
   
 
 

 

 

 

 

Masculino en plural 3 

FREE MAWADA ! FREE HANEEN ! 7 

Cuál es la postura sobre aborto y matrimonio igualitario de los virtuales ganadores de 

gubernaturas 

13 

Poblete del pueblo 17 

Dos años en el ‘Aita Mari’, el barco atunero que se adaptó para rescatar migrantes 24 

For the First Time, ‘Redeemed’ Texas Parents May Get a Second Chance 27 

Torreón: familia adopta a adulto mayor de 108 años que vivía en la calle 31 

I Hate to Admit It, but Prison Is a Blessing in Disguise. 33 

Cinco represores condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad 37 

When Your Birth Is a State Secret 41 

¿Qué pasa cuando una persona trans desaparece? 47 

I Am More Than My Chromosomes 51 

Consciousness-Raising Groups and the Women’s Movement 95 

31,000 Prisoners Sought Compassionate Release During COVID-19. The Bureau of Prisons 

Approved 36. 

98 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

2 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 464  septiembre  2021 

 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

3 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 464  septiembre  2021 

 

Carrera de Reyes, el concurso y plataforma de despegue para drags kings locales 

Masculino en plural 

Carrera de Reyes es una competencia de perfos, pasarelas y lipsyncs inspirados en el mundo del ball pero con 

acento criollo, que abre sus puertas par celebrar a lxs drag kings argentinxs. Y, también, una forma de 

desarmar y jugar con los pedazos de la masculinidad entendida de manera tradicional.  

Por Camila Alfie 

HAGOP ROQUE PEREZ. Imagen: JULIETA ORTIZ 

 

 

“En lo único que somos hétero es en lo heterogéneo”, dice Armando Bruno sobre su grupo de amigxs y 

compañerxs con quienes lleva adelante de Carrera de Reyes, donde elles ofician de jueces y organizadorxs. Se 

trata de una competencia de perfos, pasarelas y lipsyncs inspirados en el mundo del ball pero con acento 

criollo, que abre sus puertas para festejar y celebrar a lxs drag kings locales, una propuesta que los llevó a 

recorrer distintos escenarios de espacios LGBTIQ como también hacer intervenciones en el CCK. 
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Dicen que dios lxs cría y ellxs se amontonan: se conocieron en los intersticios de internet; en Twitter, 

Tinder y reconociéndose en fiestas como la Trabestia, un “It Place”, como dice Vvinito, de la cultura drag 

porteña. Elle es maquilladorx y técnicx químique, Feli Quispe licenciada en diseño de indumentaria y Marta 

en gestión de estéticas para la moda. Armando y Dandy-Dust son artistes trans plásticos y audiovisuales y 

también hacen investigación académica ligada a este campo. Juntxs son una amalgama de laburantes de la 

creación artística y exploran cómo, desde la expresión drag king, se pueden tensionar los estereotipos 

normativos de la masculinidad y despistar la matriz binaria heterocis-sexual; desde una mirada atravesada por 

sus idendidades trans y no binarias. 

¿Qué es para ustedes lo drag king? 

Dandy-Dust: Lo drag es una experiencia muy amplia y multidisciplinar que cruza muchos aspectos de la 

identidad y la expresión de uno. Lo king surgió como una forma de performatear y satirizar la masculinidad 

entendida de manera tradicional. Entiendo el drag como una praxis artística, como un hacer. Esa práctica 

puede por momentos rozar algunas expresiones visuales fácilmente asociables con performatividades de 

género estandarizadas, que permiten identificar a un drag king de una drag queen. 

Armando: Lo drag es un bagaje cultural que está en los espacios queer, es parte de la cultura y de los códigos 

que se generan en las fiestas y es algo que está todo el tiempo cuestionando las dinámicas de género. El drag 

king, dentro de lo que es el drag, es una expresión artística que tiene su base en los códigos masculinos de 

nuestra sociedad y juega con lo que se espera de ella: la masculinidad es su referente y su objeto de estudio. 

En un contexto tan fuertemente atravesado por los feminismos (y considerando que algunos sectores 

del feminismo sostienen una retórica de la demonización hacia lo masculino), ¿qué papel juega ahí esta 

expresión? 

Armando: Hay algunos espacios donde se reduce la lucha feminista y se la vacía de sentido cuando se 

propone la idea de que hay que destruir uno de los géneros. Hay un discurso cis normado y binario que da a 

entender que la masculinidad y la feminidad solo es propiedad de los hombres y mujeres cis, respectivamente. 

Creo que lo drag viene a cuestionar y a confrontar dónde están los límites de estas expresiones. 

Marta: Hay feminismos que son más interseccionales y otros más transfóbicos, donde está el mensaje de que 

la masculinidad está mal, pero no te dicen por qué. ¿Por qué está mal? ¿Qué se puede mejorar? Sabemos que 

esta idea es vetusta, ¿por cuál se la puede intercambiar? ¿Qué podemos conservar? No sé qué tan útil es un 

pensamiento así dogmático, donde algo está “mal” y ya. El drag va en busca de la pregunta que se hacen 

muchos feminismos acerca de qué significa la masculinidad y pensar en los reclamos que se le hace y cómo se 

puede reparar la masculinidad tóxica. 

¿Creen que los drag kings están invisibilizados en comparación con las drag queens? 

Marta: No creo que haya una invisibilización, sino que hay una sobreexposición de hombres cis 

haciendo queen. Esto tiene que ver con la validación que se le dio a todo lo que pasaba en Ru Paul, donde las 

identidades complejas se fueron simplificando para que generar algo más masivo, que se pueda vender y 

comprar en todo el mundo, y de esa forma se gestó un discurso centrado en varones cis. 
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Armando: Faltan referentes kings y quizás también hay un faltante de escenarios, de soportes para 

artistas kings. Cuando empecé a hacer king no conocía a otros y me sentía la excepción. Mi deseo era que 

hubiera un montón y cuando ahora hago Carrera y veo que cada vez hay más personas que disfrutan de este 

arte, es mi mayor satisfacción y encuentro ahí un lugar de mucho cobijo. 

¿Por qué pensaron a Carrera con un formato de competencia? 

Armando: Tiene esa dinámica porque permite que sea abierto y que cualquiera pueda venir, a diferencia de 

un show cerrado, que genera un escenario que solo puede ser pisado por quienes conocen a los productores, 

por ejemplo. Queremos alentar a que todos puedan subirse y que las personas que se animan a hacerlo por 

primera vez también participen; la competencia promueve lazos entre muchos participantes, que después se 

reencuentran en otros espacios, se reconocen y entablan vínculos. 

Y así fue como muchxs de elles se conocieron: compitiendo en balls y apoyándose antes de cada perfo. Antes 

de esos encuentros, el universo drag les llegó de la mano de películas, artistas y referencias de productos 

mainstream como Paul’s Drag Race, un programa que del que tomaron códigos y expresiones particulares y 

sincretizaron con prácticas y lenguajes locales. Sin embargo, todxs coinciden que empezar a transitar fiestas 

del ambiente LGBTIQ y conocer a sus habitantes fue una instancia de revelación clave. 

Feli: En esos espacios siempre había algún show de drag queens o ellas eran anfitrionas. Para mí era toda una 

experiencia poder llegar y sentirme cómoda y acompañada, y eso se materializaba en esas hosts, que te 

recibían con los brazos abiertos: yo las sentía como las madrinas de la noche. 

¿Sienten que hay una alianza entre su salida del clóset o su búsqueda identitaria con la práctica drag 

king? ¿Qué sintieron la primera vez que lo hicieron? 

Armando: La primera vez que me vi con barba me sentí muy guapo. Fui asignado mujer al nacer y durante 

mi niñez tuve una expresión de género femenina y al hacer ese cambio, o empezar a cortarme el pelo, pude 

experimentar otras relaciones con mi cuerpo. Reconocer que lo que yo hacía era drag tuvo mucho que ver con 

mi salida del clóset: me acercó a espacios construidos por y para la comunidad LGBTIQ donde esta práctica 

tiene un lugar central. 

Vvinito: La primera vez que me vi en king tuve una enorme crisis. Hay varios conceptos que se asocian al 

“ser mujer” con los que realmente no me siento identificade y pude darme cuenta de esto cuando me monté 

de king. Haberme visto tan masculine, después de haber sido tan hiperfemenine y ver los dos polos del 

binarismo, me hizo entender que no estoy ni en un lado ni en el otro, que soy una mezcla de todo y al mismo 

tiempo, nada. 

Marta: La primera vez fue fuerte, porque fui socializado como hombre toda mi vida fue como volver a esos 

lugares comunes, que me causaban tanto rechazo. Poder desde allí ponerme pantalones y dibujarme una barba 

o dejarme la barba y hacerme cargo de eso, me dejó construir la versión de la masculinidad que yo prefiero, 

usando las mismas reglas que me impusieron para castigarme y someterme. 
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Feli: Montarme me implicó otra salida del clóset. La primera vez que me vi full king, consciente de lo que 

hacía, me abrió un abanico de posibilidades que no había tenido en cuenta y eso tuvo que ver con el proceso 

de pensar mi identidad. 

¿Cómo convive en ustedes su drag? 

Vvinito: El drag me da ese permiso extra que capaz no tengo en mi cotidianidad, cierta impunidad para hacer 

cosas que mi autoestima no siempre me deja hacer. Si bien es algo performático, también es algo súper 

personal y tiene mucho que ver con los vivires propios. Para mí, llega un punto en que mi drag-persona y yo 

empiezan a mezclarse y se agarran de la mano. 

Armando: Cuando nos draguemos podemos ejercer cierto cambio en nuestra apariencia, generamos un acto 

de ilusionismo realizado frente a un público que comprende qué es el drag y que reconoce a ese sujeto como 

un ser drag. El drag no es un personaje, no es ajeno a uno: Armando no deja de ser una manifestación mía y 

poder performear esa masculinidad exacerbada desde un lugar reflexivo me permite pensar cuáles son las 

masculinidades con las que quiero convivir. 

Dandy-Dust: A esta altura todos me mezclan los nombres, pero no es una cuestión solo de nombres. Lo 

nombrado le da mucho peso a las vivencias, en ese sentido mi drag es mi drag-persona: yo soy una persona 

que hace drag, no considero que tengo una vida de civil y una de drag, solo que a veces tengo un look más 

potenciado. 

Marta: Yo salí del clóset a los 18 años como un varón cis gay y entonces dejé de sentir que tenía que 

responder a una supuesta masculinidad mas allá de que, como me gustaban los hombres, mi estereotipo de 

masculinidad era otro, mucho mas libre para experimentar. Entre los 18 y los 20 me di cuenta de que no era 

una persona cis, sino que era una persona trans no binaria. Empecé a pensar a Marta como un personaje que 

vive dentro mío, como una burbuja donde yo podía estar y ensayar la persona que quería ser, probar todo lo 

que quisiera probar y no sentir que eso era una carga o que alguien me podía atacar. Marta era quien recibía 

los golpes y quien me cuidaba y ahora podemos vivir las dos tranquilas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/347498-masculino-en-plural 

  

https://www.pagina12.com.ar/347498-masculino-en-plural


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

7 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 464  septiembre  2021 

 

FREE MAWADA ! FREE HANEEN ! 

June 25, 2021 Main Story, News 

 

Paris. France. 

This morning, FEMEN activists handcuffed themselves to the gates in front of the Egyptian embassy in Paris 

to denounce the sentencing to ten and six years in prison of two Egyptian influencers: Mawada al-Adham, 23 

years old, 2 million followers on TikTok and Haneen Hossam, 20 years old, 1.3 million followers on the same 

social media. The two young women had already been sentenced last July to two years in prison for posting 

videos where they were seen dancing and singing. They were accused of “promoting immorality” and 

“inciting debauchery”. They were eventually acquitted by the Cairo Court of Appeal in January. Yet, now the 

two women are convicted of “trafficking in human beings”. The reason? They have shared the video of a 

donation campaign for children with cancer, in which two minors participated. This is despite the fact that the 

mother of the two children had given her consent, as reported by French Libération.Another accusation is put 

against the two influencers: the sharing of a video in which an Egyptian woman told of the rape she had 

suffered and denounced her rapist. Sharing the testimony of the victim was considered “indecent” by the 

Egyptian justice. Since the beginning of the year 2020, a dozen other female influencers have been arrested 

for similar « crimes ». And they are not the only ones, as in Egypt, thousands of human rights defenders and 

peaceful activists are muzzled by the regime of Abdel Fattah al-Sissi, under the guise of terrorism charges. 

This however did not prevent Emmanuel Macron from awarding him the French Legion of Honor less than 

six months ago.That free and influential women disturb the authoritarian government of Abdel Fattah al-Sissi, 

to the point of being sentenced to heavy prison terms, does not surprise FEMEN. We know well: Women who 

https://femen.org/2021/06/
https://femen.org/category/main-story/
https://femen.org/category/news/
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refuse to submit terrify dictatorships. FEMEN therefore encourages all women to be indicent, if it means 

being free to speak, to act, to sing and to dance. FEMEN demands the immediate release of Haneen and 

Mawada. We stand in support with our Egyptian sisters. 

//// 

Ce matin, des activistes FEMEN se sont menottées aux grilles devant l’ambassade d’Egypte à Paris afin de 

dénoncer la condamnation à dix et six ans de prison ferme de deux influenceuses égyptiennes: Mawada al-

Adham, 23 ans, 2 millions d’abonnés sur TikTok et Haneen Hossam, 20 ans, 1.3 millions d’abonnés sur ce 

même réseau social. Les deux jeunes femmes avaient déjà été condamnées en juillet dernier à deux ans de 

prison pour avoir publié des vidéos où on les voyait en train de danser et de chanter. Elles avaient alors été 

accusées de « promotion de l’immoralité » et « d’incitation à la débauche ». Elles avaient fini par être relaxées 

par la cour d’appel du Caire en janvier dernier. Elles sont désormais condamnées pour « traite d’êtres humains 

». La raison ? Avoir partagé la vidéo d’une campagne de collecte de dons pour enfants atteints du cancer, dans 

laquelle participaient deux mineurs. La mère des deux enfants avait donné son accord, comme l’a rapporté 

Libération.Autre accusation : le relais d’une vidéo dans laquelle une Egyptienne racontait le viol qu’elle avait 

subi et dénonçait son violeur. Un témoignage jugé « indécent » par la justice égyptienne. Depuis le début de 

l’année 2020, une douzaine d’autres influenceuses ont été arrêtées pour des faits similaires.Et ce ne sont pas 

les seules, en Égypte, des milliers de défenseur.e.s des droits humains et militant.e.s pacifiques sont 

muselé.e.s par le régime d’Abdel Fattah al-Sissi, sous couvert d’accusations de terrorisme. Ce qui n’a pas 

empêché Emmanuel Macron de lui remettre la légion d’honneur il y a moins de six mois.Que des femmes 

libres et influentes dérangent le gouvernement autoritaire de Abdel Fattah al-Sissi, au point de les condamner 

à de lourdes peines de prison, ne nous étonne pas. Les femmes qui refusent de se soumettre terrifient les 

dictatures. FEMEN incite donc toutes les femmes à la débauche, si cela signifie d’être libre de parler, de 

s’engager, de chanter et de danser. FEMEN demande la relaxe immédiate de Haneen et Mawada. 

