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En los últimos 14 años creció 115% la baja de militares por discapacidad; les niegan sus pensiones 

La mayor parte de estos retiros no accede a ningún beneficio porque el Ejército y la Marina logran justificar 

que las discapacidades fueron adquiridas fuera de servicio o eran preexistentes. 

 

Cuartoscuro 

PorVerónica García de Léon Robles / YoTambién.mx* 

El psiquiatra militar insistía en preguntarle a Isaura si algo traumático le pasó a su hermano Pablo cuando era 

niño. “Peleaba con eso. Decía que su enfermedad era congénita, pero él estaba perfectamente sano cuando 

entró al ejército”, dice Isaura de 44 años, segunda de cuatro hermanos, quien pide no revelar sus nombres 

reales. “Pablo era buzo, paracaidista y paramédico”, dice orgullosa, “y para eso le hicieron muchos exámenes 

de condición física y psicológicos”. También, se había graduado como sargento segundo de Transmisiones. 

Formaba parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, unidad de élite en la que han recaído las 

operaciones estratégicas contra el crimen organizado desde 2006. 

Lee: La CEAV dejó de indemnizar a víctimas de militares en 2020; reparaciones cayeron 100% 

https://www.animalpolitico.com/2021/02/ceav-dejo-de-indemnizar-victimas-ejercito-marina/
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En 2014, durante un operativo en Reynosa (Tamaulipas), sufrió su primera crisis. En ese momento tenía 33 

años y 12 de servicio. “Me llamó un mando para decirme que se había puesto mal, que convulsionó y perdió 

el sentido un buen rato”, dice Isaura. Solo le dijeron que fue un episodio de ansiedad. 

Desde entonces la salud de Pablo se deterioró. Aunque seguía trabajando, regresaba al psiquiátrico 

constantemente, y ya no pudo abandonar sus medicamentos. 

Los médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le diagnosticaron trastorno cognitivo leve, y 

consideraron que lo inhabilitaba de forma total y permanente para el servicio militar. Un año después la 

Sedena inició su proceso de baja. 

Ante esa situación Pablo se inconformó a través de los canales internos y luego en un juicio de amparo contra 

el Estado. Al final perdió. “Alegamos inconstitucionalidad. No puede ser que haya una ley que dé de baja a 

personas sin beneficios. Tuviera o no una enfermedad congénita, ellos lo consideraron apto al ingresar”, dice 

Yasmín Rosales, asesora jurídica del soldado y especializada en asesorar a personas con discapacidad en el 

Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). 

En septiembre de 2018, le notificaron su baja definitiva del Ejército con una sola compensación de 221 mil 

328 pesos y sin prestaciones. 

Su historia tuvo un trágico desenlace: se quitó la vida en diciembre de 2020 con una sobredosis de sus propios 

medicamentos. “Un día antes me dijo ‘ya me cansé, no tengo nada por qué vivir’.   Pensé que era un decir”, 

cuenta Isaura con la voz entrecortada. 

El IFDP llevó su caso ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones 

Unidas al considerar que el Estado mexicano vulneró sus derechos al trabajo, a la seguridad social y a la 

salud, y que las instancias internas no dieron un tratamiento adecuado. 

Cifras camufladas 

La historia de Pablo muestra una realidad de la que poco se habla y de la cual no había datos oficiales en 

México hasta ahora: la baja de miembros del Ejército y de la Marina a causa de alguna discapacidad adquirida 

en su trabajo y en el desamparo que abandonan los cuarteles. 

Una de las causas del aumento en el retiro es una mayor presencia militar en labores de seguridad pública, en 

el contexto del combate al crimen organizado. Según datos de la Sedena, desde 2006 mil 717 militares 

resultaron heridos por enfrentamientos contra grupos del narcotráfico. 
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El retiro forzoso a causa de enfermedades, lesiones físicas y mentales se disparó en los últimos 14 años y 

cubrir las indemnizaciones y haberes de retiro -o pensiones vitalicias- del personal castrense se ha convertido 

en una pesada carga para el gobierno. 
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De 2006 a 2020, aumentó 115 % el número de militares que fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas 

(Ejército, Fuerza Aérea y Marina) por alguna “incapacidad” (así dice la reglamentación). Las cifras pasaron 

de 2 mil 133 casos hace 14 años (1,853 de Defensa y 280 de Marina) a 4 mil 589 el año pasado, que incluyen 

a mil 18 elementos cuyos casos fueron etiquetados como ‘actos fuera de servicio’, según información del 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 
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A la par, el gasto de la Federación en haberes de retiro (pensiones vitalicias) para sus miembros con alguna 

discapacidad aumentó 268%. En 2020 sumaron 302 millones de pesos. 

Pero ese monto es apenas el 2% del gasto total en haberes de retiro de las Fuerzas Armadas que suman en ese 

lapso 15 mil 120 millones de pesos, donde se incluyen las pensiones al personal en edad para retirarse y de 

quienes solicitaron su retiro voluntario al cumplir más de 19 años de servicio. 

Los abogados especializados en asesorar a personal castrense sostienen que, desde 2006 tanto el Ejército 

como la Marina han buscado fórmulas -basadas en la ley- para no pagar pensiones vitalicias en los casos de 

retiro por discapacidad. Una de ellas es clasificar los padecimientos como congénitos o como  “actos fuera de 

servicio”, a los que les corresponde solo una compensación y ninguna prestación posterior. 

“La tendencia es a determinar que (las discapacidades) se generaron fuera de actos de servicio, y entonces los 

militares deben irse a tribunales para que se les reconozca que lo contrajeron en el servicio, en juicios que por 

lo general gana el Estado”, dice el abogado Germán Reyes, retirado del Ejército hace cuatro años como 

capitán segundo de Justicia Militar. Ésta es el área que determina la procedencia del retiro. 

A pesar de que se buscó más información sobre las causas de bajas y retiros en la Sedena, no hubo respuesta 

oficial ni cifras. La excusa fue “la veda electoral”, una situación coyuntural pero que poco atañe a las Fuerzas 

Armadas. 

“Yo trato casos penales, pero me empezaron a buscar cada vez más para casos de incapacidad fuera de actos 

de servicio. Es notorio en ellos que el peor enemigo de los elementos son la propia Sedena y Marina”, agrega 

César Gutiérrez, abogado militar con más de 20 años de experiencia. 

Te puede interesar: Comisión de Víctimas, con personal insuficiente y 476 denuncias por maltrato y acoso 

El diablo está en las interpretaciones 

Si bien es un problema creciente, los militares que se retiran por alguna discapacidad, no es un tema que esté 

en el radar del gobierno a pesar del enorme protagonismo, presupuesto y peso que tienen hoy las Fuerzas 

Armadas como un socio estratégico en diferentes flancos más allá del terreno de la seguridad. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el Comandante en Jefe, les ha sumado tareas extras 

como la construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía, algunos tramos del Tren Maya, la 

administración de las Aduanas, la distribución de vacunas, el control de migrantes y hasta la construcción de 

sucursales del Banco del Bienestar. 

Paradójicamente, el mismo gobierno que le preocupa el abuso a los trabajadores por esquemas como 

el outsourcing, no ha sido el mejor patrón al tolerar violaciones a los derechos laborales de los militares que 

tanto promueve. 

La propia ley del ISSFAM (que regula el retiro del personal castrense) contiene preceptos discriminatorios 

que vulneran tanto los derechos de las personas con discapacidad así como el derecho al trabajo, a la 

seguridad social y a la salud. “La legislación no toma en cuenta los estándares de la Convención sobre los 

https://www.animalpolitico.com/2020/01/comision-victimas-maltrato-acoso/
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Derechos de las Personas con Discapacidad de la que México es parte”, explica Genaro Madrigal, desde el 

IFDP. 

Los problemas y las injusticias en el retiro de militares surgen en ciertas situaciones que la ley no contempla o 

por la interpretación que realiza de cada caso el personal militar y los jueces de tribunales administrativos. De 

esa ‘letra pequeña’ dependen la clasificación de los padecimientos del personal y las situaciones en las que se 

adquirieron. De esa interpretación de los hechos se determina si a un militar les corresponde o no un haber de 

retiro (una pensión vitalicia con prestaciones), una compensación o un pago único sin beneficios posteriores. 

De toda la escala laboral, los rangos más bajos son los más afectados: la mitad de los 3 mil 571 casos que 

causaron una baja por actos dentro del servicio en estos 14 años son soldados, cabos y marinos. En contraste, 

sólo hay 19 generales de división, de brigada y brigadier, que son mandos más altos del escalafón. 

Según cálculos del ISSFAM, un soldado raso (el grado inicial dentro de la jerarquía militar) con cinco años de 

servicio, puede recibir un haber de retiro de 6 mil pesos mensuales por el resto de su vida. En el caso de una 

compensación (una baja por incapacidad congénita o por un evento fuera de servicio) le tocarían solo 50 mil 

pesos en una sola exhibición y sin beneficios posteriores. La cantidad en ninguno de los casos sirve para 

compensar la situación de una persona que, quizás, ya no pueda encontrar otro trabajo. 

Al final, las interpretaciones son subjetivas y por lo general limitadas. “Muchas veces quienes resuelven se 

basan en lo que dice la ley a rajatabla y no tienen la capacidad de analizar todo el problema”, explica el 

abogado Gutiérrez, quién  se convirtió en defensor de militares tras la muerte de su padre, el general Jesús 

Gutiérrez Rebollo, encarcelado por presuntos nexos con el narcotráfico. “Es un pleito que he tenido por años. 

El personal que lleva los procesos de baja y retiro finalmente deciden desde la comodidad de su escritorio”, 

agrega. 

Los abogados consultados que conocen de cerca los juicios militares coincidieron en que en los procesos de 

retiro por alguna discapacidad, suele salir más favorecido el Estado que los afectados. En 14 años solo 19 

miembros del Ejército ganaron un juicio para obtener su haber de retiro y ninguno de la Secretaría de Marina. 

Fuera o dentro de actos de servicio 

“El desarrollo y agravamiento del padecimiento de Pablo se debió al contexto de violencia extrema que vivía 

por la guerra contra el narco, pero eso nunca lo reconoció el juez”, explica Yasmín Rosales, su asesora 

jurídica, quien buscó probar en el juicio que sus crisis no tenían un origen congénito sino que se produjeron 

por las tareas que realizó mientras estuvo en servicio. 

Entre 2008 y 2015, las fuerzas especiales del ejército de las que formaba parte, participaron en 2 mil 500 

enfrentamientos contra los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia y Los Halcones, según un recuento de 

notas periodísticas de esas fechas. 

Pero lo que la Sedena le comunicó a Pablo era que lo daba de baja “por presentar incapacidad para el servicio 

activo de las armas no contraída en actos de servicio ni por consecuencia de ellos”. 

 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Determinar si fue dentro o fuera de actos de servicio es crucial”, señala el penalista Germán Reyes. 

Alrededor de esa clasificación se dan un gran número de inconformidades, controversias e injusticias contra 

los miembros de las Fuerzas Armadas. 

El caso del teniente de Infantería Alberto Carrera es otro ejemplo. En el 2000 mientras viajaba de su casa a su 

trabajo en el 42 batallón de Infantería en San Miguel de los Jagüeyes (Estado de México), sufrió un accidente 

automovilístico. Una lesión en la columna le provocó cuadraplejia y tres años después, con 16 años de 

actividad, fue dado de baja del Ejército por “incapacidad contraída en actos fuera del servicio”, contrario a lo 

que estipula la legislación. El artículo 24 de la ley del ISSFAM detalla las causales de retiro, y contempla en 

la fracción III la incapacidad en otros actos del servicio o como consecuencia de ellos, incluyendo “trasladarse 

de su domicilio al lugar donde preste servicios así como retorno directo”. La fracción IV, refiere la 

incapacidad por actos fuera del servicio. 

“Mi caso debió ser considerado como actos dentro del servicio. Pero estaba postrado en una cama sin poder 

moverme, ¿qué podía hacer?”, dice Carrera, quien logró una recuperación casi completa de su movilidad. Esta 

situación lo llevó a estudiar Derecho Militar y actualmente es abogado en causas penales y administrativas 

vinculadas con el fuero castrense. 

“La ley sí define los actos dentro del servicio, que son aquellos en cumplimiento de órdenes militares, pero no 

detalla en ningún lugar, ni regula, cuales son los actos fuera de servicio”, explica Carrera. La legislación es 

ambigua en la figura de “actos fuera de servicio” porque en realidad un militar siempre está activo. 

“Desde el momento que uno sale a descansar o está franco es porque recibió la orden, si no no sale, si sale de 

vacaciones te dan un oficio para ello”. Además, dice, el artículo sexto de la Ley del Servicio Militar Nacional 

refiere que “el militar se mantendrá en servicio activo mientras dure la vigencia de su contrato, y ese contrato 

es de carácter permanente”. 

Sin embargo, entre 2006 y 2021, en nombre de los actos fuera del servicio se han tomado decisiones en 

detrimento del futuro de por lo menos mil 18 miembros del Ejército y la Marina, 639 de ellos cabos, soldados 

y marinos, según datos del ISSFAM. Todos obtuvieron una compensación, un solo pago dependiendo de los 

años de servicio,  al tener menos de 20 años en activo. El gobierno ha gastado 118 mdp por ese concepto en 

estos últimos 15 años. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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“Los militares que por circunstancias diferentes son considerados en el supuesto de fuera de actos de servicio, 

pierden derechos y beneficios de seguridad social dejándolos en estado de indefensión”, advierte Carrera, “se 

violan derechos fundamentales a la seguridad social y a tener una pensión”. 

Pagar poco, sin importar los derechos 
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La compensación que le corresponde a un militar se calcula a partir del tiempo que ha estado en servicio. Con 

cinco años, recibe seis meses de salario y a los 19 años, le tocan 32 meses. Pero si un miembro de alguna de 

las tres fuerzas alcanzó los 20 años de servicio, con una discapacidad adquirida en un acto fuera de servicio, 

puede acceder a 60 % de una pensión vitalicia. Este porcentaje va subiendo hasta llegar a 95% para quien 

tenga 29 años de servicio. 

Adquirir una discapacidad en un acto del servicio hace toda la diferencia. Es el ‘mejor de los mundos’: el 

militar tiene derecho a un haber de retiro, es decir una pensión igual al sueldo mensual que ganaba,  más las 

primas por años de servicio, condecoraciones y asignaciones especiales (en el caso de ser piloto o 

paracaidista). Además el flamante retirado tiene derecho a las prestaciones de ley como son servicio médico, 

seguro de vida y de retiro, préstamos hipotecarios, becas, acceso a centros de desarrollo y capacitación y 

farmacias económicas. 

En actos dentro del servicio, un militar puede retirarse con una pensión equivalente a 100% de su último 

sueldo, dependiendo de la condición, o como reza en la propia Ley, “del padecimiento”. 

El artículo 226 enlista las enfermedades y las divide en categorías. “Desde el punto de vista médico, las tres 

categorías representan una incapacidad para seguir en el servicio activo. La primera es ‘total y permanente’ y 

equivale a 100% del haber de retiro; la segunda es una incapacidad de 40 a 50% y se mantiene todo sueldo 

que venía recibiendo o un porcentaje y la tercera es una incapacidad de 20 a 40%. Solo a quienes tienen 

padecimientos en tercera categoría, con trastornos funcionales de menos de 20%, se les da la posibilidad de 

ser reclasificados en otra actividad o servicio, si la Sedena así lo determina y si decide no darlos de baja. 

4¿Cómo se calculan y se miden esos porcentajes de capacidad o discapacidad? ¿Son apegados a la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? 

Dos médicos militares especialistas establecen el diagnóstico de cada militar, y qué grado de incapacidad le 

corresponde para el servicio de las armas. “La dirección de Justicia determina si es derivado de alguna 

actividad que la persona realizó; tiene por un lado el certificado que especifica el motivo de la enfermedad y 

debe buscar si hay un elemento que permita establecer un nexo causal”, explica Manuel García, adscrito a 

Medicina Legal del Ejército. 

Se busca un defensor 

“Toca a los militares que se sientan agraviados por la ley externar sus inconformidades como los faculta la 

Constitución”, dice el abogado Daniel Jiménez, capitán segundo de Justicia Militar en retiro y funcionario 

público en el municipio de Cuautitlán Izcalli (Estado de México). 

Para ello primero deben agotar los recursos internos, y en última instancia, recurrir al juicio de amparo. Sin 

embargo, a veces el desconocimiento de sus propios derechos y la complejidad de la ley que rige dentro de las 

filas de las Fuerzas Armadas dificulta que se encaucen de manera correcta las inconformidades.  “Primero se 

emite una declaración de procedencia de retiro provisional para que ellos se inconformen con ella. Tienen 

quince días para hacerlo. El militar presenta sus pruebas y la Sedena las valora. Luego determinan y me 

mandan la declaración de retiro definitiva”, explica Vicente Antonio Antunez, jefe de Dictámenes en el 

ISSFAM. 
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Bernabé y Tomás sufren las secuelas físicas de una emboscada de un convoy de sicarios en Río Bravo, 

Tamaulipas, que ocasionó la volcadura de su vehículo. Bernabé, tiene dos discos rotos y dos fisurados 

mientras que Tomás perdió el músculo de la pantorrilla. Al ser lesiones que les causaron la pérdida de 

funcionalidad de 20% -según las métricas del Ejército- Sedena determinó que se reclasificarían sus funciones 

de armas a servicios. 

Pero eso aún no sucede y el accidente fue en 2014. Mientras tanto siguen presentándose en su unidad militar 

en la CdMX, y los ocupan en actividades simples como cortar pasto, sembrar y hacer la limpieza. 

Estos casos no son aislados sino que son moneda corriente dentro de cualquier cuartel en el país. 

“En cada unidad militar hay por lo menos dos personas que están en servicio activo (con alguna discapacidad) 

y no les han hecho su trámite, eso me indica que hay una instrucción superior. A mucha gente le hacen esto 

hasta que desisten”, afirma el abogado Alberto Carrera. 

Tomás y Bernabé no quieren llevar el caso a un abogado civil porque temen que los den de baja, sin un haber 

de retiro. Además de no tener suficientes recursos para pagar su defensa. 

