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El reclamo de las afganas por participación social, política y cultural 

Unidas, antipatriarcales y organizadas 

El proceso de refugio que inicia Chile para que defensoras de derechos humanos, académicas y niñas afganas 

ingresen al país, volvió a abrir el debate sobre los modos salvacionistas de los estados y pone en tensión 

aquellas estrategias feministas de acompañamiento que, cuestiona la investigadora chilena Ana Luisa Muñoz 

García, reproducen lógicas hegemónicas y coloniales.  

 

Por Roxana Sandá 

 

Las movilizaciones de las mujeres se replicaron en diferentes ciudades de Afganistán.. Imagen: AFP 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 472  noviembre  2021 

 

La académica y defensora de los derechos de las mujeres afganas, Zainab Momeny, debería encontrar refugio 

en Chile por estas horas, si las gestiones bilaterales con la Argentina lograran trasladarla desde Pakistán, 

donde pudo ingresar a mediados de agosto, tras huir de Kabul. Pide por ella su hermana, Zahra Habibi, una 

estudiante de Medicina que hace unos años reside en Chile y fue expulsada de la comunidad afgana en este 

país por haber denunciado a su ex esposo violento. Zainab también es divorciada, pero el terror que aún la 

atraviesa es la criminalidad del castigo por su estado civil. Zahra abogó por la hermana y por las mujeres de 

Afganistán en una reunión virtual con las diputadas de la Comisión de Mujer y Equidad de Género de Chile. 

Les dijo llorando durante toda su exposición que los talibán “no deben callar a las mujeres, deben respetar su 

derecho de expresar lo que opinan y lo que desean. Siempre deben estar protegidas. Deben asegurar que lo 

que hicieron en su primer gobierno no se vuelva a repetir”. Su voz se hizo eco de las marchas de mujeres en 

diferentes ciudades afganas, para reclamar por derechos, educación y participación política, pese a que este 

martes se anunció el nuevo gobierno, que no incluirá a otras fuerzas, minorías ni a mujeres. “No nos 

quedaremos calladas ni nos encerraremos en las casas”, declaró una de las organizadoras de las 

movilizaciones, Samira Khairkhwa. El objetivo es claro: “Pedir a los talibán que les den a las mujeres una 

participación significativa en todos los aspectos de la vida, incluida la toma de decisiones y la política”. 

Chile, México y Costa Rica fueron los primeros países de la región que ofrecieron visados para ciudadanxs 

afganxs, principalmente a mujeres, niñas, profesionales y a activistas de derechos humanos. El presidente 

chileno, Sebastián Piñera, comunicó que se dará refugio a una diez familias, y en particular a académicas, 

periodistas y a defensoras de los derechos de las mujeres, pero la iniciativa volvió a instalar el debate sobre 

los modos salvacionistas de los estados hacia mujeres y diversidades migrantes, y pone en tensión las agendas 

feministas de acompañamiento, o cómo imaginar una sororidad que no reproduzca lógicas hegemónicas y 

coloniales. “Es complejo con este gobierno pensar en estos procesos, que en realidad son más que nada una 

limpieza de imagen antes que apuestas genuinas respecto de generar refugio a mujeres afganas”, sostiene la 

académica y activista feminista chilena Ana Luisa Muñoz García, doctora en Cultura Educativa, Política y 

Sociedad. 

 

¿Cómo podemos pensar entonces las redes feministas de apoyo? 

-Creo que, en paralelo a establecer red de apoyo, se requiere reflexionar sobre ese apoyo. En primer lugar, 

siempre posicionarse en contra de toda forma de violencia y opresión, en territorio afgano o en cualquier otro 

territorio. Segundo, es relevante situar los apoyos en un contexto que, junto con Lelya Troncoso y Hillary 

Hiner, mencionamos en la columna “No necesitamos ser afganas para solidarizar” (El Mostrador, 20-8-2021). 

La situación de inestabilidad, violencia y violaciones de derechos que viven nuestras compañeras afganas 

tiene una historicidad marcada por el colonialismo, el imperialismo y la ocupación que ha involucrado, por 

ejemplo, que se sostenga toda una industria armamentista a nivel global. Habiendo reflexionado eso como 

base, creo que es importante pensar apoyos que no sean pedir más intervención militar, por ejemplo. La 

historia nos ha enseñado que cualquier ocupación militar siempre afecta más a las mujeres, incluso aquellas 

intervenciones de paz, y Chile tiene historia con ello en Haití. 

Y poner la escucha como punto de partida. 

-Esa red de apoyo debe ser siempre escuchando y visibilizando la voz de las mujeres afganas, o amplificando 

esa voz. Asimismo, apoyar procesos de refugio y asilo, y resguardar que sean dignos y seguros, sin una 
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instrumentalización política de esa ayuda. La columna que escribimos con Hillary y Lelya enfocaba mucho 

este punto, cómo suspendemos la instrumentalización de un apoyo solidario, o cómo focalizamos nuestro 

dolor y preocupación por sobre el de las propias mujeres afganas. La idea de cuotas, de pensar en diez 

familias, como es el caso chileno, debe ser tensionado. ¿Por qué diez? ¿Son solo diez familias que están en 

peligro? Las familias afganas están sufriendo cierre de fronteras, y es ahí donde debe apuntar nuestra 

reflexión sobre solidaridad y apoyo. 

 

¿De qué modos imaginar una solidaridad feminista internacional que no reproduzca lógicas coloniales? 
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-Cuando escribimos la columna nos interesaba invitar a reflexionar sobre las lógicas coloniales que se pueden 

reproducir al momento de pensar o imaginar la solidaridad feminista internacional, a propósito de la situación 

en Afganistán, y de nuestras compañeras afganas en ese país. En otras palabras, qué significa la solidaridad 

transnacional con perspectiva antirracista y decolonial. La pregunta es cómo nos imaginamos una alianza 

feminista más allá del imaginario salvacionista, súper reflejado en las redes, más aún cuando la prensa 

internacional motiva intuitivamente a “salvar”, como si fuera nuestro deseo primario. 

¿Qué se abre a partir de esta reflexión? 

-Invitar a mirar, primero, cómo esa lógica de rescate y solidaridad es selectiva. Insisto con que no se trata de 

no solidarizar ni apoyar a mujeres afganas, sino más bien de preguntarnos cuándo solidarizo y cuándo miro 

hacia otro lado. Por caso, Chile ha tenido una de las mayores crisis de las últimas décadas, donde la violación 

de derechos humanos fue parte de lo que sucedió durante este gobierno. Me tocó participar en un informe 

sobre violencias de la policía hacia la disidencia sexual en el marco de la revuelta de octubre de 2019, y los 

relatos eran brutales. Muchas de esas violencias siguen siendo justificadas por el gobierno, y a gente que 

levanta voz para solidarizar con las violaciones en otros países, les cuesta pensar las violencias que se viven 

con las mujeres indígenas en el Wallmapu hoy, o con la disidencia y los presos de la revuelta, ya sea por 

homofobia o clasismo. La pregunta que con Lelya y Hillary intentamos instalar es ¿cómo y hacia qué cuerpos 

se direcciona mi solidaridad?, o ¿qué cuerpos importan? 

Las contradicciones de la solidaridad que planteabas. 

-Claro. Otro ejemplo, en términos de políticas migratorias, es que este gobierno se ha dedicado a expulsar a 

cientxs de migrantes, tanto haitianxs como colombianxs, donde parece ser que para ellxs no existe espacio de 

acogida en Chile, y esta expulsión ha sido bajo la lógica de “existen migrantes buenos y migrantes malos”, lo 

cual es bastante problemático. Y no se trata de que el gobierno no abra las fronteras para refugiar a mujeres y 

familias afganas, de hecho lo necesitamos más que nunca, sino de pensar el contexto en el que se realizan, en 

el cual sólo se postula el refugio de diez familias afganas. Es el punto importante de nuestra columna, mirar la 

lógica colonial que hay en la solidaridad internacional feminista. 

¿Cómo pueden seguir desplazando las movilizaciones feministas de los últimos años los sentidos 

hegemónicos? 

-Creo que las movilizaciones feministas en Chile han desplazado la idea de pensar que el feminismo se reduce 

a pedir solo igualdad o presencia de mujeres en determinados espacios, o mujeres en el poder, o liderazgos 

femeninos. De hecho, han desplazado la idea de pensar que las problemáticas que atañen al feminismo son un 

tema sólo de mujeres. Uno de los requerimientos de las estudiantes en las universidades durante el 

movimiento feminista de 2018 fue el reconocimiento del nombre social de estudiantes trans en las 

instituciones. Es un punto claro de cómo se desplaza el feminismo hegemónico. Ese desplazamiento, que aún 

no es generalizado, nos permite, además, entender los apoyos que recibe desde el feminismo la presidenta de 

la Convención Constitucional, Elisa Loncón, o la Machi Francisca Linconao, a propósito de las violencias 

racistas que viven en forma constante, que sufren en redes sociales o en la misma Convención. Si bien no 

siempre se nombra, paulatinamente se instala la idea de pensar las problemáticas de género desde una mirada 

interseccional que desplaza feminismos hegemónicos, donde reconocernos en la diferencia para establecer 

solidaridades. Este desplazamiento, para quienes trabajamos temáticas de género y desde perspectivas 

feministas, es un mundo por recorrer, sobre todo en países con alta desigualdad socioeconómica, como lo son 
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Chile y Argentina. Mirar el clasismo en nuestra solidaridad feminista es clave, por mencionar una categoría 

de diferenciación. 

¿Y cómo construir alianzas feministas que vayan más allá del salvacionismo? 

-Es mirar la geopolítica del feminismo y cuestionar la lógica binaria del “salvador” y el “monstruo”, que tanto 

también se ha discutido en diferentes feminismos poscoloniales y decoloniales, y la forma en cómo 

construimos a las mujeres afganas desde una lente occidental, donde vemos nuestra propia forma de vida 

como indiscutiblemente superior, omitiendo que nosotras, sobre todo en países como Chile, estamos caladas 

por desigualdades estructurales e interseccionales de violencia de género. El estallido social de octubre de 

2019 ha puesto de relieve aquello y mucho más, muchas otras desigualdades en las cuales, como mujeres, 

como seres humanos, nos vemos envueltas.  

 

https://www.pagina12.com.ar/366981-unidas-antipatriarcales-y-organizadas  

  

https://www.pagina12.com.ar/366981-unidas-antipatriarcales-y-organizadas
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"New York Mundo animal", una obra sobre "hacerse la América" siendo mujer y latina 

En la dramaturgia de Gilda Bona aparece la necesidad de ser libre que atraviesa el fin de la adolescencia pero 

también el enfrentamiento con la madre, las odiosas comparaciones familiares, el tedio de la casa de la 

infancia y el amor por un hombre que promete lo que nunca va a poder cumplir. Es la historia de la propia 

autora la que se ve reflejada en el unipersonal al que Yanina Gruden le pone el cuerpo.  

Por Alejandra Varela 

La actriz Yanina Gruden también está en escena con "Tu amor será refugio", en el San Martín 

A punto de irse, mientras aguarda que César la pase a buscar para dejar la casa de los xadres, la protagonista 

habla desde un presente que la constituye como autora. Ese mundo doméstico entre la higuera, la madre que 

vive pertrechada con su delantal y la hermana que no parece decidida a la aventura que en la protagonista se 

encarna como una firmeza salvaje, devienen en un territorio escuálido al que ya no va a pertenecer. Pero cada 

escena de New York. Mundo animal no se ahorra el instante de epopeya donde ese propósito está a 

punto de malograrse. Allí la tensión es jugada por la actriz como si todo implicara un vaivén extremo, una 

pirueta que Yanina Gruden sostiene en el aire para convertirla en una situación tan dolorosa como risueña. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
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El viaje no termina nunca. No solo porque esta chica, todavía adolescente, pasa de las horas tristes en un 

barrio porteño a convertirse en una conductora de taxi en Nueva York, casi sin asimilar el por qué de 

semejante cambio de paisaje, sino porque el monólogo como una estructura interna que se despliega, está 

centrado en una criatura que habita en la protagonista, suerte de doble, potencia encendida que solo ella 

reconoce y que César, ese hombre al que tal vez ama, no puede ver.  