اثنين على سنوات وست عشر لمدة بالسجن بالحكم للتنديد باريس في المصرية السفارة أمام البوابات إلى أنفسهم فيمن نشطاء قيد ، اليوم صباح  

نفس على متابع مليون 1.3 ، سنة 20 حسام .وحنين توك تيك على متابع مليون 2 ، سنة 23 ، األدهم مودة :المؤثرة المصرية الشخصيات من  

وهما شوهدتا حيث فيديو مقاطع لنشرهما عامين لمدة بالسجن الماضي يوليو في عليهما ُحكم قد الشابتان وكانت .االجتماعي التواصل لوسائ  

يناير في القاهرة استئناف محكمة برأتهم النهاية وفي .”الفجور على التحريض“ و ”للفجور الترويج“ تهمة إليهم ووجهت .وتغنيان ترقصان  / 

المصابين لألطفال تبرع لحملة فيديو مقطع شاركوا لقد السبب؟ .”بالبشر االتجار“ بـ اآلن مدانتين المرأتين فإن ، ذلك ومع .انيالث كانون  

صحيفة ذكرت كما ، موافقتها أعطت قد الطفلين والدة أن حقيقة من الرغم على هذا .قاصران فيها شارك ، بالسرطان  Libération الفرنسية. 

واعتبر .بمغتصبها وتندد له تعرضت الذي اغتصابها عن مصرية امرأة فيه تتحدث فيديو مقطع مشاركة وهو الفتاتين إلى رآخ اتهام ووجه  

بسبب األخريات ميديا السوشل مشاهير عشرات اعتقال تم 2020 عام بداية منذ .”العامة باآلداب مخلة“ الضحية إفادة أن المصري القضاء  

« الفتاح عبد نظام قبل من السلميين والنشطاء اإلنسان حقوق عن المدافعين آالف تكميم يتم ، مصر ففي وحيدات ليسوا وهن .مماثلة «جرائم  

ازعاج إن .أشهر ستة من أقل قبل الفرنسية الشرف جوقة وسام منحه من ماكرون إيمانويل يمنع لم هذا لكن .اإلرهاب تهم غطاء تحت السيسي،  

أن :جيدا   نعلم نحن .فيمن تفاجئ ال قاسية سجن بعقوبات عليها الحكم لدرجة ، السيسي الفتاح لعبد الستبداديةا للحكومة والمتنفذة الحرة المرأة  

تكوني ان ذلك يعني كان لو !!محتشمات غير يكن أن على النساء جميع فيمن تشجع لذلك .الدكتارويات يرعبن الخضوع يرفضن اللواتي النساء  

Xosé Bouzas  حرة لتعبري وتمثلي وتغني وترقصي.تطالب فيمن باإلفراج الفوري عن حنين ومودة .نحن نساند أخواتنا المصريات

https://www.facebook.com/xosebouzas?__cft__%5b0%5d=AZUvzpZ7tVIYfOCrU1C5J8Mk-GQ9MdMYWepO5e_LUzDKJWcuJYVK6GKt-rR4fLYKvctG1XuMlRBf6otMtu9J5VJkRWg7vxtvMo7t6FJ2P8PHmpoXZpQ79Ro1RXLazMZwN3408ojtLA7CErQVY1cDxLi6&__tn__=-%5dK-R
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https://femen.org/free-mawada-free-haneen/ 
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Cuál es la postura sobre aborto y matrimonio igualitario de los virtuales ganadores de gubernaturas 

Al menos 9 de los virtuales gobernadores dicen estar a favor del matrimonio igualitario, pero sólo 4 apoyan el 

aborto 

 

 

PorSiboney Flores y Regina López Puerta 

Los conteos electorales ya arrojaron una lista de virtuales ganadores de gubernaturas que al tomar posesión 

tratarán de aterrizar sus propuestas o ideologías.  

En dos de los temas más sensibles, el aborto y el matrimonio igualitario, durante el periodo de campañas 

fueron ambiguos o incurrieron en contradicciones respecto a las ideas de sus partidos y alianzas. 

https://www.animalpolitico.com/sabueso/
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Sin embargo, antes de ser candidatos sí marcaron una postura, lo que permite señalar que al menos 9, más de 

la mitad de los contendientes ganadores, estarían a favor del matrimonio igualitario. 

Mientras que solo 4 de 15 han mostrado una postura a favor de despenalizar el aborto. Este es el recuento:  

Mayoría a favor del matrimonio igualitario; dos panistas en contra  

La mayoría de los virtuales ganadores de gubernaturas ha manifestado su apoyo a la 

comunidad LGBTTTQIA, para promover su derecho al matrimonio.  

PUBLICIDAD 

Se trata de las y los candidatos de Campeche (Layda Sansores apareció con ventaja de dos puntos en el 

PREP), San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Colima, Baja California, Baja California Sur y Nuevo 

León. 

Al menos siete de ellos son de estados donde el matrimonio igualitario ya es un derecho reconocido: Nuevo 

León, Colima, Sonora, Tlaxcala, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche.  

En los casos de Baja California y Zacatecas, los futuros gobernantes han mostrado posturas a favor del 

matrimonio igualitario, aunque en su estado aún no se aprueba. 

Respecto a la virtual ganadora del gobierno de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuando era 

alcaldesa de Mexicali en 2019 dijo que si las personas del mismo sexo lograban un amparo para poder casarse 

su administración no se opondría. En mayo pasado, publicó un mensaje a favor de la diversidad y en rechazo 

a la discriminación. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Por su parte, el virtual ganador de Zacatecas, David Monreal, apoyó a la comunidad LGTBI+ de manera 

pública previo a las votaciones, por ese motivo incluso recibió críticas de grupos provida de su estado, 

asegurando que no votarían por él.   

https://public.flourish.studio/visualisation/6377445/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377445
https://public.flourish.studio/visualisation/6377445/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377445
https://public.flourish.studio/visualisation/6377445/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377445
https://www.animalpolitico.com/2019/06/que-significan-las-siglas-del-orgullo-lgbtttqia/
https://www.facebook.com/MarinadelpilarBc/posts/2584064051890118
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://public.flourish.studio/visualisation/6377445/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377445
https://public.flourish.studio/visualisation/6377445/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377445
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Los únicos candidatos con ventaja en los conteos y que no están de acuerdo con estas uniones son panistas. 

Se trata de María Eugenia Campos de Chihuahua, la cual dijo en una ocasión que defendería “con uñas y 

dientes el matrimonio heterosexual”, aunque un año después, en 2015, el matrimonio igualitario se volvió una 

realidad en su estado.  

Y de Mauricio Kuri de Querétaro, una entidad donde la iniciativa del matrimonio igualitario lleva más de 2 

años atorada en el congreso local, pues los diputados iniciaron un proceso legal para no verse obligados a 

votarla.   

Otros 2 gobernadores virtuales no aclaran su postura, pero en sus estados está aprobado el matrimonio 

igualitario. Se trata de Miguel Ángel Navarro de Nayarit, y Alfredo Ramírez de Michoacán. Ambos de 

Morena. 

Los candidatos restantes en el listado son también de Morena y ganaron los estados de Guerrero y Sinaloa. Se 

trata de Evelyn Salgado, ‘La Torita’, y Rubén Rocha Moya, respectivamente. En ambos casos, cuando fueron 

cuestionados, dijeron que realizarán una consulta para decidir si el derecho al matrimonio entre personas del 

mismo sexo se aprueba en su estado.  

En armonía con la ideología del presidente López Obrador, Salgado dijo que la consulta era porque “el pueblo 

tiene la última palabra”, mientras que Rocha explicó que la idea surgía de no querer formar un gobierno de 

imposiciones, aunque colectivos y especialistas señalan que los derechos, como el de matrimonio igualitario, 

no deberían consultarse.  

Solo 4 a favor de despenalizar el aborto 

El panorama es un poco más desalentador en cuanto a la despenalización del aborto. De los 15 ganadores 

virtuales, solo 4 están a favor. 

A nivel nacional, el Código Penal Federal indica que sin importar si los estados tienen la despenalización del 

aborto en su Constitución o no, la interrupción del embarazo no será castigado cuando por accidente se pierde 

la gestación, cuando sea resultado de una violación y cuando corra riesgo de muerte la persona gestante.  

En el país solo 2 estados –Ciudad de México y Oaxaca– permiten la interrupción del embarazo por un 

catálogo más amplio de causales, por malformación, que peligre la vida de la persona gestante, que sea de alto 

riesgo el desarrollo del embarazo, que sea producto de una violación, que sea producto de una inseminación 

artificial no consentida, por cuestiones de carencia económica e incluso por decisión propia de la persona 

gestante, sin que intervenga alguna de las otras causales mencionadas.  

Los únicos 4 gobernadores virtuales que se han mostrado a favor de integrar más causales, para 

así despenalizar el aborto y apoyar el derecho de las mujeres  a decidir sobre su propio cuerpo, son Indira 

Vizcaíno de Colima, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán, David Monreal de Zacatecas y Víctor Castro 

de Baja California Sur.  

https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/diputados-de-queretaro-se-niegan-discutir-sobre-el-matrimonio-igualitario
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/diputados-de-queretaro-se-niegan-discutir-sobre-el-matrimonio-igualitario
https://www.facebook.com/watch/live/?v=3924174534326697&ref=watch_permalink
https://www.noroeste.com.mx/culiacan/rocha-moya-propone-consultar-a-la-ciudadania-sobre-el-aborto-y-matrimonio-igualitario-DD894162
https://www.poderinformativo.mx/2019/06/11/no-soy-promotora-del-aborto-pero-si-de-que-las-mujeres-decidan-sobre-su-vida-y-sus-cuerpos-indira-vizcaino/
https://www.poderinformativo.mx/2019/06/11/no-soy-promotora-del-aborto-pero-si-de-que-las-mujeres-decidan-sobre-su-vida-y-sus-cuerpos-indira-vizcaino/
https://www.atiempo.mx/politica/que-se-despenalice-el-aborto-dice-alfredo-ramirez/
https://davidmonreal.mx/dialogo-sin-conflicto/
https://www.bcsnoticias.mx/en-contra-de-penalizar-el-aborto-adopciones-gay-en-bcs-deben-analizarse-victor-castro/
https://www.bcsnoticias.mx/en-contra-de-penalizar-el-aborto-adopciones-gay-en-bcs-deben-analizarse-victor-castro/
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En el caso de Colima, la virtual ganadora, Indira Vízcaíno, dijo que no era promotora del aborto, pero 

“sí de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo”.  

Por otro lado, los virtuales ganadores de gubernaturas que han señalado que no están de acuerdo con el aborto 

son Samuel García de Nuevo León, Mauricio Kuri de Querétaro, y María Eugenia Campos de Chihuahua.  

En el caso de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, cuando era senador contestó en redes sociales que 

“son temas que no abonan hoy a la vida pública y en ese tema, yo desde el Senado me tuve que abstener, 

porque como abogado no puedo desconocer a la Corte, pero como ciudadano neolonés no estoy a favor del 

mismo”.  

Mientras que Mauricio Kuri, de Querétaro enfatizó en una visita de campaña estar “totalmente en contra de la 

despenalización del aborto”.  

En Guerrero y en Sinaloa, los gobernadores virtuales y morenistas, Evelyn Salgado y Rubén Rocha, al igual 

que con el matrimonio igualitario evitaron posicionarse en cuanto a la despenalización del 

aborto, y también propusieron una consulta popular.  

A este par de morenistas, se suman Layda Sansores de Campeche y Alfonso Durazo de Sonora, que a pesar de 

estar a favor del matrimonio igualitario, no han definido su postura sobre el aborto.  

Otros gobernadores virtuales que se mantienen sin postura son Marina del Pilar por Baja California, Miguel 

Ángel Navarro por Nayarit, Lorena Cuéllar por Tlaxcala y José Ricardo Gallardo, del PVEM en San Luis 

Potosí.   

En este último caso destaca por decir que “no estoy ni a favor, ni en contra”, pero insiste en que “hay que 

respetar los derechos de las mujeres y sus decisiones”. Tanto el aborto seguro como el matrimonio igualitario 

son derechos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque en México aún no son 

una realidad en todos los estados. 

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/elsabueso/postura-aborto-matrimonio-igualitario-ganadores-gubernatura/ 

  

https://public.flourish.studio/visualisation/6377621/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377621
https://public.flourish.studio/visualisation/6377621/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377621
https://public.flourish.studio/visualisation/6377621/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377621
https://www.poderinformativo.mx/2019/06/11/no-soy-promotora-del-aborto-pero-si-de-que-las-mujeres-decidan-sobre-su-vida-y-sus-cuerpos-indira-vizcaino/
https://www.milenio.com/politica/se-pronuncia-samuel-garcia-en-contra-del-aborto
https://www.eluniversalqueretaro.mx/politica/elecciones-2021-totalmente-en-contra-de-la-legalizacion-del-aborto-dice-mauricio-kuri
https://slp.contrareplica.mx/node/5092
https://slp.contrareplica.mx/node/5092
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/postura-aborto-matrimonio-igualitario-ganadores-gubernatura/
https://public.flourish.studio/visualisation/6377621/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377621
https://public.flourish.studio/visualisation/6377621/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/6377621
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Poblete del pueblo  

Mauricio "La Chola" Poblete presenta su muestra "Tenedor de hereje" 

El mendocino Mauricio "La Chola" Poblete saltó a la fama del circuito mainstream del arte contemporáneo 

por una performance en ArteBA en la que bailaba dentro de una caja llena de papas Lays. Pisoteaba un 

alimento que fue fundamental en la dieta de los pueblos originarios y que terminó "convertido en emblema 

del capitalismo chatarra”. Performer, artista visual, marrón, integrante del colectivo artístico y sexo-disidente 

Comparsa Drag, Poblete ahora prepara -sin perder la línea ni las preguntas en torno a la cultura popular- su 

muestra curada por Leandro Martínez Depietri, con dibujos, pinturas, objetos hechos con pan que podrán 

verse en Tenedor de hereje.  