Sin opciones 

Jorge Domínguez trabaja desde enero como capturista en el área administrativa de un hospital de la Sedena. 

Lo contrataron como civil gracias a una recomendación. Paradójicamente, el Ejército lo dio de baja en 2017, 

con 17 años de servicio, al considerarlo ‘no funcional’ tras diagnosticarlo con “trastorno de la personalidad 

emocionalmente inestable tipo impulsivo” (sic). 

Domínguez, quien tenía grado de cabo oficinista, también entabló un juicio de amparo en contra del Ejército 

por su diagnóstico, un padecimiento de Segunda Categoría, que lo consideraba no apto para el servicio y 

congénito. Ese diagnóstico le quitó la posibilidad de pedir un cambio de actividad en la misma institución, 

pues esto sólo es posible si está en la Tercera Categoría. “Si dicen que tengo una incapacidad tendría que 

afectarme en el fuero civil también y aquí sigo, trabajando para ellos”, dice riéndose. 

Para él había otras opciones dentro del Ejército, que no le generaban el estrés que tenía las labores 

administrativas que hacía. “Me pudieron mandar a otra actividad: mantenimiento, limpieza, pintura, en lugar 

de correrme a tres años de poder solicitar mi retiro”. 

De la misma forma sucedió en el caso de Pablo, la Sedena determinó que su trastorno le generaba una 

incapacidad total y permanente y el Juez le negó la posibilidad de cambiar de actividad . Solo quienes tienen 

trastornos funcionales de menos de 20% tienen la posibilidad de ser reclasificados. 

“La ley discrimina al no ofrecer ajustes razonables”, dice la abogada Yasmín Rosales, es decir, adaptaciones 

para garantizar que puedan trabajar en igualdad de condiciones con los demás. 

En 2008 el Congreso derogó algunos numerales del artículo 226 que se referían al VIH, pues autorizaban a las 

instituciones castrenses a dar de baja a quienes contrajeran esta enfermedad por considerar que son “inútiles 

para el servicio militar”, según la iniciativa de modificación. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

14 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 459  agosto  2021 

 

El Ejército (como el casino) nunca pierde 

Entre 2006 y 2021 se presentaron 1 mil 490 recursos de reconsideración interpuestos ante el ISSFAM por 

militares y marinos, derivados de un trámite de retiro por discapacidad. El porcentaje de bateo es muy bajo: 

en los últimos nueve años solo 19 militares lograron obtener un haber de retiro justo gracias a la resolución de 

un tribunal federal. Es decir solo el 1.2% de quienes se inconformaron ante el ISSFAM, por su retiro obtuvo 

un resultado favorable. 
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En este tema hay un evidente desequilibrio de fuerzas, advierte el ex militar y abogado Germán  Reyes, 

“mientras el Estado tiene toda una estructura con peritos, médicos y abogados expertos para enfrentar las 

acusaciones de un militar, éste no tiene, por lo general, recursos económicos ni académicos, ni acceso a una 

buena representación jurídica”. 

“Si bien hay una defensoría de oficio para las Fuerzas Armadas, es únicamente para los casos penales. Pero 

para estos temas (administrativo) quienes no pueden contratar un abogado se defienden como pueden”, agrega 

David Jiménez. 

Con el caso de Pablo -ya en instancias internacionales- además de la reparación del daño para su familia, la 

Defensoría Pública busca que el Estado mexicano tome medidas para evitar violaciones semejantes en el 

futuro, que se hagan cambios y se modernice la ley del ISSFAM para que se abra la posibilidad de 

reclasificación para los militares con distintas categorías de padecimientos, afirma Genaro Madrigal desde la 

Defensoría Pública. 

Para Jiménez, es necesaria una mayor concientización de los militares en torno a sus propios derechos, y 

cómo defenderse ante distintas situaciones. “Saben de derechos humanos y asisten a las personas en contra de 

actos de autoridad, pero no sobre sus propios derechos”. Y,  mientras eso se logra, es importante que tengan el 

acompañamiento jurídico. 

“Tener una enfermedad o una discapacidad no es un delito, es una diversidad funcional que no te impide tener 

derechos”, agrega Yasmín Jiménez, quien sigue con el expediente de Pablo, quien con su suicidio dejó al 

descubierto una perniciosa trama donde los derechos humanos de los militares están heridos de muerte por 

fuego amigo, el de la Sedena y la Marina contra sus propios miembros. 

 

La salud mental tampoco importa en la Sedena 

Las condiciones psiquiátricas entre el personal militar han incrementado en los últimos años, y el modo de 

abordarlos dentro del propio Ejército y la Marina son otro ejemplo de discriminación. La mayor parte de los 

casos son catalogados como actos fuera de servicio, por lo que además de darlos de baja, estos militares no 

tienen acceso a una pensión si tienen menos de 20 años de carrera. 

Algunas condiciones -que hasta en su definición misma son anticuadas y sin apego a derechos- como la 

“deficiencia mental de cualquier origen” (sic), los “trastornos mentales orgánicos” (sic), los “trastornos 

psicóticos (esquizofrenia, esquizotípicos, etc.)” y “los trastornos del humor -afectivos-” (sic) están en la lista 

de padecimientos de Primera Categoría. Esta etiqueta en el artículo 226 de la ley del ISSFAM, los convierte 

en una causa de “incapacidad total y permanente” (sic). 

Entre 2009 y 2019, la Secretaría de Marina dio de baja a 667 miembros con algún trastorno psicosocial (o 

‘mental’, como reza esta Ley). 

Las consultas médicas por cuestiones psicológicas o psiquiátricas se dispararon en estos años: de atender 250 

casos en 2009, en 2017 fueron mil 800, un crecimiento de 720%. 
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Entre los trastornos más frecuentes están el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. El primero de 

ellos llegó a representar en 2017, el 50% de las consultas médicas. 
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La Sedena registró 140 trámites de retiro por enfermedades psiquiátricas entre 2012 y 2018 y en 8 de cada 10 

casos la Secretaría determinó que fueron adquiridas en actos fuera de servicio. 

Pero, todos los aspirantes son sometidos a exámenes médicos y psicológicos al ingresar a las Fuerzas 

Armadas “para determinar que se encuentren clínicamente sanos y útiles, así como psicológicamente aptos 

para el servicio activo de las armas”, según el Reglamento de Reclutamiento de Personal del Ejército. 

*Este tema fue el ganador del Primer Concurso de Periodismo y Discapacidad que promovimos en 2020 

desde Yo También AC. 

  

  

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/2021/05/aumenta-baja-militares-discapacidad-niegan-pensiones/ 

  

https://www.yotambien.mx/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2021/05/aumenta-baja-militares-discapacidad-niegan-pensiones/
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Dancing with Pride 

by Maia Kobabe 

What you can learn while suffering a gender-nonconforming crisis in folk dancing class 

•  

https://thenib.com/author/maia-kobabe/
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https://thenib.com/dancing-with-pride/ 
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   IQ de las Artes del Humor     @iq_humor 

#Buenos días y #felizviernes Hoy dedicamos nuestra #ViñetadelDía al Día Internacional de los Niños 

Víctimas Inocentes de Agresión con esta ilustración de  

El futuro lo dibujan las niñas . Cartón de  @Borja_Ben_Art 

que formó parte de nuestra #exposición "El futuro lo dibujan las niñas" 

 

https://twitter.com/iq_humor
https://twitter.com/iq_humor
https://twitter.com/hashtag/Buenos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/felizviernes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Vi%C3%B1etadelD%C3%ADa?src=hashtag_click
https://twitter.com/Borja_Ben_Art
https://twitter.com/hashtag/exposici%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/iq_humor/status/1400731550782611457/photo/1
https://twitter.com/iq_humor/status/1400731550782611457/photo/1
https://twitter.com/iq_humor
https://twitter.com/iq_humor/status/1400731550782611457/photo/1
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ENGUA DE LOCA 

Disparen contra el humanismo 

El neoliberalismo es heredero de la puesta del Hombre, (así con mayúsculas, como lo nombran las ciencias 

sociales y naturales), en el centro; por eso no es casual que sea Él quien destruye la naturaleza para apropiarse 

de ella. En definitiva, es lo que viene haciendo hace siglos y en esa conducta puede explicarse el ideario 

machista y racista que se levanta en nombre de la "libertad".  

 

Por Esther Díaz 

. 

Imagen: Sebastián Freire 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
https://www.pagina12.com.ar/autores/262061-esther-diaz
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¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Immanuel Kant sintetiza 

en cuatro preguntas el alfa y la omega del humanismo. Las tres primeras convergen en la cuarta: el hombre, 

razón de ser y fundamento del mundo. El Sujeto es principio y finalidad. Ser racional, rey de la creación. 

Hombre en este caso connota “humanidad” y pretende tener alcance universal. 

El humanismo moderno -un atributo del liberalismo- se propuso dominar la naturaleza a partir del 

conocimiento científico, extender la justicia hacia una paz perpetua y aumentar las ganancias de modo 

exponencial. Orden, progreso y razón (cuando Cavallo despidió 10.000 empleados públicos explicó que 

racionalizaba). “Todo lo real es racional y todo lo racional es real”, dirá otro humanista, Hegel. Para el 

proyecto moderno, la razón llevaría a la felicidad universal. (¡y así estamos!). 

“Libertad, igualdad, fraternidad” pregonaban los franceses. No obstante, la escritora y activista de la 

revolución, Olympe de Gouges, proclamó la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana glosando 

la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, y agregando igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres. Terminó guillotinada. 

En definitiva, si la emancipación del sujeto implica el sometimiento de la naturaleza por la ciencia, entonces 

la liberación del hombre coincide estrictamente con la destrucción de la naturaleza. Y -como demuestra la 

realidad- la degradación de quienes no alcanza los adláteres impuestos por esos europeos varones, blancos, 

cristianos, ilustrados y poderosos, ¿quién sino esa minoría especuladora e insensible es el sujeto de la 

historia? Porque no lo es la mujer, ni el nativo de los pueblos colonizados, ni el animal, ni quienes portan 

rostros o cuerpos discriminados, menos aún los pobres. En fin, a poco de indagar se revela la verdad, es decir, 

la miseria del humanismo y la mezquindad de sus herederos. Liberales, libertarios, liberidiotas. 

Somos iguales ante la ley, pero en la práctica la paridad se escurre por las alcantarillas. Humanismo -

entre otros significantes- implica machismo. Los conquistadores sometían y violaban a las nativas. 

Algunos les arrancaban los intestinos y las ahorcaban con ellos. ¿En teoría? Igualdad, ¿en la práctica? 

Crueldad. Saltamos a otros tiempos y mientras las formas cambian, la abyección permanece. Que las 

mucamas no tomen nuestras combis. No guarde dólares en su casa que el chofer se los robará. Las dueñas de 

ropa de diseño esclavizan migrantes en talleres clandestinos. Ruindad del neoliberalismo heredero del 

humanismo. 

La Villa 31, entre otras, es una víctima constante del elitismo ejercitado por quienes, en nombre -no ya de la 

humanidad- sino de la economía, perjudican, abandonan y descartan a quienes, como humanos, valen por sí 

mismos. No obstante, según Kant, cada subjetividad es un fin, no un medio. Pero esos mismos “humanistas” 

convierten a millones de humanos en medio (para sus propios fines). En 2020, cuando el virus nos invadió 

la gente más carenciada fue carne de cañón. Ramona, la vecina villera solidaria, murió por covid. Pocos 

días antes había denunciado la falta de agua (y otras carencias) que impedían cumplir con las reglas 

sanitarias. La derecha responsable de ese barrio no escuchó. Se incrementó desde ahí un macabro efecto 

dominó. Ha transcurrido un año y no solo siguen sin agua, la situación de la villa empeora. Su ubicación 

lindante con Recoleta representa un valor de cambio inmobiliario (lechuguita para el canario). 

Como para poner un freno a tanto delirio humanista, en el siglo XIX surge Friedrich Nietzsche y rompe con 

su martillo conceptual la teoría del humanismo. Asume la vida en su totalidad, rescata la sensibilidad y el 

deseo, reafirma la existencia. Considera que los goznes del mundo no giran sobre el Sujeto. Su Zaratustra se 

rodea de animales y (cual un Sócrates no racionalista) interactúa sin mensurar jerarquías: gente desconocida, 
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Papas jubilados, enanos, volatineros. Tiene su águila y su serpiente. Se aloja en la ciudad de la vaca 

multicolor y proclama que no hay un principio fundante, pues la vida se da sus propias formas. Cuestiona el 

logocentrismo humanista, entre otras cosas, porque la sobreabundancia vital y comunitaria es reducidas a los 

intereses del homo economicus. 

* * * 

En contraposición al humanismo necrológico, existen otras perspectivas. El filósofo argentino Arturo Roig 

propone un humanismo latinoamericano. Su punto de partida es un pensador español, Bartolomé de las Casas, 

que militó contra la esclavitud y denunció las vejaciones infringidas contra la gente nativa. Mejoró el estatus 

legal de los pueblos originarios y construyó una ética de la dignidad humana. Roig rescata ese espíritu y 

desarrolla una “moral de emergencia” como quiebre de totalidades opresivas. Su teoría es robusta, 

pero, ¿por qué insistir con el término humanismo? Los conceptos tienen carga simbólica, el de la 

modernidad ya demostró su sordidez. ¿Qué tal correrse e inventar otro término acorde con una 

filosofía solidaria e inclusiva como la roigeana, que también aborda la condición de la mujer?  

¡Ah!, y a todo esto ¿se manifestaban las mujeres en las conquistas aciagas? Sí, muchas de ellas tomando las 

armas, como la Cacica Gaitana que lideró la gran rebelión de Timaná contra una colonia española en los 

andes colombianos, en 1538. (Las mujeres indígenas siguen resistiendo, ahora caminan miles de kilómetros 

para reclamar derechos, como cuenta este suplemento en su edición de hoy). Otras, que no eran nativas, se 

visibilizaron escribiendo. Dos años antes de la sublevación de Gaitana, en el rudimentario puerto de Buenos 

Aires, también “pasaban cosas”. Isabel de Guevara le escribía a la reina sobre la violencia machista: 

“todos los trabajos cargaron sobre las mujeres, nos sustentábamos con poco y no caímos en las mismas 

flaquezas que ellos. Llegaron a alimentarse con leche de nuestros pechos”. Y para aterrizar de este rápido 

sobrevuelo por humanismos e inequidades, una cita de Tito Livio. “En cuanto a mí, pienso también obtener 

un provecho de este trabajo distrayéndome del calamitoso espectáculo del que tanto tiempo ha sido testigo 

nuestra época” (Sobre la fundación de la ciudad). 

 

https://www.pagina12.com.ar/342552-disparen-contra-el-humanismo  
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Mujeres de Burkina: diseñar una tela como símbolo de lucha feminista 

Es una tradición que las convierte en protagonistas, al menos durante una jornada, en un país donde reina la 

discriminación. Las calles de la capital Uagadugú se llenan cada Día de la Mujer de gente vistiendo el nuevo 

diseño en variados y creativos modelos. Siete lideresas nos cuentan cómo luchan por sus derechos 

Retratos de Therese y Delphine, Kady, Abibata, Irène, Tipoko y Monique, protagonistas de este 

reportaje.JUAN LUIS ROD 

TEXTO: MAR POZUELO CASTILLO|FOTOGRAFÍA: JUAN LUIS ROD 

Uagadugú - 05 MAY 2021 - 22:13 CDT 

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. 

Burkina Faso es uno de los pocos países en el mundo (alrededor de 30) en los que el 8 de marzo es día festivo. 

Para celebrarlo, cada año se diseña una tela diferente dedicada a esa jornada y las calles de la capital, 

Uagadugú, se llenan de gente vistiéndola en variados y creativos modelos para honrar la fiesta de la mujer. 

Sin embargo, el 52% de ellas en este país se casa (por fuerza o voluntad propia) antes de los 18 años, según 

denuncia Amnistía Internacional. Los datos proporcionados por el Ministerio de Educación indican, además, 

que solo el 4% de las jóvenes realizan estudios universitarios. 

PUBLICIDAD 

https://elpais.com/autor/juan-luis-rodriguez-romero/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-06/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://www.amnesty.org/en/documents/afr60/3851/2016/fr/
https://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2017/07/Etat-des-lieux-Burkina-Faso_LONGUE_web.pdf
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Líderes, creativas y rebeldes con causa nos han brindado su testimonio de lo que se ha logrado y, sobre todo, 

del combate que cada día emprenden con empeño por avanzar un poco más en el acceso a sus derechos más 

elementales en su país. 

Abibata Kaboré 

Kaboré prepara su vestido con la tela del Día de la Mujer de este año para las celebraciones del pasado 8 de 

marzo en Uagadugú, Burkina Faso.JUAN LUIS ROD 

Abibata Kaboré es una excepción: hija de un agricultor pobre del extrarradio de la capital de Burkina Faso, 

Uagadugú, es la única de toda la familia que está a punto de acabar los estudios de secundaria. Con 20 años, 

es también la única de su grupo de amigas que no está ya casada y con hijos. Sin recursos, sin luz eléctrica en 

casa para estudiar por la noche, Kaboré ayuda a su padre en las tareas del campo y a su madre en el cuidado 

de sus hermanos. Pero, sobre todo, quiere convertirse en médico. Para conseguirlo, todavía le espera un largo 

y duro recorrido que sin duda pondrá a prueba su perseverancia. 

Thérèse y Delphine Ouedraogo 

https://elpais.com/noticias/burkina-faso/
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Thérèse (izquierda) y Delphine Ouedraogo posan para la foto en la escuela de Wentemga, en un barrio de la 

capital burkinesa.JUAN LUIS ROD 

Thérèse Ouedraogo es presidenta de la Marcha Mundial por las Mujeres de Burkina Faso y Delphine 

Ouedraogo es la tesorera de una de las asociaciones miembro de la organización. La Marcha Mundial nació 

en 1996 y es un movimiento internacional que reagrupó a organizaciones de base que luchan por erradicar la 

pobreza y la violencia machista. 

PUBLICIDAD 

“En los años ochenta yo formaba parte de una organización mixta y a nosotras nos ponían detrás para 

escuchar a los hombres y preparar la comida”, afirma Thérèse. “No teníamos derecho a participar en los 

debates, a pesar de que aportábamos nuestra cotización como todos. Poco a poco, fuimos ocupando puestos 

importantes en la organización y hoy día los hombres están orgullosos de que podamos tomar la palabra 

durante una reunión”. 