El texto de Gilda Bona captura esa intranquilidad que suele atraparnos cuando nos damos cuenta que todo lo 

que está en nostras, lo que podríamos ser, lo que intuimos pero todavía no llegó a manifestarse, como si 

creciera con una destreza insegura adentro nuestro, intenta ser aplastado por el afuera. Cuando la imagen que 

el otro nos devuelve suele ser una forma diminuta de lo que somos, cuando alguien quiere domar ese animal 

feroz y todavía estamos buscando las estrategias para que esa bestia luminosa salga, tome cuerpo y ya nadie 

dude de nosotras. 

"La obra es feminista" 

"Si bien la obra es feminista (siento que yo era feminista sin saberlo)" dice la autora a Las12, "también está 

inmersa en un viaje de autodescubrimiento. Ese era mi viaje. Y creo que es el de la Muchacha también. No 

importa dónde esté: si en casa, junto a la higuera o en Manhattan manejando un taxi: en ambos extremos se 

siente prisionera. Hasta que no corte amarras con todo aquello y aquél que no le permita ser ella misma, se 

sentirá profundamente sola y perdida" dice. 

La dramaturgia de New York. Mundo animal encuentra en Yanina Gruden a la actriz ideal. A la sensibilidad 

que necesita esta trama de pasaje, de desilusión, de un cuerpo que se ensancha por la comida chatarra 

que deglute (pero también por la voracidad que es como un ataque o un armamento, un batallón de animales 

que alimenta) no le alcanza con la identificación. Gruden es una actriz que no cae en el drama. Prefiere 

tomarlo y zarandearlo hasta descubrir todos sus escondites. Entonces si una escena podría estar al límite del 

tramo nostalgioso, de la desilusión tanguera de la chica que huye de la casa de los xadres para terminar en una 

vida donde el yugo del trabajo demuele cualquier ambición de felicidad, Gruden saca a la historia de la 

anécdota y la convierte en un procedimiento narrativo.  

Más que las situaciones importará aquí lo que el personaje y la actriz hacen con los hechos. Gruden logra 

instalar la acción en una zona donde la desarma para empezar a pensarla como autora. Y ella, que al mismo 

tiempo está en escena con Tu amor será refugio, reflexiona sobre estos personajes que le tocó interpretar en 

simultáneo: "Son hijas que cuestionan a la madre. En New York... ella busca su libertad y quiere cumplir su 

deseo, cree que se va a encontrar con ella misma estando allá. No se siente valorada por su familia, siempre 

dice "mi hermana es la inteligente y yo soy la negra buena". Y después allá le pasa que extraña porque se 

siente muy sola. Cuando se va sigue siendo un poco hija y cuando decide irse dice "no sé adonde me llevará el 

vuelo de mi criatura". Porque es como si en algún punto dejara de ser hija. La madre la adora pero le esconde 

la valija: es un amor un poco cocodrilo". 

La puesta de Gilda Bona se traza en el cuerpo de la actriz. Esto permite salir de la literalidad, hacer del 

territorio, de los hechos mismos, una experiencia que no se cifra en un realismo mimético. Aquí, como en una 

novela, importa la primera persona que narra, ese punto de vista que le ha ganado a la opinión de los 

demás. Si los hechos impactan y determinan la acción solo los conoceremos por la palabra de la protagonista. 

De algún modo la chica supo masticar y engullir cada situación (igual que la observamos comerse esas donnas 
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casi como un acto de rebeldía hacia César que le pregunta a dónde ha ido a parar esa cinturita que tanto le 

gustaba) para transformarla en materia de un relato, tal vez una escritura.  

El cuerpo en el centro 

El entrenamiento físico guiado por Cele Campos habla de esa batalla. Lo urgente es descubrir lo que esta 

criatura, a la que Gruden le da siempre una vitalidad, una mirada que no cede frente al dolor sino que 

atraviesa los hechos como si desafiara la incerteza de sus desventuras, hace con ese mundo externo al que 

puede llegar a dominar gracias a la palabra. Si por momentos parece que un impulso la lleva de un lado al otro 

del escenario, que la empuja y la sacude cómo si fuera un ser moldeado por ese viento, también hay una 

tenacidad en la determinación con que la actriz se dirige al público. Las imágenes de cada situación 

surgen de su parlamento, de su capacidad para llevarnos a esos lugares siempre desprovistos de la 

excepcionalidad que ella busca, rincones donde se ha instalado la mansedumbre de esas vidas que ya no 

escuchan a su animal interno, brutal, siempre iracundo. Está claro que la protagonista no quiere ser como 

ninguno de los personajes que la rodea. 

"Pienso también en Paula de Tu amor será refugio" dice Gruden. "En vez de irse, ella vuelve a la casa de la 

madre a buscar respuestas porque vivió un momento muy desesperante cuando era chica. Y ella siente que, a 

pesar de ser madre, no puede dejar de ser hija. Y esto de la "hijidad" se le presenta mucho en los sueños. No 

dejan de ser hijas que se preguntan por sus madres y padres. Y lo interesante es que ella vuelve a buscar 

respuestas y no las consigue. "No te puedo decir porque no sé cómo vivir", le dice la madre a Paula y 

algo de eso también hay en New York: un paso a la orfandad. Eso sucede en las dos obras".  

Vemos la higuera, las calles de Nueva York, el departamento en el que vive con César y no necesitamos que 

ningún objeto en la escena de cuenta de la exactitud de cada espacio. La escenografía se define entre la 

utilería de Alejandro Richichi, la iluminación de Luciana Giacobbe y la animación de Thais Montero para 

abrir a la imaginación a un escenario casi vacío donde la música de Rolando Vismara acompaña este ejercicio 

de percibir lo que no está. El valor de presente que cobra la acción discute con el recuerdo devenido en 

sistema narrativo. 

Si el cuerpo va hacia las situaciones con un estilo propio de una teatralidad que no quiere quedar reducida a lo 

que ocurre, la actriz le impone un universo a ese parlamento donde todos los personajes son seres que 

dependen de su comprensión, de su manera de contar. Si bien New York Mundo animal es un relato interno, 

hay en la dramaturgia y en la dirección de Bona una contienda entre lo que sucede, entre la fidelidad a las 

acciones y lo que la muchacha de la historia descubre, percibe, interpreta y confronta. Su territorio más 

intimo le gana a la bravura de esa vida que no la conforma y es justamente en ese pasaje entre lo que siente, 

entre su deseo, las acciones que inventa y cree posibles y la resignación que siempre parecen proponerle ,lo 

que construye el verdadero conflicto . Para que la oposición entre ese mundo animal que todos quieren 

domesticar y la realidad tenga cierta hidalguía, era imprescindible una actuación como la de Gruden. Lúcida y 

arrebataba. 

"Me fue muy simple escribir. Esta historia es como esos materiales que a una la rondan, a veces ni siquiera te 

das cuenta que están ahí, y de repente irrumpen y después te das cuenta que te llevó mucho tiempo procesar 

toda esa información. Esta historia es muy autobiográfica, mucha de las cosas que están ahí me pasaron 

en la década del 80 cuando viví mi experiencia y manejé un taxi allá. La agresión de los colegas taxistas 

fue enorme: mirarte con desdén, por el hecho de ser mujer o no subirse al auto, por parte de los 
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pasajeros. Si bien la obra es feminista porque esos temas de los que habla están vigentes aún, pese a todos los 

avances, es más bien una obra que habla de la necesidad de un ser humano de encontrar su vía de expresión 

de todo lo que le anda por dentro y embiste contra los muros, los hombres, los padres, las madres, las 

instituciones (familia, matrimonio, etc) que intentan (a sabiendas o no) detenerla". 

New York. Mundo animal se presenta los sábados a las 21: 30 en el Teatro del Pueblo. 

https://www.pagina12.com.ar/367305-new-york-mundo-animal-una-obra-sobre-hacerse-la-america-sien 

  

https://www.teatrodelpueblo.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/367305-new-york-mundo-animal-una-obra-sobre-hacerse-la-america-sien
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La Cifra 

La demencia afecta a 55 millones de personas, en su mayoría mujeres de más de 65 años 

 

Unas 55 millones de personas en el mundo viven con demencia, afectando principalmente a mujeres mayores 

de 65 años en un 8,1 %, mientras que los varones de esa franja etaria representan el 5,4 %. En la región, la 

cifra alcanza a 10,3 millones de personas, y la discapacidad asociada a la demencia afecta a un 68 % más de 

mujeres que de hombres mayores de 60 años. Se calcula que la cifra global aumentará a 78 millones para 

2030 y a 139 millones para 2050, sin embargo, sólo una cuarta parte de los países cuenta con políticas o 

planes nacionales de apoyo a esa población y a sus familias, advierte el informe “Situación mundial de la 

respuesta de salud pública a la demencia”, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

La demencia es causada por una serie de enfermedades y lesiones que afectan al cerebro, como el Alzheimer 

o la apoplejía; deteriora la memoria y otras funciones cognitivas, así como la capacidad de realizar tareas 

cotidianas, y la discapacidad asociada es un factor clave de los costos relacionados. Solo en 2019, “el costo de 

la demencia” en la región se estimó en 364 mil millones de dólares. Fortalecer apoyos y concretar acciones 

para garantizar vidas más independientes y dignas implica atención primaria de la salud, atención 

especializada, servicios comunitarios, rehabilitación, cuidados de larga duración y cuidados paliativos, y 

mayor accesibilidad a la medicación para la demencia, los productos de higiene, las tecnologías de asistencia 

y las adaptaciones domésticas. Y poner el eje, como destaca el informe, sobre el tipo y el nivel de los 
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servicios prestados por los sectores de la salud y la asistencia social, en tanto determinan el nivel de los 

cuidados informales, brindados en su mayoría por familiares.  

“En los países de ingresos bajos y medios, la mayor parte de los costos de la atención de la demencia son 

atribuibles a los cuidados informales (65 %). En los países más ricos, los costos de los cuidados informales y 

la asistencia social representan cada uno aproximadamente el 40 %”, precisa. En 2019, lxs cuidadorxs pasaron 

una media de cinco horas al día proporcionando apoyo para la vida diaria a la persona con demencia que 

cuidaban: el 70 % de esos cuidados fueron realizados por mujeres. De este lado del planeta, el registro 

alcanzó el 77 %. 

https://www.pagina12.com.ar/366612-la-demencia-afecta-a-55-millones-de-personas-en-su-mayoria-m 

  

https://www.pagina12.com.ar/366612-la-demencia-afecta-a-55-millones-de-personas-en-su-mayoria-m
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Una ficción poética sobre la violencia familiar desde la perspectiva de una hija 

El poema-relato Tal vez suceda la flor se centra en las vivencias de una testigo de la violencia machista: una 

niña que observa cómo su padre maltrata a su madre. 

Por Daniel Gigena 

 

Hasta que participó del taller de la escritora y editora Leticia Martin, en 2019, la escritora y docente Mónica 

Jurjevcic (Buenos Aires, 1970) nunca había sentido el impulso de escribir poesía. En marzo de este año, 

publicó primero una novela destinada al público juvenil, En zapatillas (SM), ganadora del premio Gran 

Angular a la mejor novela juvenil de 2020, y en agosto llegó Tal vez suceda la flor (Qeja), una narración en 

verso sobre la violencia de género en el ámbito familiar.  