 

Por Silvio Lang 

 

Poblete con vestuario cortesía de YANA TASKI. Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/85615-silvio-lang
https://www.pagina12.com.ar/autores/85615-silvio-lang
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Mauricio Poblete se define a sí mismo como artista visual mendocino, marica, performer, marrón, mostra, 

integrante del colectivo artístico y sexo-disidente Comparsa Drag. Nació en Guaymallén, el gran 

conurbano mendocino, donde habitan colectividades de Bolivia y el Norte Argentino. Con descendencia 

boliviana llegó a Buenos Aires a sus 27 años, en el 2017.  

Entró al arte contemporáneo argentino por “la puerta grande de ARTEBA”, como le gusta decir. Allí se 

presentó montado en su alter ego de arte drag La Chola, con la acción instalativa American Beauty, donde 

taconeaba sobre un cuadrado de madera repleto de papas fritas Lay’s. Esa entrada estridente le permitió 

acceder a una beca del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella y a una residencia del 

Museo MARCO de La Boca. Apenas llegó a Buenos Aires participó del taller “Devenir Drag”, en el 

Centro de Investigaciones Artísticas, donde se hizo amiga de las “mostras” que luego conformaron 

la Comparsa Drag.  

Con un padre ausente y alcohólico, se crió rodeado de un matriarcado que tuvo que llevar la vida al hombro: 

su mamá, su abuela y sus cinco tías. Dos generaciones de empleadas domésticas. “Mi mamá trabajaba en una 

casa de ricos a unas cuadras del jardín donde yo iba y había logrado que le den su break al mismo tiempo que 

yo tenía el recreo. De adolescente tuve una angustia muy grande y en una terapia de hipnosis que hice 

recuperé una escena donde ella venía al jardín y se quedaba detrás de las rejas. Yo, cargaba con la angustia de 

ella que no podía verme hasta la noche que volvía cuando yo ya dormía”. En su muestra de dibujos, 

pinturas, objetos de pan Tenedor de hereje, exhibirá una nueva faceta del artista performativo. 

Inspirado en el “Guernica” de Pablo Picasso y los murales de Wifredo Lam. Pero sobretodo, 

incorporando y alterando los mitogramas, -esos antiguos dibujos indígenas que significaron las 

cosmopolíticas del continente Abya Yala antes de la Conquista-, desarrolla un lenguaje híbrido de sí mismo, 

su reivindicación de clase subalternizada, sus ancestros y la mariconería cursi que habita entre las ciudades de 

Mendoza y Buenos Aires. Como en esa transición perpetua y ambigüedad de género que asume para sí el 

teórico queer trans Jack Halberstam, pero, también, desde el legado de la enunciación marica, Mauricio, se 

refiere a sí mismo oscilando entre los pronombres femenino y masculino.  

Con SOY, Poblete conversó sobre su infancia y adolescencia en Mendoza, su conflictividad con el arte 

blanco, sus mutaciones de género, la racialización que padece y los mundos visuales que está haciendo 

germinar por “una nueva civilización”. “Quiero que me recuerden como un artista que mostró otra 

Argentina, no la Argentina del retrato y el autorretrato renacentista y realista, sino la Argentina de los 

pueblos originarios y la metrópolis de los barrios pobres y la cultura popular”. 

¿Cómo fue tu casa de infancia? 

-Me acuerdo que en el 2001, con el desastre de Argentina, nos mudamos, con mi mamá y mi padrastro, de la 

casa de mi abuela a una casa del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) sin terminar. No estaban hechas aún 

las habitaciones y dormíamos todos en el comedor que estaba divido por una cortina que había hecho mi 

vieja. Comíamos y dormíamos en una habitación. En el invierno no teníamos estufa y mi padrastro había 

improvisado una con unos ladrillos que encontró. Él era camionero, había perdido el trabajo y tuvimos un 

kiosquito adentro de la casa. Todo apretadísimo, un horror.  
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¿Y en la escuela cómo te iba? 

-A los 11 años salí abanderado ¡Yo, toda mega, estudiosa, divina! Ahí me dieron la oportunidad de ir a una 

secundaria que dependía de la Universidad de Cuyo. Cursaba hasta los sábados, tenía latín, francés, inglés… 

Había flasheado toda mi vida ir a una escuela con uniforme. Y como nunca me iban a poder pagar una escuela 

privada me dije “esta es mi oportunidad” y me metí ahí. Al principio, fue increíble pero después lo sufría 

porque llevaba dos vidas. Por un lado mi casa con todo ese panorama que era en un barrio alejado con calles 

de tierra. En el invierno con las lluvias era puro barro. Para que no se dieran cuenta en el colegio que yo vivía 

en un barrio en esas condiciones me ponía bolsas en los zapatos para no ensuciarme, me tomaba dos 

colectivos y me sacaba las bolsas antes de entrar al colegio y así llegaba impecable. 

¿Y tus compañerxs qué onda? 

-Tenía compañerxs que eran hijxs de profesionales, que iban a clubs… chetos. Yo sentía que no era parte de 

eso. A mí lo que me salvó de moverme entre personas de distintas clases es ser artista. 

¿Por qué? 

-En ese momento era el 10 de la clase de dibujo. Si me tiraban bronca por puto, yo sabía que se compensaba 

en la clase de dibujo cuando me pedían que les haga los trabajo, y ahí quedaba todo piola. Pero no tenía 
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relación. No me gustaba saludar con la mano como los chabones, por suerte ahora entre las amigas nos damos 

un piquito. 

¿No tenías relación con nadie? 

-Tenía mi grupito de freaks. Esas personas que están descubriendo que son punks, floggers, rollingas o 

cualquier otra cosa. 

¿Cómo te iba en las otras clases? 

-En la clase de inglés, por ejemplo, que te preguntaban por tu familia y tu casa me daba mucha vergüenza 

poner que mi mamá era empleada doméstica. Me generaba mucha angustia. Mis compañerxs tenían madres 

psicólogas, padres arquitectos. Teníamos que hacer un trabajo práctico y me iba a la casa de ellxs que tenían 

casas divinas. Muchas veces los padres se encargaban de repartirnos en auto a cada unx en sus casas y yo me 

hacía bajar en otro barrio. En mi casita mi padrasto había hecho una medianera con tarimas. ¡Imagínate caer 

ahí después de haber estado en una casa mega de dos pisos! Había algo ahí que no podía mostrar. 

¿Cómo fue el pasaje a mostrarte como sos? 

-A mis 20 años salgo del closet. Marica fui toda la vida, tenía noviecitas pero yo era más mujer que ellas. Ya 

había entrado al Profesorado y la Licenciatura de Artes Visuales y mi vieja se entera que salía con mi mejor 

amigo porque me leyó el diario íntimo. Me peleo con ella. Se me cae el mundo abajo, empiezo a tener crisis 

de ansiedad, entro en una depresión y me voy a vivir un año con mi abuela, donde dormíamos en la misma 

cama. Ese año empiezo el tratamiento de hipnosis. 

¿Cómo sigue la cosa? 

-Mis tías de España me invitan a viajar a Madrid. Aprovecho y voy a todos los museos a ver alucinada las 

obras de arte que había estudiado en los libros. Pero me quedo con una angustia por no saber quién era. No 

me sentía representada en ese arte blanco. Me empiezo a replantear qué quería decir con mi obra. Flasheo un 

alter ego, La Chola, que implicaba una nueva belleza cuestionando la historia del arte europeo. Cuando 

regreso reconstruyo mis orígenes, asumo los rasgos de mi cara, recupero todas las experiencias que había 

tenido sintiéndome extranjero en mi propio país. Me llevó un tiempo pensar en La Chola y encontrar algo qué 

decir en el arte. 

¿Qué fue lo primero que hace La Chola? 

- Quería hacer una foto: como la imagen de la chica de American Beauty sobre los pétalos de rosas, pero 

acostada sobre papas en un camión en la feria de Guaymallén. No sabía cómo producir eso, no tenía un peso. 

Se lo propuse a varixs fotógrafxs pero no se copaban. Resentida y vengadora, cuando me volví un poco 

famosa se los hice saber. Conocí a Cosa Rara, que ahora es Alex y las hice con él, que era otro loco como yo. 

Me había comprado para la foto una peluca de cotillón a 100pe. ¡Era un horror cómo brillaba! Después con el 

tiempo, cuando hice más acciones, me di cuenta de que ya empezaba a hablar de mi familia, de mi barrio, de 

situaciones más intimas. Un hecho íntimo se volvía colectivo. Ya sin tener miedo a decir lo que me pasaba, 

estaba corriendo la veladura. Pero estaba sola en Mendoza. No tenía esa familia marica como tengo acá, en 
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Buenos Aires, con las locas de la Comparsa drag. En Mendoza me sentía marginada por ser marrona. Iba al 

boliche gay Queen, que es un asco, y me sentía lo más bajo, nunca chapé con nadie ahí. Con el tiempo me fui 

encontrando con otras disidencias en fiestas más under. Toda la vida había pensado que era marginada por 

marica pero no, estaba este otro elemento más picante. 

¿Qué fue lo que te hizo saberlo? 

-Cuando hacía las performances lo veían como una nueva propuesta pero me exotizaban. 

¿Y que buscaba tu propuesta? 

-Mi misión era darle un lugar a las mujeres de mi familia. Hacerles un homenaje. Mi plan era apropiarme de 

las instituciones, hackearlas. Usar las instituciones y que no me usaran ellas a mí. Una vez me metí en la 

Secretaría de Cultura con una peluca de lana que me hice y un balde con agua y lavé todo el piso del hall con 

la peluca. Cuando me dieron espacio en el Centro Cultural Le Parc, un edificio tipo “Neocatedral “ ubicado en 

Guaymallén, cubrí toda la sala que me dieron con tierra que me trajo mi padrastro de un basural y proyecté 

una video-performance. 

¿En qué consistía esa video-performance? 

-Me filmé entre el límite de la Universidad (De Cuyo), el barrio Dalvian que es muy cheto, y otro barrio que 

es muy pobre, La Favorita. Escarbaba la tierra y manipulaba unas papas y después me azotaba con una ristras 

de ajo hasta lastimarme, me desvanecía y luego renacía como una virgen chola. 

¿Y tu “sentir marrón” cómo aparece? 

-Un día, conozco a un compañero mapuche que estaba a cargo de una cátedra libre en la Universidad. En esas 

clases me encuentro con mapuches que conservaban sus mechas largas, sus joyas... Ahí me sentí re 

identificada y me di cuenta de que lo que yo estaba haciendo en el arte era otro camino. Fui consciente de lo 

que era mi cuerpo: no necesitaba usar una peluca y ser La Chola. Cuando vengo a Buenos Aires me encuentro 

con Identidad Marrón. Estábamos trabajando en paralelo pero en lugares distintos. Y eso le dio más fuerza a 

mi obra. 

¿Qué camino empieza ahí? 

-Una investigación de los territorios de Latinoamérica. Reconocer que la Argentina es la resaca europea. 

Aunque en las provincias hay más relación con los países limítrofes que acá en Buenos Aires que es tan 

eurocéntrica. 
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¿Y qué estás preparando para esta muestra en Buenos Aires? 

-Será la primera muestra donde soy parte de una galería porteña y no un invitado. La idea es mostrar una 

diversidad de piezas visuales que vengo haciendo y que muchxs no conocen porque me asocian a la 

performance. Es otra parte mía. 

¿En qué consiste esa “otra parte”? 

-Durante la cuarentena me quede sin trabajo estuve muy sola, alcoholizada, hasta que me harté de mí misma 

porque soy un dolor de cabeza. Me compré materiales, me puse a estudiar mitogramas, a ver piezas pre-

hispánicas del Norte Argentino, e hice versiones mías. Mitogramas de mí misma. Son dibujos bastante 

simples, abstracciones que cuentan un montón de cosas mías que me pasan en el cotidiano. 

¿Qué son esas cosas tuyas? 

-En un momento me cuestionaba si era trava o no era trava. Soy marica pero estoy más cerca de ser una trava 

pero sin serlo. Comencé a abstraer mis dibujos, a darles formas donde no se sepa si es mujer, travesti, trans, 

no binarie. Son híbridos, formas que a veces connotan muchas cosas y otras más explícitas como el desamor. 

Dibujé muchos cóndores. Hay un mito que dice que el cóndor es un ser monógamo y elije su pareja para toda 
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la vida, si su pareja muere el cóndor se sube a lo más alto de Los Andes y se tira. Yo, haría lo mismo. Estos 

mitogramas son mis historias de esos amores, de cómo se representa el dolor. Pero, también, una nueva 

versión de lo que sería la civilización, a partir del lenguaje de los territorios de los pueblos originarios que 

seguimos acá y no aceptamos más ser invisibilizados. 

También, veo elementos muy urbanos en los dibujos… 

-Sí, de chica en el barrio, fui entre rollinga, punk, flogger. Cuando veía los trapos con frases, en los recitales, 

eran para mí pinturas. Son construcciones de imágenes escupidas de cosas que se están diciendo. Me siento 

muy parecida físicamente al Ricky de Flema. Con esas tribus de la cultura del reviente, de la resaca, puedo 

chupar un vino en un antro de la muerte, poguear, chivar y sentirme hermana. Como con mis parientes de 

Guaymallén que armamos fiestas en el garaje y bailamos cuarteto, cumbias y pop. Con esa gente marginada 

podemos caminar juntxs como con mis ancestros. Son el cuerpo de ahora. 

  

Tenedor de hereje se podrá visitar con tunos desde el viernes 11 de junio, de 14 a 19, Av. Paseo Colón 

1490. Y en el IG de la galería: @pastogaleria 

 

https://www.pagina12.com.ar/347314-mauricio-la-chola-poblete-presenta-su-muestra-tenedor-de-her 
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Dos años en el ‘Aita Mari’, el barco atunero que se adaptó para rescatar migrantes 

El largometraje documental homónimo cuenta el empeño de la ONG vasca Salvamento Marítimo 

Humanitario para asistir a los náufragos del Mediterráneo y reconstruye su primera misión 

Uno de los migrantes rescatados por el 'Aita Mari'.JAVI JULIO 

NOOR MAHTANI 

Madrid - 05 JUN 2021 - 22:13 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. 