“Hay hombres que no quieren que salgamos de casa, pero la felicidad no está entre cuatro muros”, añade 

Delphine. “No queremos una cárcel dorada en un chalé con un televisor dentro. Queremos desarrollarnos 

como personas, formar parte de asociaciones, ocuparnos de nuestros hijos, acceder al conocimiento. Hay 

hombres que ya han entendido que es un orgullo que su esposa sepa leer y escribir. Una mujer que sabe lo que 

vale puede superar las dificultades y salir adelante”. 
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Monique Ilboudo 

Monique Ilboudo posa en la entrada de un edificio de la avenida Yatenga, una de las principales arterias que 

vertebra la ciudad de Uagadugú.JUAN LUIS ROD 

Monique Ilboudo nació en 1959 y es la primera mujer de Burkina Faso en publicar sus novelas. Entre 1992 y 

1995, escribió una crónica sobre feminismo en uno de los periódicos principales burkineses y ese mismo año 

creó un observatorio sobre los derechos de la mujer en su país. Es abogada, profesora en la facultad de 

derecho de la Universidad de Uagadugú (la primera fémina que ejerce como tal en esta facultad) y en 2020 

acaba de publicar su cuarta novela. 

“Lucho para promocionar el diálogo intergeneracional en torno a nuestra visibilidad”, afirma esta escritora. 

“Cada voz (femenina o masculina) es diferente y enriquece la diversidad artística y cultural del país. A través 

de la creación de historias y personas, creo que contribuyo a alimentar el imaginario y la reflexión de mis 

contemporáneas. Las africanas se han peleado por la libertad y la igualdad, como tantas otras en el mundo. 

Ese combate por una plena ciudadanía y contra la violencia es esencial para su dignidad. Con la ayuda de los 

medios de comunicación y de las redes sociales, hoy podemos compartir nuestras experiencias con otras 

mujeres del mundo y avanzar sintiéndonos más solidarias”. 

Irène Tassembédo 
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Foto cedida por Irène Tassembédo. 
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Irène Tassembédo nació en 1956. Es bailarina, coreógrafa y actriz. Después de su formación en la escuela 

Mudra, creada por Maurice Béjart en Dakar (Senegal), exploró diferentes disciplinas como el teatro, el cine, 

la televisión y la danza. En 2009 abrió su propio centro de danza en Uagadugú y creó el Festival Internacional 

de Danza Contemporánea (FIDO). 

“La danza es un arte accesible a todos a través del cual se pueden transmitir valores”, expone. “El centro de 

mis creaciones son la mujer y la juventud. Toco temas a veces muy duros como la ablación del clítoris, los 

matrimonios forzados, la violencia machista, la dominación masculina, la prostitución, etcétera. Estoy 

convencida de que el baile puede cambiar las mentalidades. También realizo proyectos con personas 

marginadas a las que esta disciplina permite valorarse y sanar heridas… Es urgente abolir las prácticas 

infames que marcan definitivamente la existencia de las mujeres y dejan profundas heridas físicas y psíquicas 

para el resto de sus vidas”. 

Kady Traoré 

Kady Traoré posa en su casa de Uagadugú con la claqueta con la que rodó su conocida serie televisiva 

'Femme au foyer'.JUAN LUIS ROD 

Kady Traoré nació en 1979. Es actriz, directora de cine y productora. Actualmente, dirige el Centro Nacional 

de las Artes del Espectáculo y el Audiovisual (CENASA) de Burkina Faso. En 2019 realizó la serie 

televisiva Femme au foyer (Ama de casa) y recibió el premio a la mejor realizadora de series francófonas en 

el festival Zafaa de Nigeria. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

57 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 459  agosto  2021 

 

“Femme au foyer trata sobre la condición femenina. Las protagonistas se consideran emancipadas, pero se 

encuentran con hombres que no están sensibilizados con su causa. Nos concentramos en educar a las mujeres 

sobre sus derechos, pero no a los hombres. Ellas se van a rebelar cada vez más, pero ellos no van a entender 

por qué. Los hombres se alegran de tener una compañera que haya ido a la universidad, mientras no gane más 

que él y no le haga sombra. Se considera que una chica que tiene éxito profesional es una mala esposa y, a 

menudo, tiene muchos problemas en su hogar”, asegura. 

“Estamos a un nivel muy básico de los derechos femeninos… Ni siquiera logramos sancionar la violencia 

doméstica. Algunas proposiciones son prematuras, y otras están demasiado alejadas de nuestro contexto 

cultural. Nuestra lucha debería estar adaptada a nuestra realidad… Las jóvenes están atrapadas entre la 

presión social de la tradición y de la modernidad. Hace poco, una sobrina quería casarse con un hombre que 

quiere ser polígamo y ella se negó. Así que la boda no tuvo lugar”, concluye la creadora. 

Tipoko Zongo 

Tipoko Zongo posando tras finalizar una de sus actuaciones en Uagadugú.JUAN LUIS ROD 

Tipoko Zongo nació en 1985 y es actriz, cuentacuentos y miembro del primer grupo de música burkinés 

exclusivamente femenino. Interpreta cuentos escritos por ella misma e inspirados en historias de su pueblo, 

que a menudo están relacionados con las mujeres. 
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“Muchos hombres le piden a sus esposas que dejen de trabajar. Tienen que quedarse en casa y, a menudo, el 

marido las humilla”, denuncia Zongo. “Poco a poco, ella se va encerrando en sí misma y se culpa. Hay que 

ser sumisa. El papá de mi hijo me ha motivado a seguir trabajando, pero su familia le criticaba y me insultaba, 

diciendo que era puta y drogadicta. Acabaron por echarme de casa. Yo elegí el arte. Estaba sola con mi 

bebé… Pero mi vida es el arte, la música, los cuentos, el teatro. Puedo vivir sin un marido”, remacha. 

Celebrar el 8 de marzo en Burkina significa rendir homenaje a las mujeres y a los hombres que cada día 

luchan para que los derechos de ellas no se queden en papel mojado, en convenciones y acuerdos firmados y 

ratificados en esferas internacionales. Y es rendir homenaje a las 2.000 que mueren cada año, según Amnistía 

Internacional, durante el embarazo y el parto, por causas que podrían ser evitadas, o al 63% de mujeres que 

han sufrido la ablación del clítoris. También a los cientos que han sido acusadas de brujería y que viven 

apartadas de sus comunidades en centros de acogida, y a las que nunca pudieron llegar porque las lincharon. 

A todas y cada una de las mujeres que, por el hecho de serlo, han sido víctimas de discriminación. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-06/mujeres-de-burkina-el-feminismo-

continua.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210512 

  

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b62af632
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b62af632
https://www.afro.who.int/fr/news/le-burkina-faso-experimente-une-nouvelle-approche-de-collecte-de-donnees-liees-au-mutilations
https://www.afro.who.int/fr/news/le-burkina-faso-experimente-une-nouvelle-approche-de-collecte-de-donnees-liees-au-mutilations
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/2021-05-06/mujeres-de-burkina-el-feminismo-continua.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210512
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-06/mujeres-de-burkina-el-feminismo-continua.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210512
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Mañana llegan las caravanas de mujeres indígenas que recorrieron el país a pie contra el extractivismo 

y los incendios 

"Caminamos porque no queremos morir por el virus y tampoco por la contaminación" 

Dos hechos tan dolorosos como arrasadores las movilizaron en geografías distantes del país. En el norte, una 

niña wichi había sido violada y asesinada; en el sur, los incendios forestales se tragaron bosques enteros en 

pocos días. Las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir -un red que suma a mapuche, aymaras, wichi, ranqueles 

e integrantes de otros pueblos originarios- no se preguntaron qué hacer, se pusieron en acción. Salieron a 

caminar en marzo desde el Chaco y desde Chubut para denunciar con sus pasos el extractivismo y una idea 

"de progreso que es exterminio". Mañana llegan a la ciudad de Buenos Aires después de decenas de 

asambleas, habiendo tejido una red ambientalista que seguirá en acción contra esa palabra nueva que se llenó 

de sentido en el camino: terricidio. 

Por Estefanía Santoro y Euge Murillo 

El 

paso por la costa sirvió a la vez de descanso para los pies de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.. Imagen: 

Jose Nico 

 

Desde Mar del Plata 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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“Flores nativas, rebelión, incendiarias del sistema de racismo y misoginia abrazamos a la tierra. Sagrados 

nuestros pasos, cuidadores del andar. Mientras no tengamos justicias para ellos no habrá paz.” Epunewen. 

Vienen cargando la palabra Terricidio envuelta en un paso firme por tierra arrasada. Caminan para denunciar, 

ser oídas, escuchar, encontrarse y aunar fuerzas. Estas cronistas se encuentran con algunas de las caminantes 

del Movimiento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir en Mar del Plata, a solo 400 kilómetros del punto de 

llegada: la Ciudad de Buenos Aires. Ya las suelas están gastadas, la piel percudida por la transpiración 

acumulada, las estrategias del ritmo bien aprendidas: “Cuando arrancan no paran” dice Vik que acompaña al 

bloque sur de la caminata. Se queda un poco más atrás que sus hermanas -así se llaman entre ellas- que 

caminan por la pasarela unos metros más arriba del nivel del mar en donde es furor el Paddle Surf, un deporte 

marítimo que consiste en mantenerse de pie sobre una tabla con la ayuda de un remo de una sola pala. Las 

caminantes atraviesan la ciudad balnearia que está en fase 2 en la escala ya conocida de la Covid19. Algunas 

personas siguen su rutina matutina sin prestarles atención, otras aminoran el paso para ver de qué se trata. Con 

un té calentito en el termo que acompaña la voz baja, explican con paciencia por qué decidieron salir de 

diversos territorios e iniciar el pasado 14 de marzo una caminata plurinacional desde distintas provincias para 

encontrarse mañana 22 de mayo en la Plaza de los Dos Congresos a las 14 hs. 

Se adentran en la arena, charlan, un sorbo, un poco de descanso, miran el horizonte y de vez en cuando se 

envuelven en una bandera que dice: “Basta de Terricidio. Mientras no tengamos justicia para ellos no habrá 

paz” 

¿Cómo surgió la iniciativa de la caminata? 

Las mujeres indígenas buscan concientizar a la población sobre la necesidad de un cambio de paradigma 

hacia el Buen Vivir, como ellas lo llaman, basado en la protección de los bienes comunes (aire, agua, tierra) 

que existen en el mundo que habitamos y terminar con el modelo extractivista que destruye y contamina todo 

a su paso: “Hubo dos hechos muy concretos a partir de los que dijimos algo tenemos que hacer, no tenemos 

más que nuestro cuerpo y por eso salimos a caminar. Uno de esos hechos sucedió este verano, en enero. Una 

niña wichí la violaron en manada, la asesinaron y dejaron su cuerpo tirado. Su madre, que no habla castellano, 

cuando desaparece, quiere hacer la denuncia. Se le cagan de la risa en la cara y no le toman la denuncia. La tía 

de esta niña pertenece al movimiento y nos contó por lo que estaban pasando. Cuando apareció el cuerpo de la 

niña, tampoco hicieron nada, no salieron a buscar culpables, ni siquiera figuró en los medios de 

comunicación. Esta situación no es excepcional, es parte de la realidad, el chineo justamente es algo que lo 

quieren hacer pasar como una práctica cultural pero es una aberración que sucede desde el colonialismo, que 

son violaciones en manada a niñas de parte de criollos. A esa situación se sumaron los incendios en la 

Comarca Andina y en Corcovado, Chubut donde el río Carrenleufú está amenazado por un proyecto de 18 

represas, esto viene acompañado de otros proyectos de megaminería. Están empezando a quemar las tierras 

para seguir profundizando el modelo extractivista. El intendente de El Maitén dijo que quiere explorar la zona 

a ver si hay petróleo. Ya no podemos más porque estamos en pandemia encerrades pero las actividades 

extractivistas continuaron ¿cuál es la lógica? ¿Tenemos que estar encerrades para no morir por el virus pero sí 

podemos morir de contaminación? Desde ahí nos impulsa salir a caminar, encontrarnos con quienes ya no 

queremos ser parte de esta realidad. Esto debe interpelarnos a todos, porque todos estamos habitando este 

territorio que fue y está siendo masacrado”, explica Vik. 

La caminata fue organizada por columnas que partieron desde distintas partes del país. La columna sur 

conformada por mujeres de la nación Mapuche partió desde la Puel Willimapu en Corcovado, Chubut, para 
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continuar por los pueblos y ciudades de Esquel, El Maitén, El Bolsón, Epuyén, Furilofche, Dina Huapi, Villa 

La Angostura y Comallo. La parada en Mar del Plata fue la última antes de llegar a Buenos Aires del bloque 

sur. La columna norte partió desde Roque Sáenz Peña, en Chaco, son mujeres de la Nación Qom y Diaguita y 

continuaron la caminata hacia Resistencia, Paraná, Cayastá y Rosario. 

Noel Romina Naporichi pertenece a la nación Qom, nacida y criada por sus abuelxs en Juan José Castelli, 

ciudad del noroeste de Chaco, hoy vive en Rosario donde emprendió el camino de “lucha, fuerza y 

recuperación territorial” de su comunidad, así es como lo denomina. Ella transita los diferentes territorios para 

visibilizar que las naciones indígenas "necesitan la atención que nunca se les dio". Forma parte del 

Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen vivir, es profesora de peluquería y coordinadora de espacios 

juveniles en centros comunitarios y privados de Rosario, comprometida además con la lucha antipatriarcal y 

antiracista. 

Noelia fue la encargada de alojar en su casa a un grupo de mujeres del bloque norte: “Hicimos un recorrido 

por Santa Fe, donde nos recibieron las hermanas del pueblo Mocoví y la comunidad Qom en barrio Las 

Lomas. Ahí estuvimos varios días, después fuimos a Paraná. Y finalmente llegamos a Cayastá a la comunidad 

de la hermana Marta González, del pueblo Mocoví.” 

¿Qué es el Terricidio? 

En su andar le hacen una apuesta corajuda al lenguaje, llenar de sentido la palabra Terricidio de manera 

colectiva, recogiendo como si fueran espigadoras las voces que emergen de cada lugar en donde se detienen a 

conversar de modo asambleario ¿Cómo nos atraviesa el Terricidio? Falta de agua, contaminación, incendios 

de bosques nativos, fumigaciones ilegales con agrotóxicos, montañas dinamitadas, son solo algunas de las 

formas en las que se materializa esta forma de exterminio a lo largo y ancho del país. No es casual que hayan 

elegido instalar una palabra, la lengua originaria les fue saqueada, de esa herida reconstruyen el lenguaje, 

primero el ancestral y después la traducción, una coreografía auditiva para ser oída pero también para 

convertirse en hacedoras de palabras que expliquen las heridas del mundo. 

 

Julieta es integrante de la organización Ecos de Mar y explica: “En Mar del Plata, el Terricidio se manifiesta 

desde hace años con las fumigaciones. Todo el cordón frutihortícola de la ciudad es uno de los cordones más 

importantes del país y está siendo fumigado, ese veneno va a la mesa y al agua. El Grupo Aguas, que depende 

de la Universidad de Mar del Plata, realizó un estudio donde detectaron que el agua de las escuelas contiene 

gran cantidad de químicos. Esto es histórico en la ciudad porque desde hace años no respetan las ordenanzas 

que prohíben fumigar a menos de mil metros de distancia. Después tenemos otras cuestiones que tienen que 

ver con los intereses turísticos, con un montón de barrios privados que se están extendiendo sobre reservas 

forestales, como, por ejemplo, en el bosque. Constantemente los intereses privados se apropian de los 

espacios públicos, de las playas públicas y de las reservas que ya están siendo violadas totalmente. Pero lo 

que más nos alarma desde hace algunos años, es que empezaron a aparecer ballenas y delfines muertos y no 

entendíamos por qué. Conectándonos con distintas instituciones, nos explicaron que esas muertes están 

relacionadas con la exploración sísmica de hidrocarburos. Es un tipo de técnica para localizar pozos 

petroleros en el fondo marino, a través de bombardeos acústicos, estruendos muy fuertes como el sonido del 

despegue de un cohete espacial que le revientan los tímpanos a los animales o los dispersan, hacen que se 

pierdan y se terminan muriendo varados. Ese es un gran Terricidio. Hace cuatro años que lo pusieron en 
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práctica, cuando otorgaron permisos de exploración sin consulta pública y es el paso previo a lo que se viene 

después. Estamos hablando de una superficie enorme de pozos que va a ocupar gran parte de la Provincia de 

Buenos Aires, desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca. Una vez que se instalen las petroleras, habrá pozos 

petroleros a poca distancia de la costa. Se sigue profundizando el modelo extractivista. Greenpeace junto con 

la Universidad de Tandil vienen investigando este proyecto y calculan que va a haber por lo menos un gran 

accidente petrolero grave que va a contaminar toda la costa. Nos hemos manifestado sobre este tema, pero es 

muy difícil que llegue la información a la gente porque hay un cerco mediático muy grande.”  

 

La vía orgánica es un espacio cultural y comunitario de huerta que tiene una cuadra de extensión en la ciudad 

de Mar del Plata: “Se abastecen de alimentos agroecológicos personas que de manera espontánea se acercan, 

los jueves y sábados se realizan los trabajos comunitarios. Son entre 12 y 15 personas con sus familias”, 

explica Maria Laura Tiburcio, técnica agrónoma y parte del proyecto: “La agroecología es una de las 

resistencias y alternativas al sistema productivo imperante y por sobre todo una respuesta hacia una vida 

digna, la huerta orgánica e intensiva es una forma de producir alimentos sanos durante todo el año, libres de 

los agrotóxicos que ponen en riesgo nuestra salud” concluye. 

