masticar este mundo de cuerpos normales corporativos. Con su 

tamaña desmesura, al igual que su corazón bailante. Haciendo de las zonzas -pero hirientes- burlas por 

su tap disidente, la banda de sonido de las pesadillas de un grupo de adolescentes. Voy a totemizar su 

recuerdo en su par de aletas torpes, inútiles para teclados, pero capaces de bucear en las profundidades más 

frías y oscuras. Ternura disca. Ternura monstruo. Ternura robot. Ternura animal. 

Y a los que todavía los persiguen las risitas cómplices en sus sucias conciencias anodinas, y la recuerdan con 

lástima por el “homenaje” que alguien le hizo hace 13 años, 3 meses y 20 días, sepan que está del otro lado de 

la pantalla, vibrando a carcajadas, y observando con sus amables ojos agudos, el mundo hediondo en el que 

nos toca quedarnos. Escuchamos el llanto silencioso, anónimo y miserable de quien la catapultó a la fama. 

https://www.pagina12.com.ar/321748-sandie-crisp-que-pasa-cuando-una-disca-muere 
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“That Could Have Been Me”: The People Derek Chauvin Choked Before George Floyd 

They describe an officer quick to use 

force and callous about their pain. 

 

Zoya Code said then-Minneapolis police officer Derek Chauvin knelt on her neck during an arrest in 2017, in 

Minnesota. NINA ROBINSON FOR THE MARSHALL PROJECT AND THE NEW YORK TIMES 

By JAMILES LARTEY and ABBIE VANSICKLE 

  

  

http://www.themarshallproject.org/staff/jamiles-lartey
http://www.themarshallproject.org/staff/abbie-vansickle
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Nearly three years before the Minneapolis police officer Derek Chauvin knelt on George Floyd as he cried 

that he couldn’t breathe last May, Zoya Code found herself in a similar position: handcuffed facedown on the 

ground, with Chauvin’s knee on her. 

This article was published in partnership with The New York Times. 

The officer had answered a call of a domestic dispute at her home, and Code said he forced her down when 

she tried to pull away. 

“He just stayed on my neck,” ignoring her desperate pleas to get off, Code said. Frustrated and upset, she 

challenged him to press harder. “Then he did. Just to shut me up,” she said. 

Last week, a judge in Minnesota ruled that prosecutors could present the details of her 2017 arrest in their 

case against the former officer, who was charged with second-degree unintentional murder in Floyd’s death. 

Code’s case was one of six arrests as far back as 2015 that the Minnesota attorney general’s office sought to 

introduce, arguing that they showed how Chauvin was using excessive force when he restrained people by 

their necks or by kneeling on top of them—just as he did in arresting Floyd. Police records show that Chauvin 

was never formally reprimanded for any of these incidents, even though at least two of those arrested said 

they had filed formal complaints. 

Of the six people arrested, two were Black, one was Latino and one was Native American. The race of two 

others was not included in the arrest reports that reporters examined. 

Discussing the encounters publicly for the first time in interviews with The Marshall Project, three people 

who were arrested by Chauvin and a witness in a fourth incident described him as an unusually rough officer 

who was quick to use force and callous about their pain. 

The interviews provide new insight into the history of a police officer whose handling of Floyd’s arrest, 

captured on video, was seen around the world and sparked months of protests in dozens of cities. 

Chauvin, who was fired, has said through his attorney that his handling of Floyd’s arrest was a reasonable use 

of authorized force. But he was the subject of at least 22 complaints or internal investigations during his more 

than 19 years at the department, only one of which resulted in discipline. These new interviews show not only 

that he may have used excessive force in the past, but that he had used startlingly similar techniques. 

https://www.nytimes.com/
https://apnews.com/article/thomas-lane-trials-minneapolis-racial-injustice-arrests-bfcf05d9ca6b64386612587984fd5e17
https://www.nytimes.com/2020/05/29/us/minneapolis-police-george-floyd.html
https://www.nytimes.com/article/george-floyd-protests-timeline.html
https://www.nytimes.com/2020/07/18/us/derek-chauvin-george-floyd.html
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Community members visited a memorial for George Floyd in Minneapolis, Minn., in June of 2020.  

JOSHUA RASHAAD MCFADDEN 

All four people who told of their encounters with Chauvin had a history of run-ins with law enforcement, 

mostly for traffic and nonviolent offenses. Code’s arrest occurred on June 25, 2017. Chauvin’s lawyer, Eric J. 

Nelson, did not respond to a request for comment, but in a court filing said the officer acted properly in the 

case, responding to “a violent crime in a volatile situation.” He said that “there was nothing unreasonable or 

unauthorized about Mr. Chauvin’s actions.” 

Code’s mother had accused her of trying to choke her with an extension cord, according to the arrest report. 

Code said in an interview that her mother was swinging the cord around, and that she merely grabbed hold of 

it. 

She said she had left the house to cool off after the fight and when she returned, Chauvin and his partner had 

arrived. In the prosecutors’ description of the arrest, based on Chauvin’s report and body-camera video, 

Chauvin told Code she was under arrest and grabbed her arm. When she pulled away, he pulled her to the 
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ground face first and knelt on her. The two officers then picked her up and carried her outside the house, face 

down. 

There, prosecutors said, Chauvin knelt on the back of the handcuffed woman “even though she was offering 

no physical resistance at all.” 

Code, in an interview, said she began pleading: “Don’t kill me.” 

At that point, according to the prosecutors’ account, Chauvin told his partner to restrain Code’s ankles as 

well, though she “was not being physically aggressive.” As he tied her, she said, she told the other officer, 

“You’re learning from an animal. That man—that’s evilness right there.” 

Chauvin’s partner in that arrest declined to comment. Misdemeanor domestic assault and disorderly conduct 

charges filed against Code were ultimately dropped. 

The earliest incident in which prosecutors said Chauvin used excessive force took place on Feb. 15, 2015, 

when he arrested Julian Hernandez—a carpenter who was on a road trip to Minneapolis to see a band at the El 

Nuevo Rodeo nightclub. Chauvin worked as an off-duty security officer there for almost 17 years. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

The arrest report filed by Chauvin said Hernandez tried to leave the club through the wrong door, and 

Chauvin stopped him and escorted him down a stairwell. Hernandez said in an interview that he had been 

drinking, but felt like Chauvin was pushing him down the stairs. 

https://www.nytimes.com/2020/05/29/us/derek-chauvin-george-floyd-worked-together.html
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Outside, Hernandez said, “things escalated.” 

Chauvin’s report said that Hernandez tried to turn around as he was preparing to handcuff him, so he pushed 

him away “by applying pressure toward his Lingual Artery” at the top of the neck. 

Hernandez said the officer told him “you just need to leave,” and he remembered thinking that he was trying 

to leave but was not being allowed to do so. As Chauvin pushed him into a wall and grabbed him by the 

throat, Hernandez recalled thinking, “You’re choking me.” 

Hernandez said he tried to sue the department, but no lawyer would take his case so he let it go. He was 

charged with disorderly conduct, but under a court agreement he avoided punishment by staying out of 

trouble for a year, records show. 

Nelson, the officer’s lawyer, said in a court filing that there was no evidence that Chauvin acted improperly in 

“dealing with a resistant, aggressive arrestee by himself.” 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

42 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 453  mayo  2021 

 

 

Julian Hernandez, pictured here, was outside a Minneapolis nightclub when he said Derek Chauvin grabbed 

him by the throat in 2015. 

 

 DA'SHAUNAE MARISA FOR THE MARSHALL PROJECT AND THE NEW YORK TIMES 

Under the judge’s order, only Code’s arrest, among the six cases showing what may have been excessive 

force, can be used at Chauvin’s trial. Prosecutors also sought to include two additional cases they said showed 

just the opposite—that Chauvin knew how to use reasonable force to properly restrain a person. 
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The judge’s order will allow them to use one of those cases: an incident in which the police department 

commended Chauvin and other officers for taking lifesaving steps in placing a restrained, suicidal man on his 

side so he could breathe. Chauvin even rode with the man to the hospital, according to prosecutors. 

According to the attorney general’s office, the arrest showed that Chauvin knew how important it was to 

avoid breathing problems in detainees. When he did not put Floyd in a similar side position, prosecutors 

contend, he understood that it could jeopardize his life. 

Chauvin’s lawyer objected to any of the previous arrests being admitted at his trial, which is set to begin in 

March. He argued that Chauvin’s actions “were not crimes,” but rather part of Chauvin’s job as an officer, 

and that a police supervisor at each arrest scene reviewed his use of force and concluded that it comported 

with department standards. 

 DAVID JOLES/STAR TRIBUNE, VIA ASSOCIATED PRESS 

The Minneapolis Police Department did not respond to queries about past complaints against Chauvin. Critics 

say the department has a long history of accusations of abuse, but never fully put in place federal 

recommendations to implement a better system of tracking complaints and punishing officers. Only a handful 

over the years have faced firing or serious punishment. 

In another case prosecutors highlighted to try to establish a pattern of excessive force, a man said he landed in 

the hospital overnight after an encounter with Chauvin. The man, Jimmy Bostic, had made a purchase at the 

Midtown Global Market in April 2016 and was waiting for a ride when private security guards asked him to 

leave. A different shop owner had accused him of panhandling, the arrest report said. Bostic argued, and 

Chauvin was called in. 

Chauvin escorted Bostic outside, writing in the arrest report that Bostic had threatened to spit on the owner. 

“I closed distance with” Bostic, Chauvin wrote, “and secured his neck/head area with my hands.” 

Bostic said in an interview that as Chauvin and the private security guards attempted to put him in cuffs, he 

yanked his arm back. 

“The next thing I felt was arms just wrapped around my neck,” he said. “I started telling him, ‘Let go, I’m 

having trouble breathing. I have asthma. I can’t breathe.’” 

 

WE ARE WITNESSES 

Intimate portraits of people who have been touched by the criminal justice system 

 

https://www.nytimes.com/2020/05/30/us/derek-chauvin-george-floyd.html
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
https://www.themarshallproject.org/we-are-witnesses
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Former Minneapolis police officer Derek Chauvin was escorted by a law enforcement officer in September of 

2020, in Minneapolis. 
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Chauvin’s lawyer, in a court filing, said the officer “acted reasonably” and followed police policy in 

restraining Bostic, who he said was refusing orders and making threats. 

After he was released from police custody at the scene, Bostic said, emergency medical workers took him to a 

hospital. Suffering from an asthma attack, he said, he stayed for over a day. A disorderly conduct charge 

against him was ultimately dropped. 

“Looking back on Mr. Floyd, that could have been me,” said Bostic, who is now in state prison on an 

unrelated burglary conviction. “And I would no longer be alive right now to even tell my story.” 

Monroe Skinaway, a 74-year-old Minneapolis resident, was a chance witness to another incident prosecutors 

cited that occurred in March 2019. He said in an interview that he had called the police after he spotted his 

grandson’s stolen car parked at a South Minneapolis gas station. 

As he answered police questions about the car, Skinaway said, he saw a young man wandering nearby, asking 

officers to give him a ride. Skinaway said the man seemed “off.” 

The man, named in the arrest report as Sir Rilee Peet, 26, followed one officer to his squad car. After Peet 

refused to take his hands out of his pockets, the officer tried to grab him, and they scuffled, the police report 

said. 