No es la historia de un rescate. Ni la del periplo de los 79 inmigrantes que naufragaron en el Mediterráneo 

durante días. No es una enumeración de las trabas de las políticas migratorias europeas ni tampoco el afán 

idealista de un grupo de vascos por cambiarlas. El documental Aita Mari, estrenado el pasado 28 de abril y 

con previsión de estar en cartelera a finales de verano, no es solo eso. Es, más bien, el relato de unos 

voluntarios valientes que quisieron dar respuesta a la crisis migratoria con los recursos que tenían: un barco 

atunero con más de 17 años de vida y a punto de ir a desguace y un fondo del Gobierno vasco y algunos 

https://elpais.com/autor/noor-mahtani/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-06-06/
https://elpais.com/landing_oferta/?prm=suscrip_inicio_planetafuturo_articulo#/campaign
https://elpais.com/espana/2020-04-19/italia-traslada-a-un-ferry-a-los-migrantes-rescatados-por-un-barco-espanol-en-el-mediterraneo.html
https://elpais.com/espana/2020-04-19/italia-traslada-a-un-ferry-a-los-migrantes-rescatados-por-un-barco-espanol-en-el-mediterraneo.html
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particulares. En casi una hora y media de largometraje se resumen dos años de grabación desde que empieza 

la reconstrucción del barco hasta la primera misión en alta mar. Las cámaras de Javi Julio (San Sebastián, 43), 

el director, son en una ventana a esta tripulación comprometida y a la inacción europea. 

MÁS INFORMACIÓN 

• La nueva vida del ‘Aita Mari’: el pesquero reconvertido en barco de rescate humanitario 

• El barco ‘Aita Mari’ recibe el permiso para zarpar hacia el Mediterráneo en labor humanitaria 

• Italia traslada a un ferry a los migrantes rescatados por un barco español en el Mediterráneo 

Buscaron por todas partes: barcos pesqueros en Róterdam, arrastreros en Zúrich… Lo que la ONG vasca 

Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) nunca imaginó es que el bote que acabarían adaptando para el 

rescate de migrantes sería un atunero de Getaria, un pueblo a 20 kilómetros de su sede, en Zarauz. Cuando 

dieron con él, Íñigo Gutiérrez, miembro de SMH, llamó a Julio, al que conocía de otros proyectos, y le 

propuso contarlo en un documental. “Me dijo que en tres meses estaría listo para zarpar”, dice irónico y entre 

risas el director. Las zancadillas burocráticas alargaron el proyecto casi un año y medio más de lo previsto. 

“No fue nada fácil siendo freelance, la verdad... Sacrifiqué mucho tiempo de mi familia, pero tenía que contar 

esta historia”, explica al otro lado del teléfono el responsable de la productora Nervio. 

Gracias a ese cambio de planes, el documental es un repaso detenido a las ilusiones, las broncas y la 

impotencia de un grupo de activistas con la disposición y el equipo preparado para zarpar, pero con varias 

negativas del Gobierno. En todo el recorrido, otro de los protagonistas es el auzolan: un término en euskera 

que quiere decir “trabajo en equipo o comunitario”. “El Aita Mari presenció muchos milagros y uno de ellos 

fue la gente. La gente no sabe el poder que tiene”, resume Julio, en alusión a una canción de los catalanes 

María Arnal y Miguel Barcés. “En la ONG pedían ayuda por las redes para cargar el bote y al día siguiente 

aparecían 70 voluntarios. Que las personas sean capaces de transformar la calidad de los lugares donde viven, 

me parecía también algo para enseñar”, narra. 

Yo no quería hacer una peli sobre blancos rescatando a negros. Se puede hablar de política migratoria, 

pero no se puede dejar a la gente morir en el mar 

JAVI JULIO, DIRECTOR 

Este pueblo encontró su forma de mejorar su entorno “sacando a la gente del mar” con los náufragos como 

prioridad y “sin la más mínima intención de victimizarlos”. “Yo no quería hacer una peli sobre blancos 

rescatando a negros”, explica el director, quien critica que “se puede hablar de política migratoria, pero no se 

puede dejar a la gente morir en el mar”. Colándose entre las llamadas a los abogados, las redacciones de las 

notas de prensa, las charlas del capitán y la consulta de enfermería a bordo, el documental se acerca al día a 

día del colectivo, sin heroicidades ni paternalismos. 

PUBLICIDAD 

Una pequeña victoria 

https://elpais.com/politica/2018/08/08/diario_de_espana/1533745200_645938.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/politica/2019/10/10/actualidad/1570701033_375431.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/espana/2020-04-19/italia-traslada-a-un-ferry-a-los-migrantes-rescatados-por-un-barco-espanol-en-el-mediterraneo.html?rel=listapoyo
https://www.nerviodocs.com/
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Es septiembre de 2019 en San Sebastián. El buque Aita Mari –nombrado así en homenaje José María Zubia, 

que falleció rescatando a tres pescadores en 1866– lleva un año listo y sin permisos para zarpar. “Había que 

buscar soluciones y pergeñar modos de forzar la maquinaria para poder sacar el barco”, cuenta en el 

largometraje Gutiérrez, de SMH. Y la forma de conseguirlo fue trasladar material de invierno a los campos de 

refugiados en la isla griega de Lesbos. Un mes más tarde el Gobierno español les autoriza solo a llevar ayuda 

y con la condición de que no realice labores de rescate. “Fue el primer paso, era una pequeña victoria dentro 

de una gran batalla”. 

Una vez desembarcada la ayuda humanitaria, la ONG pide al Gobierno griego un despacho para volver a 

Pasaia (San Sebastián) y, con la autorización, regresan por el Mediterráneo Central para asistir en la zona de 

búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés). A los pocos días, divisan una patera negra en medio de la 

nada con 79 subsaharianos dentro, entre ellos, seis mujeres y un niño, a los que rescatan. Los próximos seis 

días son de espera en alta mar y rabia ante el silencio de las autoridades a las que solicitaron un puerto seguro 

en el que atracar. “Si lo que trajéramos fueran armas, ya tendríamos los puertos abiertos. Pero como son 

personas...”, reflexiona otro miembro de la ONG. 

Ha pasado más de un año, más de 380 personas salvadas y, sin embargo, mucho sigue igual. Esta tripulación 

consiguió este martes atracar al puerto de Augusta, en la isla italiana de Sicilia, tras cuatro días a la deriva. 

Los 50 náufragos, todos varones y marroquíes, han dado ya negativo en coronavirus y la tripulación espera 

sus resultados “y las instrucciones de las autoridades italianas”. Toca esperar de nuevo para volver al mar. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-06/dos-anos-dentro-del-aita-mari-el-barco-atunero-que-se-adapto-

para-rescatar-migrantes.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210609 

  

https://elpais.com/politica/2019/04/14/actualidad/1555259261_667920.html
https://elpais.com/politica/2019/04/14/actualidad/1555259261_667920.html
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/2021-06-06/dos-anos-dentro-del-aita-mari-el-barco-atunero-que-se-adapto-para-rescatar-migrantes.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210609
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-06-06/dos-anos-dentro-del-aita-mari-el-barco-atunero-que-se-adapto-para-rescatar-migrantes.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20210609
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For the First Time, ‘Redeemed’ Texas Parents May Get a Second Chance 

New legislation could open a legal pathway to reinstate once-terminated parental rights. 

Michelle AslamJun 11, 2021, 9:00 am CST 

Maggie Luna and her three children. She lost her parental rights in 2015.  COURTESY OF MAGGIE LUNA 

https://www.texasobserver.org/author/michelle-aslam/
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Maggie Luna tried to fit all of the love she had for her three children onto a tri-fold poster board a week 

before her court date. Each section of the plain white board was adorned with a photo timeline dedicated to 

one of her children, illustrating Luna’s presence in their lives from birth up until the day they were taken from 

her. It was a desperate attempt to persuade a Harris County judge to let her keep the kids. 

But the judge didn’t bother to look up at her or her poster before terminating Luna’s rights to her children.  

When she lost her parental rights in 2015, Luna was battling drug addiction, in an abusive relationship, and 

struggling to hold down a job that could support her three children. Six years later, she says she’s in a much 

better place. Luna has spent the last three years sober, in therapy, and learning how to use her own 

experiences to push for change through advocacy work. Now, she’s hoping for another chance at 

motherhood.  

About 5,500 parents in Texas lose legal rights to their children every year. A bill passed by the Texas 

Legislature this session could give parents a pathway to getting those rights back for the first time, giving 

many parents and their children in foster care a second chance to reunite as a family.  

“This is a great change for Texas,” says Kate Murphy, senior child welfare policy associate at Texans Care 

for Children. “We know that redemption is possible and circumstances change. It’s really exciting to give 

families a second chance, and to do it in a way that is thoughtful and safe, when that’s something that is 

desired by both the child and the parent.” 

Luna grew up in a home with alcoholism and domestic violence, but she managed to stay afloat for most of 

her childhood. She was in Pre-Advanced Placement classes and played the bass clarinet in the school 

marching band. She dreamed of joining a symphony one day. But at the age of 16, when her parents 

separated, it became harder to cope with life at home. That’s when her battle with addiction started. 

“I went from being this straight A’s, amazing student, to smoking weed with these other kids and skipping 

classes,” she says. 

In the years following, Luna developed an addiction to meth and heroin. When she became a mother, she says 

she was ashamed that she wasn’t strong enough to stay clean for her kids. In 2008, Child Protective Services 

was called on her due to her drug use. They placed her on a service plan, which included rehabilitative 

treatment. Luna says it only became more difficult to be honest and reach out for help, because she feared her 

children would be taken from her. 

“I knew what I was doing was wrong. Every single day was a battle with myself, like, why can’t I get it 

together? Why can’t I stay clean and keep it together for my children?” Luna says. “I just couldn’t keep my 

head above water, but I couldn’t ask anyone for help because I didn’t want to lose my kids.” 

In 2011, Luna was caught writing fraudulent checks. An investigator told her that if she was honest and 

cooperated fully, they would work with her because she was a mother. Luna says it felt like an opportunity to 

finally ask for help. She cooperated, and ended up in prison for two years. After getting out of prison, Luna 

says she relapsed, ultimately failing a drug test in 2015, resulting in the termination of her parental rights.  

https://legiscan.com/TX/text/HB2926/2021
https://legiscan.com/TX/text/HB2926/2021
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“When they took my kids, I spun out of control,” Luna says. “I had no reason to want to get better anymore.”  

She says she resigned herself to the idea that things were never going to get better, and ended up in prison 

again the next year on a drug possession charge. It wasn’t until her mother managed to adopt Luna’s eldest 

child, and started bringing her in for visitations, that she began to see a path forward. She got into Santa Maria 

Hostel in Houston, a halfway house and treatment center for women, and then to a women’s home. She 

learned how to write a resume, took financial planning classes, and even embraced religion for the first time 

in her life. Luna credits the women she met through those programs for turning her life around. 

While she found a way to maintain a relationship with eldest, she hasn’t had contact with her other two 

children since 2015. The youngest, a girl, was quickly adopted by another family. Her son, who was five 

years old at the time, has still not been adopted. Luna says he has been in and out of foster homes over the 

years, and is heavily medicated for multiple mental illnesses including schizophrenia and bipolar disorder. 

“Honestly, I believe my girls are in better spots right now. This is not for me to rip my daughter from the 

adoptive home that’s been caring for her,” Luna says. “But my son, he’s suffering. Why is he sitting in foster 

care? I have an extra room for him to come home to. I have plenty of food, a brand new car. Just give me a 

second chance.”  

Luna believes that her son’s struggle with mental illness is a result of trauma. He’s been taken from his 

mother, been separated from his siblings, and Luna fears, abused in foster care. “I don’t know what he’s going 

through in the system, and that terrifies me,” Luna says. “But who better to help him with what he’s going 

through than someone who knows what it’s like to be traumatized at that age? Someone who has gone 

through it.” 

Julia Hatcher has worked as a family defense attorney in Texas for more than 20 years. She says the law could 

not only help parents who deserve a second chance, but also kids in foster care who have a slimmer chance of 

adoption. About 1,200 Texas children age out of foster care every year and are at a significantly higher risk of 

experiencing homelessness, economic insecurity, and becoming involved with the justice system 

themselves. Hatcher says getting children out of foster care and into stable loving homes should be the 

priority, especially in light of an ongoing federal lawsuit that accuses the state of neglecting foster children.  

While the bill could potentially help Luna reunite with CJ, it only grants a pathway to parents whose rights 

were involuntarily terminated: In other words, parents who went to court instead of handing their children 

over to Child Protective Services willingly. Parents who voluntarily signed their children away to the state, 

won’t be able to use this new avenue to reunite their families. 

CPS got involved with Sommer Brooks’ family in 2017, when someone made a call suspecting drug abuse 

while the family was temporarily living out of a hotel. Not long after, she was arrested and ordered to a 

residential treatment program in Harris County. When she completed the program and moved into a 

transitional living home, Brooks found out CPS was trying to terminate her parental rights for not complying 

with a previously agreed upon service plan that required she maintain a job and a place of residence. 

“They really railroaded me to relinquish my rights permanently,” Brooks says. “They basically told me that if 

I didn’t relinquish my rights voluntarily, that it would jeopardize my rights to my other children. And if I 

https://www.texastribune.org/2020/04/21/coronavirus-texas-foster-youth/
https://www.texastribune.org/2020/04/21/coronavirus-texas-foster-youth/
https://www.texastribune.org/2020/04/21/coronavirus-texas-foster-youth/
https://www.texasobserver.org/will-texas-keep-fighting-foster-care-reform/
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wanted to have any kids in the future, they would be forced to remove my child from me before I left the 

hospital.” 

Julia Hatcher says this kind of pressure by CPS isn’t uncommon. “Unfortunately they use that as a threat to 

coerce parents into signing voluntary relinquishments,” she said. Brooks relinquished her rights to her 18-

month-old son, and currently has no way of getting him back. 

“We need mothers to tell these stories,” Luna says. “We inherently trust the system, but we’ve got a lot of 

work to do.” She has shared her personal testimony at the Texas Legislature a number of times in hopes that it 

inspires change for other other families, and that it helps mend her own. 

“I may not ever see my kids until the day that they come looking for me themselves,” Luna says. “But I’m 

going to keep fighting like they could come home tomorrow. I want them to know that I kept trying.” 

 

https://www.texasobserver.org/for-the-first-time-redeemed-texas-parents-may-get-a-second-

chance/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=12_June&goal=0_975e2d1fa1-

dd64480b76-34691563&mc_cid=dd64480b76&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.texasobserver.org/for-the-first-time-redeemed-texas-parents-may-get-a-second-chance/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=12_June&goal=0_975e2d1fa1-dd64480b76-34691563&mc_cid=dd64480b76&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/for-the-first-time-redeemed-texas-parents-may-get-a-second-chance/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=12_June&goal=0_975e2d1fa1-dd64480b76-34691563&mc_cid=dd64480b76&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/for-the-first-time-redeemed-texas-parents-may-get-a-second-chance/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=12_June&goal=0_975e2d1fa1-dd64480b76-34691563&mc_cid=dd64480b76&mc_eid=719d1b7f9f
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Torreón: familia adopta a adulto mayor de 108 años que vivía en la calle 

 

Foto: Facebook. 