Poner en palabra 

¿Cuándo comenzamos a utilizar la palabra femicidio como obradora de sentido frente al ya extinto “crimen 

pasional”? ¿cómo es que queda anclada en el lenguaje una palabra? ¿Es casual la lucha por instalar palabras 

de sufijos que indican matar, eliminar, exterminar? Urge el caudal de sentido sobre la palabra, entenderlas y 
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reconocerlas, como los caminos que se recorren varias veces para memorizar los lugares por los que se pasa y 

no tanto el punto de llegada. Algo parecido a lo que vienen haciendo las caminantes. Urge poner en palabras 

cómo se llevan a cabo estas múltiples formas de exterminio para encontrar estrategias de resistencia. El 

terricidio es la síntesis del genocidio, el ecocidio, el feminicidio y el espistemicidio que sufren las 

comunidades desde el momento en que los pueblos preexistentes al Estado Nación fueron saqueados, 

destruidos y colonizados. 

 

El ecocidio es la destrucción de los territorios de manera irreversible, ocasionada por el desmonte, la tala 

indiscriminada, la megaminería contaminante y los incendios intencionales que dejan a las comunidades sin 

posibilidad de cosechar, sin agua y enferma sus cuerpos por los desechos que las empresas esparcen sin 

control. 

El epistemicidio es la eliminación del conocimiento, de las formas de entender y concebir la vida de las 

comunidades indígenas. Es la colonización que destruyó su cultura, su idioma, sus ceremonias, su medicina. 

Es la opresión y la negación de la identidad indígena. La iglesia católica tuvo una gran responsabilidad en esto 

durante sus misiones cristianas. 

Las mujeres indígenas definen el feminicidio como “el asesinato organizado y continuo de las empresas 

terricidas que atacan a las mujeres en las comunidades por motivos económicos”, es también la violencia 

patriarcal que sufren y es el Estado que no protege ni asiste a esas mujeres, es la institución policial que se les 

ríe en la cara cuando se acercan a una comisaría a realizar una denuncia y descreen de sus testimonios. 
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El genocidio indígena, que en este sur comenzó hace más de 200 años, continúa hasta nuestros días cuando 

las comunidades son negadas, olvidadas y despojadas de sus territorios y su ancestralidad. El exterminio de 

los pueblos se perpetúa, solo cambiaron los métodos, hoy mueren por hambre, por contaminación, por la 

violencia racista institucional y por la desidia de los gobiernos. 

Los gobiernos, el Estado y las empresas extractivistas son los responsables de esta matanza, los terricidas que 

cegados por el poder y el dinero perpetúan la opresión hacia las comunidades. 

¿Por qué caminan? 

“Nosotras caminamos para sanar y en el trayecto surgen círculos de diálogos donde contamos las cosas que 

nos lastimaron durante nuestra infancia, nuestra adolescencia y cuando podemos nombrarlas, decirlas, vamos 

sanando. En el camino también nos encontramos con otras hermanas que han pasado por sufrimientos peores 

o iguales y ver que ellas tuvieron la fortaleza de superarlos es otra forma de sanar. En el caminar plantamos 

una semilla que más adelante dará sus frutos y eso es parte de la sanidad porque sanamos junto con la pacha”, 

cuenta Karumanta Escalada, mientras sus pies dejan huella en la arena de la playa y el sol vuelve más brilloso 

la profundidad de su pelo negro, largo y lacio”, ella es una mujer de la nación quechua y Aba Guaraní, vive en 

General Pico, La Pampa. Pertenece a la comunidad Ajayhu Pawha y también integra el Movimiento de 

Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. 

Inició la caminata a mediados de abril y se unió al bloque de mujeres que partieron del sur del país, su historia 

de vida se repite en muchas mujeres indígenas de los distintos territorios. Nació en Orán, Salta, cuenta que se 

crió en medio de dos comunidades: Aba Guaraní y Coya Quechua. Ya durante su adolescencia comenzó a 

transitar distintas provincias del Norte en búsqueda de trabajo, fue trabajadora de casas particulares y niñera, 

siempre en la informalidad, sin derechos y con sueldos muy bajos que apenas le permitían subsistir. A sus 25 

años llegó a La Pampa y cuando quiso regresar a Salta su situación económica era tan precaria que no pudo 

pagarel viaje de vuelta. “Me costó mucho acostumbrarme a La Pampa porque el clima era muy frío para mí 

que venía del Norte y la gente era demasiado blanca, sufrí mucha discriminación. Hasta que una mujer me dio 

trabajo y me ayudó mucho. En ese momento yo tenía a mis dos hijos chiquitos, los crié sola y salí adelante.” 

Hace 12 años Karumanta comenzó un proceso de recuperación y defensa de su identidad primero en la 

comunidad Pincen en Trenque Lauquen y luego la llevó adelante en su propio territorio, en General Pico. 

Comenzó a contactarse con vecinxs y conocidxs que les contaban la historia olvidada y negada de sus raíces. 

“De repente charlando con alguien me decía, ‘mi mamá, mi abuela era india’ y yo les contestaba: vos también 

lo sos. Hay una historia que me conmovió mucho, era una señora grande, me dijo que varios de sus tíos 

murieron porque les hicieron cruzar el río caminando, eran del pueblo Charrúa y ella no sabía. Era muy 

doloroso para ella saber que le habían pasado cosas graves a su familia, y así fue, se fue redescubriendo. Otra 

chica me decía ‘yo sé que yo soy Ranquel, pero no sé nada de mi historia, no sé la lengua’ y empecé a darles 

ánimo, las ayudé a recuperar su identidad. Así se fueron sumando 15 familias de distintos pueblos y 

comunidades y formamos la comunidad urbana Ajayhu Pawha que significa espíritu libre, porque no se busca 

que sea de una etnia específica, sino recuperar nuestra identidad. Fuimos la primera comunidad que hizo una 

ceremonia de la Pachamama en General Pico y muchos se asombraron porque es una ciudad muy blanca.” 

Karumanta extendió la recuperación de su identidad a las escuelas, comenzaron a llegarle invitaciones de 

distintas instituciones educativas para dar talleres y contar lo que significa ser mapuche, su lengua, su cultura, 

su espiritualidad. Ella también cuenta cómo se manifiesta el Terricidio en su comunidad: “El gran problema 
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que existe en La Pampa es la contaminación del agua con arsénico y agrotóxicos. Donde yo vivo está rodeado 

de campos que son fumigados, vemos cuando pasan aviones a muy pocos metros de nuestras casas tirando 

veneno, denunciamos, pero no pasa nada. Hay muchas personas enfermas de cáncer y esto es algo que pasa 

hace mucho, cuando llegué a La Pampa me llamó la atención que las personas tenían los dientes negros y 

tengo amigas de mi edad que en sus fotos no sonríen porque les da vergüenza mostrar sus dientes.”  

 

Otras de las formas en las que se manifiesta el terricidio en la comunidad donde vive Karumanta es a través 

de prácticas que reproducen el machismo heredadas de la colonialidad: “Cuando llegué a La Pampa me di 

cuenta que los varones tenían el privilegio de sentarse en la punta de la mesa y que les sirvan primero la 

comida, eso en mi comunidad jamás existió, cada día trato de desarmar esas costumbres que no tienen nada 

que ver con las nuestras”, cuenta y concluye: “Nosotras estamos seguras que esta caminata es el principio de 

algo que nos va a dar herramientas, tal vez nosotras no vamos a ver los frutos de esta caminata pero si 

nuestras hijas y nietas. Ellas van a tener más herramientas que nosotras porque este caminar es una 

transformación, un conocimiento, las que vengan detrás de nosotras van a tener un camino más directo.” 

Las asambleas 

La dinámica asamblearia es una de las huellas que fue dejando el recorrido: una ronda en donde la voz baja 

toma protagonismo, el esfuerzo en la escucha es también una manifestación de otro modo de comunicación: 

“Podría subir la voz hermana” le dicen a una de las caminantes que se encuentra en la parte de la ronda en 

donde todavía llegan los últimos rayos de sol de la tarde. Ella mantiene el hilo de voz en una frecuencia baja, 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

66 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 459  agosto  2021 

 

la sostiene el sonido del mar y del viento. Las personas comienzan a acercarse lentamente para oír mejor. Una 

mujer saca de su bolso un pan, lo deja al costado de una de las caminantes que agradece con un gesto y dice 

una frase que instala el silencio por un rato: “La tierra está agonizando y sin embargo nos sigue alimentando”. 

Luego la palabra comienza a circular “Quiero leerles algo que justo tenía en la mochila”, la mujer se ríe 

cuando dice la palabra “justo” y continúa: “Tiene que ver con esto de buscar otras palabras, de inventarlas, en 

nuestro grupo de amigos nos pasaba que no nos gustaba tanto la palabra “militancia” por su procedencia, 

entonces encontramos una nueva y quiero compartirla: viditancia es una palabra nueva propuesta por la Red 

JArilla de Plantas Saludables de la Patagonia como modo de enfatizar la actividad por el cuidado de la vida”. 

Los aplausos son tímidos pero emergen de la ronda, es ahí en el sentido del lenguaje donde late el corazón de 

la caminata. 

“En todos los lugares en donde fuimos parando se armaron estas asambleas, las personas se van acercando, 

por ahí al principio somos poquitas y después va creciendo”, cuenta una de las hermanas. La forma en la que 

se organizan es a través de las personas que las reciben en las diferentes paradas, comida, lugar para 

hospedarse y acompañamiento en un tramo del recorrido. Luego se difunde el horario en el que va a suceder 

la asamblea y se convoca. Sobre el final se arma un grupo de wasap en donde quienes quieran pueden dejar su 

contacto, de este modo van tendiendo una red a su paso. 

“En Mar del Plata, una de las principales luchas es por las costas públicas, vaya si no nos está afectando el 

terricidio” dice Sofia Romero, que tiene 23 años y estuvo en la última movilización masiva que hubo en la 

ciudad antes de que comenzara la temporada por la privatización de las playas. 

“Las personas tienen que entender que el Terricidio nos afecta a todes, nos atraviesa, venimos acá a Mar del 

Plata y las personas nos cuentan que tienen que estar defendiendo las costas para que sea pública, todavía las 

personas no despertaron en ese sentido. La caminata viene a dar un sacudón para despertar, para que nos 

demos cuenta que se nos está muriendo el planeta a manos de un supuesto progreso que en realidad nos lleva 

a la destrucción y eso no lo estamos viendo”, dice Neli Curia, mujer mapuche de El Bolsón, ella se unió a la 

caminata en Jacobacci, Departamento Veinticinco de Mayo en Río Negro: “En algunas asambleas por las que 

pasamos acompañamos el pedido de visibilidad por la búsqueda de Tehuel, nuestra lucha por la visbilización 

es muy parecida a la que viven las diversidades porque sus muertes no repercuten y a nosotras nos pasa lo 

mismo, no tenemos repercusión en la prensa y es duro decirlo, pero las compañeras feministas blancas 

tampoco miran las muertes y violaciones de mujeres indígenas como está pasando hoy con los travesticidios o 

la desaparición de Tehuel.” El territorio que habita Neli es una de las zonas de la Comarca andina que hace un 

mes ardió en llamas, un incendio que, tal como aseguran lxs vecinxs que lo perdieron todo, fueron 

intencionales y esconde los intereses de grandes empresas. Hace tres años se unió al Movimiento de Mujeres 

Indígenas por el Buen Vivir, es artesana y alfarera, su economía quedó desbastada cuando comenzó la 

pandemia, al no poder vender sus productos en las ferias, subsiste con su huerta: “La caminata tiene la 

particularidad que trae nuestra espiritualidad a cuestas, nuestros ancestros nos estuvieron guiando, estuvimos 

protegidas y sanas. En todos los lugares donde estuvimos hicimos nuestras ceremonias. Nosotras creemos que 

la tierra nos acompaña porque sobre ella estamos, las personas de los distintos territorios que recorrimos nos 

acercaron sus hierbas medicinales, también nos han contado sobre las consecuencias del impacto turístico y 

las mineras sobre los territorios naturales y eso lo pudimos ver al caminar.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/342369-caminamos-porque-no-queremos-morir-por-el-virus-y-tampoco-po  
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Cadets Violently Strip Searched Us As Part of Their Training. For My Pain, I Got $325. 

 

KAYLA SALISBURY FOR THE MARSHALL PROJECT 

FILED 10:00 p.m. 

05.06.2021 

LIFE INSIDE  

Cadets Violently Strip Searched Us As Part of Their Training. For My Pain, I Got $325. 

Willette Benford was one of several incarcerated women who sued the Illinois corrections department for 

using mass strip searches to train cadets. A small settlement check took her back to the shame and trauma of 

those incidents. 

By WILLETTE BENFORD  

On Feb. 6, 2021, I received a check in the mail. Like most people, I like getting checks. But this one, a 

settlement payment from the Illinois Department of Corrections (IDOC), was different. There was no joy 

attached to its delivery — only dark memories of the violent, degrading strip search that I and hundreds of 

other women endured as part of a cadet training exercise at Logan Correctional Center. 

 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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 

• 04.29.2021 

Nothing Has Made Me Feel More American Than Going to Jail 

• 04.23.2021 

How We Survived COVID-19 In Prison 

• 04.13.2021 

How I Convinced My Incarcerated Peers to Make Language a Priority 

The search took place on the morning of Oct. 31, 2013. To this day, I believe the choice of Halloween was 

intentional. Fear gripped my heart as male and female guards, cadets and staff screamed at us to get up and 

get dressed and threatened us with solitary confinement if we said a word. The cadets were being trained on 

how to shake down prisoners — and how to treat us in general. 

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/2021/04/29/nothing-has-made-me-feel-more-american-than-going-to-jail
https://www.themarshallproject.org/2021/04/23/how-we-survived-covid-19-in-prison
https://www.themarshallproject.org/2021/04/13/how-i-convinced-my-incarcerated-peers-to-make-language-a-priority
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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As we stood in front of our cells, female cadets made us strip naked; male officers were present. We stood 

there as various other men who weren’t on staff walked up and down the hallways watching us. 

Some of us had to remove sanitary products right there in front of them. The female cadets patted us down, 

lifted our breasts and forced us to spread our buttocks so that they could look inside us with flashlights. Then, 

as we squatted and coughed, they handcuffed us. They led us to the dayroom to sit for hours until their mock 

shakedown was complete. Some officers joked around while we sat there. Eventually, we were allowed to put 

our clothes back on, but we were still in view of male officers and cadets. 

Just retelling this story brings back the trauma of an event I thought I could somehow forget. But how could I 

forget when the same thing had happened two years prior? 

That abusive cadet training exercise took place on March 31, 2011 at Lincoln Correctional Center. As with 

my second experience, male and female staff, officers and cadets woke us up early in the morning, screaming: 

“Get up, get dressed and don’t say a word! If you do, you’re going to seg!” 

The cadets painfully handcuffed about 200 of us, with officers stepping in if they got it wrong. Then they 

marched us to the gym, lined us up shoulder to shoulder and told us to face the wall under the threat of 

solitary confinement. The gym bathroom, with its collection of mirrors along the wall, was wide open. I could 

see a male officer in the mirror laughing. 

One of the reasons I remember this search in such detail is because I was on my cycle and had to stand there 

naked and bleeding because no one brought sanitary products. We were not allowed to use the bathroom, 

which resulted in many accidents. Some women had seizures; others passed out from what seemed to be 

anxiety attacks. Officers made derogatory remarks about our bodies and said that we stunk. We were 

handcuffed behind our backs for about six hours. Nearly 10 years later, my wrists and hands still swell as a 

result. 

No amount of money could undo the trauma of these experiences, but a group of us decided to file a lawsuit 

for the Halloween 2013 strip search. I was still incarcerated at the time. 

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 
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Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

In July 2020, when I had been out of prison for about 18 months, IDOC offered us money and asked us to 

sign an agreement absolving them of any wrongdoing. I asked my attorney what would happen if I didn’t sign 

the papers, and he told me that the judge might throw the lawsuit out. The court, he said, did not place high 

priority on prisoners being strip searched. 

I was still not going to sign. But my attorney, who, bear in mind, was not an advocate in the movement for a 

just criminal legal system, convinced me. “You know there are women inside that need that money,” he said. 

I knew he was right. I also knew it was a manipulative statement. But my heart was with my sisters inside. I 

knew firsthand that this money could mean the difference between deprivation and a pair of shoes, a pack of 

T-shirts or the chance to shop for food. With that in mind, I signed the settlement agreement. 

The shame of those days stayed with me for years. But that shame should not be mine. It should be on the 

officers who abused us. These are only two accounts of the harm inflicted on me and other women during my 

time inside. There is not enough space in one piece to detail the atrocities. 

For the Halloween strip search, IDOC mailed me a check for $325. Although the agency continues to assert 

that their staff did nothing wrong, this check that I may never cash is proof that they are guilty. That this 

happened to me and hundreds of other women. 

Beyond my individual experience, that measly check is even greater proof that the system does not care about 

Black women. The check says to me that in the eyes of IDOC, my pain — and that of my sisters — is only 

worth $325. The cost of dignity. 

Willette Benford is a decarceration organizer with Live Free Illinois. She is a mother, advocate and minister 

who works with numerous local and national groups, including the Chicago Coalition for the Homeless 

Reentry Project, Cabrini Green Legal Aid’s Visible Voices & Leadership Council, Women’s Justice Institute 

and Mothers United Against Violence and Incarceration. 

The Illinois Department of Corrections did not respond to requests for comment. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/05/06/cadets-violently-strip-searched-us-as-part-of-their-training-

for-my-pain-i-got-a-measly-325 
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https://www.themarshallproject.org/2021/05/06/cadets-violently-strip-searched-us-as-part-of-their-training-for-my-pain-i-got-a-measly-325
https://www.themarshallproject.org/2021/05/06/cadets-violently-strip-searched-us-as-part-of-their-training-for-my-pain-i-got-a-measly-325


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

71 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 459  agosto  2021 

 

"Ya no luchamos por el estado palestino, luchamos por la liberación" 

Samera Esmeir, activista y profesora palestina en la Universidad de Berkeley, analiza el conflicto de 

Gaza 

Samera Esmeir nació en la ciudad de Haifa -ocupada por Israel en 1948- y terminó su maestría en leyes en la 

Universidad de Tel Aviv. Desde 1995 empezó su práctica de abogacía defendiendo a refugiades y residentes 

palestinos en Jerusalem Oriental. Desde 2005 da clases en la Universidad de Berkeley desde donde continúa 

su activismo.  