That is when the other officer, identified in the report as Chauvin, sprayed Peet with Mace. Chauvin 

restrained him by the neck and pinned him facedown on the ground by kneeling on his lower back, according 

to the prosecutors’ description of body-camera video. 

Skinaway said he remembers seeing the officer on top of Peet, but also something not mentioned in Chauvin’s 

account in the arrest report. Skinaway said the officer put Peet’s head, face down, in a rain puddle. Other 

officers were present as well, he said. 

“He said, ‘I can’t breathe—can I just put my head up?’” Skinaway said. “And they just held his face in the 

water, and I couldn’t see a purpose for that.” 

Skinaway said he was about seven feet away as he watched Peet struggle for air, bubbles surfacing as he tried 

to breathe. He estimated that the officer kept Peet in the puddle for two to three minutes. Whenever Peet 

managed to turn his head for air, Skinaway said, the officer grabbed him by his long hair and put his head 

back in the water. 

When he spoke by phone with a reporter, Skinaway said he did not know the officer’s name or that there was 

a connection with the Floyd case, but the details he described match those noted in the police report and 

prosecutors’ account. 

Chauvin’s lawyer, Nelson, said in a court filing that the officer had acted according to police policy. “It was 

after midnight in South Minneapolis, and a man who refused to remove his hands from his pockets repeatedly 

approached the officers after being told not to,” he said. The filing said Peet’s actions had created concern for 

the officers’ safety. 
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Peet was arrested on charges of misdemeanor obstruction of the legal process and disorderly conduct, but it is 

unclear from court records what happened to the charges. The records show Peet has a history of court-

ordered treatment for mental illness. In a phone call, Peet told a reporter that he did not recall the encounter. 

Some of those whom Chauvin arrested said that learning the same officer had been involved in Floyd’s death 

made them regret they had not pushed harder to hold the officer and the department accountable. 

“I don’t have nothing against cops, I got relatives that are cops,” said Hernandez, the carpenter arrested at the 

nightclub. “But he should have never been on the force that long.” 

Jamiles Lartey   is a New Orleans-based staff writer for The Marshall Project. Previously, he worked as a 

reporter for the Guardian covering issues of criminal justice, race and policing. Jamiles was a member of the 

team behind the award-winning online database “The Counted,” tracking police violence in 2015 and 2016. In 

2016, He was named “Michael J. Feeney Emerging Journalist of the Year” by the National Association of 

Black Journalists. 

Abbie VanSickle   is a staff writer covering criminal justice in California. A former Luce Scholar at the 

Cambodia war crimes tribunal and a lawyer, she was a 2019 finalist for the Goldsmith Prize for Investigative 

Reporting. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/02/02/that-could-have-been-me-the-people-derek-chauvin-choked-

before-george-floyd  

  

https://www.themarshallproject.org/staff/jamiles-lartey
https://www.themarshallproject.org/staff/abbie-vansickle
https://www.themarshallproject.org/2021/02/02/that-could-have-been-me-the-people-derek-chauvin-choked-before-george-floyd
https://www.themarshallproject.org/2021/02/02/that-could-have-been-me-the-people-derek-chauvin-choked-before-george-floyd
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Un manifiesto contra los hits del verano 

Flavio Lira presenta el disco Amigovio 

En su disco debut como solista, Flavio Lira hace de Amigovio un cancionero de pop triste repleto de anti-hits 

de verano con una mirada crítica a la cultura gay, pero también como una forma de conexión emocional en 

medio del aislamiento pandémico.  

Por Diego Trerotola 

 

Flavio Lira en la foto de Jess Moncalvo de la tapa del fanzine que acompaña el disco.  

 

Imagen: Jess Moncalvo 

“Las canciones tristes siempre te encuentran”, canta el uruguayo Flavio Lira al final del disco de Amigovio, 

su debut como solista con diez canciones que, sin desesperación ni estruendo, proponen dar una vuelta por 

plazas de la desolación, por calles laterales de la pérdida, por veredas manchadas con sangre del desamor. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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Puede parecer un paisaje muy duro pero es un disco suave, de lágrimas como caricias, sentimientos 

acolchados de la pena. Lira había dejado algunos hitos del homoerostismo punk y melancólico con su banda 

anterior, Carmen Sandiego, como "Mi novio Gremlin" y "Eructo de semen", y acá vuelve en formato más 

minimal con otros tres chongos: el ciclista, el nadador y el de capucha, que son protagonistas de canciones de 

metejones imaginarios, o imposibles, o efímeros, donde nunca va a poder anidar ni éxtasis ni romance. 

Contracara de la alegría gay, el disco empieza con "La canción del verano", un anti-hit, que es como una 

maldición perfecta, la ruina de una relación como un ramillete de imágenes poéticas. Amigovio es un pequeño 

decálogo del desastre emocional que incluye la asimetría sentimental en una pareja, la tristeza del horóscopo 

del año pasado, cosméticos que no curan heridas, promesas incumplidas y muchas pequeñas imágenes 

precisas y alucinadas. Pero no es un disco depresivo, no es un acampe en la tristeza sino un tránsito por 

diferentes estados: la creación de un tono que sintonice sentimientos de densidad dark, una radio mental del 

desánimo que inventa un pulso para entrar en trance. Como si fuese hecho por el chico protagonista de "Los 

dos Colbys", quien mientras mira al techo en una noche que nadie lo besa, imagina que esa soledad se 

convierte en canciones con espinas de felpa, heridas como mimos. 

VERDADERAMENTE TRISTE 

Amigovio es un disco de una voz solitaria e intimista en extremo, perfilado en el pandémico 2020, y por eso 

también se podría escuchar como un testimonio del aislamiento social, pero no a modo de lamento sino como 

una forma de exorcizar la distancia con la cercanía emocional. De hecho, es un disco editado en Montevideo 

como un fanzine colectivo con fotos, dibujos, incluso un poema, de personas que forman una pequeña 

comunidad conectada por una sensibilidad, donde también participa un grupo de videastas que hicieron clips 

de todas las canciones. Encontrando el sentimiento pop en el malestar queer, Flavio Lira se calza la remera de 

la Madonna de True Blue y se planta para decir que no nos une el amor, sino la tristeza. 

En las canciones adelanto, Amigovio ya parecía un proyecto de canciones tristes, de desamor, que se 

confirma en este primer disco. Pero hay una ambigüedad con la tristeza: por un lado es un sentimiento 

positivo pero también una crítica al mundo gay. 

-Qué bueno que preguntes esto, porque lo estuve pensando mucho, sobre todo en la canción más explícita al 

respecto (al menos desde el título mismo), que es "Putos tristes". Para mí un puto triste no es el adolescente 

que se queda encerrado en el cuarto escuchando los Smiths (que es un lugar común), o la marica vieja que 

llora por las noches escuchando Pimpinela (que también es otro lugar común). Que una persona esté 

conectando con la música, que se involucre emocionalmente y se piense a sí mismo y a lo que lo rodea a 

través de una canción, o una película, o un libro, tiene que ver con una búsqueda y una inquietud, y no hay 

nada de triste en eso. Triste para mí es un boludo que estudia administración de empresa, que solo conoce las 

canciones que están de moda en la radio, y que pasa los fines de semana en la maricoteca como si fuese una 

rutina. Es decir, ya su instante de ocio se volvió rutinario. Eso es un puto triste. 

POP MATERIAL 

El disco es como la búsqueda del lado b de la tristeza... 

-Pero una cosa es la tristeza y otra cuando alguien declara que tal o cual disco es "deprimente". Para mí, un 

disco puede ser oscuro, o difícil, pero el hecho de hacer algo que no subestime a quién lo escucha lo vuelve 

algo que me causa alegría. La búsqueda de belleza en lo árido no es deprimente. Pero una mala canción pop 
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me puede arruinar el día. Escuchar una canción mala, es decir, una canción con un gancho básico y fácil, 

producida como un embutido, con una letra sin ningún tipo de cuidado, y que quiere forzar la alegría en los 

demás me parece muchísimo más deprimente que cualquier cosa que Darnauchans, o Nico o Scott Walker o 

Xiu Xiu hayan hecho (nombro a estos porque a- me gustan mucho, y b- siempre los veo catalogados como 

gente "oscura" y que hace "música bajón"). Y, también, seamos honestos, la mejor música pop nunca es 

feliz. ABBA es desgarro puro. Lo mismo puedo decir, para no ser tan puto viejo, de Lorde o Taylor 

Swift o Carly Rae Japsen. La melancolía, la pérdida, el desamor, son la materia prima del mejor pop. 

Hay en el disco ese potente efecto de pop dark, ¿esos nombres fueron referencias explícitas o usaste otro 

sistema para encontrar el tono del disco? 

-Hubo muchas referencias a la hora de hacer el disco. Algo que siempre tuve en claro es que quería que 

pareciera un compilado, un mixtape (uso esta palabra porque no se me ocurre un equivalente en español). 

Como si fuese el cassette que un chico le hace a otro para expresar las cosas que están andando mal, el por 

qué algo terminó, o está condenado a terminar. Y en ese sentido, y me da hasta rabia admitirlo, lo que más me 

sirvió fue hacerme listas de Spotify basándome en bandas sonoras o en períodos de música específicos. Por 

ejemplo, una que fuesen canciones de las películas noventeras de Gregg Araki, otra que fuera de tecnopop 

europeo de principio de los 80s. Obvio que el disco no suena realmente a ninguna de esas cosas, pero las 

influencias siempre se terminan transformando y mutando sin que vos tengas tanto control sobre ellas. Otra 

cosa en la que pensé fue en el disco homónimo de Julie Ruin, que está grabado en un dormitorio, y que es un 

acercamiento primitivo y casero a la electrónica. Me interesaba buscar el sonido de alguien aislado intentando 

comunicarse con otros seres aislados. 

CULOS PELUDOS 

El aislamiento se siente en el disco y podría parecer como una tristeza por el duelo de haberse 

terminado Carmen Sandiego, tu banda anterior. Pero finalmente encontrás un grupo de fotógrafos, 

dibujantes, poetas, videastas y el disco se amplificó en un fanzine, en videos y en una comunidad 

creativa... 

-Nunca lo pensé como un duelo. Más que nada porque los tiempos entre el fin de Carmen Sandiego y el 

principio de este disco son bastante confusos. O sea, me cuesta identificar cosas precisas con respecto a 

ambos momentos. Con respecto a la comunidad de gente, sí. Fue un montón de gente trabajando y haciendo 

algo que claramente no nos va a dar ni un peso, pero que creíamos podía ser hermoso. Lo del fanzine surgió 

porque hay una comunidad enorme haciendo fanzines y me gustaba la idea de colarme un poco ahí, pero 

también de hacer un disco en formato físico que evite el gasto del CD. Yo soy una ratita que todavía compra 

CDs, pero sé que soy la minoría. El tema de los vídeos me pareció útil porque generalmente los discos se 

escuchan ahora por YouTube, y la idea del vídeo que sea solo una foto me aburría un montón. También era 

conectarme con gente que admiraba de lejos o de cerca, que sentía podían identificarse con esta idea, que les 

iba, como mínimo, a divertir hacer algo. 