Francisco Félix | julioastillero.com 

Una familia de Torreón adoptó en estos días a un adulto mayor de 108 años, cuya historia se ha vuelto viral. 

De acuerdo con una de las integrantes de la familia, mientras circulaba por la ciudad en su vehículo vio a Don 

Felipe Reyes “con su bolsita de botellas” y le ofreció llevarlo “porque el sol estaba muy fuerte”. Tras 

preguntarle en dónde se quedaba, el adulto mayor respondió que “en una plaza debajo de una palma muy 

grande”, a lo que la mujer señala “les juro que me rompio (sic) el corazon (sic)”. 

Una vez que llegaron al lugar donde el adulto mayor decía vivir, y tras enterarse de que Don Felipe tenía 108 

años y tuvo 3 esposas y 11 hijos, la mujer le dio los “últimos 100 pesitos” de su quincena y el adulto mayor 

agradeció dándole la bendición y diciendo: “ya tengo para mi coquita y mi pan”. 
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 Suscríbete a #AstilleroInforma en Telegram y recibe las noticias 

Anuncio 

Foto: Facebook. 

Posteriormente, la mujer decidió ayudar más a Don Felipe y lo llevó a comprar ropa, además de invitarlo a 

cenar a su casa, donde le permitieron bañarse. Finalmente, la familia le propuso a Don Felipe que se quedara 

con ellos. 

“Así quedo Don Felipe, bañadito, cambio nuevo y lo mejor una cena en familia. Gracias por las compartidas, 

gracias por sus buenos deseos y muchas gracias por los mensajes recibidos. Este hermoso gesto hacia el (sic), 

es en honor a mis abuelos Blas y Angelita que están en el cielo”, escribió la mujer en redes sociales. 

Finalmente, compartieron un mensaje dirigido a todos aquellas personas dispuestas a ayudar, en el que 

solicitan pañales, ropa, calzado y alimentos para apoyar al nuevo integrante de la familia. 

 

https://julioastillero.com/torreon-familia-adopta-a-adulto-mayor-de-108-anos-que-vivia-en-la-calle/ 

  

https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma
https://t.me/AstilleroInforma
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I Hate to Admit It, but Prison Is a Blessing in Disguise. 

Jy’Aire Smith-Pennick suffered multiple traumas before age 18. He masked his pain with Percocet, 

weed and drug-selling. Now, at a Pennsylvania prison with the right programs, he’s finally starting to 

heal. 

 

DANIEL FISHEL FOR THE MARSHALL PROJECT 

By JY'AIRE SMITH-PENNICK 

  As much as I hate to admit it, prison has been a blessing in disguise for me. Before my incarceration, 

my life consisted of drug dealing, drug using, carrying a gun and running from the police. It was like I 

was dodging bullets while chasing death. 

 

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 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
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• 05.21.2021 

Mr. Sitthivong Goes to Washington 

• 05.13.2021 

Parole Is Better Than Prison. But That Doesn’t Mean I’m Free. 

• 05.06.2021 

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

 

When you come to prison, two things can transpire: You can either become a better human being or 

you can become a better criminal. For my first two or three years inside, it was the latter for me. My 

sole purpose was to network with drug dealers from out of town, figure out how much they were paying 

for their dope, and undercut their supplier by offering them a significantly lower price. If I was 

successful, I could expand throughout the state. 

Eventually, I became mentally and emotionally fatigued. I went to prison in 2014 as an angry 18-year-

old, sentenced to four years for a probation violation. I became sad when, eight months later, I received 

three more years for an ammunition charge. I was shaken to my core 18 months later when a grand 

jury indicted me for murder. I pleaded guilty, and on October 27, 2017 I was sentenced to 20 years. I 

was numb at first, but that night, in my cell, my mind fully registered that I had a total of 27 years. The 

voices in my head were relentless: “27 years! 27 years! 27 years!” 

https://www.themarshallproject.org/2021/05/21/mr-sitthivong-goes-to-washington
https://www.themarshallproject.org/2021/05/13/parole-is-better-than-prison-but-that-doesn-t-mean-i-m-free
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/tag/life-inside
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Between the severity of my situation and being betrayed by the friends I once ran the streets with, I was 

finally ready to look in the mirror. The person looking back at me was half man, half menace, the 

bullied turned bully. 

I know now that I ended up in prison because I never addressed my underlying issues — fear of 

abandonment, lack of trust in others, social anxiety, anger, PTSD and depression. 

I had never healed from taking my mother off life support when I was 14. Her organs failed at age 40 

due to the sickle cell anemia she was born with and the AIDS virus she contracted from a blood 

transfusion, but I felt like I killed her because she’d always told me that if anything happened to her, I 

shouldn’t pull the plug. 

I never dealt with my dad getting out of prison only to die of a drug overdose. I was 17 and couldn’t go 

to his funeral because I was in jail for selling drugs. And I never dealt with my stepmother dying of 

kidney failure four months later. I couldn’t go to her funeral, either. 

These events took a tremendous toll on me, and I never properly grieved. I came home from jail with a 

chip on my shoulder and indulged myself in Percocet and weed. Drugs helped mask the pain. 

Have you ever heard the expression, “You take you wherever you go”? I believe this is true, but I also 

believe that people, places and things matter. After spending three years at Sussex Correctional 

Institution in Delaware, I requested and was granted an interstate transfer to SCI-Chester in 

Pennsylvania. That move jump-started my healing. 
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At Chester, I received drug and trauma treatment. And I noticed early on that the interaction between 

the guards and the men housed here is very different. Staff in Delaware had refused to interact with the 

men in a civil manner. Their motto was control and confrontation. At SCI-Chester, a lower-level 

facility, we speak and laugh with one another. Some of us even shake hands. I think the interaction here 

is different because most of the guards come from where we come from. They can relate to our 

problems and know that they could have easily ended up where we are. 

This prison also offers a wide variety of programs. I’ve been able to earn a traffic management 

certification, and, through the Certified Peer Specialist (CPS) program, I’ve learned to support men 

who are facing mental health problems, drug abuse and other issues. Peers can call on me 24/7, and I 

have access to the whole prison, including the Restricted Housing Unit and the infirmary. 

In addition, SCI-Chester’s education department is a lot more hands-on. We get to interact with our 

teachers more, and we even have a principal who helps facilitate our learning. I feel like the educators 

really want us to succeed, and sometimes that makes all the difference. 

I’ve been able to earn college credits through Widener University. And the Inside-Out Prison Exchange 

Program here has allowed me to take Swarthmore College courses. Sitting in a classroom with 

professors and students is scary, humbling and exciting. It has changed my life. 

I would have to be a fool to not take advantage of these life-changing opportunities. And that's what it 

all boils down to — opportunity. To truly change, I had to alter my way of thinking. But without 

opportunities, I would be a person with a good head on his shoulders in the same position. 

Sending someone to a prison without quality programs, mental health resources and opportunities to 

build skills is like putting a child on punishment without giving them an explanation. When you let that 

child off of punishment, they will do the same thing because you didn’t give them the tools they needed 

to correct their behavior. So you punish them again. 

Of course, I would rather be home, but SCI-Chester has given me the skills, tools and resources 

necessary to be successful upon my release. That’s why I consider it a blessing in disguise. Who knew a 

flower could grow from the concrete? 

Jy’Aire Smith-Pennick, 25, is originally from Wilmington, Delaware. He is working toward becoming a 

certified personal trainer. During the pandemic, he took a writing course with Widener University and 

discovered he had a gift. His work has appeared in the Kitty Knight House in Germany. Follow him on 

Instagram at @FREE_JYAIRE_SMITH. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/06/10/i-hate-to-admit-it-but-prison-is-a-blessing-in-disguise  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

37 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 464  septiembre  2021 

 

Contraofensiva de Montoneros 

Cinco represores condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad 

 

 

Por Ailín Bullentini 
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Violencia vicaria: Hallaron en el fondo del mar el cuerpo de Olivia, una de las dos niñas desaparecidas 

en Tenerife |  

  

El caso que conmociona a España 

 

El Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín condenó a prisión perpetua a cinco de los seis acusados en 

el juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos contra militantes que participaron de la 

Contraofensiva de Montoneros durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Los jerarcas de 

Inteligencia del Ejército Luis Angel Firpo, Roberto Dambrosi, Jorge Bano, Eduardo Ascheri y Marcelo Cinto 

Courteaux fueron hallados culpables de secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra 94 personas entre 

1979 y 1981. Para los cinco, ésta es su primera condena por crímenes a los derechos humanos. Previo 

chequeos médicos, los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Morgese los mandaron a 

cumplir sentencia en cárcel común. Jorge Apa, el sexto acusado, quedó fuera de la lectura del veredicto por 

supuestos problemas de salud mental que el TOF confirmará tras los estudios que ya ordenó. 

La foto en blanco y negro de Miriam Antonio ocupa toda la pantalla. Quien la sostiene, la acerca y luego la 

aleja de la cámara de su computadora es Benjamín Antonio, su hermano. Ana Raverta está de musculosa, 

indicio de que transita un verano lejos de San Martín. Tiene la foto de su mamá prendida en su pecho, con una 

flor roja en uno de sus extremos. Esa flor se la dio Irma Ortolani, mamá de Susana Bradrineli, suegra de 

Armando Croatto, el día que sí estuvo en Buenos Aires para declarar en el debate, en las primeras audiencias. 

Irma las tejió y las repartió entre algunos testigos, sobrevivientes, familiares, cuando la presencialidad era la 

norma en los juicios de lesa humanidad, en la vida cotidiana de todes. Los que recibieron una las mostraron 

pinchadas al lado de su corazón. 

Tal como lo afirmó el periodista Fernando Tebele durante la transmisión en vivo del proceso judicial que hace 

el medio comunitario La Retaguardia, “se llenó la sala virtual”. Casi mil usuarios se unieron a la transmisión 

del tribunal para escuchar la sentencia vía teleconferencia. El fallo llegó luego de 77 audiencias, dos años y 

dos meses de debate, de las que apenas poco más de la mitad alcanzaron a ser presenciales producto de la 

pandemia de Coronavirus. 

No obstante, el TOF permitió para la jornada final un número militado de asistencia: 21 personas. Una de 

ellas fue Virginia Croatto, hija de Armando y de Susana, que celebró afuera tras el veredicto. "Fue un juicio 

que nos costó mucho trabajo, mucho tiempo y mucha espera. Pero sentimos que algo del respeto que tuvo el 

tribunal para la causa y las víctimas empezó a reparar", contó después. Aseguró que a les familiares y 

sobrevivientes les "costaba mucho dar la discusión púbica sobre nuestro derecho a tener justicia en función de 

lo que había sido la Contraofensiva" y que "esta sentencia es una puerta abierta a seguir reflexionando sobre 

lo que fue". 

En ese sentido, su abogado querellante, Pablo Llonto, señaló que espera hallar en los fundamentos de la 

sentencia una “explicación” sobre lo que fue la Contraofensiva de Montoneros para “sacarle la mochila de 

‘locura’ con la que carga desde siempre”. Tras más de 200 testimonios que describieron con detalle razones 

de quienes participaron de los operativos y sus objetivos “debería ya no caber dudas de que se trató del 

https://www.pagina12.com.ar/347453-violencia-vicaria-hallaron-en-el-fondo-del-mar-el-cuerpo-de-
https://www.pagina12.com.ar/347453-violencia-vicaria-hallaron-en-el-fondo-del-mar-el-cuerpo-de-
https://www.pagina12.com.ar/347453-violencia-vicaria-hallaron-en-el-fondo-del-mar-el-cuerpo-de-
https://www.pagina12.com.ar/347453-violencia-vicaria-hallaron-en-el-fondo-del-mar-el-cuerpo-de-
https://www.pagina12.com.ar/186283-un-juicio-que-revisa-prejuicios
https://www.pagina12.com.ar/186283-un-juicio-que-revisa-prejuicios
https://www.pagina12.com.ar/186283-un-juicio-que-revisa-prejuicios
https://www.pagina12.com.ar/186283-un-juicio-que-revisa-prejuicios
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ejercicio del derecho a la resistencia. Fueron un grupo de argentinos y argentinas que decidieron volver al país 

a resistir a una dictadura”, concluyó. 

Las condenas 

Luego de calificar los hechos bajo análisis como “delitos de lesa humanidad” y de rechazar por unanimidad 

una serie de pedidos de las defensas de los acusados, todos intentos de obtener impunidad, llegaron las 

condenas. La prisión perpetua a Dambrosi la celebró Luciana Milberg con media sonrisa en la boca y la foto 

de su tío, Raúl Milberg, una de las víctimas del jerarca de Inteligencia, abrazada a su pecho. Cuando oyó que 

su destino era el mismo, Ascheri comenzó a decir que no con la cabeza y ensayó un gesto de pena. La lista de 

víctimas cuyos secuestros y torturas se lo halló culpable fue larga, así que en un momento la supuesta pena 

dejó paso al enojo. A su turno, Bano escuchó impávido el “prisión perpetua” y también los hechos por los que 

fue condenado. Como Ascheri y Dambrosi, se conectó a la transmisión desde su casa, en una habitación que 

preparó especialmente con una bandera argentina, desteñida y mal colgada, de fondo. Al cierre de la 

sentencia, el presidente del Tribunal informó que tras realizarles “estudios médicos correspondientes” para 

determinar si están en condiciones, serían trasladados a cumplir condenas en cárceles comunes. 

Firpo y Cinto Courteaux oyeron sus condenas desde los penales de Campo de Mayo y Ezeiza 

respectivamente. Cinco Courteaux había estado prófugo hasta hace algunos años y Firpo violó a fines del año 

pasado la prisión domiciliaria de la que gozaba, a la espera de una sentencia en el debate que acaba de 

terminar. Los cinco recibieron condenas por primera vez. 

Una comunidad para la muerte 

“Fueron una empresa criminal, actuaron codo a codo. Fueron la comunidad para la muerte”, definió la fiscal 

Gabriela Sosti sobre el grupo de jerarcas de Inteligencia enjuiciado y condenado. 