Por Natalia Brizuela y Verónica Gago 

Una manifestante en Michigan, Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden visitó una planta de Ford, para 

reclamarle por el cese del apoyo a Israel.. Imagen: AFP 

 

 

“Hemos visto cómo en el mundo occidental no se asocia a Palestina con las luchas feministas. De hecho se da 

por sentado, que no hay posible intersección o alianza entre el feminismo y la lucha palestina. Las feministas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/16363-veronica-gago
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palestinas, en cambio, continúan pensando que el feminismo es una lucha en contra del proyecto de ocupación 

colonial, de opresión y violencia de género. Se niegan a separar el feminismo de las problemáticas anti-

coloniales, del mismo modo en que viene ocurriendo en América Latina”, dice la abogada, profesora y 

activista palestina Samera Esmeir. 

La violencia del gobierno de Israel, a cargo del ultraderechista Benjamín Netanyahu, contra Palestina entró en 

estos días en una nueva escalada histórica. Ha circulado en particular el video, filmado en tiempo real, del 

ataque aéreo israelí dirigido intencionalmente contra un edificio de doce pisos donde se ubicaban las oficinas 

de la agencia internacional The Associated Press y otros medios de prensa en la ciudad de Gaza. Menos 

conocido tal vez es que horas antes había sucedido otro ataque aéreo contra un campo de refugiadxs muy 

poblado en la misma ciudad, donde murieron sobre todo niñxs. Los ataques aéreos, al día de hoy, se cuentan 

por decenas. 

Este nuevo episodio de brutalidad tiene como momento inicial una expulsión: las protestas palestinas para 

evitar desalojos de varias familias, y el desplazamiento forzado de sus hogares, en los barrios de Sheikh Jarrah 

y Silwan, en Jerusalén. Luego siguió una feroz represión israelí en la mezquita de Al-Aqsa. Pero más que 

reproducir sin fin las escenas de destrucción, hay voces que ponen el eje en mirar nuevamente la resistencia 

palestina e incluso su afirmación de un vocabulario de la liberación más que el conocido de la 

autodeterminación. Es lo que propone Samera Esmeir en esta conversación. 

 

Samera Esmeir 

Samera nació en la ciudad de Haifa, la ciudad palestina que en la guerra de 1948 fue ocupada por las fuerzas 

sionistas, tras el fin del mandato británico en Palestina. Su familia fue parte de quienes fueron encerrados en 

un barrio pobre mientras la ciudad era tomada por completo. Estudió abogacía en la la Facultad de Leyes de 

Haifa y en 1995 se mudó a Jerusalén Oriental para trabajar en el Centro de Apoyo Legal Cuáquero. “Era un 

centro ilegal que ofrecía apoyo legal gratuito a los habitantes de Jerusalén Oriental y a los palestinos de 
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Cisjordania. Así empecé mi práctica como abogada”, nos cuenta. Detalla que los casos que le tocaban eran de 

dos tipos: derecho de residencia y desalojos. “En los años 90, el estado de Israel aceleró la revocación del 

estatus de residente de los habitantes palestinos de Jerusalén Oriental como técnica para su proyecto de 

limpieza étnica y de volver minoritaria a la población palestina: entonces, trabajé en esos casos para impedir 

la revocación del estatus”. Agrega que, por entonces Israel tenía planes de urbanización en Cisjordania, 

proyectando grandes calles. “Podíamos armar casos en contra de las órdenes israelíes de demolición que 

destruían casas en la zona. Fue así que nos enteramos de proyectos de desarrollo de autopistas, avenidas y 

calles, como parte de un proyecto de urbanización que obstruye la circulación de lxs palestinxs y que facilita 

la movilidad de los colonos”. Luego empezó a trabajar en un despacho de abogados en Jerusalén Oriental, 

representando a palestinxs en la Corte Suprema israelí. En el ínterin hizo una maestría en leyes en la 

universidad de Tel Aviv. Luego se fue a Nueva York a hacer un doctorado. Dice que entonces tomó la 

decisión de dejar de ejercer como abogada: “Me dí cuenta de que la ruta de la ley no era la ruta para poder 

liberar a Palestina”. Sin embargo, entonces co-fundó la revista Adalah Review, vinculada a un centro de apoyo 

legal en Haifa en defensa de los derechos de lxs palestinxs, o sea de alguna manera el trabajo legal 

continuaba, aunque por otros medios. Desde el 2005, se convirtió en profesora e investigadora en la 

Universidad de California en Berkeley, sin dejar su activismo. 

¿Qué elementos, tanto históricos como coyunturales, permiten comprender mejor el ataque actual 

contra Palestina y, en particular, que el foco esté otra vez en Gaza? 

Gaza y Cisjordania fueron ocupados en 1967 por Israel y así completó entonces la ocupación de Palestina. El 

proceso de paz empezó en los años 90 pero fue interrumpido y en 2005 Israel se retiró por completo de la 

Franja de Gaza, donde había pocos asentamientos, de manera unilateral porque no quería negociar con 

Palestina. Estamos hablando de un área total de la Franja de Gaza de 41 kilómetros de largo y entre 6 y 12 

kilómetros de ancho, con casi dos millones de palestinxs, de los cuales un millón cuatrocientos mil son 

refugiadxs de la guerra israelí. Es una población muy densa en un espacio pequeño de tierra. Señalar la 

unilateralidad de la retirada es importante porque establece la superioridad de Israel y su no voluntad de 

negociar con lxs palestinxs. 

En 2007, sin embargo, Israel impone un bloqueo en Gaza impidiendo cualquier movimiento por mar, tierra y 

aire. Dice que el bloqueo es porque lxs palestinxs votaron en sus elecciones por el partido islámico de Hamas: 

es decir, el bloqueo es un castigo al voto. La elección de Hamas fue considerada como un desafío al gobierno 

israelí y a su supremacía porque Hamas es abiertamente un movimiento de resistencia. Podemos decir muchas 

cosas sobre Hamas, y hay varias posiciones al respecto, pero la reacción de Israel y la comunidad 

internacional que la respaldó, fue que imponer el bloqueo en Gaza tenía que ver con que Hamas es un 

movimiento de resistencia armado. Entonces, por casi quince años dos millones de personas en Gaza han 

estado viviendo en esa pequeña porción de tierra bajo bloqueo. Gaza reúne así historias de desposesión y 

sintetiza un estado de pobreza de la mayoría. 
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La madre de Yaseen Hamad tira flores al cuerpo de su hijo durante el funeral en el West Bank. (EFE) 

¿Cómo se ubica el bombardeo actual entonces? 

En mi análisis, el actual bombardeo contra Gaza es una performance de supremacía. Una performance de 

que Israel puede y quiere destruir vidas cuando sea que se decidan a resistir. El bombardeo aéreo es la 

principal tecnología y la práctica clave en la performance de supremacía. Entonces, lxs palestinxs en Gaza 

respondieron enviando cohetes para atacar Israel. Estos cohetes son caseros porque Palestina no tiene 

el poderío militar de Israel. Y es esa la resistencia que cada vez Israel intenta aplastar. Esta ocasión, 

cuando estaban intentando desalojar hogares palestinos de Jerusalén, hubo un llamado de activistas palestinos 

pidiendo apoyo a Gaza, para ayudarles con la resistencia. Gaza respondió enviando cohetes en apoyo a la 

gente que luchaba contra los desalojos en Jerusalén este. Y así es cómo este nuevo episodio de destrucción 

empezó. Pero recordemos que Israel no necesita que haya cohetes para atacar en Gaza. Solo para hablar de la 

última década, entre 2012 hasta 2021 Israel continuó con rutinas, estructurales o esporádicas pero 

rutinas al fin, de bombardeo contra la Franja de Gaza. Recordemos que desde el 30 de marzo 2018, el día 

de la Tierra, hasta diciembre de 2019, Gaza participó en la que se llamó la Gran Marcha del Retorno 

demandando el fin del bloqueo y el retorno a los hogares mientras que recibían cientos de balas del ejército 

israelí. La marcha pacífica continuó aún cuando decenas fueron asesinados y cientos heridos. Lxs palestinxs 

en Gaza son asesinadxs cada vez que muestran algún signo de resistencia. Israel no tolera esto porque aspira 

al control total y a la pacificación total. No hace falta decir que esto es imaginario porque es imposible de 

lograr. 
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¿Cómo sintetizarías las demandas históricas de la lucha palestina por la autodeterminación? ¿Sigue 

siendo ese el vocabulario principal de los reclamos? 

La ironía es que lxs palestinxs están siendo obligadxs a reconocer a Israel como un Estado para el pueblo 

judío, pero eso implica reconocer la autodeterminacion de los judíos en su tierra mientras que, al mismo 

tiempo, es su propia autodeterminación la que está negada. Ningún documento reconoce la autodeterminacion 

del pueblo palestino. Dicho esto, en el momento actual de la lucha palestina, el lenguaje no es el de la 

autodeterminación, incluso cuando fue muy importante por muchas décadas, porque fue el lenguaje de los 

movimientos anti coloniales de la segunda mitad del siglo veinte y porque se convirtió en una herramienta 

legal contra la colonización. Y Argelia fue un ejemplo para la organización de la liberación palestina, por 

ejemplo. Pero volviendo a este momento coyuntural, no escuchamos el lenguaje de la autodeterminación, 

sino otro lenguaje incluso preexistente: el lenguaje de la liberación, de la libertad. Liberación solía ser el 

concepto principal de la lucha palestina y ahora está de nuevo surgiendo. 

¿Qué diferencias implica? 

Este lenguaje está menos interesado en la cuestión de la estatalidad y más interesado en deshacer y destruir la 

tecnología colonial de gobierno y sus operaciones. Liberar es descolonizar. Liberar es lograr libertad. Liberar 

es deshacer la estructura de ocupación y conseguir dignidad y equidad en nuestra tierra. Liberar es 

deshacer el estatus de refugiadxs y permitirles volver a su hogar. Esta es la diferencia hoy entre el 

lenguaje de la liberación y el lenguaje de la autodeterminación. Quiero repetir: la lógica de la estatalidad 

puede volver a emerger y es parte de lo que introduce el liderazgo convencional, pero la gente en las calles no 

canta por la autodeterminación ni por la estatalidad después de todo lo que se intentó en relación a la promesa 

de estatalidad por casi tres décadas, desde el acuerdo de Madrid en principio de los 90. El lenguaje hoy es 

un revival de un concepto anterior de liberación. Nadie está analizando esto, pero esta diferencia y este revival 

es importante. Todavía no sabemos las consecuencias que tendrá. 

Han habido muchas manifestaciones en Palestina, donde sobresale la presencia joven. ¿Podrías 

explicarnos cómo el derecho al retorno, ese que impulsó las marchas los últimos años, y la oposición a la 

solución de los “dos estados” se expresó estos días concretamente en las calles? 

El derecho a regresar ha estado en el centro de la lucha palestina hace ya varias décadas, mientras se discutía 

la opción de los dos estados. Lxs refugiadxs palestinxs se sentían excluídxs del proyecto de solución vía los 

dos estados y continuaron demandando el derecho a regresar. Lxs refugiadxs se han convertido en una fuerza 

central de la lucha palestinx. O sea, habían sido centrales ya en los años 60 y 70, pero los Acuerdos de Paz de 

Oslo los habían marginado porque Israel no permitía que regresen porque eso desarticularía la mayoría israelí 

en el territorio. Han habido algunas propuestas que permitirían el regreso de algunos pocos a Cisjordania. En 

los Acuerdos de Paz, la OLP (Organización de Liberación Palestina) dejó de lado el tema de lxs 

refugiadxs para negociaciones futuras. También el tema de los asentamientos, de Jerusalén y la 

cuestión del agua. Es decir: cuatro temas centrales para la vida palestina fueron dejados de lado para 

que avanzaran los acuerdos de Oslo. Pero son los temas más centrales en cierto modo. Lxs refugiadxs 

palestinxs han estado imponiendo sus propias demandas en sus movilizaciones y en sus organizaciones. Hay 

también un movimiento dentro de Israel, de palestinxs que fueron desplazadxs dentro de su propia tierra, 

como mis padres, como yo, y hay un movimiento de regreso dentro del territorio mismo. En mi aldea, por 

ejemplo, los jóvenes y los mayores regresaron hace unos años, retomando la vida en la aldea destruída. 

Lo hicieron durante un año hasta que Israel los expulsó, otra vez. En las calles ves personas de todas las 
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generaciones y el reclamo es por nuestra existencia, por nuestras vidas, generando espacio para que 

regresen lxs refugiadxs más allá de la forma política que tome Palestina. Esto es un cambio radical muy 

reciente aunque recordemos que esta era la demanda de la OLP cuando se formó en los años 60. 

 

Manifestantes en Chile en defensa de la resistencia Palestina (EFE) 

Se habla de un cambio generacional, tanto en el liderazgo como en las movilizaciones. ¿Cómo 

caracterizarías ese cambio? 

La OLP, que en los 80 decíamos que era la única representación política de lxs palestinxs porque queríamos 

que el resto del mundo la reconociera como nuestro movimiento de liberación nacional, se transformó en la 

Autoridad Palestina que gobierna en particular Cisjordania. Hoy está haciendo el trabajo de ocupación en 

Cisjordania. No es ningún secreto, ya que está en todos los acuerdos publicados. Ellos tienen lo que llaman la 

coordinación de seguridad: esto significa que la Autoridad Palestina en Cisjordania colabora y coopera con 

Israel, le entrega información sobre las personas a quienes debe detener, liderada por una facción, Fatah, y 

algunos de sus aliados. La nueva generación está harta de esa organización. Y lo que están haciendo hoy es 

reactivar otra historia de lucha, una que ya no está interesada en lograr un estado, sino en la liberación de 

Palestina. Pueden articular una lucha que no está limitada por los lenguajes de la ley y la diplomacia 

internacional. 

En ese sentido, ¿qué significó el llamado a huelga general esta semana? 
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La huelga general desafía el desmembramiento de la sociedad palestina. Cuando las fuerzas sionistas 

ocuparon Israel en 1948 inmediatamente desmembraron la sociedad palestina en tres grupos. La mayoría de 

lxs palestinos se convirtieron en refugiadxs, en Líbano, Siria y Jordania. Una minoría permaneció dentro de 

Israel y se les dio ciudadanía israelí. En 1967 Israel ocupa Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental y Gaza 

y les impone un gobierno militar. La historia que se dibuja es una de fragmentación de la comunidad política 

en por lo menos cuatro partes: lxs palestinxs del 48, lxs palestinxs viviendo bajo ocupación en Gaza y 

Cisjordania, lxs refugiadxs palestinxs en la diáspora y en campos de refugiados, y lxs palestinxs residentes de 

Jerusalén Oriental. Después de la ocupación de la Jerusalén palestina en 1967, Israel anexó ese territorio, no 

se les dió ciudadanía israelí a lxs residentes palestinxs de la zona ocupada para no desestabilizar la mayoría y 

supremacía isrealí en el territorio, pero se les otorgó residencia a lxs palestinxs de Jerusalén. Una residencia 

como la que se le daría a un inmigrante que llega a un nuevo país que logra obtener una visa. O sea, es gente 

que queda marcada como no perteneciendo a ese territorio. 

¿La huelga general funcionó como un acto de conexión de todo eso? 

Sí, porque estamos desmembrados, quebrados y rotos como sociedad, en grupos con diferentes identidades y 

aspiraciones. Lo que hace la huelga general es que consolida, agrupa, y colectiviza a lxs palestinxs. Ese 

es su mayor éxito. Reúne a lxs palestinxs en su tierra. Por primera vez en muchas décadas somos un 

pueblo palestino, con nuestras pluralidades, nuestras diferencias, y emergemos como uno. Esta huelga 

nos da una aspiración colectiva. La belleza de la huelga es que, cada unx desde su lugar, nos permite 

participar a todxs. No miramos acciones a la distancia. La huelga, además, habla sobre el acto de protestar, 

sobre las confrontaciones que ocurren de modo cotidiano en los checkpoints. Hemos estado viendo potentes y 

bellas actividades ligadas a la educación, tours dentro de los territorios palestinos que buscan re-educarnos 

sobre la conexión a la tierra. El día de la huelga general hablamos de esa belleza, de la unidad, de prefigurar 

un futuro, de una libertad que llegará, pero en este día nuestro corazón también está roto porque Gaza se ha 

convertido en el laboratorio para la destrucción, para el bombardeo y los rituales de supremacía israelí. Es por 

y para Gaza que está sucediendo esta huelga general. 

¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad internacional? ¿Y desde Estados Unidos en particular? 

La respuesta de la comunidad internacional ha sido muda. Y nadie debería de esperar otra cosa más que 

EEUU defendiendo el derecho de Israel a defenderse porque financian esta guerra. Hace sólo unas semanas 

EEUU le dió a Israel cientos de millones de dólares en financiamiento militar. Lo que sí están haciendo, que 

es bastante común cada vez que bombardean Gaza, es darle tiempo a Israel para defenderse y después, 

gradualmente empiezan a hablar sobre la necesidad del cese de hostilidades. Y después de dos semanas, 

generalmente, hay un alto de fuego. Pero de hecho le dan a Israel dos o tres semanas para que complete su 

destrucción de la resistencia en Gaza y también la destrucción de de las posibilidades de vida y de insurgencia 

en contra de la ocupación israelí. Ya es un ritual conocido. También sabemos que cuando Israel llega hacia 

el final de su campaña intensifica sus ataques. Estos días estamos siendo testigos de una destrucción 

horrorosa, porque Israel sabe que tiene licencia internacional de continuar destruyendo por unos par de 

días más hasta que la comunidad internacional participe en otro ritual más de negociación de un alto del 

fuego. 

Claro, pero las protestas en el mundo fueron rápidas y en muchísimos lugares. Incluso varias 

conexiones entre la represión en Palestina y en Colombia, con carteles que se viralizaron... 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 459  agosto  2021 

 

Sí. Hay protestas en todo el mundo, y en el mundo árabe también, porque los estados árabes han abandonado 

a lxs palestinxs, pero no lo han hecho los pueblos árabes. Esta solidaridad es importante para que sepamos 

que no estamos reducidxs a los estados a los que pertenecemos, y a su orden internacional. Tenemos otras 

existencias políticas que importan en la lucha contra la desposesión, contra la colonización, y contra el 

racismo. Hay muchas conexiones y puntos de convergencia y obviamente diferencias con lo que está 

sucediendo en Colombia. La huelga de Colombia es contra las medidas neoliberales y la de Palestina es 

contra el proyecto de ocupación colonial, del llamado colonialismo de colonos (“settler colonialism”). Pero 

hay convergencias en relación a la desposesión y la violencia racista. Nos corresponde poner en diálogo estas 

prácticas y procesos de desposesión y racismo para poder cartografiar otro mapa del mundo, más allá del que 

está satisfecho con representar al mundo a través de los estados nación. 