“Los dos textos los empecé a trabajar en el taller de escritura de Leticia Martin, con la que había compartido 

espacio de trabajo en una escuela secundaria –cuenta la autora-. Arranqué el taller con la idea de escribir la 

novela; cuando la terminé y la dejé madurar en un cajón, empecé con el poemario, un poco contagiada por las 

producciones de las otras talleristas, todas mujeres reunidas en una casa del barrio de Almagro en torno a la 

poesía. Los dos proyectos de ese año prepandémico los fui completando en plena pandemia”. Coeditora de 

Qeja con Nazareno Petrone y Gerardo Montoya, Martin invitó a la autora a publicar su poemario en el sello 

de delicatesen literarias. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
https://www.pagina12.com.ar/autores/5261-daniel-gigena
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El poema-relato cuenta una historia de violencia familiar desde el punto de vista de una niña aterrada que 

se va convirtiendo en adolescente, joven y adulta. “Anoche cuando él se fue / (duerman tranquilas, dijo el 

policía, / hoy no va a volver) / su mamá se sentó a temblar / en un sillón / al lado de la ventana”, se lee en uno 

de los primeros poemas, ilustrados por Leila Montero. “Es una historia singular, no hay un intento de 

universalizar esas situaciones, sino que se reconocen como las vivencias de una familia en particular –señala 

la autora-. Esa voz va creciendo a medida que el poema avanza”. A diferencia de otras publicaciones, su libro 

está protagonizado no por una víctima de la violencia de género, sino por una testigo en peligro: la hija. 

En la primera parte de Tal vez suceda la flor, la chica registra actos y palabras: “Después de dos botellas de 

cerveza / le empieza a reclamar / que no lo quiere, / que nunca lo quiso, / que lo engañó / y que él nunca se va 

a ir”. Luego, la chica crece y se rebela: “Tengo tus ojos, papá, / pero miraré con los míos”. En la tercera parte, 

la hija repite la historia de la madre y, en la cuarta, se suma a un movimiento que le abre otros caminos: 

“Todo es una marea verde / y estamos con mi vieja / alzando los pañuelos”. Los poemas reconstruyen 

contextos e imaginarios propios de la infancia y la adolescencia en el país, e incluso se versiona un “clásico” 

de María Elena Walsh: “Estamos invitadas / a tomar la hiel, / mi mamá tiene frío, / y yo la abrigaré”. 

“Más que influencia de la literatura infantil y juvenil me reconozco en la referencia a otras niñas que fueron 

contadas –dice Jurjevcic-. Pienso en la voz de algunos relatos de Silvina Ocampo, por ejemplo; en una 

representación de la niñez que puede ser también protagonista o denunciante o testigo, como en este caso, de 

situaciones crueles. De la literatura juvenil, tomé la estructura de la novela de aprendizaje, con la 

ruptura del estereotipo del personaje varón. Me pregunto ahora el porqué de la poesía y no la prosa. Me 

respondo: la urgencia y también la imposibilidad de nombrar todo lo que sucede de fondo; el silencio de la 

poesía funciona como un grito más contundente que un panfleto”. 

Docente en escuelas secundarias y diplomada en educación, la autora le dio a su primer libro de poesía un 

tono didáctico que (sin volverlo programático) posibilita su lectura y debate en clases. Hay poemas 

vinculados a la epidemia de violencia contra las mujeres en la Argentina: “144 / Un número racional / que 

encierra lo absurdo / y vuelve a la violencia / algo matemáticamente / denunciable”. Tal vez suceda la flor da 

voz a las hijas. “Esa generación, la de mi hija de veinte, la de mis alumnas, ha tomado las calles a edad muy 

temprana y ha logrado ser escuchada hasta por sus propias madres –afirma la autora-. Son ellas las que 

engrosaron las marchas de Ni Una Menos y protagonizaron las vigilias durante el tratamiento de la ley del 

aborto. Se ganaron su espacio y hasta en la imposición de una nueva formar de administrar su menstruación. 

Hablan de sororidad y la practican. Y lo han hecho de un modo independiente a las instituciones a las que 

literalmente pasaron por arriba: no se quedaron a esperar que la escuela les dé ESI o a que sus familias 

habiliten determinados debates, salieron a darlos a otro lado. A mí eso me emociona”. 

Tal vez suceda la flor 

Mónica Jurjevcic 

Qeja 

https://www.pagina12.com.ar/366918-una-ficcion-poetica-sobre-la-violencia-familiar-desde-la-per  
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Dos décadas sin Alicia D’Amico, maestra de la fotografía  

Desde Alejandra Pizarnik a Borges, desde Bioy Casares a María Luisa Bemberg, pasando por Reneé 

Epelbaum, Juan Carlos Onetti, Octavio Paz, Cortázar, Troilo, Sábato y Piazzolla: grandes figuras de la cultura 

tuvieron un retrato tomado por Alicia D’Amico (1933-2001). Pero además fue una maestra en el arte de tallar 

la luz, de pensar su oficio y de hacerlo con perspectiva de género. Estos días se cumplen veinte años de su 

muerte.  

Por Laura Haimovichi 

Escenografía para un sueño (1963).. Imagen: Alicia D’Amico 

"Fotografiando perseguimos quimeras. Hasta algunas veces hemos creído ingenuamente que podríamos 

cambiar el mundo o por lo menos influir en él. Vano intento. Normalmente, los seres sensibles que aprecian 

las obras de expresión no son los mismos que rigen el mundo, salvo honrosísimas excepciones". La reflexión 

pertenece a Alicia D’Amico (1933-2001), una mujer que andaba en la búsqueda de la luz. Fotógrafa, una 

de las más importantes de la Argentina durante la segunda mitad del siglo veinte. 

Tímida pero decidida, en 1973 fundó La Azotea, con Sara Facio y María Cristina Orive, que fue la primera 

editorial de libros de fotos de América del sur. En 1982 creó con otras mujeres una de las primeras 

organizaciones feministas del país: Lugar de Mujer, donde no sólo atendían víctimas de la violencia 
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machista, sino que se reflexionaba y producía material personal y en grupo, para volver a pensar los roles 

cristalizados de género. 

D’Amico se formó en Buenos Aires en el emblemático Foto Club, uno de los pocos espacios de enseñanza de 

la disciplina, con estereotipos en forma y contenido que ella cuestionó desde temprano. Luego aprendió con 

la legendaria Annemarie Heinrich y viajó a París, donde vivió un tiempo con su compañera de entonces, 

Sara Facio, becada por el gobierno francés. 

 

Sara Facio por Alicia D’Amico 
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Alicia fue amiga de la cineasta María Luisa Bemberg y, luego de romper con Facio, formó pareja con la 

psicóloga Liliana Mizrahi; juntas organizaron talleres sobre el deseo, la mujer nueva y la mujer verdad. 

Disuelta su sociedad con Facio, su perfil de militante apareció con mayor nitidez. Publicó sus imágenes en 

diversos medios periodísticos, algunos especializados y otros no, entre ellos la revista feminista Alfonsina, 

que dirigió María Moreno en la década del ochenta. D’Amico representó la transición entre las fotógrafas 

pioneras de estudio y las reporteras gráficas que ponen el cuerpo en la calle para capturar lo que ocurre en 

los distintos territorios. 

D’Amico nació el 6 de octubre de 1933, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y 

cofundó el Consejo Argentino de Fotografía y el Consejo Latinoamericano de Fotografía. Leyó 

personalmente sus ponencias en Francia, Italia, Suiza y México y fue reconocida como Artista de la 

Federación International de L'Art Photographique de Suiza, en 1965, y distinguida con el Primer Premio en el 

Concurso de Países Escandinavos, organizado en Dinamarca en 1969 y con el Premio Alicia Moreau de Justo 

en 1985, entre otras distinciones. En 1982, compartió con Facio el Premio Konex. 

 

Su obra fue censurada 

“Perfora la superficie de la imagen con la sugestión de una profundidad psicológica”, dicen Francisco Medail 

y Juan Cruz Pedroni, en un artículo incluido en la reedición del emblemático Podría ser yo, libro sobre los 

sectores populares, cuya autoría compartió con los sociólogos Elizabeth Jelín y Pablo Vila. 

Justamente sus libros y muestras antológicas fueron columnas vertebrales en la historia de la fotografía 

contemporánea. Contrastes tonales, ritmos en las líneas y el uso de planos geométricos se justifican como 

recursos puestos a disposición “de un sentido y de una poética: la soledad, el recuerdo y los sueños”, 

destacan Medail y Pedroni. El blanco y negro en formato de 35 mm fue una de sus improntas como autora. 

Veinte años antes, Alicia realiza con Facio un Ensayo sobre la locura, que hicieron en el Borda durante la 

dictadura y publican como “Humanario” con textos de Julio Cortázar. Se trata de una indagación de la 

reclusión psiquiátrica con una perspectiva política que se evidencia en la censura que padeció la obra. 

Con una desesperada visión de mujeres, hombres y niños hacinados en espacios desolados y anónimos, lejos 

de construir una estética de la miseria, la fotógrafa realiza un acuerdo de afectividad con los fotografiados y 

con sus espectadores. 

Alejandra López, una de las más reconocidas fotógrafas contemporáneas de escritores, pondera el trabajo de 

Alicia como divulgadora. “Puedo decir que la fundación La Azotea, junto a Sara (Facio), ha sido un hito 

inigualable en la historia de la fotografía argentina y latinoamericana. Mi generación creció sin internet y se 

formó a los ponchazos: tratábamos de conseguir libros de cualquier lado, como traficantes. Era usual tratar de 

comprar cuando alguien viajaba, prestarse libros o juntarnos a mirarlos como algo precioso y de difícil 

acceso. La Azotea es un antes y un después”. 
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López también destaca “los talleres feministas de Lugar de Mujer, un espacio de acción y reflexión sobre 

el género”. Fue el corrimiento que Alicia realiza desde lo individual hacia lo comunitario y es allí donde 

emergen sus trabajos con el pueblo mapuche, las Madres de Plaza de Mayo y los desnudos lésbicos, 

donde los y las sujetas fotografiados son protagonistas de la imagen, la interpelan y deciden sobre ella. 

“Conocí a Alicia personalmente –ya conocía su obra fotográfica desde antes—hacia 1982 y 1983, cuando nos 

cruzamos en encuentros informales de mujeres preocupadas por trabajar en pos de revertir desigualdades y de 

la ampliación de derechos, en un cruce con el movimiento de derechos humanos y el protagonismo de las 

mujeres en él”, cuenta la socióloga Elizabeth Jelin. Eran los años en que se vislumbraba una transición post-

dictatorial “y era importante poner nuestros reclamos en la agenda pública. Por eso, unas veinte mujeres 

decidimos juntarnos y organizarnos. En 1983 comenzó a funcionar Lugar de Mujer, donde tanto Alicia como 

yo fuimos parte del grupo inicial”. 

 

Alejandra Pizarnik 
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Morochas, viejas, gordas: belleza no hegemónica 

En ese espacio se organizaron talleres de fotos y se reflexionaba sobre la imagen propia de cada una, los 

cánones de belleza dominantes y las distintas maneras de ser mujer. “Alicia trabajaba mucho, especialmente 

en una crítica de los criterios de belleza, y parte de su esfuerzo estaba en mostrar las múltiples expresiones 

de las mujeres en la diversidad –viejas y jóvenes, gordas y flacas, rubias y morochas, blancas y no tan 

blancas, etc.”, amplía Jelin. 