En el fanzine hay fotos y un diseño inspirado en la revista BUTT, que cumple diez años de su 

desaparición en formato físico. ¿Qué te parece rescatable de ese lugar marginal que creó esa revista en 

la cultura gay? 
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-Supongo que hay una expresión de deseo bastante pajera por partida doble. La primera es (oh, confesión 

terrible), que me habría gustado ser una marica super cool y célebre dentro de esa estética marginal que bien 

señalas de la BUTT Magazine. Como mi equivalente de ser una popstar, de la niña que juega a ser Madonna, 

o no sé, Lali Espósito. La segunda es la búsqueda de material con el cual pajearme de la BUTT. La mayor 

parte del porno que había cuando apareció, salvo el porno osuno, no representaba el tipo de chongo que me 

interesaba ver desnudo. La BUTT lo ponía en primer plano. Pero aparte, como si fuese el padre que defiende 

que compró Playboy por los artículos, por cada culo peludo también había una entrevista a gente copada. 

Entonces, dentro del universo restringido de lo gay, aparece algo semejante a un quiebre. Si ese quiebre igual 

era un ghetto en sí mismo, casi seguro, pero creo que no da ni para responderlo ahora. Por último, hacer el 

fanzine con este guiño era una forma de conectar con otros putos. El disco tiene bastante de eso, de querer 

generar vínculos de conexión con otras maricas. 

Para escuchar el disco de Amigovio  

 

https://www.pagina12.com.ar/325359-flavio-lira-presenta-el-disco-amigovio  

https://amigovio.bandcamp.com/
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ALLEGHENY COUNTY JAIL 

‘It always escalated to the chair’: Allegheny County Jail used the restraint chair more than any other 

county jail in PA. 

Experts say the device is safe if used correctly, but some former jail staff and incarcerated people are 

concerned it’s used punitively and without enough oversight. 

 Juliette Rihl | February 4, 2021 

 

Kimberly Andrews outside of the Allegheny County Jail (photo by Jay Manning/PublicSource) 

Each time Kimberly Andrews was strapped to a restraint chair, the process was the same.  

Allegheny County Jail staff wheeled the chair up to her cell on the women’s acute mental health unit. They 

strapped down her arms and legs, fastened her hands and feet. Then they took her to the jail’s intake 

https://www.publicsource.org/tag/allegheny-county-jail/
https://www.publicsource.org/author/juliette-rihl/
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department, placed a spit hood over her head, and positioned the chair facing the wall, padlocked next to a 

toilet. “And they leave you there for as long as they want to leave you there,” 21-year-old Andrews 

remembers. 

Andrews estimates she’s been in the restraint chair at least half a dozen times between 2018 and 2020. Once, 

she was placed in the chair for at least eight hours, according to a court complaint against the jail. Another 

time, she says she was strapped to the chair naked, save for a stiff green blanket that soon fell down. Unable 

to pull the blanket up, she was left exposed while staff members and other incarcerated people walked past 

her cell. “They’re just looking at me naked,” she remembered. “That’s humiliating and devastating and 

traumatic as fuck.” 

Andrews is diagnosed with bipolar disorder, PTSD, anxiety disorder and oppositional defiant disorder and has 

attempted suicide six times while incarcerated at the jail for misdemeanor charges, according to the 

complaint. 

 

Kimberly Andrews estimates she’s been in the restraint chair at least half a dozen times between 2018 and 

2020 at Allegheny County Jail. (Photo by Jay Manning/PublicSource) 
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According to her, every time she was placed in the chair, it was the result of a mental health crisis. She feels 

the restraint chair was used as a substitute for adequate mental health services. “That’s mainly all I asked for 

was to talk. ‘Can I talk to somebody? I have a problem,’” she remembers. “And it always escalated to the 

chair.”  

Doctors and correctional experts agree that the chair can be a useful tool for keeping people from harming 

themselves, and the jail’s policy states it is never to be used punitively. Yet according to some former medical 

employees, people who have been in the chair and three lawsuits against jail officials, the chair is sometimes 

used as punishment at Allegheny County Jail, with little discretion and without mental health oversight.  

According to the interviews and lawsuits, individuals in the chair have had spit hoods pulled over their heads 

that make it difficult to breathe. They are often denied food or bathroom breaks, sometimes causing them to 

soil themselves in the chair. Some are pepper-sprayed while in the chair, their skin burning until they are 

released and decontaminated. Like Andrews, they are sometimes left in the chair with their genitals exposed 

to passersby.  

The county did not respond to requests for comment.  

Jail reports obtained by PublicSource show the restraint chair is used for a variety of problems, from 

incarcerated people banging their heads against the wall of their cells to trying to unscrew the lights. 

“When they act out, it’s because they have mental health problems. They’re decompensating,” said Chuck 

Timbers, a seasoned nurse practitioner who says he was terminated from the jail in May 2020 for violating its 

social media policy. “So what do you do? You strap them to a chair,” he said disapprovingly. 

Invented in 1990 as a way to restrain and transport unruly individuals, restraint chairs have been widely used 

in correctional facilities since then. Studies show they are a safer alternative to four-point restraint, which 

involves restraining an individual to a bed by both arms and both legs. A 2015 review published in the Journal 

of Forensic and Legal Medicine found that the restraint chair, when used appropriately, “is a safe and 

appropriate device for use in restraining violent individuals” and “poses little to no medical risk.”  

Still, the device is controversial. The United Nations Committee Against Torture in 2000 called on the United 

States to abolish the use of the chairs on people in custody, claiming it "almost invariably" led to breaches of 

the Convention's article against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment. Amnesty 

International has been advocating for a federal investigation into their use since 2002. 

In 2019, the Allegheny County Jail used the restraint chair 339 times — more than double that of any of the 

other 66 county correctional facilities in Pennsylvania, according to the Pennsylvania Department of 

Corrections. Twenty facilities, including those in Philadelphia and Delaware, did not use it at all.  

“The [Philadelphia Department of Corrections] did not use the chair in 2019. Please note, the restraint chair is 

only used when necessary during transport. It is not utilized at any other time,” spokesperson Shawn Hawes 

wrote in an email to PublicSource.  

https://www.un.org/press/en/2000/20000522.hr4472.doc.html
https://www.un.org/press/en/2000/20000522.hr4472.doc.html
https://www.amnesty.org/download/Documents/116000/amr510312002en.pdf
https://www.cor.pa.gov/Facilities/CountyPrisons/Documents/2019%20Yearly%20County%20Prisons%20EOR%20Data.xlsx
https://www.cor.pa.gov/Facilities/CountyPrisons/Documents/2019%20Yearly%20County%20Prisons%20EOR%20Data.xlsx
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During a one-year span between 2018 and 2019, the Allegheny County Jail was one of three Pennsylvania 

county jails to report restraining pregnant individuals in the chair, which it did three times.  

Restraint chairs are commonplace in correctional settings and are seen by some correctional experts and 

medical professionals as useful in violent or dangerous situations. As the slogan of one restraint chair 

manufacturer goes, the chairs are intended for “keeping people safe humanely.” Several people PublicSource 

spoke to who have worked at the jail said in the most serious cases — for example, if an individual is banging 

their head against the wall — the restraint chair is necessary. Others said they oppose the chair and view it as 

a form of cruel and unusual punishment.  

Michelle Lattimer, who worked as a jail mental health nurse from 2017 until 2020 when she was terminated 

for falsifying an admission document (an incident she feels was due to the jail's understaffing), said the 

restraint chair was sometimes necessary but that corrections officers resorted to it too quickly. “It’s 

understandable when they’re mental health patients, it’s going to happen,” she said. “But I think it happened a 

little too frequently for my liking.” 

Dr. Peter Hauber, a psychiatrist who worked at the jail between 2016 and 2019 and left once his contract 

expired, said the restraint chair must be used judiciously and can be abused. But he felt that on the acute 

mental health units where he worked, it was sometimes not used when it should have been. ”When 

[individuals are] out of control, and you can’t stop them from disassembling the light and trying to cut 

themselves and swallow things, I think that’s a time when you do need to use the restraint chair, absolutely,” 

he said. 

In correctional facilities across the country, the chairs have resulted in abuse and, in rare cases, death. The 

Marshall Project found that the chairs have been linked to 20 deaths in the United States in the past six years. 

Most of the deaths were from overdose or blood clots from being in the same position for an extended period 

of time. 

Jail Oversight Board member Bethany Hallam said she believes the jail should stop using the restraint chair. 

“People wouldn’t believe that this restraint chair is being used in 2021 unless they saw it for themselves,” 

Hallam said. 

Fellow board members Terri Klein and President Judge Kim Clark declined to comment on the practice. 

Board members Abass Kamara and Judge Beth Lazzara did not respond to requests for comment. 

https://www.cor.pa.gov/About%20Us/Statistics/Documents/Reports/Pregnancy%20Act%2045%20Report%2018-19.pdf
https://www.themarshallproject.org/2020/02/07/they-went-to-jail-then-they-say-they-were-strapped-to-a-chair-for-days
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An excerpted illustration of the restraint chair from the device's 1990 patent document. The illustration has 

been modified to remove other images. 

Over the course of her two years at the jail, Andrews developed a coping strategy for the long hours she spent 

in the chair: she sang.  

“They want you to feel like they violated you, like they got over on you. So how I got through it, I would 

sing,” Andrews said. She mostly sang gospel songs, such as favorites like “Take Me to the King” by Tamela 

Mann and “Never Would’ve Made It” by Marvin Sapp. “I would sit in the chair for hours and sing out loud,” 

she remembered. 

Now, four months after being released from the jail, Andrews works full time at a fast food restaurant and 

spends her free time volunteering for the Alliance for Police Accountability, collecting signatures for a 
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petition to end solitary confinement at the jail, which she has experienced firsthand. She is the plaintiff in a 

lawsuit against jail administration, alleging that being placed in solitary confinement threatened “her life and 

health” and that uses of force by jail staff violated her rights.  

While she is no longer incarcerated at the jail, she says she carries her experiences in the chair with her. “It’s 

always fresh in my head like it was yesterday or today, or like somebody’s about to run up in here right now 

and strap me down to a chair for hours. And not feed me or let me go to the bathroom.” 

The restraint chair policy: lacking in transparency and adherence  

Like most of its records, the jail keeps its restraint chair policy buttoned up. PublicSource sought the policy in 

September through a public records request but the county redacted the entire policy with black lines, 

claiming that releasing the information "would be reasonably likely to jeopardize or threaten public safety or 

preparedness or public protection activity."  

After PublicSource appealed the response to Pennsylvania’s Office of Open Records, the office found that 

certain redacted portions of the policy were not exempt from disclosure. Rather than provide those portions, 

the county appealed the decision to the Court of Common Pleas, where the case is still active.  

According to the policy, which PublicSource obtained in full elsewhere, the chair is meant to “prevent harm” 

to both incarcerated people and employees and “will never be used as a form of punishment.” But former 

medical employees and people who have been in the chair said in practice, it’s often the go-to when someone 

is experiencing a mental health crisis.  

The 2015 review in the Journal of Forensic and Legal Medicine found that in lawsuits involving a restraint 

chair, the problems typically arose from “deviations from set protocols” and “rarely involved issues with the 

chair itself.” 

David Sacks, a psychologist with over 23 years of experience in correctional mental health care, said there are 

appropriate uses of the restraint chair, such as to prevent self-injury or injury to others when other techniques 

have been ineffective. But in his brief time at the Allegheny County Jail, he said he saw the chair being used 

punitively, without proper mental health oversight and without trying any other methods of de-escalation first. 