¿Cuál es el rol de los colectivos feministas palestinas y el impulso de acciones transnacionales de apoyo 

y solidaridad? 

Palestina siempre ha tenido colectivos y luchas feministas desde el comienzo de las luchas palestinas anti-

coloniales. Yo participé en esas luchas en los 90 cuando terminaba la secundaria y empezaba la facultad. La 

agenda feminista ha cambiando durante estos últimos años. En particular, ha habido un vuelco hacia 

la oenegización en Cisjordania, donde el apoyo internacional llega de la mano de talleres de capacitación. Es 

una agenda vía las ONG que separa las luchas feministas de la lucha palestina, que convierte al feminismo en 

una cuestión de igualdad de género principalmente, aunque también aborda cuestiones de violencia doméstica 

contra las mujeres. Pero no tiene ningún interés en explorar la intersección de raza, clase y género. Las 

feministas palestinas, en cambio, continúan pensando que el feminismo es una lucha en contra del 

proyecto de ocupación colonial, de opresión y violencia de género. Hace dos días la coalición de mujeres 

de Jerusalén hizo una declaración en apoyo a la lucha Palestina en contra de la ocupación colonial, 

enfocándose en cómo ha afectado de modo desproporcionado a mujeres, niñes, embarazadxs. Pero 

también hemos visto cómo en el mundo occidental no se asocia a Palestina con las luchas feministas. De 

hecho se da por sentado, de modo generalizado, que no hay posible intersección o alianza entre el feminismo 

y la lucha palestina. Por eso, las feministas palestinas en EEUU han insistido en categorizar la cuestión 

palestina como una cuestión feminista. Hace poco un colectivo feminista palestino en EEUU emitió una carta 

de amor a la gente en palestina aclamándolos por la incansable insistencia de permanecer en sus tierras, y 

describiendo esa lucha de perseverancia y potencia como una inspiración para la lucha feminista. Esta 

renovada lucha feminista, que se está dando principalmente por colectivos feministas palestinos en la 

diáspora, insiste en lo que siempre ha sido fundamental para la lucha feminista palestina previa a la 

ONGeización: la lucha contra todas las formas de opresión incluyendo la opresión del proyecto racista de 

ocupación y opresión colonial. En Palestina hay varios grupos feministas cuyas intervenciones se posicionan 

en la intersección de problemas de violencia género, en particular femicidios por familiares, y el modo en que 

la Autoridad Palestina ha encubierto a los culpables y asesinos. O sea que la lucha feminista se posiciona en 

contra de la Autoridad Palestina y de Israel. Las feministas se niegan a separar el feminismo de las 

problemáticas anti-coloniales, del mismo modo en que eso viene ocurriendo en América Latina, y en 

tantos otros movimientos feministas en el mundo hoy. O sea que la lucha feminista se ha convertido en un 

gran paraguas para fomentar y apoyar todo tipo de luchas en contra de la opresión colonial, la subyugación, el 

racismo y la violencia de género. 

 

https://www.pagina12.com.ar/342640-samera-esmeir-activista-y-profesora-palestina-en-la-universi  
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An Artist on How He Survived the Chain Gang 

You have to play a role that isn’t really you. It’s like slavery. You have to meet all those demands and keep a 

sense of yourself as well. 

By Winfred Rembert 

 

Rembert’s “All Me II” (2005). The chain gang was ruthless, he observed: “I had to take on all these 

personalities. I only wanted to be one of them, but the one I wanted to be I couldn’t be.”Art works © Winfred 

Rembert / ARS 

On March 31st, the artist Winfred Rembert died, at the age of seventy-five. He was born in 1945 and grew up 

in Cuthbert, Georgia, where he picked cotton as a child. As a teen-ager, he got involved in the civil-rights 

movement and was arrested in the aftermath of a demonstration. He later broke out of jail, survived a near-

https://www.newyorker.com/contributors/winfred-rembert
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lynching, and spent seven years in prison, where he was forced to labor on chain gangs. Following his 

release, in 1974, he married Patsy Gammage, and they eventually settled in New Haven, Connecticut. At the 

age of fifty-one, with Patsy’s encouragement, he began carving and painting memories from his youth onto 
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“Angry Inmates” (circa 2007). “Morgan was all about work and busting you down,” Rembert said. 

leather, using leather-tooling skills he had learned in prison. I met Rembert in 2015, while I was working on a 

book about criminal justice. He told me he wanted to share his life story in his own words but needed help 

writing it. From 2018 to 2020, I visited his home every two weeks or so to interview him. I transcribed and 

arranged his reflections and then read the pages back to him. Each time we met, we dug deeper into 

Rembert’s thoughts about what he had lived through. 

—Erin I. Kelly 

I’ve painted a lot of pictures of the chain gang. I believed that many people in the free world thought bad of 

the chain gang. They looked at the workers on the chain gang, working on the highways and in the ditches, 

and I believe they thought that all the guys were killers. With the paintings, I was trying to show that it wasn’t 

that way. 

Morgan, Georgia, in 1971 was one of the worst places I’ve ever been. There ain’t a minute I can think of 

when the warden at Morgan was good. Not one minute. He didn’t give a damn what I knew or what I could 

contribute to his camp. He didn’t care that I had become a model prisoner. He didn’t care about the fact that I 

was trustworthy and could work without a guard over me. I told him that I could build roads and operate all 

kinds of equipment. He didn’t care nothing about that. He put me out there on hard labor. 

Morgan was all about work and busting you down. Not just physically but in a mental way, too. Everybody 

was locked down tight. They didn’t have no movement. There was no playing around, no freedom. The only 

thing they would let you do was to go in the yard on Sundays. There was a big yard with a tall fence. On 

Sundays, we would play basketball and throw the football around and the inmates would talk to each other. 

Other than that, we were tied down. No freedom. And the warden is sitting there outside the fence, with his 

guards, just looking at you like he owns you or something. That’s the way it felt to me. 

You had to go out in these caged trucks—back of the truck built like a cage. You would go out with ten or 

twelve guys. You’d climb in the truck, sit down, and they would shackle you to the truck. All these prejudiced 

guards would talk a bunch of crap to you. They were ignorant, too. I remember one day we were out doing a 

bridge job. At lunch break, I was sitting there talking to the guard. He had a can and he opened it with a knife. 

I saw him open that can and start eating out of it. It was a can of dog food that looked like corned-beef hash. 

I said to him, “Hey, boss, what are you eating that dog food for?” He said, “Oh, that’s my wife. I told her 

about mixing the dog cans up with the food!” I think he couldn’t read. 

The food for the inmates was terrible. They served a dish they called “shit on a shingle.” It was ground beef 

scraps with white gravy and they’d give it to you on a board. Every prison you’d go to had that. We ate a lot 

of beans, too. One day, there was a rat in the beans. He was in the pot, cooked with the beans, white beans. I 

said, “Boss, there’s a rat in these beans.” And he said, “At least you got meat!” 

And that’s the way it was. It was just that gross. I didn’t eat those beans after I saw that rat, but I was eating 

them before that. You had to expect bad food. It wasn’t clean. The food was crap, but you had to eat 

something to live. 
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I worked hard that first year, digging ditches and breaking rocks. Sometimes you don’t think you can make it. 

It seemed like they wanted to make the work hard. They wanted to make things as hard as possible for you. 

They had a big vat at the camp, built out of wood and tin, a few feet deep. It was filled up with creosote. They 

would put poles and cut trees in there to keep them from getting rotten. One day, a guard walked up to this kid 

and pushed him in the creosote bin. I’m telling you, that kid was burning. His skin was falling off. He was 

real scarred after that. He lived, but he was messed up. He looked like he got burnt in a fire. 

 

“The Deputy” (2001). In 1967, Rembert escaped from jail after he was beaten by a deputy sheriff. 
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I felt so bad for that guy. He already had only one eye. After that, whenever he thought something else was 

going to happen to him—oh, my God, he would just tap-dance all around the place, literally. His nickname 

was Frog. Frog was a guy that was afraid of white people. Have you ever seen a Black person tap-dance in 

front of white people just to show humbleness? Frog could even dance on his hands. He could stand on his 

hands and dance. That was his way of showing humbleness, and the guards loved it. The mental cruelty may 

have been worse than the physical cruelty. Other inmates would see that type of thing and it made them 

humble, too. The guards could say or do anything to them. 

Surviving a Lynching In the film “Ashes to Ashes,” the avid “Star Wars” fan and master leatherwork artist 

Winfred Rembert connects with his dear friend Shirley Jackson Whitaker. 

It was at Morgan that I was first introduced to the sweatbox. They put you in this wooden box, where you 

can’t stand up and you can’t sit down. You’re in a crouch. You can’t see out. It’s dark except for daylight 

coming in through the cracks, and it’s real hot in there—sweating hot. They keep you in there anywhere from 

three to seven days. You use the bathroom on yourself. When they’re ready to let you out, they pull you out, 

strip you naked, and put you in a little space with a fence where they turn a water hose on you, like a fire 

hose, to clean you. 

They didn’t have to have a reason to put you in the sweatbox. I mean, they would find some reason—like if 

you were in the ditch and you weren’t digging right, you weren’t using the shovel like they thought you 

should, or you talked back—but their reason wasn’t worth anything. They just wanted to be cruel to you. I 

had been through so much in my life before I went to the chain gang. Let me tell you, I could take a lot of 

cruelty and survive. But when I was there in the sweatbox I was afraid I was going to lose my mind. In the 

sweatbox, your mind is talking to you constantly. I’m thinking, Am I going to really lose it? Am I broken? I 

remember being scared the guards might come and throw some gas in there and kill me. I had never seen that 

happen, but there were always unexpected things happening, and I knew I was a guy that the administration 

didn’t care too much about. They didn’t like my thoughts. 

ADVERTISEMENT 

The sweatbox was there for a reason, and I think that reason was to break you. They didn’t want you to talk 

back. They didn’t want you to say anything to other inmates that might cause them to be disobedient. So they 

would crack you upside the head and throw you in the sweatbox. That’s part of the cruelty you go through for 

being Black. Up until the later days, I thought the chain gang was designed just for Black people. Later, I saw 

some white guys go through there, too, but the white guys on the chain gang couldn’t take the cruelty like the 

Black guys could. They would try to run away and they’d get shot. Black guys wouldn’t take a chance on that. 

Because the white prisoners were a threat to run, the guards would shackle them to each other. The white boys 

really turned the prison camp into a chain gang. 

For some reason, I felt I could withstand. I had been in the sweatbox dozens of times, and I began to think to 

myself, There’s a lot of power in the sweatbox. Somehow the power has to be taken away from the sweatbox. 

How can the power be taken from it? There was a little door in the front of the sweatbox. Twice a day, they 

would open that door and push in a cup of water and two slices of bread. I decided I wasn’t going to eat the 

bread or drink the water. I was thinking that if I didn’t drink that water or eat that bread I wouldn’t satisfy 

their ego, you know, them thinking, I got this nigger in the sweatbox and I’m treating him like an animal. I’m 

treating him worse than my dog. 
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I understand that seeing that word written flat out on the page may hurt some people. My hope is that they 

will come to understand why it’s there. As a young person, I was called a nigger so many times I answered to 

it like it was nothing. That’s what happened. My story will not be as clear if I block out the word or even 

change a single letter. A substitute doesn’t carry the same effect. To me, that means it isn’t the same word. 

I’ve got to use the word just like I’ve heard it said so many times in my life. I think about all the people who 

went to their graves because they didn’t want to be called a nigger. Some people died because they wouldn’t 

put up with it. They were killed. I want the reader to understand the effect it carries when you use that word 

and how degrading it is. I want to tell about how being called that affected me, and I want the reader to 

understand that what happened to me was not so long ago. 

You know, when they set that water and that bread up there in the sweatbox, that bread looked like a piece of 

cake. It looked good. I wanted to eat it so bad. I wanted to drink that water so bad. But I would mess my plan 

up if I did. So I didn’t eat or drink and I took the power out of the sweatbox. That’s what I felt like I had done. 

I wanted other inmates to see that, too. I felt like if other inmates saw me take the power then they would do 

it, too. But when the guards mentioned the sweatbox to them they would get so humble. They would do a tap 

dance not to go. They would do all kinds of old crazy things trying to satisfy the guards. I didn’t. I did what I 

wanted to do and I accomplished my feat. 

Now, on the way to the sweatbox, the guards would hit you with their gloves and things in front of everybody. 

I didn’t want the other inmates to see them doing that to me, so if I did something that made me think I would 

be sent there—if I disobeyed when I was working or I didn’t do something to the guards’ liking, and I knew 

they were going to lock me up—I would go and stand beside the sweatbox and wait for them to put me in. I 

wouldn’t wait for the guards to come and get me. I wouldn’t let them march me past the other inmates. After I 

did that three or four times, the warden came out and said to me, “Nigger, get away from the sweatbox. You 

can’t predict what I’m gonna do.” To the other guards, he said, “That nigger’s crazy.” And guess what? I 

never went to the sweatbox another day. 

I realized I couldn’t be what the officials were expecting of me. You got to put that in your head so they can’t 

break you. They want to break you. If you’re not broken, they say you’re crazy. That’s what they decided I 

was. They called me a crazy nigger. 

The chain gang is one of the most ruthless places in the world. The state owns prisoners, so there are rules and 

regulations, but the county owns the chain gang, and there are no rules and regulations. The guards don’t care 

what you do, so there’s more pressure on you to be bad. Inmates put pressure on you to fight. They might 

approach you with one of their shanks—homemade knives that they hide in their bunk—or they’ll block you 

when it’s time to go to the mess hall, or maybe they’ll turn over your plate. When they do that, you got to 

jump on them right then and there. If you don’t fight, you’re going to get that all the time. You got to fight. 

And I mean you’ve got to really fight. You may have to draw blood. I never had a weapon. I’d use my hands 

and my feet. The knuckles on my right hand are rough, even today, because that was my punching hand. I 

also did a lot of kicking and stomping with my chain-gang boots. If I get you down on the ground—you’re 

stomped. 

It seemed to me the goal of the chain gang was to make you bad, to make you do bad things. That’s the 

Winfred I didn’t want to be. I showed meanness as a survival tool. I would sometimes do crazy things to 

people. I had to go through a lot to show myself as somebody who couldn’t be bullied. I would say things like 
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“I might lose my life, but I’m not going to be bullied,” and I would mean it. I had to take on all these 

personalities. I only wanted to be one of them, but the one I wanted to be I couldn’t be. 

 

 

“Chain Gang—The Ditch” (2008). “You can’t make the chain gang look good in any way besides by putting 

it in art.” 
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There were probably more good guys on the chain gang than bad. Even the ones that tried to bully me were 

trying to hide the good side of themselves. There’s a lot of demands on you as a prisoner on the chain gang: 

“Hey, nigger, get over here with a shovel. Dig that pipe out.” You have to do it or you’ll go to the sweatbox, 

and you have to answer in the manner the guards want to hear, rather than how you actually feel. You have to 

play a role that isn’t really you. It’s like slavery. You have to meet all those demands and keep a sense of 

yourself as well. You don’t want to be identified with any of the roles you have to play, so you are all of 

them. It’s like all of you and everybody else around you are all tied up into one. 

“All Me”—that’s how I painted it. Each person in the picture has a role to play. I didn’t want to play any of 

the parts, but I had to be somebody. I couldn’t walk around and be nobody, so I became all of them. It’s like I 

was more than one person inside myself. In fact, I think if I hadn’t decided to play the all me role on the chain 

gang I wouldn’t have made it. Taking that stance—all me—saved me. Everybody thought I was crazy. The 

guards and the inmates, too: That nigger crazy! One thing is for sure—when inmates think you’re crazy, you 

can survive. They won’t mess with you. And when officials think you’re crazy, you’ll never go to the 

sweatbox. 

 

“Chain Gang Picking Cotton” (2011). “The cotton field is tough. They had you in a slavery-like situation.” 

We were in the ditch. It was the first time I was ever in a ditch that deep. I’d been transferred to a place called 

Bainbridge. This Bainbridge needed some workers for digging ditches, and I was one of the guys they decided 

to ship. We worked hard in Bainbridge. You’d get up at about 6 a.m., and the detail would go out around 
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seven-thirty. We would come in at four, you’d take your shower, and you’d wait until you were called for 

supper. We worked so hard that sometimes I lay down on my bed to wait my turn in the shower and the next 

thing I knew they were locking us up for the night. 

You’re down in the ditch and you got a shovel and you’re digging. The object was to throw that dirt up on 

top, out of the ditch, where there are already tall piles of dirt, ten or twelve feet high. That’s what they’re 

expecting of you, and if you can’t get your dirt up there, they got a problem with you. They crack you upside 

the head. You don’t even know they’re coming and they crack you upside the head with those nightsticks if 

you don’t get that dirt up there. And if you happened to dig into a hornet’s nest, or come across a rattlesnake 

or a water moccasin, you’d have to deal with it. You couldn’t run or you would get shot. I saw a lot of bee 

stings, but I was lucky enough never to hit a hornet’s nest. We also had to deal with red ants. You might dig 

into a pile of them, and they were terrible. They’d go up your pant leg, and it was like they decided they 

wouldn’t bite you one by one. They’d pile up on your leg, and it seemed like they would wait and sting you 

all at the same time. I guess one of them sent a signal. 

Sometimes the water in the ditch was up past your ankles and you’d still have to dig. I remember thinking that 

Georgia had a law where prisoners weren’t supposed to have to work when it was below thirty-two degrees, 

but it was a law that was just a law. They didn’t care about laws when you were working on the chain gang. In 

the winter, you’d stand up on that ice and you’d break through and go right down into that cold water. I saw 

people’s toes get crazy messed up with frostbite. And, when you were shovelling, that cold, dirty water got all 

over your clothes. 