Todos fueron militares con altos mandos en áreas de Inteligencia del Ejército, del Batallón 601, del 201 y del 

G2 del Comando de Instituto Militares. Eduardo Ascheri y Jorge Bano se desempeñaron como jefes en el 

Departamento de Inteligencia (G2) del Comando Institutos Militares. El primero dirigió la División Planes; el 

segundo, la de Operaciones. Marcelo Cinto Courteaux fue jefe de la Sección Primera de Ejecución del 

Destacamento 201 de Inteligencia. Roberto Dambrosi estuvo a cargo de la Compañía de actividades 

psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia en tanto que Luis Angel Firpo comandó la central 

Contrainteligencia y también la división Seguridad. Jorge Apa, quien quedó fuera de esta lectura y será 

analizado durante los próximos diez días, fue jefe de la división Inteligencia Subversiva Terrorista, que 

funcionaba dentro del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. 

Los cinco fueron condenados por secuestros, torturas y, en muchos casos, homicidios, de militantes que entre 

1979 y 1981, se organizaron desde el exilio para regresar al país e intentar ponerle un fin a la dictadura. De 94 

casos de secuestros y torturas que fueron analizados en el juicio, 12 culminaron en homicidios; otros 70 en 

desapariciones; el resto en supervivencia. La mayoría de las víctimas pasaron por centros clandestinos que 

funcionaron en Campo de Mayo. 

“Cuando en nuestro alegato dijimos que ésta podía ser la sentencia más importante después del Juicio a las 

Juntas lo decíamos por lo que podía aportar a todo el país en materia de análisis del rol de la Inteligencia en la 

represión”, analizó Pablo Llonto, abogado querellante. “Esperamos, y creemos que así será, que los 

https://www.pagina12.com.ar/308228-el-genocida-luis-firpo-violo-la-prision-domiciliaria-y-se-la
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fundamentos expliquen que toda la cadena de la Inteligencia de la dictadura, desde la máxima jerarquía, que 

fue la Jefatura II del Ejército, hasta la de la Guarnición del lugar adonde llevan a los compañeros a detener 

clandestinamente, eran responsables de los crímenes. Y que deje de pasar como viene pasando hasta ahora, 

que solo eran enjuiciados personajes sueltos”, continuó. 

En menos de una hora, el tribunal dio por culminado el juicio. Pero el zoom de la transmisión siguió colmado 

varios minutos después de la lectura del veredicto. Familiares que se saludan, que lloran, que ríen. 

Tímidamente, empiezan a cantar "como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar". 

Dambrosi, Ascheri y Bano ya no están conectados. Las cámaras que antes tenían a Firpo y a Cinto Courteaux 

desde la cárcel mostraban dos sillas vacías. 

Apa y su estrategia para zafar 

La jornada de sentencia en el juicio de lesa humanidad por los crímenes contra la Contraofensiva de 

Montoneros empezó movidita, cargada con una cuota sorpresa e indignación que generó el defensor del 

acusado Jorge Apa, Hernán Cariglino, en las últimas horas de ayer. “Con un papelito”, como definió la fiscal 

Gabriela Sosti al somero informe en el que un psiquiatra aseguró que el acusado sufría de “deterioro cognitivo 

progresivo”, Cariglino solicitó la suspensión del proceso para su defendido. “Lo tendría que haber planteado 

semanas antes ya que un cuadro como el que dice tener no se presenta de un día para el otro. Lo que hizo es 

una maniobra de mala fe que falta el respeto al proceso de justicia, a las partes, y a la profesión”, repudió la 

fiscal. 

La representante del Ministerio Público Fiscal y todas las querellas --Ciro Annicchiarico por la Secretaría de 

DDHH de la Nación; Verónica Bogliano por la Subsecretaría de DDHH bonaerense, Rafael Flores y Pablo 

Llonto en representación de víctimas y familiares-- calificaron el planteo de Apa de “estrategia dilatoria”. 

“Revuelven la olla, rascan el fondo y sacan la última alternativa que puede servirles para zafar. Porque lo que 

no quisieron nunca ni quieren ahora, en el final, es dar la cara”, concluyó Sosti en diálogo con este diario. 

 

https://www.pagina12.com.ar/347355-cinco-represores-condenados-a-prision-perpetua-por-delitos-d 
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When Your Birth Is a State Secret 

Texan adoptees argue that they should have a right to see their own birth certificates. 

Lise OlsenJun 8, 2021, 9:00 am CST 

 

 

Shawna Hodgson and her birth father Bo Garrison.  COURTESY OF SHAWNA HODGSON 

Shawna Hodgson, a mother of four who lives in Tomball, learned about her deep Texas roots the hard way: 

As an adoptee, she couldn’t just pay $22 and get a copy of her own birth certificate like other Texans. Instead, 

she had to spend more than 10 years and $15,000 on private searches, court and legal fees, and DNA tests. 

https://www.texasobserver.org/author/lise-olsen/
https://www.texasobserver.org/genetic-genealogy-texas-murder-dna/
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Finally, she connected with a distant cousin in 2014 after submitting a DNA sample to 23andMe, and then 

traced her birth mother and father, partly by texting that cousin and other complete strangers. Hodgson felt 

elated and proud when at age 40 she met both her birth parents—and tracked her roots back six generations.  

But she knew that many other adoptees may never be able to trace their family tree. More than 50 years ago, 

Texas, and most other states, sealed off adoptee access to their birth records, except through special 

permission from a judge. Only two states never closed access to those records and over the years, eight others 

have reopened them. Hodgson is among those arguing that Texas should do the same. 

A bill to give adoptees access to their birth certificates in Texas made its way through the Texas House this 

legislative session but hit a logjam in the Senate—again. The upper chamber first blocked a similar measure 

in 2015. The legislation has now failed to pass despite attempts in four sessions, despite strong support in both 

chambers. Hodgson, who is the spokesperson for the Texas Adoptee Rights Coalition, argues that Texas is 

denying a basic civil right to more than 970,000 adoptees. 

This conversation has been edited for length and clarity. 

Texas Observer: So, what’s the history of closing the birth certificates of adoptees and how does Texas 

law compare to other states? 

 Shawna Hodgson: Prior to 1957, an adoptee in Texas could request their original birth certificate once they 

reached 21. The 1957 reform that sealed birth certificates was originally meant to protect adoptees who might 

otherwise be discriminated against through laws that targeted “Illegitimacy” and “bastardy.” It was meant to 

protect us from the stigma but it was also to protect the newly-created family so that no one knew an adoption 

had occurred. 

 There’s nothing in the law about protecting the birth mother’s identity, but somehow over the years that 

argument got turned around and opponents of reforms started to say that it was to protect the birth mother’s 

anonymity. 

 Currently 10 states have opened birth certificate records. In Texas, there were two waves of advocacy to 

restore access. The first wave, lawmakers created the current statute which states that if the adopted person 18 

or older already knows the birth parents’ names they can access the birth certificate and that’s how I was able 

to get my birth certificate in 2014. 

Why is this so important to adoptees like you? 

It’s about equality, about being treated like any other person. Any other Texan can request their birth 

certificate. We’re being discriminated against because we’re adopted. Because of a choice that was made 

when we were children. And we were part of a contract we didn’t sign. This is simply a request by an adult 

adopted person to have rights to the same record that is available to every non-adopted Texan. 

Legislation to fix this problem passed almost unanimously in the House in both 2021 and in 2015. This 

year, Rep. Troy Harris, the father of an adopted child, strongly supported it.  Why does it keep getting 

stuck in the Senate? 
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Five of us testified in a House committee hearing on the bill. [Harris’] laying out of the bill was his own 

personal story. He has the same fears that any parent has that their child might learn something that’s painful, 

but he has said his child has a right to know her own story. We have the votes to pass, but we’re not getting 

through the Senate Jurisprudence Committee. 

The main opponent has been State Sen. Donna Campbell, who is also an adoptive parent. 

Session after session, Campbell has been the main opponent. In a letter to other lawmakers in 2016, 

Campbell wrote: “While many adoptive and birth mothers choose open adoption, they are not ideal for 

everybody. This bill would end that choice for future birth parents and effectively nullify choices made 

by birth parents years ago.” How do you respond? 

On the record, she has repeatedly said we have to protect birth mothers who choose closed adoption. But there 

is no legal anonymity for birth mothers in Texas law now. It’s sad to me that one woman—just one senator—

has a fear and it’s really unfounded. For Campbell to use her power in the Senate to deny 960,000 Texas 

adoptees the rights to access to their own birth certificates it’s just incredible. I can’t even find the words for 

it. 

If I had stayed in foster care, and was never adopted, my original birth certificate would have stayed with me. 

Original birth certificates only seal when an adoption occurs. So you see, my birth mother had no legal 

promise or right to anonymity, and in fact, birth mothers were often told not to search for their surrendered 

children. 

 What if there was a horrible secret?  Something your birth mother didn’t want you to know like a 

baby being the product of a rape or incest?  

There is no circumstance, no matter how uncomfortable or tragic, that justifies baring a human being from 

knowing their origins. Adopted people having access to an original birth record does not mean a birth parent 

has to disclose the circumstances surrounding conception and birth. It is simply a vital statistic document in 

addition to a genealogical record.  

What was it like for you finding your own family? 

People are curious about where they come from. It’s helped adopted people to locate a birth family without 

accessing their birth certificate. It’s a very tedious and expensive process. For me, this is how I found my 

birth family. 

I submitted a DNA sample and found a second cousin. I texted her: “Do you know someone who gave up a 

child?” It turned out her grandmother and my grandmother were sisters.  

Within six hours I found my birth mother. I have an older biological brother. They both live in Houston and I 

learned I was a sixth-generation Texan. I also found my birth father and I have two sisters on my father’s side. 

I met my father in January 2016 just three years before he died.  

So for me, the reunion part of it was happy. That’s not always the case. 
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I know other adoptees have sought information via DNA testing to help answer mysteries about their 

health. How did finding your birth family help answer questions you’d had? 

 For me as a woman and the mother of four children, including three daughters, I had certain conditions that 

were hard to diagnose. I had some conditions when I was pregnant and I couldn’t tell my OB-GYN my 

mother or my aunt had this. It was more of a guessing game for my doctors and myself. 

 In 2013, I had two emergency gallbladder surgeries and the gastroenterologist said this could either be stress 

related or hereditary. I just don’t know. Once I found my biological father, I discovered that condition was 

hereditary. If I had a better picture, I think I would have been able to better advocate for my health. 

How did you feel when after 10 years you finally got a copy of your own birth certificate? 

It felt surreal. After I drove to Austin to pick it up, I sat in my car for about an hour and just held it. I called 

my birth mother and we talked for a bit. It was a separate issue for me than the search and reunion with my 

birth family. Having my original birth certificate, probably the most profoundly personal document a person 

has, made me finally feel like I was actually born and the story of my life, before my adoption, mattered. My 

birth was no longer a secret held by the state. 

Do you think free access to journalism like this is important? The Texas Observer is known for its 

fiercely independent, uncompromising work—which we are pleased to provide to the public at no 

charge in this space. That means we rely on the generosity of our readers who believe that this work is 

important. You can chip in for as little as 99 cents a month. If you believe in this mission, we need your 

help. 

LEARN MORE 

 

 

 

 

Lise Olsen is a Houston-based senior writer and editor, working mom, and yogini. Reach her 

at olsen@texasobserver.org or by phone or Signal at 281-454-1933. 

 

https://www.texasobserver.org/when-your-birth-is-a-state-

secret/?utm_source=mc&utm_medium=weekly&utm_campaign=12_June&goal=0_975e2d1fa1-dd64480b76-

34691563&mc_cid=dd64480b76&mc_eid=719d1b7f9f 
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A diez años de la reforma constitucional de derechos humanos – Luis Miguel Cano / Apro 

 

Tengo un recuerdo idealizado en torno a esta reforma que hoy cumple diez años: que me ha tocado defenderla 

incluso desde antes de que se llevara a cabo. No es nostalgia, es más bien satisfacción. Saber que desde que 

tuve la fortuna de participar en la “Propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

elaborada por organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especialistas en derechos 

humanos”, abogué por la inclusión de un mandato constitucional que, en mi opinión, es la esencia de nuestra 

Constitución. 

En aquel entonces la idea era dejar claro en el texto constitucional que las normas de derechos humanos 

contenidas en tratados internacionales tendrían jerarquía constitucional, y todavía más importante, que ellas 

prevalecerían en la medida que confirieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus 

derechos. Se trataba de incorporar a nuestra Constitución el principio pro persona. 

El resultado de aquel esfuerzo colectivo quedó plasmado en el segundo párrafo del artículo primero 

constitucional, que hasta hoy continúa vigente. Se combinaron un par de propuestas y es por eso que podemos 

leer en este precepto que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. Para mí, este mandato lo es todo. 

En esta década me ha tocado atestiguar el vaivén del principio pro persona en los juzgados y tribunales de 

amparo. Debo de reconocer que en mi balance personal percibo una enorme deuda a cargo del Poder Judicial 

de la Federación en el tema. De inicio porque parece haber cierta resistencia a considerarlo un mandato, una 

orden constitucional sin más. Con eso de que se le nombra principio, a menudo se olvida que es más una 

regla: siempre se debe favorecer la protección más amplia. 

En complemento a ello, tengo la impresión de que no se quiere reconocer que la obligación constitucional de 

procurar la protección más amplia para todas las personas, corresponde acatarla a todas las autoridades por 

igual, pero de manera fundamental a las instancias judiciales, sin importar que se haga valer en un juicio. 
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Y en tercer lugar, siento que hay ocasiones en que a propósito pasa desapercibido que el mandato de 

desplegar en todo tiempo la protección más amplia, aplica en cualquier caso, ante toda situación. No es sólo 

una recomendación para realizar una interpretación de normas cualquiera. Tendría que ser un imperativo tanto 

de actuación, como de resultado, eminentemente práctico. Pero espero equivocarme. 

En todo caso, a diez años de esa reforma que se llegó a calificar como impulsora de un cambio de paradigma 

en nuestra concepción del Estado de Derecho, que tuvo el potencial de ser transformadora de la concepción 

jerárquica de nuestro sistema normativo, que debió haber impactado radicalmente la labor jurisdiccional en 

México, más allá de regatear logros y avances —que claro que existen—; lo que me motiva es sembrar la idea 

de otro muy necesario uso del principio pro persona. 

Nuestra Constitución ordena que se debe favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y 

obliga a ello a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias. Hoy más que antes, se debe hacer 

notar la diferencia entre esa orden y otra bien distinta: favorecer en todo tiempo a “la mayoría” de las 

personas. 

En los próximos años, entre varias alternativas, podremos acentuar lo que nos separa o lo que nos une. Se me 

puede criticar que idealizo el papel de nuestra Constitución cuando la pienso como un signo de identidad que 

podría acercarnos en estos tiempos, porque es verdad que históricamente ha sido instrumento de las mayorías 

en el poder. Pero —y se trata de un enorme “pero”—, mientras aquélla mande favorecer siempre a “todas las 

personas” la protección más amplia, mucho nos ayudaría darnos cuenta de ello, exigirle al gobierno en turno 

que cumpla con esa orden, y sobre todo, lograr que en los tribunales se revierta su incumplimiento. 