“People were placed in the restraint chair without appropriate due diligence by mental health staff. Which is 

cruel and unusual and therefore a type of punishment,” said Sacks, who resigned after three weeks at the jail. 

In one case during Sacks’s short stint at the jail, an individual was placed in the jail for being “belligerent and 

intoxicated,” according to a nurse’s notes on a jail clearance form. When Sacks assessed the person, he found 

the individual was “floridly psychotic,” his notes read. “He needed to be sent immediately to the mental 

health unit,” Sacks later told PublicSource. Despite indicating that on the clearance form, Sacks said the 

person was still in the chair when his shift ended over two hours later. 

https://www.publicsource.org/former-allegheny-county-jail-medical-mental-health-employees-speak-out/
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A screenshot from a clearance form where David Sacks recommended an individual be sent to the acute 

mental health unit. According to Sacks, the individual was still in the restraint chair over two hours later. 

The jail’s policy states that an individual can be in the chair for no longer than eight hours, unless authorized 

by the warden. Arizona-based psychologist and correctional mental health expert Joel Dvoskin said the best 

use of the chair is to transport individuals from one area of the jail to another. “Any jail I’ve been in, that 

shouldn’t take longer than 15 minutes,” he said. 

Several people PublicSource spoke with said they were placed in the chair for eight hours or more, a claim 

which two lawsuits also allege. “Anybody who puts somebody in there for that length of time should 

themselves sit in it for that length of time, and then I doubt they would do it again,” Dvoskin said. 

Kasi Kovach, a nurse who worked at the jail between August 2019 and January 2020, said people sometimes 

spent “hours, hours, hours” in the chair. “It’s not a safe practice for anyone,” she said. Kovach was terminated 

for allegedly attempting to give an individual medication without a guard present, an accusation she denies. 

Timbers also described prolonged use of the chair. “Sometimes inmates would urinate on themselves because 

they’re in the chair so long,” he said. 

Hallam of the Jail Oversight Board, who was formerly incarcerated at the jail and has seen the restraint chair 

used, called the chair “barbaric” and “dehumanizing.” During the board’s September meeting, she asked 

Warden Orlando Harper to provide the board the jail’s policies in full and post redacted versions of the 

policies online for the public. Harper denied both requests, claiming that to do so would “jeopardize the safety 

and security” of the jail. 

“Maybe if the jail were willing to provide their policies and procedures to members of the Jail Oversight 

Board, we could have a better understanding of their excuses for using the restraint chair so we could end that 

practice immediately,” Hallam later told PublicSource. “But the jail has been anything but transparent.” 

The chair as a substitute for mental health services 

James Byrd has been strapped to a restraint chair more times than he can count. One time, it was because he 

was having a panic attack and asked to speak to a mental health provider four times, according to a lawsuit 
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against the jail. Another time, he was put in the restraint chair after having a panic attack and losing 

consciousness, the lawsuit alleges. 

In the best cases, Byrd remembers being released and taken back to his cell after six hours. In the worst case, 

he says he’s spent up to 26 hours in the chair, his genitals exposed, with no food, water or bathroom breaks.  

 “A lot of times, what’s going through my head is, ‘This is a hopeless situation. This is ridiculous. This is 

torture,’” said Byrd, who has been incarcerated since 2015 and suffers from anxiety, depression, bipolar 

disorder and PTSD, according to a lawsuit. His charges include aggravated assault, terroristic threats, rape and 

stalking. 

Byrd is one of five plaintiffs in an ongoing lawsuit against the jail for alleged mistreatment of incarcerated 

people with psychiatric disabilities. According to the federal class-action lawsuit, which was filed in 

September by Schnader Harrison Segal & Lewis, the Pennsylvania Institutional Law Project and the 

Abolitionist Law Center, individuals with psychiatric disabilities are placed in the restraint chair for “nearly 

any issue,” including as a substitute for mental health care. The chair, the complaint alleges, is often used in 

tandem with chemical irritants, tasers, forced nudity and physical force. 

In 2019, the Allegheny County Jail had the sixth-highest per capita rate of restraint chair use in Pennsylvania, 

according to Pennsylvania Department of Corrections data. The jail was behind McKean, Crawford, 

Lawrence, Bucks and Northumberland counties, all of which used the chair fewer times than Allegheny 

County but also housed significantly fewer people. The jail ranked eighth in the state for its overall use-of-

force rate, which includes handcuffs, stun devices, chemical agents and other restraints. Philadelphia 

correctional facilities used other types of force, such as handcuffs, chemical agents and other restraints, but at 

lower rates than Allegheny County Jail.  

Records indicate the chair has been used at Allegheny County Jail as the solution to an array of problems, 

ranging from resisting officers to refusing to leave a police car. In some cases, the individuals were on the 

acute mental health unit or told jail staff they were suicidal. 

“[Individual] stated he wanted to die and for Sgt. Greenawalt to ‘kill him,’” read one misconduct report from 

Nov. 5, 2020. After being placed in a suicide gown and handcuffs, the person called the corrections officer a 

derogatory name, began resisting officers and tried hitting his head against the wall. Officers attempted to 

secure the individual in a restraint chair, but he resisted. An officer stunned him with a stun gun in the 

shoulder. “The restraints were secured and [individual] was secured in cell H-9,” the report reads.  

On the same day, another individual was placed in the chair after arriving at the jail and refusing to leave the 

police car. When she resisted the restraints, she was also stunned with a stun gun, according to the report. 

https://www.publicsource.org/acj-sued-inmates-psychiatric-disabilities-mental-health/
https://www.publicsource.org/acj-sued-inmates-psychiatric-disabilities-mental-health/
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A screenshot of a jail misconduct report detailing an incident where one individual was placed in the restraint 

chair. 

People who have been restrained almost always feel negatively about the experience, a review by Maine 

Medical Center in 2010 found. Some reported feeling “retraumatized,” having “the sensation of a broken 

spirit” and felt the restraint process was unethical. Research shows most nurses have more mixed feelings 

about using restraints, disliking them but believing they are necessary in instances of violence.  

Having better mental health treatment at the jail could prevent the need for the restraint chair, Lattimer said. 

”We had some really awful stuff happen. But there’s something going on in their head to make them think 

that, ‘This is what I need to do to get attention,’” she said. “That’s the part that needs to be addressed, not, 

‘Let’s throw them in a restraint chair.’” 

Hallam of the Jail Oversight Board agreed. “Folks are placed in solitary confinement, placed in a restraint 

chair ... as opposed to being given adequate health care,” she said. 

Andrews said she hopes one day, the jail will be able to provide acceptable medical and mental health 

treatment to the individuals in its custody. “If they can’t provide that, then they need to start putting people 

with mental health issues in a different facility,” she said. “Because Allegheny County [Jail] is not the place.” 

Juliette Rihl is a reporter for PublicSource. She can be reached at juliette@publicsource.org or on 

Twitter @JulietteRihl. 

This story was fact-checked by Matt Maielli. 

Mental health reporting has been made possible with funding by the Staunton Farm Foundation, but news 

decisions are made independently by PublicSource and not on the basis of donor support. 

 

https://www.publicsource.org/restraint-chair-allegheny-county-jail-mental-health/ 

  

mailto:juliette@publicsource.org
https://twitter.com/JulietteRihl
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Juneteenth and the Myth of Texas’ Independence 

'Tis the season to take a hard look at our epic history, and face some ugly truths. 

 

Dr. Fred McGheeJun 15, 2010, 6:01 pm CST 

•  

https://www.texasobserver.org/author/dr-fred-mcghee/
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Emancipation Day celebration, June 19, 1900 held in “East Woods” on East 24th Street in 

Austin.  UNIVERSITY OF NORTH TEXAS LIBRARIES/THE PORTAL TO TEXAS HISTORY, 

TEXASHISTORY.UNT.EDU /AUSTIN HISTORY CENTER/AUSTIN PUBLIC LIBRARY 

With Juneteenth fast approaching, now is a good time to talk about Black history in Texas, and an even better 

time to cut through the myths and get to the ugly facts. Almost from the outset, the historical memories of the 

Texas independence movement have conflated truth and tall tales. And since the State Board of Education is 

clearly not going to untangle the two, it is important to challenge the dominant Anglo interpretation of our 

history by taking another look for ourselves. 

In early March 1836, a group of nominally Mexican citizens met in the small Texas town of Washington-on-

the-Brazos and declared their independence from Mexico. Their Declaration of Independence charged the 

Mexican government with oppression and ineptitude. It accused Mexico of failing to protect the life, liberty 

and property of Mexican citizens. Propaganda in newspapers and among those who attended the meeting 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

62 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 453  mayo  2021 

 

sought to link their grievances with those of the American revolution. In their view, Mexico sought to 

enslave them, the true defenders of Texas liberty. 

Fifty-nine people attended the convention, but the declaration was principally the product of George C. 

Childress, a Nashville lawyer who had been in Texas for a little over a year, and who had apparently shown 

up at the convention with the declaration already prepared. 

Of the 59 delegates representing the Mexican province of Cohuila y Tejas, only two, José Antonio Navarro 

and his uncle José Francisco Ruiz were Tejanos or “Native Texans.” Only 10 delegates had been in Texas for 

more than six years and 15 had arrived within the previous 12 months. Samuel Price Carson, who was elected 

Secretary of State of the Texas Republic, had been a Texas citizen for about a week. 

Among other things, the document complained that Mexican rule was conducted by a “hostile majority in an 

unknown tongue” called Spanish. As speakers and writers of the “unknown tongue,” and not fully fluent in 

the English language, it is not certain that Navarro and Ruiz possessed a full understanding of the document to 

which they affixed their names, and its many implications. By full understanding, I mean the degree to which 

Anglos rapidly racialized Texas government after 1836.  For instance, the 1836 constitution extended the 

rights of citizenship to free Whites and to Tejanos who were not Black or Indian, something in flat violation 

of the federal Mexican constitution. 

Women, Blacks, and Indians did not participate in the convention. 

The Texas revolt was an important nineteenth century historical event, with consequences not only for 

Mexico and the United States, but particularly for the indigenous populations of both countries. What 

followed was a race war. 

The past 174 years have seen a variety of historical interpretations of this event. The majority have taken the 

claims of the “revolutionaries” at face value.  Generations of Americans know at least something about the 

last stand at the Alamo, or about the patriotic loins of the “Yellow Rose of Texas,” who supposedly distracted 

the Mexican leader Santa Anna at the Battle of San Jacinto. 

Mexican and Tejano interpretations of San Jacinto and its after-effects, while not as prevalent, have 

nonetheless been available and have been discussed by professional historians for some time. 

Still missing from the debate has been a modern and comprehensive African-American interpretation of these 

events. 

Unfortunately the existing literature on African-American perspectives about the Texas Revolution still 

largely consist of “great man” or “contribution school” narratives that either attempt to fit the Black 

experience in the Lone Star State within the “Gone to Texas” framework, or consist of newer, white-authored 

narratives that are fine as social history but fall a step short in fully discussing and exposing the extent of 

historical racism in Texas. 

In short, what has been missing is an authentic and critical African-American perspective. 
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As with most myths, many secrets and misunderstandings persist about the Texas Revolution.  One of the 

more underappreciated aspects of the conflict was that it was largely a race war, with Anglo Texans secure in 

their self-perception of cultural and intellectual superiority vis-à-vis Tejanos, Indians and Blacks.  For 

instance,  Childress handily summed up the prevailing Anglo attitude at the time when he opined that 

Mexicans were “a semi-civilized set, unfit to be free and incapable of self-government.” 