In the summer, it was hot. Can you imagine how hot a Georgia summer is anyway, without you being in a 

twelve-foot ditch? And you are not just in a ditch—you are shovelling. Can you imagine how hot that is? You 

don’t get any air. Somebody would fart in that ditch and you could smell it for the next forty-five minutes. 

If someone had to go to the bathroom, they’d say the word: “Getting over here, boss.” That meant you had to 

take a crap. The guard would say, “Come on up. Get over there.” You’d come up out of the ditch, go twenty 

or thirty feet away, and do what you had to do. Then, if the guard was a mean guard, he’d say, “Bring some 

back on the shovel.” That was to prove you had to go. That’s the ditch. Ain’t that crazy? 

With my paintings, I tried to make a bad situation look good. You can’t make the chain gang look good in any 

way besides by putting it in art. Those black and white stripes look good on canvas. People can’t really tell 

what they are until they get up close. They don’t recognize those stripes as people until they take a real good 

look. That was my goal—to put it down so you can’t understand it until you take a real up-close look. That 

tells you something about prison life. When you look at it from the outside, you can’t see what’s going on, but 

when you’re up close you realize what you’re up against. ♦ 

Published in the print edition of the May 10, 2021, issue, with the headline “Hard Labor.” 

Winfred Rembert, who died in March, 2021, was an artist from Georgia. His book, “Chasing Me to My 

Grave: An Artist’s Memoir of the Jim Crow South,” as told to Erin I. Kelly, will be published in August. 

https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/10/an-artist-on-how-he-survived-the-chain-gang 

https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/10
https://www.newyorker.com/contributors/winfred-rembert
https://www.amazon.com/Chasing-Me-My-Grave-Artists/dp/1635576598?ots=1&slotNum=0&imprToken=ecbcb328-8950-90ba-886&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.amazon.com/Chasing-Me-My-Grave-Artists/dp/1635576598?ots=1&slotNum=0&imprToken=ecbcb328-8950-90ba-886&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50
https://www.newyorker.com/contributors/erin-i-kelly
https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/10/an-artist-on-how-he-survived-the-chain-gang
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La imaginería de la orgía  

Marcelo Pombo habla de arte, desbunde y felicidad  

Pombo liberó los dibujos con los que desde 1982 trazó un recorrido desde su exploración del deseo 

homoerótico a la participación pionera del activismo en el Grupo de Acción Gay, atravesando la crisis 

del sida desde sus inicios. Ahora se pueden ver, descargar e intervenir desde un sitio especialmente 

creado para compartir décadas de creación de imágenes cautivantes, monstruosas, extraordinarias. 

 

 

Por Diego Trerotola 

 

. Imagen: 

Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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Decís que tus dibujos de San Pablo en 1982 fueron influenciados por la vida nocturna gay en Brasil en 

esa suerte de exilio en los últimos año de la dictadura. 

 

De la serie Puerto Madryn, 1995 

 

--La circunstancias por las que me fui no tuvieron que ver con un exilio, fue un año y unos meses. Antes 

de ir a San Pablo estaba a trabajando en imprentas, estaba ahorrando plata, me era bastante difícil la 

vida, y más soportar la dictadura. Mi aspiración de hacer cosas que tengan que ver con el arte no tenía 

ninguna posibilidad. Cuando se declara la guerra de las Malvinas, yo tenía 22 años, no se sabía cuánto 

iba a durar y frente a la posibilidad de que en un futuro cercano sea convocado como soldado, me 

agarró una gran angustia. Me fui con esa plata que tenía por Brasil, hasta llegar a San Pablo. No estaba 

preparado para esa vida, era una persona ingenua, sin formación, que confundía la realidad con la 

fantasía, mi vida gay que estaba tapada, no tenía las herramientas como para plantarme con mi deseo. 

Brasil estaba todavía gobernado por los militares pero se vivían los efectos del desbunde, una especie de 

apertura controlada. Empecé una vida bohemia, con marginales, con una familia adinerada que me 

protegió durante unos meses, y salía a la noche: todavía existía el centro de San Pablo, un lugar de yire 

impresionante. Eso aparece en mis dibujos, y también la felicidad y el deseo. He leído a algunos 

investigadores cómo relacionan en el arte contemporáneo la representación de la animalidad con el 
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deseo, y eso está muy presente en la serie de San Pablo, por supuesto de manera inconsciente. La 

animalidad está en esa nariz entre hocico, cereza, que también es como un pito colgando. 

Toda esa experiencia del desbunde en Brasil también fue importante para otros argentinos.  

--Participé, sin saberlo de ese imán que fue Brasil, la leyenda Brasil, el sexo homoerótico, de la que 

participamos un montón argentinos. Tal vez el pionero del que tenemos registro es Tulio Carella, el que 

escribió el libro Orgía, y que siendo un profesor de colegio secundario, la policía encuentra unos diarios 

con sus relatos de su vida homosexual en Pernambuco y le da una paliza y tuvo que volver. Brasil se 

especializa en tener una cara suave y después, como dice la canción de Cazuza, mostra sua verdadera 

cara. Fueron muchos los argentinos que de alguna manera fueron decepcionados. Manuel Puig se 

termina yendo. No sé en qué términos se volvió, o cómo vivió allí Néstor Perlongher, él murió de sida en 

Brasil. Contemporáneamente, sin habernos conocido en aquel entonces, estaba Sergio De Loof, cen Río 

de Janeiro, y Sergio Avello en San Pablo: tres gays al final en de la dictadura argentina yendo detrás de 

Brasil. Y otro caso de un argentino, que fue una estrella de la televisión y que casi terminó cerrando el 

ciclo de la mitificación y la atracción de Brasil, fue Patricio Bisso, que terminó fajado por la policía, 

asustado. Tal vez la excepción fue el santo, el poderoso Fernando Noy, que fue reina del carnaval y salió 

sin ninguna lastimadura [Risas]. 

En tus dibujos ¿también hay influencia de activistas de San Pablo? 

--Tuve un pequeño romance con un militante del PT, también con un escritor que con el tiempo, años 

más tarde, iba a morir de sida, Caio Fernando Abreu. Pero la personalidad más interesante y que más 

me marcó fue conocer a Darcy Penteado, que era de familia paqueta, y era escenógrafo y vestuarista de 

teatros, toda una personalidad que a finales de los 70, justamente con el desbunde, es uno de los 

editores de la revista Lampião, que lideró toda esta movida. Darcy, en 1980, escribe una carta pública a 

la familia dueña del Estado de San Pablo, un diario que había publicado una crónica sobre la 

prostitución de las travestis y que era absolutamente discriminadora. Fue una de las voces que se 

levantó y se hizo muy conocido por esa carta abierta, creo que era la familia Mezquita. 

¿Cómo fue tu continuidad con el activismo local, cuando volviste a Buenos Aires, y tu vinculación con el 

Grupo de Acción Gay (G.A.G.) y la revista Sodoma que editaban? 

--En San Pablo, en el 82, se constituye la clara conciencia de que quería vincularme con grupos de 

activismo gay. Así que llego aquí con ese horizonte y está, en los dos últimos de la dictadura, la 

revista El Porteño, donde escribía una columna Jorge Gumier Maier, donde tenía una posición muy 

ultra, todavía era impensable una negociación política real, obtener derechos reales. A finales de la 

dictadura, no se pensaba así, por lo menos era como más seductor un pensamiento más vanguardista y 

radical, y entonces Gumier Maier ahí creo que llegó a discutir con las Madres de Plaza de Mayo, o 

proponía que la homosexualidad no existe, en una línea perlongheriana. Le escribí una carta a Gumier 

Maier porque él ya hablaba de G.A.G., el Grupo de Acción Gay, diciendo que quería acercarme a este 

grupo. Estaba saliendo la primera Sodoma, y en la segunda participo de lleno y hay una tercera, que no 

se llega a publicar porque el grupo se disuelve. 

Tus imágenes pasan a ser más pornos, más explícitas en la revista Sodoma, hay algo de una política del 

placer en tu artisvismo. 
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-Yo lo sigo viendo más asociado a ese viaje más iniciático del joven de 22 años que huye de la 

posibilidad de ser convocado para la guerra de Malvinas, de toda la dictadura y se abre a ese mundo. 

Después en la época del GAG propiamente dicha lo veo más oscuro, en el sentido que de alguna manera 

inconsciente empieza a aparecer lo que nos iba a afectar tanto, que es el tema del sida. Si vos te ponés a 

ver los dibujos de aquellos años, ese collage que hice con un ex libris de finis: como un esqueleto 

aferrado al tronco de un árbol que es un pene que está eyaculando, o ese Mickey Mouse que penetra a 

un cadáver y como tres seres que están detrás, lo intestinos y las calaveras, los Mickey con intestinos, 

después algunos collages medio sadomasoquistas, con preservativos. Esos trabajos, por ejemplo todos 

los grabaditos, incluido ese “¿hay pique, señor?, donde aludía a un recuerdo infantil mío y a mi deseo 

ya de niño por los hombres esos los expuse en el 87 en el Centro Cultural Recoleta. Quien me instó a 

hacer esa muestra fue Jorge Gumier Maier. 

Tu relación con Gumier Maier va a marcar el desarrollo de tu obra. 

Gumier Maier fue una figura central en mi historia. Después vuelve a aparecer mi asociación con él 

cuando es nombrado para dirigir la galería del Rojas. A partir de mi primera muestra en el 89, el ideal 

fue otro, perdí de vista, y considero que Gumier también, el tema del activismo gay en un sentido 

clásico. En mi caso personal traté de, y también el de los demás, alejarme de toda esa asociación de 

homosexualidad y provocación, obscenidad, abracé más bien el mundo de la fantasía, lo infantil, abracé 

clishés y estereotipos femeninos y homosexuales. En el medio de las artes visuales de Buenos Aires 

fuimos vistos como gays, lo que hacíamos lo llamaban arte rosa, arte rosa light. Ahí no había nada de 

obscenidad, el deseo aparecía de otra manera. Y lo que sí  continué dibujando y sí en los dibujos soltaba 

la obscenidad, para llamarlo de alguna manera, o el deseo explícito, pero también jugaba diferentes 

máscaras, las cuales era yo. 

Lo orgiástico aparecía en las xilografías de invitación a fiestas del GAG y se derramó en tus dibujos a 

través de los años... 

--El GAG sí tenía componentes orgiásticos, pero declinando, había ya conciencia del sida en la Sodoma 

3, que no apareció, se incluía un texto de Patricio Bisso, “La plaza de la alegría”, sobre la situación de 

San Francisco, que los gays estaban cayendo como moscas, todo en un tono humorístico, pero también 

muy dramático. O sea, que más que la orgía existía la nostalgia de la orgía que ya se estaba 

clausurando, la imaginería de la orgía, algo que se estaba reemplazando por la estética del Rojas que no 

tenía nada de orgiástica, sino que era más bien algo más luminoso, liviano. Con la crisis del sida, 

abandonamos la idea de la orgía, no la de lo perverso, no la de mezclar géneros subalternos, técnicas. 

Lo orgiástico con el tiempo quedó como un elemento de lo imaginario, no de lo real, que tal vez mis 

dibujos persistieron con evocar. 

Las imágenes liberadas de Marcelo Pombo 

 

https://www.pagina12.com.ar/342374-marcelo-pombo-habla-de-arte-desbunde-y-felicidad  

https://marcelopomboimagenesliberadas.com/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

92 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                No. 459  agosto  2021 

 

Matar bebés por no considerarlos seres humanos 

En Guinea Bisáu se practica el infanticidio selectivo con recién nacidos con discapacidad o que parecen 

tenerla dejándoles morir a expensas de las olas del mar. Estos crímenes quedan impunes porque no se 

denuncian. Los testimonios de algunas madres son la única prueba de que esta mortal tradición existe 

 

Ismene Henriqueta Quintino, de 23 años, sostiene a su hija Jean Philippe, de un año, con parálisis cerebral, a 

la que su familia quiso matar al considerarla una 'irã' (no humana). Ambas viven en una casa de acogida de la 

ONG española Aida. VÍDEO: lectura de un poema.ÁLVARO GARCÍA 

16 

ALEJANDRA AGUDO 

Bisáu (Guinea Bisáu) - 09 MAY 2021 - 22:30 CDT 

Nota a los lectores: EL PAÍS ofrece en abierto la sección Planeta Futuro por su aportación informativa 

diaria y global sobre la Agenda 2030. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí. 

El embarazo fue saludable. Isemene Henriqueta Quintino acudía a sus consultas prenatales y todo iba bien 

hasta que empezó a sangrar prematuramente. “Me mandaron a casa, pero volví al día siguiente”. Ya era tarde: 

su hija había sufrido tal falta de oxígeno que nació con parálisis cerebral. La joven madre, de 23 años, sabía 

que algo malo le pasaba a su niña, aunque nadie le explicaba exactamente qué. “Sufrió tres paradas 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-10/matar-a-bebes-por-no-considerarlos-seres-humanos.html#comentarios
https://elpais.com/autor/alejandra-agudo/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-05-10/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
javascript:void(0)
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[cardiorrespiratorias] y la tuvieron que reanimar. Yo estaba sola”. Un mes después, les dieron el alta y 

regresaron a casa. Allí empezó otro calvario. “Lloraba mucho, día y noche. Y mi abuela y mi tía empezaron a 

decir que era una irã y me echaron”. 

 

FOTOGALERÍA | Sobrevivir a la superstición de los niños brujos 

Los llaman irã, que en la lengua criolla de Guinea Bisáu quiere decir espíritu o demonio. Es el único nombre 

que reciben muchos de los niños que nacen con alguna discapacidad o trastorno, desde parálisis cerebral hasta 

epilepsia, o que simplemente parecen tenerlos. Los mayores de algunas etnias animistas cuentan que no son 

humanos y que tienen que volver al lugar del que proceden, el más allá. O que hay que deshacerse de ellos 

porque son capaces de actos perversos de brujería. Así justifican el infanticidio selectivo. 

A Quintino intentaron convencerla de que hiciese la ceremonia. “Querían que la matase”, dice sin paliativos 

la madre. El ritual consiste en llevar al bebé junto al mar. Se prepara una bola de harina de arroz o huevo y, si 

se lanza a por ella, se resuelve que es un espíritu maligno y hay que abandonarlo allí para que se lo lleven los 

suyos, que lo arrastren las olas y regrese al más allá. A veces, también les encierran en una habitación sin 

ventanas ni luz durante una semana. Si fallece, consideran que no era un ser humano y ha vuelto al lugar del 

que procede. 

MÁS INFORMACIÓN 

• Estas mujeres tejen su destino 

• En busca del próximo Ansu Fati 

• “Guinea Bissau tiene la ambición de ser un país prioritario para la cooperación española” 

“Son crímenes que se practican de forma oculta para no quedarse con los niños con deficiencias”, advierte 

Khady Florence Dabo, presidenta del Instituto de la Mujer y la Infancia del país. En Guinea Bisáu hay un 

4,5% de pequeños entre dos y cuatro años con algún tipo de discapacidad, la mayoría con “disfunción en el 

comportamiento” y casi cero con problemas para ver, oír, andar o descoordinación motora. En adultos, el 

porcentaje baja a 1% de los hombres y 2,7% de las mujeres con “alguna dificultad funcional”, en términos de 

la Encuesta de Indicadores Múltiples (MICS) publicada en 2020. Muy por debajo de la media global: en el 

mundo, un 15% de la población vive con alguna discapacidad. 

https://elpais.com/elpais/2021/05/09/album/1620524466_762972.html
https://elpais.com/noticias/guinea-bissau/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-02/mujeres-que-tejen-su-destino.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-04-18/en-busca-del-proximo-ansu-fati.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-01/guinea-bissau-tiene-la-ambicion-de-ser-un-pais-prioritario-para-la-cooperacion-espanola.html?rel=listapoyo
https://www.unicef.org/guineabissau/pt/relatorios/inqu%C3%A9rito-aos-indicadores-m%C3%BAltiplos-2018-2019
https://elpais.com/elpais/2021/05/09/album/1620524466_762972.html
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En Guinea Bisáu, en la posición 175 de 186 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, sobrevivir al 

infanticidio camuflado de tradición va, a menudo, seguido de una existencia sin identidad, escondidos y 

ocultados. “Hay mucho estigma por la creencia de que una persona con discapacidad no es un ser humano. Se 

producen conflictos familiares porque se acusan de tener la culpa”, afirma Ana Muscuta Turé, presidenta del 

Consejo Nacional de Mujeres con Discapacidad. “Y cuando no los matan, no les dan nombre, ni les registran. 

En la práctica, no estudian. Nada. Para las mujeres es peor, porque además son violadas y, si tienen hijos, 

están abocadas a la mendicidad”, denuncia. 

Unicef recoge algunos hallazgos de una investigación sobre el tema en su último informe sobre el estado de la 

infancia en el país, de 2019. “Se identificaron muchas barreras que impiden que los menores de edad con 

discapacidad disfruten de sus derechos”, indica. Una de ellas es el difícil acceso a los servicios de salud 

pública y la costumbre de acudir al curandero tradicional. “Esto provocó un diagnóstico tardío, retraso o 

ningún tratamiento en tres de cada cuatro (76%) niños del estudio”. 

El ritual consiste en llevar al bebé junto al mar, se prepara una bola de harina de arroz o huevo y, si se 

lanza a por ella, se resuelve que es un espíritu maligno y hay que abandonarlo allí 

Además, describe Unicef, las percepciones sociales de los pequeños con discapacidad o trastornos eran casi 

completamente negativas y esto provocó una indiferencia generalizada y, a veces, hostilidad hacia ellos. Se 

detectó así “un trato diferencial” por parte de sus padres (83%), profesionales de la salud (53%) y maestros 

(68%). Según el estudio, al menos el 80% de los casos de abandono de bebés en las ciudades analizadas, 

incluida la capital, se debieron a discapacidades presentes en el niño. 

Isemene Henriqueta Quintino decidió luchar por su hija, Jean Philippe Mendy, que ya tiene un año. Sin casa, 

sin apoyo familiar ni gubernamental, en una de sus visitas al hospital, conoció a Paula Butian, directora y 

asistente sociosanitaria de la ONG Aida en Guinea Bisáu. Aunque intentó mantenerse por sí misma y trabajar 

en la campaña de recogida del anacardo, que comienza a mediados de abril, la madre se encontró con que no 

podía dejar sola a su niña ni un minuto. Temía que sus parientes se la llevasen y desapareciese para siempre. 