Eran los años en que el naciente feminismo se hacía visible después de la imposibilidad de expresión durante 

el gobierno de facto. Hasta entonces, las demandas feministas estaban vedadas en la esfera pública. En 

ese nuevo contexto, Alicia se hace presente con fotos que registran la salida a la calle del 8 de marzo de 

1984, frente al Congreso. Sus imágenes dan cuenta “muy bien de la integridad de su persona –fotógrafa, 

militante, ciudadana. Ella andaba por los encuentros y marchas con su cámara, siempre lista para registrar, 

documentar y transmitir la potencia de la lucha de las mujeres”. 

 

D´Amico registró la puesta del cuerpo en las calles de las mujeres y lesbianas que salieron a pelear por sus 

derechos cuando volvió la democracia en nuestro país 
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Jelin recuerda además su actuación en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres, de 1986. “Ella estaba 

parada en un pasillo frente a una ventana, preguntando a las mujeres que pasaban si les podía tomar 

una fotografía-retrato. Todas con el mismo encuadre, con la misma luz natural que entraba por la ventana. 

Hizo una verdadera galería de la diversidad y la multiplicidad de formas de ser mujer”.  

 

“Alicia, Pablo Vila y yo hicimos juntxs el proyecto de investigación para el libro Podría ser yo. Los sectores 

populares urbanos en imagen y palabra. Fue un trabajo de exploración de barrios populares, con una 

metodología basada en el cruce y la colaboración de la eximia fotógrafa/observadora/ciudadana 

comprometida con lxs investigadorxs sociales, también observadorxs comprometidxs con la transformación 

social hacia una sociedad más justa”, recuerda Jelin. 

El libro fue publicado en 1987, y en 2018 volvió a salir, como reedición facsimilar con un volumen adicional 

nuevo, en el que se incluyen reflexiones y análisis del derrotero del libro (y de la obra de Alicia) en estos 

treinta años (Buenos Aires: IDES – Asunción casa editora, 2018). 

D’Amico trabajaba y vivía con firmeza, “en los proyectos e intercambios en Lugar de Mujer, los largos meses 

de trabajo conjunto para el libro, los diversos encuentros después. Coincidimos mucho en nuestras visiones y 

en nuestra manera de encarar las tareas que teníamos delante”. 

A menudo la crítica intenta separar las distintas facetas de D’Amico, y separa obra de arte de vida militante y 

del papel de fotógrafa que documenta procesos sociales y políticos. “Me opongo a estas divisiones”, aclara 
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Jelin. “Un gran aporte del feminismo es superar las divisiones y grietas con sus binarismos clasificatorios, y 

 

La conversación (1990) 
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proponer perspectivas situadas, con todas las ambigüedades y tensiones que ello implica. Aún nos debemos 

un análisis de qué fue el feminismo de los ochenta, en Argentina y en Buenos Aires especialmente. La 

conjunción de las mujeres en el movimiento de derechos humanos y en el naciente feminismo fue la 

marca de época. Lugar de Mujer fue uno de los espacios en que esto se plasmó, junto a otros, varios”. 

El sociólogo Pablo Vila cuenta que conoció a Alicia a través de Jelin, investigadora del Conicet con estudios 

superiores en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos. “Hicimos Podría ser yo, combinando textos e 

imágenes de sectores populares que vivían en las villas obreras del conurbano del sur bonaerense. La idea 

novedosa de Alicia fue retratar gente de esas poblaciones y mostrarles las imágenes para que opinaran 

con libertad. Creo que fue la primera vez que el lado oscuro de la pobreza se expresaba con sus propias 

palabras. Recuerdo a Alicia, de unos ojos celestes preciosos, ir con su cámara analógica Leica, acercarse a 

cada uno, medir la luz, luego buscar la distancia adecuada y lograr unas fotos buenísimas”, dice Vila desde 

Filadelfia, Estados Unidos, donde vive y enseña. “Pensábamos que era transformador usar el diálogo, para 

que el otro no sea objeto sino sujeto, incluir la bronca, la crítica, para no caer en un infantilismo intelectual, 

una plusvalía que sólo vale para el campo académico”. 

Hizo arte con el feminismo, el lesbianismo, con una mirada sobre la pobreza 

Visto en retrospectiva, para Vila “es increíble que Alicia haya hecho arte con situaciones de pobreza, 

lesbianismo, feminismo. En los 80, Alicia y Shevy fueron pioneras invitando a la participación horizontal”. 

La reportera gráfica Gala Abramovich asegura que “cuando se habla de la historia del fotoperiodismo, las 

mujeres y las disidencias sexo genéricas no aparecen ni son contadas, como si no hubiesen sido parte”. 

D’Amico “no sólo aportó los retratos de los grandes escritores, sino que también exploró a través de sus 

fotografías su identidad lésbica. Con la serie Desnudos puso en juego el deseo y el erotismo lésbico. De estas 

imágenes poco se cuenta, no se visibilizan. Como lesbiana fotoperiodista creo que conocer estas experiencias 

son esenciales para armar nuestra genealogía. Cuesta mucho en la región y en todo el mundo encontrar 

fotógrafas que trabajen el lesbianismo en sus fotografías”. 

“En alguna circunstancia, Alicia se vio eclipsada por la figura de Sara Facio y debió sufrir mucho por el 

quiebre de esa relación, pero lo que hicieron juntas fue muy potente, opina la doctora en Ciencias Sociales e 

investigadora de imágenes, Cora Gamarnik. “Es muy importante cuando abre sus puertas Lugar de Mujer, 

como una organización feminista donde se trabajaron luchas específicas como el aborto, en un momento en 

que ni siquiera había una ley de divorcio en la Argentina”. 

Para Gamarnik, esa nueva etapa de Alicia empieza a reflejar con absoluta claridad “la noción de cuerpo, 

sexualidad, vínculos, identidad, conceptos ya presentes en su obra. Le daba placer compartir proyectos con 

otras mujeres, pensar en conjunto si existía una mirada femenina en la fotografía, capaz de crear una 

nueva estética, redefiniendo los modelos tradicionales de belleza, mirando sin juzgar. En sus fotos no sólo 

vemos lo que miró sino cómo miró. Sin prejuicios, avanzada para su tiempo, atravesada por su propia 

historia y erotizada. Sus Desnudos son una manifestación fuerte de activismo feminista. En la foto ‘La 

conversación’, de 1990, está la expresión de esa búsqueda, la intimidad de dos mujeres que descansan 

desnudas y juntas, en una cama, frente a una ventana. No hay cortinas, nada oculta lo que pasa. Se habla de 

sexo sin metáforas. Había que ser valiente para mostrar el amor lésbico”. 
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A Gamarnik la foto que más la impacta es la de Renée Epelbaum, Madre de Plaza de Mayo, con tres hijos 

desaparecidos, Lila, Luis y Claudio. La tomó en el 98, muy poco antes de su propia muerte, y se ve a Renée 

sentada a la cabecera de una mesa vacía, en la penumbra del comedor de su casa. La sensación es de espera, 

desde una mirada de profundo afecto y solidaridad” con alguien que pasó por un dolor inenarrable.  

 

https://www.pagina12.com.ar/366681-dos-decadas-sin-alicia-d-amico-maestra-de-la-fotografia 
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Un análisis de los discursos públicos 

"El Aborto en el Congreso": La disputa ganada en las bancas, los medios y las redes sociales 

Como parte del Proyecto Mirar, un monitoreo de la aplicación de la ley de IVE en todo el país, se presentó un 

libro online con investigaciones sobre el debate legislativo, la cobertura periodística y la narrativa en las redes 

sociales. Twitter es más verde que Facebook, los medios reflejaron historias personales de aborto y la palabra 

"vida" distó de quedar asociado a los sectores que quisieron monopolizarlo, fueron algunos de los muchos 

hallazgos.  

 

Por Sonia Tessa 

. 

Imagen: Télam 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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Mirar para saber qué ocurre. Mirar para garantizar derechos. Mirar para que nadie pueda distraerse. Mirar 

para hacer visible. Mirar para encontrar soluciones. De eso se trata del Proyecto Mirar, que llevan adelante el 

Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health para monitorear la 

aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El aborto es legal. Desde la madrugada del 30 

de diciembre, una historia nueva se está escribiendo. Las luchas y estrategias que permitieron lograrlo 

concentran estudios, análisis, reflexión. Mientras tanto, queda por lograr que efectivamente sea seguro y 

gratuito para toda persona que lo requiera. “Estamos en una nueva etapa de la agenda del aborto en Argentina. 

La ley aprobada en dic 2020 reconoció un derecho. Ahora la política pública debe igualar oportunidades 

para que ese derecho sea una opción en la vida cotidiana de las adolescentes, mujeres y otras personas 

gestantes y una responsabilidad de los equipos de salud”, plantea Silvina Ramos, socióloga del CEDES. 

La primera acción fue socializar el diagnóstico: la semana pasada, en una actividad llamada Lecciones 

Verdes, se presentó el libro “El aborto en el Congreso: Argentina 2018-2020”, disponible online. 

El ícono del corazón verde fue lo más compartido en la comunidad a favor de la legalización de twitter: puede 

verse en la nube de palabras realizada en la segunda parte del libro, dedicada a estudiar redes sociales, es en 

base a los 2.241.555 millones de tuits. Allí también concluyeron que Facebook es más receptiva a posiciones 

antiderechos y la red del pajarito tiene una tendencia más favorable a la aprobación de la ley. En la tercera 

sección, dedicada a estudiar la prensa, se lee que los diarios digitales consultaron a sectores religiosos como 

segundo actor relevante después de les legisladores. Y sin embargo, el discurso religioso tuvo muy poco peso 

en el debate parlamentario. Son varios los hallazgos de las tres investigaciones que forman parte del 

libro. “Tenemos que generar conocimiento colectivamente con otros actores de la sociedad civil y 

tomadores de decisión para abordar respuestas”, dijo Agustina Ramón Michel, también de CEDES, 

durante la presentación. Otro objetivo es servir de insumo para las luchas por ampliaciones de derechos que 

llevan adelante las organizaciones feministas de toda América Latina. 

 “Lo que muestra la experiencia, es que la política pública sobre aborto es extremamente permeable a 

cambios bruscos, irracionales o meramente políticos desconectados de la evidencia, realizados en el 

fuego de la acción para aplacar los ánimos o satisfacer los intereses de grupos que aún se resisten a que la 

interrupción del embarazo sea un derecho”, planteó Ramón Michel ante la pregunta de Las12 sobre el 

impacto que el monitoreo puede tener para desactivar estrategias como la de Tartagal, en Salta, donde el 

encarcelamiento de la médica que garantizó la Interrupción Legal del Embarazo se combinó con discursos 

falaces que la acusaban de “obligar” a abortar. 

Información para decidir 

“Situaciones como las de Tartagal suelen ofrecer estas oportunidades: se usa un caso para restringir el 

acceso de las mujeres al aborto legal, para paralizar los servicios, ya sea dejando de comprar los insumos 

necesarios, enviando mensajes políticos que intimidan a profesionales de la salud o presentando proyectos de 

ley disparatados pero que generan un ambiente de zozobra. Son en estos momentos donde monitoreos como 

el del proyecto Mirar están llamados a jugar un rol clave: hacerles seguimiento a las decisiones (lo que 

se hace y se deja de hacer también) gubernamentales post sucesos tan públicos y ruidosos como los de 

Tartagal, para que los derechos no se vuelvan de papel y para que los equipos de salud tengan condiciones 

para garantizar este servicio”, abundó Ramón Michel. 

El monitoreo del Proyecto Mirar “prevé el armado de un sistema de información que no sólo va a recolectar 

información, sino que la va a mirar y analizar a través de las lentes de la accesibilidad, de la disponibilidad, de 

https://www.youtube.com/watch?v=l27jyoSxmOk&t=3359s
https://www.youtube.com/watch?v=l27jyoSxmOk&t=3359s
https://repositorio.cedes.org/bitstream/123456789/4632/5/El%20aborto%20en%20el%20Congreso-%20Argentina%202018-2020.pdf
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la aceptabilidad, de la calidad de esos servicios que son producto de esta política que hoy estamos 

monitoreando. También selecciona una serie de indicadores que son trazadores, que son componentes clave 

para mirar cómo va la política. Nos van a permitir visibilizar el acceso y la calidad de la atención así como 

las barreras y obstáculos que pudieran existir en el acceso pleno”, explicó la directora ejecutiva de CEDES, 

Mariana Romero. 