Regarding Blacks, some Anglos such as Stephen F. Austin occasionally conceded that slavery was a moral 

evil but simultaneously argued that it was the only realistic option for economically developing the vast 

prairies of Texas. In classic southern fashion, many also used racism as a justification for enslaving African-

Americans; blacks were considered biologically and culturally inferior and were in need of white protection 

and guidance. This point of view could be considered the “moderate” position of the time. 

Texas did have its share of virulent and violent defenders of slavery and the slave trade —these men regarded 

the institution as a positive good and a civilizing school for “savage” Africans—examples include James W. 

Fannin, Benjamin Fort Smith, James Bowie and his brothers, Monroe Edwards, Sterling McNeel, Leander H. 

McNeel, Pleasant D. McNeel and others. Afraid that Mexico might succeed in suppressing the Texas 

insurrection, Fannin authorized the sale of his slaves in order to purchase munitions because, as he noted, 

“this property, and indeed any other, will not be worth owning, if we do not succeed.” 

Anglo hatred of Texas Indians was perhaps worst of all.  Anglo Texans not only considered mob violence 

against Indians justified, but created a self-defense mythology that reinforced the legitimacy of mob violence 

for future generations.  As Gary Clayton Anderson notes in his Pulitzer Prize-nominated book The Conquest 

of Texas: Ethnic Cleansing in the Promised Land, the idea of a pluralistic and egalitarian Texas in which 

Anglos worked alongside Mexicans, Blacks and Indians as brothers and sisters was simply inconceivable. 

It should be noted that some free blacks did fight on the Texan side, and their service has been repeatedly 

noted in mainstream mythologies and summary histories of Texas, despite the fact that the majority of 

African-Americans who contributed to the Texas cause did so as conscripts, drafted slaves who worked on 

fortifications, cut wood, or dug ditches. 

Less frequently noted is what happened to some of these people after the war, and after the enactment of the 

new Texas Constitution.  The document codified slavery into the new nation’s basic law and prohibited free 

Negroes from staying in Texas or becoming citizens of the new republic without an act of congress.  The only 

people who could become citizens of the new republic were free whites or Tejanos who were not Black or 

Indian.  The document also encouraged the internal slave trade by making it illegal for congress to pass a law 

prohibiting emigrants from bringing their slaves into the republic. 

Slavery continued to grow after 1836, and skyrocketed after Texas annexation to the United States in 

1845.  By 1860 slavery was firmly entrenched in Texas and formed the bedrock of society.  Unsurprisingly, 

Texas was among the first group of states to secede from the Union in 1861.  Some of the most vehement 

separatists were Tejano elites; four of Navarro’s sons served in the Confederate military during the Civil War. 

This is not your grandaddy’s history, but it is the history that the state is going to have to engage if historical 

truth is to mean something and serve as a guide for future action.  After many years of citizen activism the 

state agency for historic preservation, the Texas Historical Commission, has begun to move in the direction of 

a more pluralistic and accurate depiction and interpretation of Texas, not just Afro-Texas history. 
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It has awarded the Houston-based archaeology non-profit Community Archaeology Research Institute a 

$30,000 matching Texas Preservation Trust Fund grant to generate a historic context document, a long 

neglected federal requirement, for the conducting African American archaeology in Texas.  Long impacted by 

the forces of gentrification (e.g. the destruction Allen Parkway Village and the surrounding Fourth Ward 

neighborhood in Houston) or the deliberate desecration of historic burials (e.g. the First Street City Cemetery 

in Waco), African American archaeological sites in the Lone Star State will benefit from the generation of a 

“how to” guide of sorts for professional archaeologists and the public alike. 

 

https://www.texasobserver.org/juneteenth-and-the-myth-of-texas-fight-for-

independence/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=06_february_2021&goal=0_975e2d

1fa1-a4cf98cfe1-34691563&mc_cid=a4cf98cfe1&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.texasobserver.org/juneteenth-and-the-myth-of-texas-fight-for-independence/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=06_february_2021&goal=0_975e2d1fa1-a4cf98cfe1-34691563&mc_cid=a4cf98cfe1&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/juneteenth-and-the-myth-of-texas-fight-for-independence/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=06_february_2021&goal=0_975e2d1fa1-a4cf98cfe1-34691563&mc_cid=a4cf98cfe1&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/juneteenth-and-the-myth-of-texas-fight-for-independence/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=06_february_2021&goal=0_975e2d1fa1-a4cf98cfe1-34691563&mc_cid=a4cf98cfe1&mc_eid=719d1b7f9f
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El patriarcado escrito en vidrio y hormigón 

Leslie Kern habla de su libro "Ciudad feminista" 

¿Qué formas tendría una ciudad queer? No la urbe que hace alarde de pinkwashing para que todo siga como 

está, sino una que pudiera dejar de tomar a la silueta de la llamada familia tipo como medida de todas las 

cosas: viviendas, parques, modos de circulación y diversión. En Ciudad feminista la escritora e investigadora 

canadiense Leslie Kern explica con ejemplos muy concretos cómo el sexismo moldea los territorios y lo que 

construimos sobre ellos.  

Por Dolores Curia 

 

Leslie Kern, una flâneuse en la ciudad   

 

La investigadora canadiense Leslie Kern habla y escribe con los pies en el pavimento: lo que se suele llamar 

un conocimiento situado. No sólo porque se especializa en los cruces entre urbanismo, género, control y 

geografía, sino también en el sentido de que es consciente de sus privilegios. No pierde de vista que, cuando 

camina por un barrio de los que suele frecuentar, su cuerpo de mujer cis heterosexual, de clase media, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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universitaria y nacida en una ciudad del norte global lanza un mensaje al mercado inmobiliario: se deja leer 

como un signo de “renovación exitosa”, “como señal de que un espacio se ha vuelto seguro, decente y 

deseable”. 

La circulación de un cuerpo blanco de profesora universitaria, al que se suman otros cuerpos como el suyo 

que eligen un barrio determinado para vivir, flanear y consumir, le sube el precio al metro cuadrado de 

determinado vecindario. Y en simultáneo ese mismo cuerpo –de mediana edad, con su corte a la garzón, que 

bien podría llevar atado en la espalda un mat de yoga y en la mano una bolsa de una panadería keto- puede ser 

leído como señal de peligro: “Mi presencia podría sugerir que en cualquier momento podría tener lugar una 

queja mezquina al gerente, o incluso un llamado –posiblemente fatal- a la policía”, dice la autora de Ciudad 

Feminista (Ediciones Godot). 

El libro se sumerge en una contradicción. Enumera meticulosamente las formas en las que una supuesta lucha 

contra la violencia de género en las ciudades es muchas veces usada para darle mayor poder a las fuerzas de 

seguridad y termina perjudicando a otros grupos, incluidas las mismas mujeres a quienes se decía proteger. 

“Es muy problemática la idea de que una de las razones por las cuales necesitamos a la policía es para 

proteger a ‘grupos vulnerables’ como las mujeres, la población lgbti, cuando sabemos que en vedad, 

históricamente el poder policial es usado para lo contrario y representa un peligro muy concreto para las 

comunidades queer, laspersonas negras, las personas trans, las personas migrantes, y podría seguir”, analiza 

Kern en conversación con este suplemento. 

Esa encerrona de que para proteger a las mujeres hay que exponer a otros grupos y a ellas mismas a 

más policía parece un camino sin salida, pero en Ciudad feminista, das a entender que no lo es… 

-No sé si lo digo expresamente... Pero sí creo que desfinanciar a la policía debe ser considerada como 

alternativa en la medida en que nos permite pensar dónde es más útil poner ese dinero. Si dejamos de gastar, 

como hacen muchas grandes ciudades, billones de dólares en equipamiento policial, sistemas control, etc… 

¿qué pasaría si usamos ese dinero para construir viviendas que fueran más accesibles o volver más accesibles 

las que existen? ¿Y si lo destinamos a la educación, a la salud mental, servicios de cuidado de niños, salud 

pública? Se ha dicho muchas veces, pero todo el tiempo se pierde de vista: invertir en esas áreas es lo que 

realmente hará que la gente esté más segura. 

Le dedicaste mucho tiempo a estudiar la construcción de grandes condominios, torres, y cómo se las 

venden a las mujeres… 

-Hay una muy intrincada relación entre el discurso de la seguridad (sobre todo el de la protección de las 

mujeres y personas queer), la gentrificación y la construcción de condominios. La idea es poder mostrar a 

estos tipos de torres como una opción interesante para las que viven solas. Ofrecen departamentos pequeños 

que si bien son carísimos, son un poco más accesibles que una casa y un departamento grande. Hay todo un 

discurso destinado a convencer a las mujeres de clases medias y altas de que los lugares con seguridad las 24 

horas, cámaras, trabas para puertas que se activan por huella digital, son una gran opción para ellas. Lo 

curioso es que está más que comprobado que el peligro para las mujeres no está tanto en las calles. Las 

mujeres estamos por lejos más expuestas en los espacios privados. Es mucho más probable que la violencia 

venga de parte de alguien que conocemos que de alguien que nos asalta en la calle o al entrar a casa. Por 

supuesto que el miedo que suelen manifestar las mujeres al espacio público se explica por múltiples causas 

previas (sobre las que se apoya el discurso de venta de estos condominos): experiencias concretas de distintas 
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formas de acoso que padecemos en las calles y también todo un modo de socialización que desde pequeñas 

nos enseña a temer a las calles, la noche, los espacios públicos. 

RACISMO TAKE AWAY 

Un abordaje geográfico en clave queer y feminista permite entender cómo el sexismo funciona en el espacio, 

sobre el territorio urbano. Kern relata que desde los medicamentos hasta los chalecos antibalas y los muñecos 

para simular choques y testear el funcionamiento de los airbags, pasando por los teléfonos, los mobiliarios de 

cocina y la temperatura estándar que debe mantenerse en una oficina están diseñados para ajustarse a los 

cuerpos de lo que se considera sujeto universal: varón, cis, blanco y sin discapacidades. El modo en que se 

construyen los baños públicos, o se establece el recorrido de las líneas de colectivo, la forma en la que se 

ilumina una calle y la delimitación tácita de quiénes pueden sentarse en paz a esperar en un café no son 

neutrales. (La historia viral de los dos hombres afroamericanos detenidos "por hacer nada" en 2018, en un 

Starbucks de Filadelfia, es paradigmática en este sentido y una entre cientos. Mientras esperaban la llegada de 

un amigo, fueron denunciados “porque hacía mucho rato que estaban en la mesa sin pedir nada”). 

Decís en tu libro que la amistad no es un factor que generalmente se contemple en las políticas públicas 

y en el planeamiento y diseño urbano. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Y por qué pensás que es un 

error? 

-Es un error porque nos mantiene encerrados en la visión estrecha de que la familia nuclear es el ladrillo de la 

sociedad, por lo tanto, de la ciudad. La única posibilidad de modos de convivencia entre las personas. O si no 

es la única, sí es la que debe ser prioritaria. Construimos casas e ideamos políticas públicas pensando 

solamente en ese esquema. Cuando en la realidad hay muchísimos otros modos en los que las personas se 

relacionan o conviven. Esas formas incluyen los lazos de amistad, las familias multigeneracionales o familias 

en la que no puede haber una conexión romántica pero comparten distintos tipos de parentesco y afecto. 