 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/06/11/a-diez-anos-de-la-reforma-constitucional-de-derechos-

humanos-luis-miguel-cano-apro/ 

  

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/06/11/a-diez-anos-de-la-reforma-constitucional-de-derechos-humanos-luis-miguel-cano-apro/
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/06/11/a-diez-anos-de-la-reforma-constitucional-de-derechos-humanos-luis-miguel-cano-apro/
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¿Qué pasa cuando una persona trans desaparece? 

Tehuel de la Torre y Santiago Cancinos: cisexismo, los nombres y las faltas 

Los restos de Santiago Cancinos fueron encontrados de casualidad, después de cuatro años. En la historia de 

este adolescente que salió de su casa en la ciudad de Salta en mayo de 2017 para ir a una clase y no volvió, 

resuena el grito por la aparición con vida de Tehuel de la Torre. ¿Qué pasa cuando una persona trans 

desaparece? ¿Quiénes impiden que las violencias persistan incluso después de su muerte?  

Por Gaita Nihil, Mateo Diosque, Alejandro Jedrzejewski 

Santiago Cancinos por Alejandro Jedrzejewski 
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Un chico trans salió de su casa y no volvió. La historia les resuena probablemente pero no estamos 

hablando de Tehuel de la Torre, que falta de su casa desde el 11 de marzo: este es “el otro caso”. 

Decimos un chico, no para caer nuevamente en la infantilización a la que se nos somete a las identidades 

transmasculinas durante nuestra adultez sino en referencia a su edad. Cancinos, un chico de 14 años, salió de 

su casa en la ciudad de Salta en mayo de 2017 para ir a la clase de educación física del colegio al que 

asistía y ese fue el último día que alguien lo vio con vida. Desapareció. Y mientras algunas zonas de Salta 

se empapelaban con su cara, descubrimos que el nombre que acompañaba esos carteles de búsqueda no 

era realmente el suyo. ¿A quién buscaban o esperaban encontrar realmente? 

Acto seguido, las redes sociales de personas locales se llenaron de posteos sobre cómo nombrarlo y su 

proceso de transición identitaria se volvió un debate público. 

Ahora no sólo había desaparecido sino que también estaba siendo sometido a una de las violencias que 

vivimos las personas trans y no binarias constantemente: la puesta en duda de nuestra identidad y la 

mediatización con fines meramente morbosos de nuestros procesos. 

Durante cuatro años las investigaciones para dar con él fueron siempre insuficientes, no se encontraron 

rastros ni indicios de qué podría haber sucedido y poco a poco el caso fue dejando de aparecer en medios 

de comunicación y posteos de internet. Hasta que, recientemente, “el otro caso” volvió al foco de la mirada de 

los medios y, misteriosamente, el viernes pasado su cuerpo apareció en las orillas del Río Wierna (no muy 

lejos del lugar en el que se lo había visto con vida por última vez). 

Hoy, a principios del Mes del Orgullo y en medio de la noticia devastadora de su aparición sin vida, la 

identidad del chico salteño vuelve a ser puesta en discusión, esta vez a nivel nacional. El nombre que le 

pusieron al nacer, un nombre que no eligió y que se le impuso junto con un género, se expone sin vergüenza 

como un insulto a su identidad. Se expone como un insulto a la identidad de todes quienes que no somos 

personas cis (personas cis: las que se autoperciben con el género que le fue asignado al nacer). 

Nos vemos forzados a repetir algo que parece que tenemos que hacer hasta el hartazgo: ¡que respeten nuestras 

vidas! Sin embargo, no es suficiente. Cancinos, que según se supo por sus redes sociales se llamaba 

Santiago, no está presente para nombrarse por sí mismo. Su derecho básico a acceder a una identidad 

propia y elegida le fue arrebatado junto con su vida y, en su ausencia, sus derechos vuelven a ser 

vulnerados. ¿Qué le dice esto también al resto de les adolescentes como él? ¿Esta es la realidad que les 

depara? ¿La puesta en duda mediática/social sobre la propia identidad, la desaparición forzada, la muerte y la 

violencia incluso post-mortem? 

Los espacios para la expresión de juventudes trans ya son extremadamente reducidos; por miedo al rechazo y 

al odio, muches terminan escondiendo su identidad o viviéndola secretamente en remotos rincones de la 

internet. Quizás, ese sea uno de los pocos lugares donde se puede explorar el género en relativa paz, aun 

teniendo la amenaza de ser descubierto. Porque ser una adolescencia trans y cargar con los propios deseos, 

expectativas y miedos es desbordante. Cargar con la mochila del odio y el prejuicio de les xadres, les 

compañeres y la iglesia, ya es demasiado. A las juventudes trans se les niega cualquier 

autodeterminación, sus voces son ignoradas y son consideradas personas sin capacidad de decidir. Lo 
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que para el resto puede ser solamente un tuit, para Santiago fue quizás un alivio, un refugio, espacio para ser y 

pensarse en libertad. 

Por esto, nosotros respetamos y defendemos la identidad que dio a conocer en algunos lugares de internet. 

Queremos, esperamos y no descansaremos hasta que otra realidad sea posible para las personas trans, travestis 

y/o no binarias. 

Ni la de Santiago ni la de Tehuel son historias que conozcamos porque hayan encontrado la vacuna a alguna 

enfermedad, por haber salido campeones de ajedrez, por haber sido competidores en una disciplina deportiva, 

o por haber expuesto sus obras en un museo.  

Tampoco se les ha permitido la posibilidad de no someterse a la mirada mediática, de tener una realidad que 

escape a los titulares trágicos de los diarios y noticieros. Es casi un atrevimiento soñar con algo tan cotidiano, 

porque la violencia ejercida hacia nosotres es tan grande que abarca el acceso a las instituciones, a habitar la 

sociedad como una persona más. El cisexismo imperante cae sobre nosotres con una fuerza histórica, la 

creencia de que las vidas de las personas cis valen más que las de las personas trans, travestis y/o no 

binarias, nos aleja de todo aquello que parece “normal”. Y lo “normal”, cuando se trata de política, es 

el acceso a los Derechos Humanos. 

Sin embargo, desaparecer en democracia, esa deuda que parece no saldarse, ese resto que nos persigue 

como un fantasma de carne y hueso desde la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 76, ya se ha hecho 

moneda corriente en los últimos cuarenta años. Las personas travestis, trans y/o no binarias no somos la 

excepción pero sí somos la particularidad: el objetivo donde el transodio, el movimiento TERF, la desidia 

del Estado, la poca empatía y la falta de respeto a nuestras vidas, convierte nuestras desapariciones en 

material para el morbo amarillista de la mayoría de los medios de comunicación. 

Vivimos en un país con una Ley de Identidad de Género que nos enorgullece, resultado de un activismo local, 

pionera para muchas leyes que vinieron luego en otros territorios y que cuenta ya con 9 años. Aún así, en las 

notas sobre Santiago y Tehuel nos encontramos con el no cumplimiento de la misma; vemos el uso del 

nombre que figura en su dni, cuando la ley 26743 expone que, más allá de lo que diga la documentación 

registral, deben tratarnos y nombrarnos como nos autopercibimos.  

Y nos detengamos aquí un momento en el concepto de “autopercepción”. Esto no significa que nosotras, 

nosotros y nosotres somos lo que decimos para nosotras, nosotros y nosotres. Quiere decir nosotras, nosotros 

y nosotres somos quienes somos y que ustedes se tienen que dirigir a nuestras personas de la forma que 

indicamos; de la misma manera que nosotres nos dirigimos a ustedes como ustedes se autoperciben. 

¿Cómo van a buscarnos cuando faltamos, si ni siquiera respetan nuestros nombres? ¿Cuántas 

compañeras, compañeros y compañeres fueron enterrades todos estos años con el nombre que figura en 

los registros porque sus familias rechazaron sus identidades y nombres elegidos? ¿Cuánto les importa 

encontrarnos, encontrarnos con vida, mantenernos vivos, vivas, vives? ¿Cuánto importan nuestras 

identidades cuando incluso gran parte de nosotres, las identidades no binarias, no podemos siquiera acceder a 

que nuestra identidad sea reconocida por el RENAPER y obtener el DNI que les identifique? (Para más 

información al respecto, recomendamos conocer “Todes con DNI”). 
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No queremos “otro caso” como el de Santiago. Queremos la aparición con vida inmediata de Tehuel. 

Queremos que Tehuel tenga acceso a la educación, a la salud, al deporte, al arte y al trabajo, motivo 

que lo llevó ese 11 de marzo a salir de su casa para encontrarnos, al día de hoy, sin novedades sobre su 

persona. No queremos más “otros casos”, no queremos tener que decidir entre vivir nuestras 

identidades o vivir. 

 

https://www.pagina12.com.ar/347307-tehuel-de-la-torre-y-santiago-cancinos-cisexismo-los-nombres 
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I Am More Than My Chromosomes 

by Elísabet Rún 

We’re all haunted by the gender sorting machine we’re passed through at birth. 

•  

https://thenib.com/author/elisabet-run/
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https://thenib.com/more-than-chromosomes/ 

https://thenib.com/more-than-chromosomes/
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FEMEN Protest at the South Korean Embassy in Paris 

May 26, 2018 Main Story, News, Top 

 

FEMEN protest against this scandalous gender inequality. Sending support via the South Korean 

embassy in Paris to Korean women and feminism. 

The percentage of criminals guilty of hiding cameras for sexual purposes: 98% men, 2% women. Still, 

illegal filming of women is used by men as a “masturbation tool,” but the police do not punish the male 

perpetrators who shoot and distribute these videos. Furthermore, even if victims themselves give the 

offender’s information and demand punishment to the police, their answer is “We cannot find him with 

that little information” or “He will not be punished much even though we catch him.” As a reponse to 

this injustice, on May 19th 2018, women gathered in Hyehwa, Seoul and held a protest against illegal 

video shooting. It was the largest feminist demonstration gathering more than 10,000 women. They 

accused the misogyny of Korea by shouting slogans such as “If you have a penis then you are not guilty 

but if you don’t, you are” and “when a man is the victim of hidden cameras, you see it on the news – 

but when a woman is the victim of hidden cameras, then you see it on the porno sites”. 

We demand “SAME CRIME, SAME INVESTIGATION, SAME PUNISHMENT”. 

The women who gathered and supported the protest give courage and power to each other. The 

feminism momentum is once again ignited and won’t be easily diminished, it will lead to increasingly 

https://femen.org/2018/05/
https://femen.org/category/main-story/
https://femen.org/category/news/
https://femen.org/category/top/
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bigger fires, ultimately transforming the present nonsense society. From now on we will not suffer 

again. Women’s anger will continue until we obtain the same rights as men everywhere in the world! 

  

 

FEMEN 은 이 수치스러운 성 불평등에 항의한다. 나아가 파리 주재 한국 대사관 앞에서의 시위를 

통해 한국 여성과 페미니즘에 지지와 연대를 보낸다. 
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불법촬영 가해자 성별: 남성 98%, 여성 2%. 지금 이 순간에도 여성을 대상으로 한 불법 촬영물이 

남성들의 ‘딸감’으로 소비되고 있지만, 경찰은 그것을 찍고 유포한남성 가해자들을 처벌하지 않는다. 

피해자들이 스스로 가해자의 정보를 알아와 처벌을 요구해도 돌아오는 답변은 “그런 거로는 못 

찾아요.” 혹은 “잡아봤자 처벌도제대로 안 받을 텐데.” 등의 말이다. 그래서 우리는 5월 19일, 서울 

종로구 혜화에 모여 “불법촬영 편파수사 규탄시위”를 열었다. 이는 대략 만 명 이상의 ‘여성만’ 모인, 

페미니즘을 의제로 한 최대 집회였다. “유좆무죄, 무좆유죄”, “남자가 당하면 네이버 실검, 여자가 

당하면 야동 사이트 실검”, “동일범죄, 동일수사, 동일처벌” 등의 구호를 외치며 한국의 여성 혐오를 

고발하고 나섰다. 

한국 경찰 및 정부는 “동일범죄, 동일수사, 동일처벌” 보장하라! 

이곳에 모였던 혹은 이들을 지지하는 여성들은 서로의 용기이자 힘이다. 이번에 또 한 번 지펴진 

페미니즘의 불꽃은 쉽사리 사그라지지 않고 점점 더 큰불로 이어져지금의 말도 안 되는 사회를 

변혁시킬 것이다. 이제 우리는 더는 당하지 않는다. 이렇게 여성들의 분노는 이 세상을 바꿔 나갈 

때까지 꺼지지 않는다! 

  

 

 

https://femen.org/femen-protest-at-the-south-korean-embassy-in-paris/  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

95 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 464  septiembre  2021 

 

Consciousness-Raising Groups and the Women’s Movement 

In the 1970s, one of the most powerful tools of feminism came from speaking out loud the nature of 

oppression. 

 

Women marching c. 1975 

  

Michael Ochs/Getty 

By: Erin Blakemore  

Consciousness-raising groups were a bedrock of second-wave feminism, waking women up to their 

struggles and the sexism of the social structures in which they lived. A 1979 article gives a fascinating 

view into their purpose and structure. Bonnie Moore Randolph and Clydene Ross-Valliere, both nurses 

in the field of psychology, felt that consciousness raising might be a way to mend rifts between the 

nursing profession and the women’s movement, some members of which rejected “the female 

https://daily.jstor.org/daily-author/erin-blakemore/
https://daily.jstor.org/how-second-wave-feminism-almost-killed-nursing/
https://daily.jstor.org/how-second-wave-feminism-almost-killed-nursing/
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stereotype the profession portrays.” So they set out to explain consciousness raising to their fellow 

nurses. 

The groups were intended to “enhance consciousness about the components of feminine identity,” by 

exploring personal experiences with other women. By examining stereotypes about women’s roles and 

analyzing their own behavior, participants felt freed to make different decisions about their lives. 

“Anger is an important, necessary, and productive aspect of a CR group.” 

Personal experiences were at the core of the groups, and their acceptance of women’s stories allowed 

participants to open up to one another. While some groups helped members document their intention 

to change based on their new understanding of their lives and roles, judgment and interpersonal 

conflict were taboo. Loose in structure, the groups were traditionally leaderless, though Randolph and 

Ross-Valliere argued that a leader with a background in psychology could help establish ground rules 

and help women work through their anger. 