Huellas de la marea 

El primer paso fue la presentación del libro que analiza el debate en el Congreso y la repercusión en redes 

sociales y la prensa. Si el proceso argentino es mirado por atención en el mundo, desde Chile a México y 

desde Texas a Polonia, es por una confluencia de factores. Ya en el prólogo, el libro plantea que “otro desafío 

igualmente importante será mantener y extender el proceso de despenalización social del aborto que se 

ha ido manifestando desde, al menos, el primer debate legislativo sobre el tema en 2018, año en que se 

consolidó en las calles la marea verde”. Esa es la construcción a defender. 

“Mensajes en disputa. El debate legislativo del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 

(Argentina, 2020)”, es el título de la primera investigación que presenta el libro, a cargo de Paloma Dulbecco, 

Santiago Cunial y Daniel Jones. En la presentación, Dulbecco subrayó que “el debate legislativo tuvo lugar a 

través de marcos de referencia similares y no alternativos, según se perteneciera a uno u otro sector en 

relación al tema. Desde ambos sectores disputaron el significado de los mensajes del otro sector, no hubo 

para cada sector un significante predominante, sino que más allá de la importancia que tuvo individualmente 

cada marco, las diferencias y del énfasis que cada sector eligió darle, ambos grupos discutieron los 

significados asociados a los distintos bloques discursivos”, expresó la investigadora. 

A partir de un análisis cuantitativo y cualitativo, la investigación delimitó nueve nodos o bloques discursivos 

en el conjunto de las intervenciones de ambas cámaras. “Un primer bloque discursivo que denominamos 

‘sanitario’ y focaliza en las nociones de salud y prevención; un segundo bloque que llamamos ‘reparador’ 

y agrupa conceptos asociados a clandestinidad, seguro y muerte; un tercer bloque denominado 

‘feminista’, que se centra en las categorías de autonomía y feminismo; un cuarto bloque, ‘partidario’, que 

agrupa términos bajo las categorías gobierno nacional, oportunismo y vulnerabilidad; un quinto conjunto de 

categorías que engloba términos asociados a la vida y concepción, agrupados en el bloque ‘bioético’; un sexto 

grupo, cercano al quinto, que considera las categorías de niño y jurídico dentro del bloque ‘constitucional’; y 

un séptimo conjunto que resalta las nociones de maternidad y acompañamiento agrupadas en el bloque 

‘social’. Finalmente, emergen dos grupos conformados por solamente una categoría: representación, bloque 

‘representativo’, y creencias, bloque ‘religioso’”, es la descripción que realizan les investigadores. 

Sentido (no) común 

La disputa de sentidos en cada uno de esos ejes es una de las lecciones verdes que impulsó a Dulbecco a 

decir, en la presentación: “Esto lo consideramos central para futuras experiencias legislativas, para tener en 

cuenta la importancia que tiene producir argumentos que abarquen el conjunto de los distintos bloques 

discursivos, es decir que más allá del bloque que se quiera enfatizar, no se deje de lado ningún tipo de 

argumento y fundamentalmente, que se esté preparado o preparada para responder el cuestionamiento sobre el 

sentido de los propios mensajes”. 
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La palabra vida, por ejemplo. “Quienes apoyaron la legalización del aborto no cedieron la noción de ‘defensa 

de la vida’ a quienes quisieron monopolizarla en la discusión pública”, dice el libro. 

Les investigadores encontraron que un 18,07 por ciento de los discursos de quienes estuvieron a favor de la 

legalización se centraron en el bloque autonomía y feminismo. “La frecuencia significativa de (esas) 

categorías probablemente no solo guarde una vinculación entre sí, sino que también refleje el impulso que el 

movimiento de mujeres y feminista ha dado a la demanda por el derecho a decidir desde la 

recuperación de la democracia en 1983, un fenómeno consolidado a partir de los anuales Encuentros 

Nacionales de Mujeres desde 1986, que se ha masificado a partir de las convocatorias de #NiUnaMenos desde 

el 2015, e instalado en un lugar central de la agenda pública con la irrupción del proyecto del aborto en el 

recinto del Congreso de la Nación en 2018”. 

El eje de la discusión se fraguó durante décadas, y especialmente a partir de 2005. “El debate se enmarcó 

alrededor del eje de salud pública, un encuadre propuesto desde la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que el Gobierno nacional buscó reforzar durante los meses previos a 

enviar el proyecto de ley de IVE para su tratamiento en el recinto”. 

Hablaban de ti y de mí 

“Análisis de la cobertura periodística del debate legislativo sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo”, fue el estudio que hicieron Sara Pérez, Ana Aymá, Florencia Moragas, Emilse Kejner sobre 

publicaciones en medios digitales de todo el país. Durante la presentación, Pérez subrayó que “uno de los 

hallazgos para reflexionar en cada situación, en cada coyuntura, en cada país, es que hubo un par de tópicos 

que eran el punto de partida de las discusiones. Una es que las mujeres de todas las clases sociales 

abortan, eso no se discutía más, y el otro, que el aborto es un problema. Después apareció la disputa, en el 

marco de qué tipo de problema es, si es un problema de salud pública”. 

El exhaustivo análisis de la cobertura periodística gráfica entre el 30 de noviembre de 2020, fecha de ingreso 

del proyecto, y el 31 de diciembre de 2020 ubica el lugar que ocuparon los diferentes actores sociales, 

políticos y religiosos en las piezas analizadas. 

La novedad fueron los testimonios en primera persona, que hicieron su aparición en 2018, cuando mujeres de 

todas las edades se animaron a hacer visible una vivencia silenciada, y llegó con masividad a los medios en 

2002. Pérez subrayó “el foco que puso el discurso periodístico en las narrativas en primera persona 

sobre el aborto, que aparecieron en el recinto, pero también eran buscadas como notas por los medios. Y de 

manera muy mayoritarias eran expresiones vinculadas con experiencias de abortos clandestinos pidiendo la 

legislación”. 

Pajarito verde 

El segundo bloque del libro se llama “Aprobación de la IVE y activación de narrativas en redes sociales”, 

llevado adelante por Ernesto Calvo, Natalia Aruguete, Paola Ingrassia y Celeste Gómez Wagner. Es un 

análisis detallado que incluye encuestas, entre otras herramientas de investigación. “La visibilidad del tema 

aborto se incrementó rápidamente durante el mes de diciembre, llegando a concentrar alrededor de un 37% 

de las reacciones al momento de su sanción en el Senado”, dice ese estudio, en el que comparan que las 

notas sobre covid-19 concentraron un 60,5% de la atención durante el pico de mayo de 2020. “Considerando 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

29 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 472  noviembre  2021 

 

las noticias en su conjunto, pudimos ver que la aprobación del proyecto de ley de IVE generó un mayor 

número de reacciones love que de reacciones hate”, concluyeron. 

La constatación fue que “el intercambio en las redes sociales fue considerablemente más anti-IVE en 

Facebook y más pro-IVE en Twitter”. La investigación afirma que “los usuarios más jóvenes, más 

involucrados en política y con mayores niveles de actividad en las redes sociales tuvieron preferencias 

que se alinearon con el proyecto de IVE. Este efecto era más pronunciado entre quienes solo reportaron 

actividad en Twitter, y menor entre quienes solo reportaron actividad en Facebook”. 

La noble igualdad 

El acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina no escapará a la matriz de inequidad 

geográfica y social que atraviesa el país. “Sabemos que Argentina es un país desigual, en muchos sentidos, no 

solo en lo económico y social. También en la voluntad política de autoridades para cumplir y hacer cumplir la 

ley. Por eso se necesita relevar información, analizarla y ponerla a disposición de los actores comprometidos 

con la defensa del derecho conquistado”, considera Cedes, quien asegura que “el proyecto Mirar quiere 

contribuir en esa dirección: poner a disposición de las organizaciones de la sociedad civil, del periodismo, de 

las autoridades sanitarias y equipos de salud, y de la ciudadanía en su conjunto, información que pueda ayudar 

a fortalecer el acceso al aborto en las mejores condiciones y con los estándares que la ley establece”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/366994-el-aborto-en-el-congreso-la-disputa-ganada-en-las-bancas-los 

  

https://www.pagina12.com.ar/366994-el-aborto-en-el-congreso-la-disputa-ganada-en-las-bancas-los
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Barbie diputada. La gordofobia es política 

A las mujeres gordas se les recrimina su corporalidad como si la gordura fuera un virus o estrictamente un 

tema de falta de amor propio. El cambio en el discurso de la aceptación corporal pasa por muchos retos, y uno 

de esos es insistir en que el peso no es la única medida para la salud, es solo un número más. 

PorStephanie Orozco y SoloMaría 

@fanieorozco 

@HipatiaRuiz 

 

 

Qué cotidiano se ha vuelto ver contenidos en redes sociales de adolescentes y mujeres que hablan 

abiertamente de sus Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Sí, esos de los cuales leíamos en los libros 

de texto de la secundaria: anorexia y bulimia. Pero ellas ya no solo hablan de esto, nos están llevando a 

reflexiones más profundas con cada testimonio en los que la cuenta de calorías, la “compensación” a través 

del ejercicio y la culpa de consumir algunos alimentos, les ha llevado a alzar la voz ya que vivir con un TCA 

les ha quitado la tranquilidad. A pesar de que estos testimonios son un aire de esperanza para quienes 

podemos identificarnos con algunos de estos casos, también es preocupante porque cada vez somos más 

https://twitter.com/fanieorozco
https://twitter.com/HipatiaRuiz
https://www.animalpolitico.com/?attachment_id=802632
https://www.animalpolitico.com/?attachment_id=802632
https://www.animalpolitico.com/?attachment_id=802632
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quienes sufrimos violencia por cómo luce nuestro cuerpo. Desde ellas, jóvenes adolescentes que comparten 

TikToks abiertamente, hasta ellas que ocupan espacios de decisión política, son agredidas a diario. 

“Está gordita, pero sí está guapa”, “hoy comí como cerda”, “no voy a desayunar porque voy a comer pizza”, 

“¡Adelgazaste!, qué guapa te ves”, “¿Te vas a comer todo eso?”, “eso es comida de gordos”… son tantas las 

frases que acaban poco a poco con nuestra autopercepción que nos han llevado a prácticas que venden como 

saludables pero que sin acompañamiento, se vuelven un peligro. Me refiero a las dietas, prácticas de 

purgación, ayunos extremos, medicamentos milagrosos “quema grasa” y procedimientos estéticos de alto 

riesgo que inundan los medios de comunicación y se ponen al alcance de niñas, adolescentes y mujeres. ¿El 

objetivo? ser bellas, atractivas, suficientes, agradables… pero si no logramos nada de eso, con estar delgadas 

está bien porque “la gordura es de las peores cosas que podría pasarnos.” 

Las mujeres que no encajan en los estereotipos de belleza de la figura femenina delgada o en la pin-up 

igualmente delgada pero con grandes senos y trasero, no cumplen con lo que la belleza exige “al 100%”, y 

además de esto, son juzgadas como personas descuidadas y que no se interesan por su salud. Virgie Tovar, 

columnista en Forbes creadora de la campaña #LoseHateNotWeight, y muchas mujeres más defienden que la 

gordofobia es una ideología que estandariza y controla cuerpos. Esto se da en un contexto internacional en el 

que a raíz de las campañas de prevención de la obesidad se han satanizado formas de vida hasta culpar a las 

personas que practican ciertos estilos de nutrición (esto, claro, sin culpar a los productores, solo a las personas 

consumidoras). 