Estamos lejos de poder proveerles a todas esas personas formas de organización del espacio que se adapten a 

lo necesitan. Durante la pandemia quedó completamente comprobado que la familia nuclear no es todo, y que 

realmente necesitamos de otros tipos de relaciones. Necesitamos a nuestros amigos íntimos, pero también a 

colegas del trabajo, relaciones más casuales, un montón de otros lazos que tal vez consideramos periféricos, 

pero realmente enriquecen nuestras vidas. Creo que de la pandemia la amistad como modo de vida saldrá 

fortalecida. 

¿De qué modos concretos la planificación urbana puede ayudar alimentar otros afectos, otros modos de 

relación, de cuidados? 

-Podemos pensar en casas en las que haya más espacios comunes compartidos, en las que por ejemplo la 

actividad de cocinar no tenga que estar separada de la de socializar. Las formas arquitectónicas que ofrecen 

mayores espacios comunes y verdes favorecen la amistad. También hay que pensar en formas de cambiar las 

leyes de la ciudad que limitan la cantidad de hogares o unidades funcionales puede haber en un mismo 

terreno. Hay muchas ciudades con leyes muy estrictas en relación a los límites para alquilar una parte de tu 

casa, si querés alquilar una habitación o un sector de la casa a alguien, no podés. Son normas que nos van 

encerrando en la familia nuclear. 

¿Por qué creés que hay una enorme cantidad de gente, sean personas hétero o no, que va dejando un 

espacio más y más reducido a esto que llamás “amistad como modo de vida”? 
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-Por supuesto que está actuando allí la ideología del amor romántico. Toda nuestra educación (la de nuestra 

infancia, pero también la que los niños y niñas reciben actualmente) gira en torno a estas ideas de que la 

finalidad de la vida está exclusivamente ligada a encontrar un alma gemela y construirte entorno a una única 

persona. Por supuesto que esa creencia está profundamente enraizada en nuestra cultura, pero también creo 

que hay beneficios económicos muy concretos que son consecuencia y a la vez refuerzan esa forma de vivir: 

desde el modo en el que están pensados los impuestos hasta la dependencia económica que genera en las 

mujeres la brecha salarial. La sociedad está seteada para dirigir a las personas en esa dirección. 

Estudiás y escribís sobre la vida en las ciudades pero vivís desde hacen algunos años en territorio 

indígena (mi’kmaq), en un pueblo pequeño que se llama Sackville. ¿Extrañás la ciudad? 

-Extraño la variedad y el anonimato que te da una gran ciudad en el sentido de que podés moverte de acá a 

allá sin que nadie sepa quién sos. En Sackville. cuando salís a caminar siempre te encontrás gente conocida. 

Es agradable porque te da esa sensación de comunidad, pero también significa que no tengo la posibilidad de 

perderme en la multitud. Por otro lado, pienso en mi ciudad natal, Toronto: lamento que ahí sea realmente tan 

grave la gentrificación… 

¿Qué significa eso? 

Hay tantos lugares y vecindarios de la ciudad que yo amaba de joven y han cambiado tanto que han perdido 

aquello por lo que me gustaban. Ya no me siento “en casa” en Toronto, lo cual es bastante triste. Los negocios 

se han vuelto carísimos. Los viejos bares y restoranes a los que solía ir de estudiante han ido cerrando. La 

gran mayoría de los negocios independientes y pequeños, cafés, librerías, han ido cediendo espacios a 

desarrollos inmobiliarios “de categoría” o un Starbucks, o una sucursal de GAP. Es decir la personalidad de 

cada barrio, aquello que los hacía únicos ha ido cambiando para volverse algo homogéneo. Es un proceso que 

atraviesa muchas ciudades del mundo. Y a esto se suma lo que pasa en los “barrios alternativos”: aquellos 

grupos de personas que hacen que un barrio sea vibrante, heterogéneo, diverso -artistas, estudiantes, etcétera-, 

a partir de estos cambios deben empezar a abandonar su barrio porque se vuelve carísimo. Llegan estos 

emprendimientos inmobiliarios que ven que el barrio es interesante muchas veces por su bohemia, pero con 

ellos llega también un gran incremento del precio de alquileres, impuestos. Estos grupos de personas entonces 

se ven desplazados a otras zonas de la ciudad o a ciudades más pequeñas, donde la gentrificación sea menos 

probable… o tarde más en llegar. 

Si llegaste hasta acá… 

 

https://www.pagina12.com.ar/325373-leslie-kern-habla-de-su-libro-ciudad-feminista  
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FEMEN    @FEMEN_Movement 

Desperate Housewives Mutter sein, den Haushalt schmeißen, kochen, sich um alles kümmern was anfällt und 

dann noch die ganze emotionale Arbeit die so viele Frauen leisten. Das ist mehr als ein full time job. #femen 

#feminism #worstpaidbestjobintheworld  

Camilla Lobo 

Amas de casa desesperadas Ser madre, llevar la casa, cocinar, cuidar todo lo que surge y luego todo el 

trabajo emocional que hacen tantas mujeres. Es más que un trabajo de tiempo completo. 

#femen#feminism#worstpaidbestjobintheworld  

Camilla Lobo 

 

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/hashtag/femen?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/feminism?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/worstpaidbestjobintheworld?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/femen?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/feminism?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/worstpaidbestjobintheworld?src=hashtag_click
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1335964335483588610/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1335964335483588610/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1335964335483588610/photo/1
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Los niños de Acapulco – Saskia Niño De Rivera / El Universal 

Agencias  

Le dicen “Chupi Chupi”. Tiene ocho años, vive en Acapulco en la colonia Unidos por Guerrero. Le dicen así, 

porque a su temprana edad es conocido por el sexo oral que da cuando su papá lo lleva a él y sus tres 

hermanos a “baby showers” (fiestas donde los prostituye) en las noches. 

Durante el día, sin zapatos y con la mugre en sus rostros, que revela que llevan días sin bañar, caminan por la 

colonia buscando quién les dé comer; claro, cuando no están ayudando a su papá a robar para comprar droga. 

“Yo quiero ser narco cuando sea grande”, dice uno de los gemelos de 11 años. “Los narcos sí comen todos los 

días”, concluye. 

La OCDE señala que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Guerrero y Quintana Roo 

encabezan la lista. El National Center for Missing and Exploited Children reveló que México se ubica en el 

primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil, mientras que la Asociación End Child Prostitution, 

Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), coloca a nuestro país como el 

segundo productor y distribuidor internacional de este tipo de material y el primero en América Latina. 

 

La semana pasada, tras 15 años de ser señalado por la tortura a la periodista y activista Lydia Cacho, fue 

detenido quien presuntamente protegió —e incluso es señalado de haber participado— a una red de políticos 

y empresarios consumidores de prostitución infantil, Mario Marín, ex gobernador de Puebla. 

Lo que lo tiene detenido es el caso del abuso de autoridad y tortura. Comparte penal en Cancún con Jean 

Succar Kuri, acusado por prostituir y violar a decenas de menores. Ambos, amigos del empresario Kamel 

Nacif, aún prófugo, en un sistema de justicia podrido que beneficia a quienes tienen dinero y poder. Mientras 

Lydia, tras publicar la investigación más relevante en nuestro país sobre trata y violencia sexual en menores 

en México, se vio forzada a vivir del otro lado del mundo para salvar su vida. 

Miro los rostros de los pequeños abusados y violentados sexualmente por su padre. Mi corazón se desmorona 

en cachitos. Son el reflejo de más de 270 mil niños y niñas que hoy son prostituidos. 

¿Cómo pueden dormir las autoridades responsables de proteger a la infancia? No hay palabras para describir 

el daño físico y emocional que atraviesan a diario cientos de miles de menores de edad. ¿Cómo pretendemos 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/author/agencias/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/wp-content/uploads/2021/02/Editorial3-1.jpg
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aspirar a un México en paz cuando estamos destrozando las vidas de niñas y niños que sobreviven en la 

absoluta indefensión? 

 

En la misma entidad en que habitan los pequeños protagonistas del abuso que narro, se aprestan a ungir como 

candidato de Morena a la gubernatura a Félix Salgado Macedonio, acusado por cinco mujeres de violación. 

En Guerrero, parece, el abuso y la violencia sexual no solo no se castiga, se premia. Las tragedias confluyen. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/02/10/los-ninos-de-acapulco-saskia-nino-de-rivera-el-universal/ 

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/02/10/los-ninos-de-acapulco-saskia-nino-de-rivera-el-universal/
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Arquitecturas del deseo 

Entrevista a Leonardo Giaimo, creador de Urbanismo Queer 

Con un proyecto multidisciplinario para pensar el diseño y las prácticas en las ciudades, Leonardo Giaimo 

creó Urbanismo Queer para proponer tanto intervenciones académicas como activistas sobre arquitectura 

disidente. Mientras recupera experiencias de resistencia comunitaria en plazas y casas de cobijo en la 

pandemia, busca en la memoria un mapeo en los márgenes de Buenos Aires, y hace recorridos urbanos 

migrantes leyendo a Camila Sosa Villada y a Lohana Berkins. 

Por Diego Trerotola 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Habiendo terminado en 2015 la carrera de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, Leonardo Giaimo 

decidió hacer un doctorado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde comenzó a dar vueltas su 

proyecto de Urbanismo Queer, a partir de su tesis en 2019. Presentado como un mix de arquitectura, 

urbanismo y activismo, el proyecto se mueve sobre una serie de preguntas que cuestionan cómo construimos 

y habitamos los espacios, y si lo queer puede intervenir esos espacios o termina domesticado por ellos. 

Creciendo en 2020, a pesar de la pandemia, Urbanismo Queer se propone habilitar una discusión pero 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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también sostener propuestas en distintos frentes: participando en redes, con investigaciones interdisciplinarias 

e intervenciones académicas y a partir del consultorio de un equipo integral de diseñadores y profesionales de 

diversas áreas, quienes habitan el espacio desde la disidencia para proyectar aquitectura inclusiva. En un blog 

que tiene entradas que vinculan arquitectura y urbanismo con la novela Las Malas de Camila Sosa Villada o 

con los cómics de Tom de Finlandia, Giaimo también expone algunas de sus investigaciones en curso, como 

la relacionada al sistema de sanitarios inclusivo en ámbitos académicos de Argentina, Chile y Uruguay, donde 

no reproducen lo binario en la identificación de los baños. 

En actividad permanente, además de sostener su proyecto de Urbanismo Queer, Giaimo participa en 100% 

Diversidad y Derechos y en la colectiva feminista Ciudad del Deseo, y es asesor en Género y Diversidad del 

Instituto de Hábitat y Territorio del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Si eso fuera poco 

está comenzando el primer año de sociología en la UNSAM y a punto de arrancar la Diplomatura en Géneros, 

Políticas y Participación en la UNGS. No sabemos cómo lo hizo, pero también tuvo tiempo para dialogar con 

el SOY sobre su proyecto de fusión entre arquitectura, urbanismo y activismo queer. 

¿Cómo surge el cruce entre el urbanismo y lo queer? 