“Es el segundo bebé que nace así en la familia. Al de mi tía le hicieron la ceremonia y le dejaron morir. Ella 

me intentó convencer de hacer lo mismo”. 

Ante la desesperada situación, Aida le dio refugio en su casa de acogida y ayudará a la pequeña en su centro 

de rehabilitación para niños con discapacidad en Bisáu. Ahora Quintino puede contar su historia y está 

determinada a salir adelante. “Decidí que no podía llorar más”, dice en portugués, idioma en el que escribe 

poesías en su cuaderno sobre la experiencia de ser madre y el coraje de enfrentarse a las tradiciones que 

matan. También se encarga de la repostería cuando hay una celebración, pero ella quiere ser médico. 

Butian asegura que necesitan ampliar la casa de acogida. “Proporcionándoles un lugar donde quedarse 

temporalmente, se puede conseguir que no les maten”, asegura la asistente sociosanitaria de Aida. Además de 

este hogar para madres coraje, con las aportaciones de socios, las librerías solidarias que la organización tiene 

en España, los proyectos con otras entidades como Infancia Solidaria o programas de la Unión Europea, la 

ONG mantiene abierto un centro de rehabilitación y desarrollo para niños con discapacidad. 

En sus instalaciones atienden a 188 pequeños y hay otros 66 en lista de espera. “Damos prioridad a los que 

tienen epilepsia porque no les tratan su dolencia al considerar que no son seres humanos. La mayoría intentan 

métodos tradicionales y como no les funcionan, vienen aquí”, razona la responsable. El segundo aspecto es la 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/GNB
https://www.unicef.org/guineabissau/reports/situation-analysis-childrens-rights-and-well-being-guinea-bissau
https://www.unicef.org/guineabissau/reports/situation-analysis-childrens-rights-and-well-being-guinea-bissau
https://www.ong-aida.org/
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edad porque “cuanto más pequeños, más probabilidad de que la terapia funcione”. “También vemos las 

necesidades sociales de los padres; vamos a sus casas, evaluamos el apoyo que les podemos dar, por ejemplo: 

una cama, un carrito, ayuda para emprender un negocio”, agrega Butian. 

La mayoría de sus pacientes padecen parálisis cerebral, después epilépticos, síndrome de Down y otras. En el 

centro de Aida pasan consulta, se les hace seguimiento, terapia y se les dispensan medicamentos gratuitos. La 

sala de logopedia no es muy grande, pero es luminosa, dispone de todo lo necesario, con mucho color. Aquí 

se hace estimulación sensorial y también es una habitación de lectura. En el espacio de fisioterapia motora, los 

especialistas trabajan la motricidad con los niños. 

Me decían que era un ‘irã', que si no lo mataba, él me mataría a mí 

SALIMATU EMBALO, MADRE DE UN NIÑO CON PARÁLISIS CEREBRAL 

El pequeño Tcherno Kachide Balde, de cuatro años, gatea por la sala, pasa de un lado a otro de un tubo 

siguiendo las instrucciones de sus terapeutas. Al final, le espera un caramelo o un juego. “Nació con fiebre y 

nunca estaba bien. Empecé a notar que no sujetaba la cabeza y un médico me dijo que necesitaba 

fisioterapia”, recuerda la madre, Salimatu Embalo, de 26 años. Aquel doctor que le habló de que el niño podía 

mejorar era un vecino y uno de los especialistas del centro de Aida. “Otras personas me decían que no era una 

persona, pero no sucumbí a un tratamiento tradicional”. 

No fueron solo las palabras hirientes lo que Embalo tuvo que combatir. “Me decían que era un irã, que si no 

lo mataba, él me mataría a mí”, se emociona. “Me hacían sentir muy mal. Pero pensaba que, si yo no era 

una irã, ¿cómo lo iba a ser mi niño? Por eso decidí luchar. Es mi hijo”, continúa tras una pausa en silencio. 

Desde que el bebé cumplió los seis meses, comenzó la presión porque se le empezó a notar que no se sujetaba 

sentado. Cuando Kachide cumplió un año, sus parientes dieron un paso más allá. “Mi familia me llevó a 

Bafatá (ciudad en el interior del país) y me hicieron una reunión para convencerme de que le matara. Tuve 

que huir”. Con el apoyo de su marido, regresaron a Bisáu. 

Remover el pasado abre las heridas de Embalo, que se seca las lágrimas mientras Butian explica que un grupo 

de unas 15 o 20 madres se reúnen una vez al mes para hablar. “Les explicamos por qué les pasa esto, para que 

acepten la situación y puedan resolver los problemas que enfrentan. Les recordamos la importancia de que 

continúen con la terapia”. En esos encuentros, además, las mujeres comparten sus dolorosas historias. 
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FOTOGALERÍA | Tcherno Kachide Balde, de cuatro años, con parálisis cerebral, en el centro de atención a 

niños con discapacidad de la ONG Aida, en Bisáu.ALVARO GARCIA 

“Estoy muy contenta con mi decisión. Noté mucho el cambio desde que empezó la fisioterapia. Hace falta 

mucho coraje porque es duro, pero no nos podemos rendir”. Cuidadora a tiempo completo, ahora que ya 

puede dejar al chico con su hermana de 12 años, Embalo ha retomado los estudios de secundaria. Sueña con 

acabar su formación y ser profesora, aunque cree que no podrá pagarse la facultad. 

Para el futuro de su hijo imagina muchas cosas. “Que vaya a la universidad”, desea. “Tenemos muchas 

historias, hay niños del centro que ya escriben y uno de nuestros pacientes tiene descoordinación motora, pero 

es muy inteligente y ha pasado de curso”, cuenta la directora. También capacitan a profesores en escuelas para 

que los chicos que van a terapia puedan acudir al colegio y que sus maestros tengan unos conocimientos 

suficientes para formarles. 

“Esta es la parte bonita… Pero hay otra”, sigue Butian. No todas aguantan la presión. “Lamentablemente, 

perdemos a niños, se los llevan y los matan”. Cuenta que recientemente uno de sus pacientes ha desaparecido. 

“Su madre se lo ha llevado a Biombo convencida por los abuelos. Le dijeron que, si no mataba a su hijo, no 

volvería a quedarse embarazada”, relata la especialista. “Esto es lo más frustrante… A veces los sacrifican por 

una simple epilepsia”. Estos casos no los denuncian porque carecen de evidencia alguna de lo que sospechan 

que ha sucedido. 

https://elpais.com/elpais/2021/05/09/album/1620524466_762972.html
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“De repente se dice que un niño desapareció, las autoridades saben que lo han matado, pero no tienen cómo 

comprobarlo”, advierte Butian. Tampoco hay denuncias. “Las personas tienen miedo de hacer acusaciones, 

nadie habla y estas prácticas acaban por ser, desgraciadamente, aceptadas. No se puede decir legales, pero sí 

aceptadas por la sociedad”, coincide Dabo, del Instituto de la Mujer y la Infancia. Las autoridades, las ONG y 

las instituciones de la ONU apuestan por la sensibilización para evitar la continuidad de estos crímenes. Pero 

pocos se ocupan de los supervivientes. 

“Aunque Guinea-Bissáu ha firmado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad para manifestar su deseo de defender los derechos de este colectivo, este deseo aún no se ha 

traducido en políticas o planes específicos”, subraya Unicef. Dentro de la sociedad civil hay grupos 

comunitarios y algunas ONG que trabajan para defender su bienestar. Sin embargo, normalmente esos niños 

nunca han existido, no se los registra, ni se les da un nombre; en caso de que sobrevivan, suelen vivir 

escondidos y sin acceso a los cuidados que necesitan. Los llaman irã. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-10/matar-a-bebes-por-no-considerarlos-seres-

humanos.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210512 

  

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/2021-05-10/matar-a-bebes-por-no-considerarlos-seres-humanos.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210512
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-10/matar-a-bebes-por-no-considerarlos-seres-humanos.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210512
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De juicios y prejuicios 

Opinión: desarmando la justicia cis  

¿Cuántos obstáculos hay que derrivar para que la perspectiva de género y diversidad ingrese a las narrativas y 

miradas en los juicios de lesa humanidad? ¿Cómo se erociona la heteropatiarcalidad de la Justicia? ¿Qué 

discriminaciones y violencias institucionales se activan a la hora de investigar la desaparición de una persona 

trans en la Argentina de hoy? La fiscal Ana Oberlin describe un estado de situación y estrategias para 

erocionar a cuentagotas pero sin pausa la heteronormatividad de la Justicia. 

Por Ana Oberlin* 

. 

Imagen: Nilo Benjamín 

 

El proceso de justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en nuestro país está 

consolidado y ha avanzado, en los últimos años, de manera significativa. Estos procesos tienen gran apoyo, 

como quedó demostrado el 10 de mayo de 2017 cuando cientos de miles de personas se manifestaron, 

convocadas por organismos de DDHH, en repudio al fallo de la Corte que decidió incorrectamente otorgar, en 

una causa por delitos de lesa humanidad, el “beneficio del 2x1” a un represor. 
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Según datos brindados por el Ministerio Público Fiscal (MPF), más de 1000 personas han sido condenadas en 

las casi 260 sentencias dictadas por tribunales orales de todo el país. Además, estos juicios tienen prestigio 

internacional y son observados mundialmente como ejemplo de justicia en casos de graves violaciones de 

derechos humanos. A pesar de eso, estamos lejos de darlos por concluidos. 

Quedan todavía muchxs responsables sin determinar -debido a la búsqueda deliberada de no ser identificadxs, 

que incluyó la utilización de alias y de disfraces-, otrxs se encuentran prófugxs y sobre otrxs -en especial 

civiles: empresarios, integrantes de la iglesia o del poder judicial-, persiste la total impunidad. 

A eso se suma la falta de abordaje de delitos que formaron parte del plan de exterminio, en particular las 

violencias diferenciales a las que fueron sometidas las mujeres cis en los cientos de centros clandestinos de 

detención, tortura y exterminio (CCDTYE) que funcionaron en nuestro país. El MPF informa que sólo el 13% 

de las sentencias dictadas condenaron por violaciones, abusos sexuales y abortos forzados, delitos sufridos 

exclusiva o mayoritariamente por mujeres cis en el momento de sus secuestros o durante el cautiverio al que 

fueron sometidas. Sin embargo, quienes participamos de estos juicios sabemos que la cantidad de casos es 

muy superior a ese 13%: todos los días surgen numerosos relatos que prueban que esas violencias fueron 

sistemáticas y generalizadas. 

LA FAMILIA MORAL Y CRISTIANA 

A todo lo descripto se suma un grupo de violencias altamente invisibilizadas: lo ocurrido en esos años, como 

parte integrante del terrorismo de Estado, con quienes estaban fuera de la cisheteronormatividad. Si bien es 

indiscutible que gays, lesbianas, trans y travestis padecían violencias estatales desde mucho antes del último 

golpe cívico-militar, en los años del terrorismo de Estado esas violencias se intensificaron. Dicha 

intensificación tuvo como base el modelo sexo genérico que lxs genocidas buscaban imponer. Ese modelo no 

era novedoso, estaba profundamente arraigado en la cultura machista de los 70, y se asentaba, a su vez, en lo 

que los dictadores llamaron la “familia moral y cristiana”. Se trataba, nada más ni nada menos, que de la 

familia cisheteropatriarcal en donde los roles para “varones” y “mujeres” estaban rígidamente establecidos, el 

binarismo era absoluto y la cisheteronormatividad era obligatoria. Desafiar ese modelo fue motivo de 

persecución y de ensañamiento particular con quienes eran consideradxs, por las fuerzas represivas, fuera del 

mismo. 

Sobre lo ocurrido, deben distinguirse dos situaciones: por un lado, cuando gays, lesbianas, trans y travestis 

eran secuestradxs en el marco de los llamados “operativos antisubversivos” y lxs integrantes de las fuerzas 

represivas tenían conocimiento -por las tareas previas de inteligencias que realizaban o por advertirlo- de que 

se trataba de personas con orientaciones sexuales y/o identidades de género no normativas y se ensañaban con 

ellas por ese motivo. 

Por otro lado, se agregan otras situaciones represivas que se agudizaron esos años, pero ocurrían y siguieron 

ocurriendo durante mucho tiempo después del 10 de diciembre de 1983. Me refiero al secuestro de gays, 

lesbianas, y particularmente de trans y travestis, bajo la acusación de trasgredir los tristemente célebres 

códigos contravencionales de la época. Digo secuestro porque no considero que esas situaciones puedan ser 

llamadas “detenciones” ya que carecían, antes, durante y después del terrorismo de Estado, de la mínima 

legalidad. 
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En ese periodo de nuestra historia, esos secuestros y la gama de violencias que conllevaban se agravaron. 

Entre otras razones, porque según describen lxs sobrevivientes, a las policías -que eran quienes estaban 

encargadas especialmente de violentarlxs antes del golpe-, se sumaron todas las fuerzas represivas que 

actuaron en esos años, lo que multiplicó su persecución. Además, a quienes eran secuestradxs se les aplicaron 

los dispositivos represivos característicos de la dictadura. Sufrieron desaparición forzada, la que se 

configuraba porque no se les informaba, en el momento del secuestro, a donde eran llevadxs; ni el tiempo que 

duraría el cautiverio; ni se asentaba en ningún libro su ingreso al lugar donde permanecían; ni se les hacía 

conocer donde estaban alojadxs a sus familiares o amigxs incluso cuando lxs buscaban. Muchas de estas 

personas permanecieron en centros clandestinos de detención y fueron sometidxs a las violencias 

implementadas en esas maquinarias creadas especialmente para el horror, a las que se sumaron algunas 

especiales vinculadas a la búsqueda de castigo y disciplinamiento por salirse del modelo sexo genérico 

mencionado. Se calcula que 400 aún continúan desaparecidxs aunque, según recordaba Carlos Jáuregui, 

CONADEP se negó a incluirlxs en su informe. 

Según relatan lxs sobrevivientes, entre las violencias que les aplicaron sufrieron: violaciones, individuales o 

colectivas; abusos sexuales; amenazas continuas de vivir esas violencias; golpes; aplicación de picana 

eléctrica y otros métodos especiales de torturas, como mojarlxs con agua helada en pleno invierno; falta de 

alimentación adecuada; falta de abrigo; falta de elementos de higiene básicos; insultos y/o burlas vinculadas 

sus orientaciones sexuales y/o identidades de género; insultos y/o burlas vinculadas a sus a sus cuerpos; 

desnudez forzada; entre otros. A ello se sumaba, en el caso de alojamiento en establecimientos utilizados 

legalmente para detenidos, introducirlxs en celdas o pabellones con presos para que, a su vez, lxs sometieran a 

distintas violencias. Además, padecieron situaciones que buscaban forzarlxs a adecuar sus expresiones de 

género a las consideradas “correctas” por lxs integrantes de las fuerzas represivas: cortarles el cabello; 

obligarles a vestir ropas diferentes; y romperles la ropa que consideraban no acorde a la que debían vestir. 

LAS VOCES DE LXS SOBREVIVIENTES 

Si bien desde hace unos años existen algunas investigaciones sobre el tema, como la reflejada en el 

libro Fiestas, baños y exilios. Los gays porteños en la última dictadura de Flavio Rapisardi y Alejandro 

Modarelli (recientemente republicado en la Colección Biblioteca Soy de este diario) y el trabajo que 

desarrolla el Archivo de la Memoria Trans recopilando testimonios y materiales, en el sistema de justicia 

recién comienzan a abordarse los primeros casos. Fue necesario para ello la lucha e insistencia tenaz de varixs 

sobrevivientes que comenzaron a hacer oír su voz ante el poder judicial, que representa una de las 

instituciones más conservadoras de nuestro país. 

Lentamente, empezaron a abrirse investigaciones penales en varias jurisdicciones. A pesar de la obvia 

desconfianza en el sistema de justicia de muchas de las personas que sufrieron estos delitos -desconfianza 

basada en que el mismo sistema de justicia formó parte del engranaje de persecución y violencia montado 

durante años, que continua, en muchos casos, vigente- aceptaron relatar las vivencias particulares de esos 

años. 

Sin dudas esta justicia que empieza a activarse lo hace demasiado tarde y de forma fragmentaria, pero no deja 

de ser importante porque pone las cosas en su lugar. Hace unos días, en una de las causas que se están 

instruyendo, una testiga dijo que para ella era muy importante entrar al tribunal porque era la 

primera vez que lo hacía porque así lo quería y para ser escuchada por las violencias que sufrió, no 
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como imputada ni perseguida por su identidad de género. Estaba emocionada porque iba a estar ante un 

juez desde ese lugar y no siendo acusada por ser quien era. 

Eso solo hace que sea necesario seguir avanzando en estos juicios. Sin dudas, el proceso de Memoria, Verdad 

y Justicia de nuestro país está incompleto si no lo hacemos. Pero, a su vez, resulta fundamental continuarlo 

porque hablar de ese pasado de violencias estatales es hablar también de este presente. Es hablar de las 

discriminaciones y violencias que viven trans y travestis cuando se lxs acusa de delitos, de la falta de 

perspectiva adecuada al juzgarlxs que desconoce la violencia estructural a la que siguen sometidxs. Es hablar 

también del translesbohomoodio en muchxs operadores del sistema penal que hace que se siga 

criminalizando, de distintas formas, a quienes no encajan en la cisheteronormatividad. Es hablar de los 

transcidios y travesticidios, de las golpizas a gays, de las violaciones correctivas a lesbianas y varones trans. 

Es hablar de la desaparición de Tehuel hace más de un mes y de la escasa difusión del caso. 

“La impunidad genera más impunidad”, decían lxs HIJOS cuando estos juicios parecían imposibles. También 

la justicia genera más justicia. Por eso es tan importante que sigamos avanzando en la investigación, el 

juzgamiento y la condena de quienes cometieron estos delitos y, sobre todo, en la necesaria reparación de 

quienes los sufrieron que más de 40 años después siguen esperando. 

*Abogada especializada en género, derechos humanos e Hija. 
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