La salud de las otras personas es un tema que pasa desapercibido, a menos que esté relacionado con alguien 

de nuestro círculo cercano. Sin embargo, a las mujeres gordas se les recrimina su corporalidad como si la 

gordura fuera un virus o estrictamente un tema de falta de amor propio. El cambio en el discurso de la 

aceptación corporal pasa por muchos retos, y uno de esos es insistir en que el peso no es la única medida para 

la salud, es solo un número más. Porque nadie nos pide un estudio sanguíneo, porque nadie nos pregunta por 

nuestra salud mental… lo único que parece importar es cómo luce nuestro cuerpo y qué tanta grasa corporal 

tenemos. 

No es para concursos de belleza para lo que nos preparamos, pero tal como lo dice Esther Pineda en su libro 

Bellas para morir, es que si algo demuestra el recorrido por la historia de la estética humana es que con 

independencia del canon imperante, esto no es algo que simplemente se posee, sino que debe ser construida, 

mejorada o profundizada a través de tenencia de recursos y disponibilidad de tiempo. Es decir, la belleza es 

una tarea de todos los días y quien la consigue, “gana”. 

Vivimos en una sociedad que es gordofóbica porque desprecia a los cuerpos grandes y los cataloga como 

enfermos, pero además es racista, sexista, misógina, homofóbica y punitivista. Actualmente pareciera que los 

cuerpos femeninos pasan a ser tema de consulta pública y no hay persona que lo sufra más, después de 

quienes están en la industria de la moda y mundo pop, que aquellas mujeres que ejercen el poder desde 

espacios de decisión política. 

Las mujeres gordas son discriminadas y en sus centros laborales, son violentadas. Hace un año circuló por 

redes sociales una imagen en la que juntaron tres fotos de la senadora Claudia Ruiz Massieu en las que 

compararon su corporalidad a través de los años. No, no se hizo ningún otro comentario más que preguntar al 

público si se trataba de una dieta o de una cirugía estética. El trasfondo, además de hacer de la política un 
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escándalo, no se basa más que en la exigencia misógina de llevar un seguimiento de los cambios de los 

cuerpos femeninos como si de una bitácora se tratara. 

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, es violentada a diario (sí, a diario) en redes sociales por 

personas que buscan iniciar interacción a partir de adjetivos como “gorda”, dando a entender que éste es en sí 

mismo un insulto. Citlalli Hernández ha recibido estas agresiones de personas de todo tipo de sector –incluso 

por otras mujeres de la política– haciendo que el nivel de debate político se reduzca a criticar físicos y no 

ideas, propuestas o argumentos sólidos de su encargo. 

Los hombres no necesitan ser bellos ni delgados para ser aceptados en la política. En cambio, en muchos 

casos, para las mujeres representa un atentado a su autoestima y salud. En las pasadas elecciones se 

denunciaron muchos casos de violencia política en razón de género y que se hicieron visibles por atentar 

contra sus derechos político-electorales en la contienda. Sin embargo, al voltear a ver todos los tipos de 

agresiones que sufrieron las candidatas, nos daremos cuenta de que el cuerpo es una de las razones más 

comunes por las cuales son juzgadas. En la política, quien es sumamente atractiva no es lo suficientemente 

inteligente para estar ahí. Entonces, si no se acepta a “las guapas delgadas” ni a “las gordas”, ¿qué mujeres sí 

son dignas de la política? Ni Barbie Diputada se salva, también sería cruelmente juzgada. 

PUBLICIDAD 

Las mujeres crecemos rodeadas de “ideales” de belleza desde la infancia, poniendo como meta inamovible ser 

atractivas y que a través de esto podamos encajar en distintos espacios de la sociedad y ser acreedoras de 

afecto. Si bien somos atacadas por mensajes en los medios de comunicación, también lo somos por personas 

de nuestro círculo cercano con comentarios directos hacia nuestro cuerpo y hacia el de las demás. 

Interiorizamos críticas que le hacen a nuestras semejantes porque nos han hecho creer que todas tenemos que 

ser igual de estéticamente complacientes. 

En la vida cotidiana, la aspiración de la belleza que se convierte en una necesidad, requiere de grandes gastos 

de la bolsa de las mujeres. Esto injustamente se convierte en grandes ganancias para los hombres porque la 

belleza es beneficiosa para las empresas que son lideradas por ellos. Una discusión que se da entre las nuevas 

generaciones de feministas es por los impuestos a productos “femeninos”, que van desde aquellos de gestión 

menstrual hasta cremas y desodorantes que incrementan hasta el doble su precio únicamente por ser color 

rosa. 

En el caso de la política, mientras nosotras peleamos, hasta con nosotras mismas, por belleza y la seguimos 

priorizando, ellos siguen ganando espacios. Esther Pineda hace una reflexión muy contemporánea en la que 

menciona que cuando las mujeres comienzan a sentirse fuertes y productivas; cuando alcanzamos mayores 

niveles de autonomía política, económica, académica, personal y sexual; cuando nos organizamos, 

participamos y reclamamos nuestros derechos, es cuando nos intentan desmoronar a través del masivo 

bombardeo de discursos, representaciones y exigencias de belleza. Y Naomi Wolf lo evidenció diciendo que a 

medida que aumentaba el poder de las mujeres, aumentaba también la exigencia de belleza que se nos hacía. 

Al final, la incursión laboral representa una oportunidad monetaria y una exigencia para que invirtamos en 

nuestro cuerpo como si fuera una obligación, producto de una constante presión por nuestros círculos 

próximos. 

PUBLICIDAD 
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La gordofobia no es la única expresión de violencia y misoginia hacia los cuerpos, pero sí la más peligrosa 

porque atenta contra una necesidad humana: comer. Vivimos inmersas en “peligros constantes”, como comer 

más de 10 almendras o más de tres frutas al día… Discursos que atentan contra la nutrición y los 

requerimientos de nuestro cuerpo por hacer caso a lo que ha “funcionado” a otras personas en su lucha 

personal por la pérdida de grasa. Por otro lado tenemos claro que no hay ninguna razón científica que nos 

obligue a hacernos una liposucción o una bichectomía por salud, y aún así hay mujeres que han perdido la 

vida por someterse a ellas en pésimas condiciones de sanidad. 

Los TCA están presentes en niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres adultas mayores. Un TCA no es 

solo vomitar después de un atracón, también lo es negar o cancelar citas con amigos y amigas por miedo a 

“romper la dieta”. La gordofobia mata y como un riesgo a la sociedad, así hay que exhibirla, dejar de 

reproducirla y combatirla. Es por eso que el llamado en esta ocasión es a actuar desde nuestros espacios y 

dejar de reproducir discursos que avivan una batalla que en realidad es solo contra la misoginia que nos ha 

hecho creer rivales ante el mismo objetivo, que para ser realistas, es tan absurdo como creer que nuestros 

cuerpos permanecerán en el mismo peso y forma por el resto de nuestras vidas. 

Cada testimonio dentro o fuera de los TCA es valioso porque la gordofobia ataca a todas las mujeres y no 

discrimina edades, profesiones, cargos públicos ni ideologías partidistas. Resignificar culturalmente a la 

gordura y abolir su sentido descalificativo es uno de los primeros pasos que podrían consolidarse también con 

pasos firmes desde la acción legislativa y de políticas públicas (con el presupuesto necesario) para comunicar 

y emprender acciones para hacer saber a todas las mujeres, desde la niñez, que todos los cuerpos son valiosos 

y aceptados sean cuales sean sus formas. 

* Stephanie Orozco (@fanieorozco) es comunicóloga política feminista por la UNAM, asesora legislativa y 

activista por los derechos de las mujeres. SoloMaría (@HipatiaRuiz) es Licenciada en Artes Visuales, 

periodista e ilustradora. Instagram. 

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/blog-invitado/barbie-diputada-la-gordofobia-es-politica/  

  

https://www.instagram.com/artbysolomaria/?hl=es-la
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/barbie-diputada-la-gordofobia-es-politica/
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La oportunidad de unificar agendas feministas 

Thelma Fardin: "Si la derecha avanza, vienen por nosotras" 

La actriz que pronto deberá enfrentarse con quien la abusó cuando era adolescente en un juicio en Brasil 

escribe sobre el temblor que le provoca la cantidad de votantes de Javier Milei -saludado públicamente por el 

hijo de Jair Bolsonaro- con un discurso antiderechos y negacionista de las inequidades de género. 

Por Thelma Fardin 

Seguidoras de Javier Milei buscan una selfie con el candidato.. Imagen: Guadalupe Lombardo 

María Eugenia Vidal, la mujer con más votos en la Capital reconoció con toda tranquilidad: “Admiro a 

Milei”. Es decir; admira al tipo que se anima a bajar tanto la vara del debate que ya ni siquiera tiene frases 

obsoletas para hablar de la violencia hacia las mujeres, sencillamente la niega. Lo que no se nombra, no 

existe. Pretendiendo con esto retraer el debate a menos que cero. 

Sin dudas las mujeres que hoy ocupan espacios de poder se lo deben (aunque las feministas no deberíamos 

hablar en términos de “deudas”) a todas aquellas mujeres y disidencias que lucharon y luchan por ampliar 

derechos. 
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Milei y los discursos de ultraderecha, disfrazados brillantemente de “defensores de las libertades”, niegan la 

existencia de la desigualdad, cuando ellos son el vivo ejemplo, la verdad revelada, la verdad con pruebas, 

bombos y platillos.  

El presupuesto teórico sobre el cual se construye la CEDAW (por sus siglas en ingles) Convencion sobre la 

Eliminacion de todas las formas de discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, asume que el mundo 

es androcéntrico, es decir que la mirada esta centrada en el varón. Pero no cualquier varón, sino el blanco, 

adulto, heterosexual, sin discapacidad y con patrimonio. ¿Te suena la descripción? La violencia negacionista 

parte del kilómetro cero en estos personajes que se atreven al cinismo en nuestra cara. La misma lógica con la 

que denostan la política y la niegan como herramienta de transformación, como si ellos no fueran candidatos, 

como si no vivieran de la política. 

El ex presidente Mauricio Macri resaltó “Milei tiene razón: nada justifica que te atropellen tu 

libertad”. Pero ambos dejaron en claro que están en contra de la ILE (Interrupcion Legal del 

Embarazo) osea que eso de las libertades, depende quién las solicite. 

La Argentina aprobó la CEDAW en la ley 23.179 en 1985 y desde 1994 tiene jerarquía constitucional, 

ubicada así en la pirámide jurídica junto a otras herramientas de protección de los derechos humanos. Cómo 

podríamos avanzar en la ampliación de la libertad, si a estos dirigentes negacionistas tenemos que estar 

explicandoles obviedades sobre debates ya saldados. 

Los personajes que coquetean con Milei son los mismos que luego dicen "debemos construir consensos 

básicos" pero obvian aquellos a los que ya arribamos. 

El golpe que recibe el oficialismo duele, pero se recibe desde una estructura. Para las mujeres y disidencias el 

golpe tácito del domingo cuando mirábamos las pantallas pueden hacernos sentir que todo tambalea, pero 

también puede despertarnos de una aparente calma luego de muchas conquistas. Duele, pero puede 

devolvernos a las calles. Puede unificar agendas. El lunes a la mañana una amiga me tranquilizaba 

diciendo: “Ellos, la ultraderecha, no son la causa, son la reacción a nuestro avance” después de leer eso 

respiré un poco más liviano. 