-Cada campo de estudio tenía su lenguaje técnico, y cuando digo “tenía” es expresión de deseo, pero aquí 

pensamos desde el urbanismo con términos de la sociología, de las ciencias políticas, desde los códigos de la 

planificación urbana y desde los términos de proyecto arquitectónico, nada más queer. ¿Qué sucede cuando 

lxs arquis leemos a Paul B. Preciado, a Jorge Esteban Muñoz, a Sara Ahmed? ¿Qué sucede cuando lxs 

urbanistas leen a Marlene Wayar, a Néstor Perlongher? Los feminismos, las teorías de géneros y queer 

habilitaron ese enrarecimiento de los diálogos. Las experiencias urbanas de disidencias activas, militantes, 

encarnaron esos corrimientos, esas migraciones y se expresan en un espacio hostil, la ciudad. 

¿Una ciudad es un territorio de disputa desde el deseo de lo público? 

-Culturalmente sabemos subsistir casi exclusivamente en ciudades, es el producto más complejo del 

capitalismo y ahí volvemos al sitio hostil quienes nos queremos desmarcar de las categorías y deseamos (ahí 

sí, es deseo), deseamos lo público (y lo privado, y lo social y lo comunitario), deseamos lo que nos han 

prohibido. Desde los feminismos urbanistas y otras perspectivas afines han/hemos recuperado los conceptos 

de Derecho a la Ciudad, aplicándole lecturas con perspectiva de género, por supuesto, eso también es deseo, 

es reclamo, es decir que si la ciudad es el único espacio habilitado para la vida dejen de expulsarnos. 

Planteás un pasaje crítico de la idea de ciudad a la de ciudadanía desde lo queer, ¿a qué te referís con 

eso? 

-Ciudadanía, ciudad, espacio público ¿Qué son? Lo que buscamos es que nos aproximemos a preguntas más 

amables: ¿Qué están siendo? o ¿Qué son para quién? Queremos salir del diccionario, más aún si es “Real”, 

ese es el rol de los estados, al menos tal como los conocemos hoy… queremos cuestionar las categorías 

porque las que tenemos nos violentan, en todos los campos. Eso es un ejercicio hermosamente queer. Cuirizar 

la ciudad, la espacialidad. Es cuestionarla para ir desmarcándola de las categorías opresoras. ¿Quién está 

pudiendo ejercer la ciudadanía? Las personas interpretadas como blancas, sanas, cultas, correctas, etc… de 

todos los géneros e identidades, pueden hablar con el estado: ejercen la ciudadanía y hacen ciudad. La 

inequidad se sostiene sobre lxs cuerpxs migradxs y racializados, especial y espacialmente. Ojo que cuando 

decimos migrar decimos migrar de todos los territorios: “Irse de todos los lugares, eso es ser travesti” dice 
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Camila Sosa Villada en Las Malas… sí, es eso, es irse de la geografía, del género, de la funcionalidad o 

corporalidad hegemónica, etc… cualquier corrimiento es político porque sostenerse en el espacio estanco es 

un ejercicio del que no queremos ocuparnos aunque eso nos lleve todo el tiempo a enfrentar las violencias. 

¿Y cómo se imponen esos espacios estancos que nos violentan? 

-La ciudadanía es una categoría que, como a todas las categorías, queremos correr, romper, volver a proyectar 

y, ahí la advertencia: no queremos estancarlas. Los compartimientos estancos son espacialidades que 

buscamos todo el tiempo, acá-se-cocina/acá-se-come, y así la vida, y peor aún porque aquí 

cocina/lava/plancha la persona feminizada ergo empobrecida, oprimida y penetrable y por allá pongo un 

vestidor que tiene el mismo tamaño que toda la habitación de servicio, digo, para ir traduciendo términos de 

proyecto de la arquitectura doméstica residencial, pero así es también la planificación urbana: por arriba el 

auto que es eficaz y lineal y por abajo las movilidades menos productivas. Pero ¿Quiénes manejan? Y, hoy, en 

este contexto de pandemia cuando se afirma esa potencia del transporte privado como espacio sano/protegido, 

y el transporte público como foco de la transmisión del virus ¿Quiénes son descartables y 

transmiten/transitan? En eso también colabora, es cómplice, la planificación urbana. 

¿La principal forma de violencia arquitectónica es también la delimitación urbana de lo público y lo 

privado? 

-En términos de lo público y lo privado, eso también es parte de categorías que se siguen pensando en 

términos binarios, que repiten la lógica de lo habilitado, de lo impermeable (lo im/permeable lo tomo de PJ 

DiPietro). Decimos que si lo personal es político, lo privado es público (o podría serlo). Recuperamos a María 

Rodó-de-Zárate que, entre otras autoras, desgranan ese binarismo en la experiencia urbana, las personas queer 

enfrentamos la expulsión de los hogares privados, tanto como lo hacemos en los espacios públicos, la 

experiencia en el hogar condiciona la experiencia urbana, no podemos sostener nuestro deseo trans*, queer, 

rarx en casa y deseamos “besarnos en las plazas de todas las Repúblicas, en las puertas de las Santas 

Catedrales de todas las Canalladas”, en el poemario de Susy Shock, pero recordamos que allí “todavía te 

matan por un sodomo y gomorro beso”. Deseamos lo público porque no está habilitado, para recorrer 

plenamente una ciudad hay que cumplir con necesidades tan básicas como mear/cagar, dice en un texto 

hermoso de Preciado. Hasta allí llegan las condicionantes, por ejemplo, deseamos ir al baño y, si lo hallamos, 

porque casi no hay sanitarios públicos en las ciudades, enfrentamos la frontera de una puerta signada en 

clave, casi siempre, de hombre o de mujer (o de discapacitadx) y siempre adultx. 

En tus planteos es central la experiencia travesti-trans urbana como crítica a la violencia 

arquitectónica. 

-Sí, hace pocos días en la formulación de un trabajo para un seminario sobre Hábitat social, vivienda e 

Infraestructura popular, recuperaba a Lohana Berkins, en su Cumbia, Copeteo y Lágrimas, decía 

la traviarca: “Muchas nos hemos visto forzadas a abandonar nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras 

ciudades y nuestras provincias -a veces hasta nuestros países- durante la adolescencia o la juventud con el 

objetivo de buscar entornos menos hostiles o el anonimato de una gran ciudad, que nos permita fortalecer 

nuestra subjetividad y otros vínculos sociales en los que nos reconozcamos.” En esas ciudades no fuimos 

mejor recibidxs. La ciudad nos cobija de forma precaria. Las disidencias construimos refugios propiamente en 

las ciudades, de manera colectiva y en domesticidades y conformaciones que no son nucleares, ni 

heterocisnormadas ¿Cómo responde la arquitectura a conformaciones familiares que no reproducen la norma? 
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¿Cómo se desliga de marcas preasignadas, de roles establecidos por géneros y otras violencias? Son estas 

resistencias las que debemos evitar reproducir. Cuestionarlas es un primer paso, cuestionar las prácticas es 

otro. 

Ese cuestionamiento a las ciudades es posible si se conocen los testimonios trans y disidentes, es 

necesario que primero salgan a la luz, habiten lo público... 

-Nos falta memoria urbana y nos sobra segregación, de nuevo, espacios estancos, entre cuatro paredes: “Allí 

lo que deseen, pero aquí no”. Hay fragmentos de ciudad, horarios habilitados para usos predeterminados. Las 

personas queers, las personas travestis y trans, las disidencias, lxs gordxs, la diversidad tiene recortada la 

experiencia urbana, física y simbólicamente. “Nuestras memorias o nuestras genealogías pueden rastrearse 

en tres lugares: los hospitales, las calles y los medios de comunicación. Los cuerpos, las subjetividades, las 

identidades, los discursos y las representaciones sobre lo trans emergen con fuerza en estos tres 

escenarios” dice Andrea García Becerra en Tacones, siliconas y hormonas, un trabajo hermoso desde la 

etnografía que propone una lectura de la experiencia urbana desde su barrio en Santa Fé, Bogotá. Y 

localmente agregaríamos: las comisarías. Hay una geografía travesti que podría mapear perfectamente las 

violencias institucionales ejercidas y en ejercicio sobre las identidades trans allí. Eso también es violencia 

desde el diseño urbano. 

¿Qué es necesario para que una ciudad como CABA tenga una perspectiva queer? 

-Aquí también nos falta recuperar la memoria espacial/territorial de aquellxs personas trans, queer, de la 

disidencia que hicieron y hacemos ciudad. Hay una estación de subte y una plaza dedicada a Carlos Jáuregui, 

sí, una senda peatonal arcoíris en casi todas las ciudades que acepten dólares LGBTI+, sí, pero en el parque de 

la memoria de CABA no hay señal alguna de una Aldea Gay a la que prendieron fuego. No hay marcas que 

habiliten a discutir la historia de resistencia que fue cada tetera de la ciudad donde ardieron sexualidades 

maricas y variopintas perseguidas por gobiernos y ciudadanías, iglesias y cleros de facto y así. 

¿Desde Urbanismo queer hubo alguna intervención concreta para el cambio en CABA? 

-Durante la audiencia pública para la modificación del código urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires en 2018, participamos con 100% Diversidad y Derechos y activamos unas notas a lxs legisladores 

porteñxs donde recuperábamos la propuesta sobre un artículo del proyecto de código que habilitaba la 

creación de un Programa de Equidad de Género e Inclusión de la Diversidad Sexual. Paso a paso del debate el 

artículo perdió fuerza pero quedó aprobado, por supuesto nunca se reglamentó ni puso en vigencia el 

programa. Vamos a recuperar estas acciones, estamos pensando un taller sobre Urbanismo Queer y 

Arquitectura Inclusiva, en el Campus Virtual en Diversidad y Derechos de 100%. 

¿Y existen formas del presente que resistan a la opresión arquitectónica? 

-Las disidencias no esperamos la invitación para hacer ciudad, hacemos ciudad, a quien le falta lectura de ese 

hacer ciudad es a las instituciones estancas. Las disidencias bailamos y vogueamos en las plazas, con 

esos ballrooms recuperamos un ejercicio de ciudadanía, representación cultural urbana y construimos espacio 

público, inclusive durante la cuarentena. Hay unas hermosas houses, que son verdaderas familias/casas, donde 

la interpretación del cobijo disidente, de esa expulsión de los hogares es contenida en otros lazos, también 

familiares, también arquitectónicos pero disidentes. En Buenos Aires House of Glorieta, House of 
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Lepiróptedos y otras tantas casas ejercen su derecho a la ciudad sin preguntar, proyectan usos diversos de la 

espacialidad urbana, cuestionan lo urbano; de hecho, hay colegas arquis entre sus mothers, hijes y familiares 

¿Casualidad? Esas experiencias urbanas no esperan que cambie un código. 

También participás en proyectos como Ciudad del Deseo. 

Creo que fuimos proponiendo algunas ideas. Creo que al urbanismo se le exige desde lo proyectual, desde el 

lenguaje técnico arquitectónico, una intervención siempre física, material, pero no está dispuesto a modificar 

esa materialidad. Natalia García Dopazo entre los debates que compartimos en Ciudad del Deseo, colectiva de 

urbanismo feminista con la que tejemos todo el tiempo, propuso una lectura muy poética: “El patriarcado en 

la ciudad es el hormigón”. Dentro de esa colectiva hay personas con las que, colectivamente y en red, 

construimos todo el tiempo ideas que ponen en crisis desde los feminismos las violencias urbanas. Creo que 

también nombrarnos individual y colectivamente a la vez es un juego cuir sobre el lenguaje. 

¿Y cómo ejercen la arquitectura desde un lugar queer? 