There was plenty of that to go around: By the late 1970s, consciousness raising had helped thousands of 

women identify the causes of emotions they had once experienced as personal failings instead of the 

effects of a deeply patriarchal system. “Anger is an important, necessary, and productive aspect of a 

CR group,” the authors wrote. 

They suggested that nurses try out consciousness raising on their own, delving into how their sex 

affected their roles as nurses, their relationships to the authority of male doctors, and their widespread 

alienation from other nurses in different subspecialties. 

Weekly Newsletter 

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

Subscribe
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But though consciousness-raising groups helped women tap into their emotions to drive social change, 

the sense of self the groups fostered could look a lot like self-involvement. The movement powered by 

newly conscious feminists largely overlooked historically marginalized groups of women, particularly 

poor women and women of color. Just a year before Randolph and Ross-Valliere’s article, the 

Combahee River Collective, a Black feminist group that had been meeting in Boston since 1974, penned 

a statement that pointed out how race and class intersected with, and were largely overlooked by, the 

women’s liberation movement. “In our consciousness-raising sessions…we have in many ways gone 

beyond white women’s revelations because we are dealing with the implications of race and class as 

well as sex…,” they wrote. “No one before has ever examined the multilayered texture of black 

women’s lives.” 

https://www.jstor.org/stable/3462300?mag=consciousness-raising-groups-and-the-womens-movement
https://www.jstor.org/stable/3462300?mag=consciousness-raising-groups-and-the-womens-movement
https://daily.jstor.org/consciousness-raising-groups-and-the-womens-movement/?utm_term=Consciousness-Raising%20Groups%20and%20the%20Women%27s%20Movement&utm_campaign=jstordaily_03112021&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email
https://about.jstor.org/privacy/
http://www.jstor.org/contact-us/
https://www.jstor.org/stable/24365010?mag=consciousness-raising-groups-and-the-womens-movement
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Consciousness-raising groups would eventually fall out of fashion as women moved on to other forms of 

organizing and activism. But Randolph and Ross-Valliere left behind a clear vision of their significance 

for the women who braved them. “To feel the support, acceptance, and permission of other women is a 

powerful tool for growth,” they wrote, “and for many, a first-time experience of the celebration and joy 

in being a woman.” 
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 Share Tweet Email Print 

Have a correction or comment about this article? 

Please contact us. 

feminismwomen's historyThe American Journal of NursingWomen's Studies Quarterly 

 

Resources 

JSTOR is a digital library for scholars, researchers, and students. JSTOR Daily readers can access the 

original research behind our articles for free on JSTOR. 

Consciousness Raising Groups 

By: Bonnie Moore Randolph and Clydene Ross-Valliere 

The American Journal of Nursing, Vol. 79, No. 5 (May, 1979), pp. 922-924 

Lippincott Williams & Wilkins 

A Black Feminist Statement 

By: The Combahee River Collective 

Women's Studies Quarterly, Vol. 42, No. 3/4, SOLIDARITY (FALL/WINTER 2014), pp. 271-280 

The Feminist Press at the City University of New York 

https://bit.ly/30jM88p
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=419334385204394&display=popup&href=https%3A%2F%2Fdaily.jstor.org%2Fconsciousness-raising-groups-and-the-womens-movement%2F&redirect_uri=https%3A%2F%2Fdaily.jstor.org%2Fconsciousness-raising-groups-and-the-womens-movement%2F
http://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fdaily.jstor.org%2Fconsciousness-raising-groups-and-the-womens-movement%2F&text=Consciousness-Raising+Groups+and+the+Women%E2%80%99s+Movement&via=JSTOR_Daily
mailto:?subject=Consciousness-Raising%20Groups%20and%20the%20Women%E2%80%99s%20Movement&body=In%20the%201970s%2C%20one%20of%20the%20most%20powerful%20tools%20of%20feminism%20came%20from%20speaking%20out%20loud%20the%20nature%20of%20oppression.%0D%0A%0D%0A%20Read%20More:%20https%3A%2F%2Fdaily.jstor.org%2Fconsciousness-raising-groups-and-the-womens-movement%2F
javascript:window.print()
https://daily.jstor.org/contact-us?%5bfrom_url%5d
https://daily.jstor.org/tag/feminism/
https://daily.jstor.org/tag/womens-history/
https://daily.jstor.org/pub_tag/the-american-journal-of-nursing/
https://daily.jstor.org/pub_tag/womens-studies-quarterly/
https://www.jstor.org/stable/3462300?mag=consciousness-raising-groups-and-the-womens-movement
https://www.jstor.org/stable/24365010?mag=consciousness-raising-groups-and-the-womens-movement


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

98 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 464  septiembre  2021 

 

 

https://daily.jstor.org/consciousness-raising-groups-and-the-womens-

movement/?utm_term=Consciousness-

Raising%20Groups%20and%20the%20Women%27s%20Movement&utm_campaign=jstordaily_0311

2021&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

99 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 464  septiembre  2021 

 

31,000 Prisoners 

Sought Compassionate 

Release During 

COVID-19. The Bureau 

of Prisons Approved 36. 

As the pandemic worsened inside federal 

prisons, officials granted fewer releases. 
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Sean McQuiddy contracted COVID-19 while at a federal prison in Forrest City, Arkansas. “If I don’t 

make it out of here,” his brother said he told them, “just know that I love you.” COURTESY OF 

DARRELL MCQUIDDY 

By KERI BLAKINGER AND JOSEPH NEFF 

The last time Sean McQuiddy called home from federal prison, it was just before Christmas in 2020, 

and he had grim news: He’d tested positive for COVID-19. 

This story was published in partnership with The Guardian. 

“If I don’t make it out of here,” his brother recalled him saying on the call, “just know that I love you.” 

McQuiddy, a 54-year-old man from Nashville, Tennessee, was 23 years into a life sentence for selling 

crack. The two dozen other defendants in his case had already gotten out, including his younger 

brother Darrell, who had scored a reduced sentence a few years back. 

But due to a technicality, Sean wasn’t so lucky. And when the pandemic hit, he was worried: He was 

overweight, with high blood pressure, asthma and other breathing problems. In August, he begged 

prison officials for compassionate release, citing the heightened threat of the virus. But court records 

show the warden ignored his request. Four months later, McQuiddy started coughing. 

Tens of thousands of federal prisoners applied for compassionate release after the virus began sweeping 

through lockups. But new Bureau of Prisons data shows officials approved fewer of those applications 

during the pandemic than they did the year before. While the BOP director greenlit 55 such requests in 

2019, a new director who took over in early 2020 approved only 36 requests in the 13 months since the 

pandemic took hold in March 2020. The downturn in approvals came even as the number of people 

seeking compassionate release skyrocketed from 1,735 in 2019 to nearly 31,000 after the virus hit, 

according to the new figures. 

 DANNY JOHNSTON/ASSOCIATED PRESS 

Because the numbers were compiled for members of Congress, BOP spokesman Scott Taylor said the 

agency would not answer any questions about the data, “out of respect and deference” to lawmakers. 

But Shon Hopwood, a Georgetown law professor, called the bureau’s decrease in compassionate 

releases during the pandemic “mind-boggling.” 

“They let people die in prison that shouldn't have had to die,” he said. 

Federal judges have stepped in to release thousands of people in the face of BOP inaction. And the 

bureau continues to face intense scrutiny and several lawsuits over its handling of COVID-19. Since the 

first reported case last spring, more than 49,000 federal prisoners have fallen ill and 256 have died, 

according to corrections data tracked by The Marshall Project. 

http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
http://www.themarshallproject.org/staff/joseph-neff
https://www.theguardian.com/us
https://www.documentcloud.org/documents/20805670-2019-compassionate-release-data
https://www.documentcloud.org/documents/20805670-2019-compassionate-release-data
https://www.cbsnews.com/news/60-minutes-meet-a-convicted-felon-who-became-a-georgetown-law-professor/
https://www.vice.com/en/article/pkyayb/i-begged-them-to-let-me-die-how-federal-prisons-became-coronavirus-death-traps
https://www.themarshallproject.org/2020/05/01/a-state-by-state-look-at-coronavirus-in-prisons
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Thirty-five of those who died were waiting for a decision on their release requests — including 

McQuiddy. 

 

The Bureau of Prisons’ Forrest City facility in Arkansas, where Sean McQuiddy contracted COVID-19 

while incarcerated. Opposing his request for compassionate release in court, prosecutors wrote: 

“COVID-19 is not fatal in most cases.” 

 

People in federal prisons seeking release during the pandemic have two main ways to get out early. One 

is home confinement, which allows low-risk prisoners to finish their sentences at home or in a halfway 

house. They’re still considered in custody, and the decision to let them out is entirely up to the Bureau 

of Prisons. As COVID shutdowns began last March, Congress expanded the eligibility criteria and 

then-Attorney General Bill Barr ordered prison officials to let more people go. Since then, more than 

23,700 people have been sent to home confinement — though several thousand of them may have to 

return to prison once the pandemic ends. 

The other way to get out early is through compassionate release. If a warden endorses a prisoner’s 

request, the case goes to BOP’s central office, which usually rejects it. But if a warden denies a request 

or 30 days pass with no response, then the incarcerated person can ask a judge to reduce the sentence 

to time served. The new data showed 3,221 people have been let out on compassionate release since the 

https://www.themarshallproject.org/2020/05/21/michael-cohen-and-paul-manafort-got-to-leave-federal-prison-due-to-covid-19-they-re-the-exception
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start of the pandemic — but 99% of those releases were granted by judges over the bureau’s 

objections. 

Last fall, The Marshall Project published data showing that the Bureau of Prisons rejected or ignored 

more than 98% of compassionate release requests during the first three months of the pandemic. Citing 

that reporting, federal lawmakers in December wrote to the agency to demand more data on both 

compassionate release and home confinement. 

The updated figures outlined in the agency’s response to Congress in April showed that BOP wardens 

actually endorsed slightly fewer compassionate release requests as the pandemic progressed. In the first 

three months, wardens approved 1.4% of release applications. The central office rejected most of those, 

with Director Michael Carvajal ultimately approving just 0.1%. By the end of April — more than a 

year into the pandemic, and after more than 200 prisoner deaths — wardens had approved 1.2% of 

applications, and Carvajal again accepted just 0.1%. 

By comparison, federal judges approved 21% of compassionate release requests they considered in 

2020, according to a recent report from the U.S. Sentencing Commission. 

The McQuiddy brothers grew up in the projects of Nashville, riding go-karts together and playing 

football. But they both dropped out of high school, and by the late 1980s began selling drugs — running 

a crack house seemed like a way out of the poverty around them, Darrell McQuiddy said. 
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In 1997, both brothers got arrested. While Darrell ended up with a little under 25 years in prison, Sean 

got a mandatory life sentence because he’d paid a 17-year-old to work in the crack house, court records 

show. 

After Congress passed drug sentencing reforms starting in 2010, the brothers grew hopeful they would 

not die in prison. But only one of them qualified for a shorter sentence under the new laws: Darrell got 

nearly four years off his time because his presentence report only mentioned powdered cocaine in the 

description of his crime. Sean’s presentence report also listed crack, so he wasn’t eligible for a sentence 

reduction. 

"It was so unfair what happened to him," Sean’s lawyer, Michael Holley, said. "It’s the kind of crack 

case that wouldn't get a life sentence today." 

For the most part, the bureau has offered little insight into its reasons for denying compassionate 

release. According to the information BOP sent to Congress, wardens denied nearly 23,000 requests 

because the person “does not meet criteria.” Roughly 3,200 people were denied because their cases were 

“not extraordinary and compelling,” while a little over 1,200 were rejected for not providing enough 

information or documentation. Four people met the criteria but were denied due to “correctional 

concerns,” the agency said. 

Of the 374 prisoners that wardens recommended for compassionate release during the pandemic, the 

agency’s central office rejected or did not respond to just over 90%, apparently without making any 

note as to why. “The BOP does not track the specific reasons for approval or denial of a compassionate 

release request at the Central Office level, as there can be several reasons for a particular decision,” 

wrote General Counsel Ken Hyle. Some of those reasons, he added, could be opposition from federal 

prosecutors, a lack of release plan or fear that letting someone out would “minimize the severity of the 

inmate’s offense.” 

Prisoners who brought their requests to court usually encountered opposition from federal prosecutors. 

Alison Guernsey, a clinical associate professor at the University of Iowa College of Law, reviewed the 

cases of all prisoners who have died of the virus, including those who were seeking compassionate 

release. She said the Department of Justice often said prisoners requesting release couldn’t prove 

they’d asked the warden first. Sometimes, prosecutors argued that the Bureau of Prisons was doing its 

best to handle the pandemic responsibly, or that the incarcerated person begging for release wasn’t 

really at high risk from the virus. 

“In court, prosecutors were fighting release and saying that this person doesn’t have a condition that 

makes them vulnerable — and then they would die, and the BOP would issue a press release saying 

that the person had underlying conditions,” Guernsey said. “The two-faced position of the Department 

of Justice, which includes the BOP, is really quite shocking.” 

Often, judges agreed with the prosecutors’ reasoning. But in some cases, the judges never made a 

decision — or the prisoners died first. 
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By the time the pandemic hit, McQuiddy was not in good health and had already spent several months 

in a medical prison. Still, several times a day he talked to his brother — who’d been released in 2015 

and started a dump truck company, where he hoped Sean would one day work. 

When the warden ignored McQuiddy’s request for compassionate release, he went to court. 

Prosecutors opposed him, saying he hadn’t made any plan to address his riskiest underlying condition 

— obesity — and that he’d be safer in prison because no one at the Arkansas facility where he was 

locked up had died from the virus yet. “COVID-19 is not fatal in most cases,” they wrote in a court 

filing. 

But COVID-19 swept through the prison a few weeks later, and McQuiddy fell ill. Christmas came, and 

he didn’t call home. Finally, the prison called in late December and told his family he’d been moved to 

an outside hospital and put on a ventilator. His brother and daughters went to see him, and his lawyer 

again asked the judge to consider McQuiddy’s plea for release. Once again, prosecutors opposed it, this 

time saying that it wasn’t safe to let him out now that he’d already fallen sick. 

The judge didn’t rule for more than a month. Finally, in late January, he weighed in. 

“All pending motions are DENIED as moot,” District Judge William L. Campbell wrote on Jan. 22, 

directing the clerk to close the file. 

McQuiddy had died 11 days earlier. 

Joseph Neff   is a staff writer who has investigated wrongful convictions, prosecutorial and police 

misconduct, probation, cash bail and forensic ‘science’. He was a Pulitzer finalist and has won the 

RFK, MOLLY, SPJ’s Sigma Delta Chi, Gerald Loeb, Michael Kelly and other awards. He previously 

worked at The News & Observer (Raleigh) and The Associated Press. 
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