Lo mejor vino cuando por fin logré salir de la burbuja capitalina, y ver que el país no fue a la derecha como 

tercera fuerza, el país no abrazó a Milei y sus gritos de odio, el país se volcó tanto a la apatía como a la 

izquierda. No reconocerlo, no observarlo y no darle lugar, sería tan negacionista como Milei diciendo que si 

las mujeres ganamos el 27% menos por los mismos trabajos y a veces estando aun más calificadas, es porque 

queremos, no porque existan mil factores que sostienen esa realidad. La injusta distribución de las tareas de 

cuidado que la pandemia muestran bien clarito esos factores, sin tanto libro teórico y con más horas en casa 

viéndolo en vivo y en directo. 

Algunos datos para sumar; Milei fue de los tipos con más horas de aire en la tv en el 2018. En el último 

tiempo las defensoras de los derechos de las mujeres perdieron espacio en pantallas y clicks en redes. Los 

portales titulan “las 10 frases más picantes de Milei” eligen picantes para reemplazar; “violentas, 

misóginas, sexistas, racistas o negacionistas” entre otras. Otra vez; lo que no se nombre no existe. Milei le 

dice “Gobierno Genocida” al que gestionó la pandemia por la cantidad de muertos. Pero insiste en negar una 

y otra vez el genocidio argentino en la última dictadura. Lo que no se nombra, no existe. 
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Pero, para no rendirnos al cinismo podemos intentar mirar la foto completa de un país tan diverso como 

extenso. Los libertarios no son la tercera fuerza, en todo caso la apatía y la izquierda son el nuevo frente 

unido. Nunca asistió tan poca gente a las urnas como desde el descreimiento del 2001. También estuvo lleno 

de voto en blanco o impugnado; la victoria de la antipolítica. Pero en provincias como Jujuy la 

Izquierda sacó más del 23%, si no tomamos nota de ese fenómeno, estamos mirando el país creyendo 

que termina en la General Paz. 

Claro qué asusta ver jóvenes que parecen viejos a la hora de votar, porque podemos comprender de dónde 

vienen las generaciones anteriores, pero nos atemoriza imaginar el destino de las nuevas votando así. Pero 

mientras el personaje caricaturesco que habla en tono virulento niega el calentamiento global, hay muchos y 

muchas jóvenes pensando en la realidad del cambio climático y en cómo construir redes mundiales para que 

la Tierra siga siendo viable.  

Estos candidatos no son el origen, son la consecuencia del miedo del establishment a esos jóvenes despiertos 

y convencidos, convocándose realmente por fuera de los armados político partidarios y reivindicando la 

política como una herramienta de la sociedad toda. En todo caso, en este barajar y dar de nuevo, para toda la 

sociedad, nos puede tocar pensar como podemos y debemos abrazar a esas masculinidades que quedaron sin 

referentes luego de que destruyeramos, afortunadamente, los arquetipos establecidos. Hasta que vino un tipo 

con los pelos parados, un par de gritos, una campera de cuero y una canción de rock nacional para llamarlos a 

despertar la fiera. Este puede ser un llamado de atención para incluir, llamar y convocar a esos jóvenes 

que no buscan horizonte. Esta puede ser la posibilidad de pensar cómo hacerles llegar el mensaje 

"rompan el pacto de machos" en palabras de Rita Segato. 

Asustan los nuevos pactos que se hicieron en las urnas, pero siempre es preferible el cimbronazo a tiempo. 

Asusta a veces mirar el mapa mundial, pero no olvidemos que nuestros vecinos en Chile tienen a una mujer 

mapuche presidiendo la convención constituyente. No olvidemos, que todas las crisis profundas despertaron a 

los pueblos. La foto previa sin dudas es dolorosa, pero el dolor está lo veamos o no, la realidad irrumpe más 

fuerte cuando queremos mirar para otro lado. Claro que duelen los pibes muertos en las revueltas populares en 

Colombia, pero son los mismos que mueren en manos del gatillo fácil. Son los peones que primero se 

entregan, ataques o te defiendas. 

La política convulsiona y se pregunta, ¿por dónde es? Algunos hashtags de candidatos se atreven a decir “Es 

por aca”. Para nosotras puede ser un gran momento para mirar la agenda y recalcular. Para pensar que 

dijeron esas urnas. Si la derecha avanza sin dudas viene por nosotras. Prácticamente en cualquier juego 

es muy claro distinguir qué estrategia adoptan los equipos; si cierran filas, se defienden y esperan un 

contragolpe o si atacan, apuestan todo porque el partido puede terminar y hay que llevarse los puntos a casa 

como sea. Para nosotras ¿por dónde será?  

 

https://www.pagina12.com.ar/368551-thelma-fardin-si-la-derecha-avanza-vienen-por-nosotras  

  

https://www.pagina12.com.ar/368551-thelma-fardin-si-la-derecha-avanza-vienen-por-nosotras
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Transgender students’ rights shouldn’t be subject to partisan feuds 

Jon Valant and Nicolas ZerbinoMonday, September 13, 2021 

BROWN CENTER CHALKBOARD 

Acoalition of 20 states recently filed a lawsuit in federal court alleging that the Biden administration had 

overstepped in extending anti-discrimination protections on the basis of gender identity. The federal agencies 

targeted by the litigation include the Department of Education and the Equal Employment Opportunity 

Commission. The lawsuit argues, for example, that the federal government cannot require schools to allow 

students to join athletic teams and use bathrooms based on their gender identity rather than their sex assigned 

at birth. 

 

Jon Valant 

Director - Brown Center on Education Policy  

Senior Fellow - Governance Studies 

@JonValant 

Nicolas Zerbino 

Research Assistant, Brown Center on Education Policy - The Brookings Institution 

As with so much else happening in education today, the issue of transgender student rights is deeply partisan. 

Each of the 20 states involved—shaded orange in the map below—has a Republican attorney general 

spearheading the effort. Several Republican-leaning states—Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Mississippi, 

Montana, Tennessee, South Dakota and West Virginia—have enacted legislation or executive 

orders restricting transgender students’ participation in sports. Other legislative efforts have targeted 

bathroom and locker room access or restrictions on transgender medical care. Collectively, this legislative 

activity has made for the most active year to date for anti-transgender bills at the state level. Many states’ 

athletic associations also have issued guidance aimed to restrict transgender students’ access to team sports. 

https://www.brookings.edu/experts/jon-valant/
https://www.brookings.edu/author/nicolas-zerbino/
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/
https://apnews.com/article/sports-business-us-supreme-court-c462bcdd2ef65573712a916177e1ca32
https://www.brookings.edu/experts/jon-valant/
https://www.brookings.edu/center/brown-center-on-education-policy/
https://www.brookings.edu/program/governance-studies/
http://www.twitter.com/@JonValant
https://www.brookings.edu/author/nicolas-zerbino/
https://www.glsen.org/policy-maps
https://www.glsen.org/policy-maps
https://www.cnn.com/2021/04/15/politics/anti-transgender-legislation-2021/index.html
https://www.glsen.org/policy-maps
https://www.brookings.edu/experts/jon-valant/
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The specific legal issues involved are complicated and beyond the scope of this post. For those interested in 

more detail on these issues, Suzanne Eckes and Maria Lewis wrote an excellent primer on this blog last 

October. 

Rather, we intend this post as a reminder—grounded in data—that when culture wars descend upon schools, 

vulnerable children are often caught in the crossfire. That is certainly the case with transgender students’ 

rights. The data available, limited as they are, reveal clear vulnerabilities among many students who identify 

as transgender. 

DATA ON TRANSGENDER STUDENTS FROM THE YRBS 

We explored data from the CDC’s Youth Risk Behavior Survey (YRBS). The CDC, in partnership with states 

and school districts, has administered the YRBS and related surveys since the early 1990s to monitor the 

health and well-being of U.S. high school students in most states. (Minnesota, Oregon, and Washington did 

not participate in 2019.) It contains a set of standard questions, asked of all students in schools randomly 

selected to participate. It also contains a few optional questions that states (and districts) can decide whether 

to include. One of these optional questions asks students whether they identify as transgender. (“Some people 

describe themselves as transgender when their sex at birth does not match the way they think or feel about 

their gender. Are you transgender?”) Since this item appeared on the state YRBS but not the national YRBS, 

responses to this item are representative of the participating states but not necessarily the country as a whole. 

https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/10/19/the-complex-and-dynamic-legal-landscape-of-lgbtq-student-rights/
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/index.htm
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2019/2019_hs_participation_history.pdf
https://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/2019/2019_hs_participation_history.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/09/F1-State-participation-in-LGBTQ-protections-lawsuit-and-High-School-YRBS-2019-transgender-identity-survey-item.png
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In 2019, 15 states opted to include the transgender question in their YRBS (with Massachusetts including the 

question but not making its data publicly available). In doing so, these states not only provided a glimpse of 

what percentage of their high school students identify as transgender (roughly 2% by our calculations, which 

is similar to CDC estimates from the 2017 YRBS), but they also enabled researchers to examine these 

students’ experiences and well-being. 

Notably, the states that included this question—shaded in blue in Figure 1 above—are completely distinct 

from the 20 states that filed the lawsuit against the Biden administration. As a result, we have the least data on 

transgender students’ experiences in the states that are most hostile to them legislatively. For transgender 

students, even data collection seems partisan. 

While there is, of course, a great deal of variation within any subgroup of students, the YRBS data from states 

that asked about transgender identity paint a concerning picture. Figure 2 compares responses from 

transgender students (those who responded, “Yes, I am transgender,” to the item above) and cisgender 

students (those who responded, “No, I am not transgender”). Differences between transgender and cisgender 

students’ responses do not necessarily mean that identifying as transgender increases children’s victimization 

or mental health risk, but the differences are striking and provide insight into the difficulties that many 

transgender students face. 

 

 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6803a3.htm#B1_down
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/09/F2-Victimization-and-mental-health-of-high-school-students.png
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Transgender students are more than twice as likely as cisgender students in these states to report having been 

bullied at school (43% vs. 17%) and bullied online (34% vs. 14%) in the last 12 months. Over one-third did 

not go to school at least once in the last 30 days because they felt unsafe, and, jarringly, nearly as many (28%) 

reported being forced to have sex in the last 12 months. A majority (61%) of transgender students reported 

having felt sad or hopeless for two weeks, and disturbingly large percentages had considered (45%) or 

attempted (29%) suicide at least once in the last year. Across the board, these percentages are significantly 

higher than the corresponding percentages for cisgender students. Self-reported drug use by transgender-

identifying students is also strikingly high, especially for harder drugs such as heroin and methamphetamines 

(as seen in the 2017 YRBS data). 

Transgender students’ participation in team sports has become an especially relevant issue, and the YRBS 

contains an item, administered to students from select states, that asks “on how many sports teams did you 

play” during the past 12 months. In the states where we can disaggregate responses by gender identity and 

sports team participation status—Colorado, Florida, Hawaii, Nevada, and Pennsylvania —we find that 42% of 

transgender students played at least one sport, compared to 52% of cisgender students. The survey does not 

ask whether these students played on teams aligned with their gender identity or sex assigned at birth. 

This makes it possible to compare responses for transgender students who played team sports and transgender 

students who did not. Importantly, this does not allow for a causal interpretation of the effects of sports 

participation on transgender students’ mental health and well-being. There is too much that we can’t observe 

to make a causal analysis possible, such as personality differences between transgender children who play and 

don’t play sports. 

Figure 3 shows victimization and mental health outcomes for transgender-identifying students, disaggregated 

by whether they reported playing on a sports team in the last year. We don’t see substantial differences 

between these groups. However, some of the samples are quite small and corresponding error bars quite large. 

For context, YRBS data also show similar outcomes between cisgender students who played sports and 

cisgender students who did not. (Though cisgender students who played sports were slightly less likely other 

cisgender students to have felt sad/hopeless and considered suicide.) 