-Para hacer arquitectura tenemos nuestro consultorio, le disputamos el sentido al espacio que evoca prácticas 

médicas muchas veces violentas para con niñxs, mujeres y disidencias, allí atendemos sin prejuicios, evitando 

reproducir en la arquitectura que proyectamos colectivamente, eso incluye (y siempre debería haberlo hecho) 

a quienes la habitarán para que, justamente, la arquitectura no domestique hábitos sino que dé cobijo a la 

diversidad. Hay otros modos de practicar todas las profesiones, hay otrxs profesionalxs que queremos hacer 

de nuestras experiencias personales y colectivas, activistas, herramientas de cambio, real, efectivo y hoy. No 

hay otra forma de hacer, no hay modos otros de accionar, no somos la otredad, somos espacios sin violencias, 

buscamos la emancipación: “El origen de nuestra lucha está en el deseo de todas las libertades” es una 

consigna que perdura. 

Sitio oficial de Urbanismo Queer.  

https://www.pagina12.com.ar/325552-entrevista-a-leonardo-giaimo-creador-de-urbanismo-queer 

  

https://leogiaimo.wixsite.com/urbanismoqueer
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Reducir 906 asesinatos de mujeres y 3% brecha salarial con los hombres en 6 años, metas del 

Proigualdad 

El Programa tiene seis objetivos prioritarios con 37 estrategias y 267 acciones que todas las dependencias de 

gobierno deben ir tomando para lograr ciertas metas. 

 

Cuartoscuro 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

Que los asesinatos de mujeres bajen de 3 mil 836 cuando empezó el sexenio a 2 mil 930 cuando termine en 

2024 o que la diferencia entre lo que ganan los hombres y las mujeres en el trabajo se reduzca en 3%, son 

algunas de las metas que se han fijado en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(Proigualdad) 2020-2024, presentado este jueves en Los Pinos. 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
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Aunque el camino de diminución planteado empieza casi sin avances, ya que el año pasado cerró con 3 mil 

752 feminicidios y homicidios de mujeres, apenas 2% menos, que abona poco a la meta final de reducirlos en 

24%. 

Lee: CEPAL advierte retroceso de 10 años para las mujeres en el mercado laboral por pandemia de COVID-

19 

El Proigualdad fue presentado apenas este jueves, cuando faltan poco más de dos semanas para el Día 

Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en las que se anunció que habrá una campaña denominada “mujeres 

en el centro de la transformación” para difundir las acciones que ha tomado este gobierno a favor de la 

igualdad. Sin embargo, se publicó desde el pasado 22 de diciembre, año y medio después del Plan Nacional 

de Desarrollo, del cual emerge, tras la realización de 32 foros en todo el país en los que participaron más de 4 

mil mujeres. 

El Programa tiene seis objetivos prioritarios con 37 estrategias y 267 acciones que todas las dependencias de 

gobierno deben ir tomando para lograr ciertas metas: potenciar la autonomía económica de las mujeres; 

generar condiciones para redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados en las familias, el Estado, la 

comunidad y el sector privado; mejorar las condiciones de acceso a la salud de niñas, adolescentes y adultas; 

combatir los distintos tipos de violencia de género; una mayor participación de las mujeres en la toma de 

decisiones; y construir entornos seguros y de paz para ellas. 

En el primer objetivo, por ejemplo, las metas incluyen que la brecha salariar entre mujeres y hombres baje de 

ser una diferencia de 25%, a una de 22% al concluir el sexenio, o que la cantidad de mujeres que participan en 

el mercado laboral suba de ser el 43.7% a ser el 48%. 

Sin embargo, estas metas se fijaron con datos de 2018 y muchos de ellos empeoraron abruptamente con la 

pandemia de COVID-19, como la desocupación entre mujeres que subió en 1.3 millones y provocó una caída 

de su participación laboral hasta el 42.4% al cierre de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

Cuestionada al respecto por Animal Político, Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres), responsable del Proigualdad, señaló que si esos objetivos eran importantes en 2019, ahora se 

vuelven aún más porque las necesidades aumentaron. 

“Lo que nos da el Proigualdad en el marco de la recuperación es como mucha claridad de cómo tenemos que 

acelerar el paso. Todo mundo, la CEPAL, han dicho que el impacto de la pandemia va a ser un retroceso muy 

importante, sobre todo en la parte del mercado laboral, lo hemos visto, tenemos los datos en México de cómo 

las mujeres han regresado menos a trabajar porque pues por el tema de cuidados. Entonces ¿cómo va a 

impactar y si vamos a tener que ajustar las metas?, depende de la posibilidad que tengamos de acelerar, de 

compensar, de hacer como más rápido, invertir esfuerzos, voluntad política, recursos a nivel federal, estatal y 

municipal para compensar este año”, consideró. 

PUBLICIDAD 

Aquí un resumen de las principales metas propuestas para 2024: 

https://www.animalpolitico.com/2021/02/cepal-retroceso-10-anos-mujeres-mercado-laboral-pandemia/
https://www.animalpolitico.com/2021/02/cepal-retroceso-10-anos-mujeres-mercado-laboral-pandemia/
https://www.animalpolitico.com/2021/02/cepal-retroceso-10-anos-mujeres-mercado-laboral-pandemia/
https://www.animalpolitico.com/2021/02/cepal-retroceso-10-anos-mujeres-mercado-laboral-pandemia/
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1.Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad 

La primera meta es aumentar de 43.7 a 48 la tasa de participación económica de las mujeres. 

La segunda, reducir de 25% a 22% la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, solo 3 puntos, cuando 

en el sexenio pasado disminuyó 8. 

En tercer lugar, que el porcentaje de viviendas que son propiedad de una mujer suba de 35.3% en 2015 

(último dato disponible) a 38% para 2024. 

2.Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las 

personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado 

En 2018, había 79.9% de mujeres que no tenían acceso a guarderías para dejar a sus hijas e hijos; la meta del 

actual gobierno es que esto se reduzca solo 5 puntos, a 74%. 

En cuanto al tiempo que dedican las mujeres a tareas domésticas y a cuidar a otras personas, todo esto sin 

ningún pago, la propuesta es que baje de 46.9 horas semanales (6.7 al día) a 40 horas (5.7 diarias). 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

El Proigualdad también apunta a un cambio en los hombres: proyecta que ellos pasen de dedicar solo 15.7 

horas a la semana a estas tareas (2.2 diarias, tres veces menos que las mujeres) a 21.7 horas semanales (3.1 al 

día, que seguiría siendo la mitad). 

Otro elemento que se mide en este rubro es el tiempo dedicado a actividades de esparcimiento, cultura y 

convivencia. Las mujeres dedican, según se midió en la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo 2014, 

20.3 horas semanales a eso, por lo que se propone aumentarlo a 22.4, que es lo que invierten los hombres. 

3.Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin 

discriminación desde una perspectiva de derechos 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Se plantea que la mortalidad materna baje de 35.8 por cada 100 mil nacidos vivos a 24.3. Aunque como 

publicó Animal Político en octubre pasado, la contingencia por la pandemia ha provocado aumentos de 46% 

en esta problemática. 

Respecto a embarazo adolescente (en mujeres menores de 20 años), se propone que baje de 70.5 por cada mil 

mujeres a 65.5. 

Y que la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos baje de 10.8% a 10.4%. Un tema en el que el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ya advirtió que más bien pudo 

haber crecido hasta un tercio durante 2020. 

4.Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su 

dignidad e integridad 

La violencia familiar fue uno de los problemas que más aumentó con el confinamiento, con 25 denuncias 

registradas cada hora, pero sobre esa modalidad de violencia no hay una meta específica en el Proigualdad. 

Se toman solamente dos datos: el de la prevalencia de mujeres de 15 años y más que refieren haber sufrido un 

incidente violento en el último año, y se propone una reducción mínima, de 44.8% a solo 44%; y el de actos 

violentos sufridos “en el ámbito comunitario”, que quiere bajar de 23.3% a 21%. 

En este objetivo se enumera también la meta de que las muertes violentas de mujeres bajen en 906 durante el 

sexenio. 

5.Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, 

comunitario y privado 

El Programa Nacional de Igualdad propone varias acciones para fortalecer la promoción política de las 

mujeres, como aumentar el gasto que los partidos están obligados a destinar a ese rubro, que actualmente es 

del 3% de su financiamiento y muchas veces se gasta en acciones que no son relevantes para ese objetivo. 

Las metas a cumplir son que en la Administración Pública Federal pase de haber 36.6% de mujeres, a 40%, y 

en lo municipal, que de haber solo 15.9% de alcaldesas en los más de 2 mil 500 municipios del país, lleguen a 

ser 40% 

Este apartado incluye una meta respecto al porcentaje de mujeres que responden en una encuesta que tomaron 

de manera independiente la decisión de trabajar a estudiar. Se mide cada cinco años, por lo que solo se aspira 

a que de ser 52.4% en 2016, suba a 55% en 2021. 

6. Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes 

De un 82.1% de mujeres mayores de 15 años que en 2018 consideraban que su colonia, localidad, municipio o 

entidad de residencia es insegura, una cifra que fue en aumento durante todo el sexenio pasado, la meta del 

Proigualdad es que se reduzca progresivamente al 77%. 

https://mujeres-covid-mexico.animalpolitico.com/muerte-materna-aumenta-covid
https://mujeres-covid-mexico.animalpolitico.com/muerte-materna-aumenta-covid
https://www.animalpolitico.com/2021/01/2020-cada-hora-hubo-25-denuncias-violencia-familiar/
https://www.animalpolitico.com/2021/01/2020-cada-hora-hubo-25-denuncias-violencia-familiar/
https://www.animalpolitico.com/2021/01/partidos-dinero-capacitacion-mujeres-tazas-gorras-monederos/
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Igualmente, se propone que la percepción de inseguridad en el transporte público baje de 83% a 80%, lo cual 

es apenas el nivel que se tenía a principios del sexenio anterior. 

Y retoma la tasa de mujeres que han sido víctimas de delitos, para proyectar que baje de 28.3 por cada 100 

mil habitantes, a 22. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2021/02/reducir-asesinatos-mujeres-brecha-salarial-proigualdad/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Pirulo de tapa 

CHEROKEE 

“Estoy seguro de que las intenciones son buenas pero no nos honra tener nuestro nombre vinculado a la marca 

de un automóvil”, explicó Chuck Hoskin Jr, líder del pueblo Cherokee, al reclamar que el famoso jeep deje de 

usar el nombre. “Pienso que llegó el tiempo en que las empresas como los equipos deportivos retiren el uso de 

nombres, imágenes y mascotas de nativos americanos, de sus productos, camisetas y deportes en general”, 

afirmó. No es la primera vez que los pueblos originarios plantean el tema en Estados Unidos. De hecho, hay 

dos antecedentes recientes. El equipo de fútbol americano Washington Redskins y el de baseball Cleveland 

Indians debieron cambiar los apelativos de “Redskins” e “Indians” por connotaciones racistas y para expresar 

respeto a los nativos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/pirulo/325719 

  

https://www.pagina12.com.ar/pirulo/325719
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African-Americans Are More Likely to Distrust the Medical System. Blame the Tuskegee Experiment. 

by Whit Taylor and Chris Kindred 

•  

https://thenib.com/author/whit-taylor/
https://thenib.com/author/chris-kindred/
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https://thenib.com/tuskegee-experiment/ 

 