While the argument for making team sports accessible does not depend on sports participation having positive 

outcomes for transgender students, this is a topic worth exploring with richer data. Some research—on all 

students, not just transgender students—suggests possible (positive) links between youth sports participation 

and students’ longer-term mental health, psychological and social health, and educational and economic 

outcomes. Effects along these lines for transgender students are certainly plausible, as are negative effects 

from being denied opportunities on the basis of gender identity. 

This brings us to our two primary takeaways. 

The first is about data. Our ability to assess the mental health and needs of transgender students shouldn’t be 

limited to blue states or any other subset of states or districts. Hopefully, the YRBS item on gender identity 

will soon move from the optional list to the standard list of survey items. Beyond the YRBS, the U.S. 

Department of Education’s Office for Civil Rights (OCR) has, during the Biden administration, 

prioritized resources and protections for transgender youth—and expanded its collection of civil rights data. 

OCR, as well as local and state leaders, could explore appropriate ways to collect data on transgender 

students’ experiences.  

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6803a3.htm#B1_down
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24928804/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24928804/
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29072/w29072.pdf
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w29072/w29072.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/lgbt.html
https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-educations-office-civil-rights-announces-civil-rights-data-collection-2021-22-school-year
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The second is about politics and people. Schools have long been a battleground for culture war issues, but 

seldom to the extent they are now. Whether the issue is critical race theory, masks, or transgender students’ 

rights, politicians—specifically, conservative politicians—are finding opportunities to score political points 

by running with controversial issues in schools. These actions have real consequences for children. Kids know 

when adults are talking about them, and they get the message when those adults are saying they’re unwanted. 

Transgender students, as a group, are especially vulnerable, and the numbers above should give anyone pause. 

We should be going out of our way to ensure that transgender students feel welcome and embraced, not 

excluded and ostracized. 

Brown Center Chalkboard 

The Brown Center Chalkboard launched in January 2013 as a weekly series of new analyses of policy, 

research, and practice relevant to U.S. education. 

In July 2015, the Chalkboard was re-launched as a Brookings blog in order to offer more frequent, timely, and 

diverse content. Contributors to both the original paper series and current blog are committed to bringing 

evidence to bear on the debates around education policy in America. 

https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/09/F3-Comparison-of-transgender-student-victimization-and-mental-health-by-sports-participation-status.png
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Read papers in the original Brown Center Chalkboard series » 

https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2021/09/13/transgender-student-rights-shouldnt-

be-subject-to-partisan-

feuds/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159125823&utm_source=hs

_email  

  

https://www.brookings.edu/about/centers/brown/chalkboard
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2021/09/13/transgender-student-rights-shouldnt-be-subject-to-partisan-feuds/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159125823&utm_source=hs_email
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2021/09/13/transgender-student-rights-shouldnt-be-subject-to-partisan-feuds/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159125823&utm_source=hs_email
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2021/09/13/transgender-student-rights-shouldnt-be-subject-to-partisan-feuds/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159125823&utm_source=hs_email
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2021/09/13/transgender-student-rights-shouldnt-be-subject-to-partisan-feuds/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159125823&utm_source=hs_email
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En Argentina y el mundo 

Milei no está solo: el avance de la ultraderecha pone en riesgo derechos como el aborto legal 

Justo una semana antes de las PASO, en Salta se detuvo a la única médica no objetora de conciencia del 

hospital de Tartagal por haber practicado un aborto. Aunque fue liberada a las 6 horas, el caso es una alerta 

frente a los resultados de las elecciones en las que las derechas ganaron en todo el país y posicionaron al 

ferviente antiderechos Javier Milei como canalizador del descontento en Ciudad de Buenos Aires. Hay 

suficientes experiencias internacionales que dan cuenta de que ningún derecho conseguido por los feminismos 

está asegurado cuando las derechas gobiernan. Texas es un ejemplo: de la mano de los republicanos -al 

mismo tiempo que sucedía la detención en Salta- se restringió el acceso al aborto a la semana 6, cuando 

siquiera se puede registrar un atraso.  

Por Camila Alfie 

La "sorpresa" Javier Milei, referente de la militancia antiaborto. 

Ninguna conquista feminista es suficiente en un contexto global amenazado por el avance de una derecha 

cada vez más radicalizada y reaccionaria, aliada hasta su núcleo más duro con poderes eclesiásticos y de 

alcance mundial. En la misma semana que lxs activistas en México celebraron el fallo de la Corte Suprema 

que declaraba inconstitucional la criminalización del aborto, en Argentina una médica fue detenida en un 

https://www.pagina12.com.ar/366755-aborto-la-suprema-corte-mexicana-en-voto-unanime-reconocio-e
https://www.pagina12.com.ar/366755-aborto-la-suprema-corte-mexicana-en-voto-unanime-reconocio-e
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hospital público e incomunicada durante seis horas por haber practicado esta intervención. Casi ese mismo 

día, se sancionó en Texas el invento de un nuevo vericueto legal que hace, virtualmente imposible, el acceso a 

esta 

https://www.pagina12.com.ar/367391-aborto-el-departamento-de-justicia-de-eeuu-demando-a-texas-p
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práctica, equiparándola con un acto homicida. Mientras tanto, Capital Federal está a un paso de sumarse a las 

ciudades donde los discursos fascistas legitimados y sin medias tintas ocupan espacios legislativos, de la 

mano de figuras como Milei, que se consolidaron entre los votantes más jóvenes esgrimiendo utopías 

inconstitucionales de regímenes opresivos, a partir de una retórica del odio que busca dar por tierra cualquier 

derecho conquistado. 

Sin dudas, hay muchísimo más en juego que solamente el acceso legal al aborto: estamos ante un cambio de 

paradigma que recrudece un discurso global de odio institucionalizado, que legitima una mirada precarizante 

sobre el mundo y que privilegia una lucha descarnada a favor del capital y de lo individual por sobre lo 

colectivo. Una visión transversal que construye como una carga la ampliación de derechos y que se disfraza 

de un augurio de libertad. 

PUBLICIDAD 

Si ponemos la lupa en Buenos Aires, Capital Federal está a un paso de sumarse a las ciudades con voces de 

ultraderecha en espacios legislativos. Además de "la sorpresa" Milei, María Eugenia Vidal, que también se 

posicionó como una aliada de “la familia”, “la tradición”, “las buenas costumbres” y el “niño por nacer” y, 

claro, la iglesia, se declaró admiradora del economista de los rugidos anti aborto y anti estado. En todo el país, 

por otra parte, el principal partido de oposición sumó a sus candidaturas a militantes celestes. A la vez que 

suman antiderechos, proponen -lo hicieron en la última semana de campaña- desmantelar la indemnización 

por despido. Y esos son tan solo algunos ejemplos del crecimiento de una derecha que pisa cada vez con más 

fuerza en estas latitudes. 

Hay distintos parámetros que nos permiten dar cuenta de cómo los poderes religiosos de alcance global, 

aliados con figuras locales reaccionarias y conservadoras, ponen en riesgo derechos conquistados atentando, 

sobre todo, contra las mujeres, migrantes y el colectivo LGBTIQ. El acceso al aborto legal, cada vez más 

amenazado, nos puede dar pistas de cómo estas alianzas operan en distintos territorios. ¿Qué tan accesible es 

el aborto legal en donde los curas y los jueces cenan juntos en la misma mesa? 

Santa política 

Cada iglesia tiene su manual para intervenir en políticas públicas que socavan la autonomía de las personas 

gestantes. En Italia, la estrategia es ocupar espacios en hospitales privados y aliarse a grupos trasnacionales 

para impulsar campañas de comunicación agresivas en la vía pública. En Estados Unidos, el plan es dinamitar 

el acceso al aborto a través de la creación de leyes cada vez más complejas que lo impidan. En regiones de 

fuerte injerencia católica, como Salta, las fichas están puestas en acoplarse a poderes estatales para 

desguazar los equipos médicos que no sean objetores de conciencia, dilatar los tiempos hasta que el 

aborto sea inviable y amenazar a médicos y médicas, incluso a pacientes. ¿Qué ocurre en cada uno de estos 

casos? 

https://www.pagina12.com.ar/367391-aborto-el-departamento-de-justicia-de-eeuu-demando-a-texas-p
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A pesar de que los países del norte global, en su mayoría tienen aprobado el derecho al aborto el acceso a la 

práctica sigue siendo una demanda permanente. 

Para Monique, una activista feminista salteña, el poder eclesiástico y el político están tan unidos, que es 

imposible distinguirlos. “No hay diferencia entre Cargnello (arzobispo salteño) y el gobernador”. Para 

comprobar esto, ella asegura que solo hace falta ver quiénes son elegidos para marchar al lado de la Virgen de 

los Milagros en las procesiones, un puesto político codiciado por el que los dirigentes más poderosos pelean. 

Lo ocurrido en Salta con respecto a la médica detenida en Tartagal a principios de septiembre da cuenta de 

esta dinámica. Miranda Ruiz, la doctora residente del Hospital Juan Domingo Perón, fue denunciada por el tío 

(policía) de la paciente a la que le practicó una ILE. El juez Fernando Mariscal Astigueta es quien ordenó la 

detención. Él es el mismo que intervino en el caso “Juana”, en el que un grupo de ocho criollos violaron en 

manada a una niña Wichí de 12 años. Astigueta no solo la obligó a gestar hasta que se le practicó una cesaría, 

sino que tampoco se movió para buscar pruebas concretas. “Ese juez fue puesto en situación de jury de 

enjuiciamiento, sin embargo, la senadora provincial Silvina Abilés fue a salvarlo y no dejó que el jury 

prospere. Este juez sigue en su cargo y hoy toma estas decisiones, sabe muy bien cómo se tienen que 

proteger”, sostiene la abogada del colectivo “Católicas por el derecho a decidir”, Mónica Menini. Abilés tiene 

en su Instagram imágenes de crucifijos, vírgenes, altares y "marchas patrióticas”. “Fe y tradición son los 

pilares de nuestro pueblo”, escribió en un post. 

https://www.pagina12.com.ar/366543-la-paciente-denuncio-a-la-medica-de-tartagal-porque-la-oblig
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“Las iglesias cristianas católicas y evangelistas en salta han cumplido un rol conservador político de mucha 

influencia en nuestra provincia. Esto traviesa cargos dentro del poder legislativo, el judicial, incluso en todo el 

sistema educativo. Hay un trabajo de parte del poder de las iglesias, especialmente las católicas y 

evangelistas, que buscan poner a sus alfiles dentro del poder, y esto se ve cuando suceden estas 

situaciones, con una medica detenida desde dentro de un hospital”, sostiene Menini. 

Italia y el peso de las sotanas 

Italia es otro ejemplo de un país donde la iglesia católica encuentra sus propios mecanismos para operar en el 

poder y obstaculizar el acceso al aborto. Aquí “el aborto es una práctica establecida por la ley y es posible 

realizarlo en estructuras públicas o privadas, que tengan un convenio con la administración regional. Cada 

región tiene autonomía en materia de salud, por lo que hay algunas que han establecido reglas para garantizar 

el acceso a este servicio, pero la mayoría no lo hizo. Por otro lado, hay instituciones donde todo el personal es 

objetor de conciencia”, señala Eleonora Cirant, una activista feminista italiana. “El problema con los 

hospitales privados afiliados es que, a menudo, son administrados por organizaciones católicas. El 

mundo católico en Italia ha ocupado constantemente el sector de la salud y los hospitales que están 

acreditados, que tienen acuerdos con las administraciones, hacen objeción de conciencia para toda la 

estructura”. 

“Luego están los grupos católicos más radicales, implicados en una amplia coalición internacional que hace 

de la negación de la existencia de las personas LGBT Q y los derechos sexuales y reproductivos su principal 

objetivo. Ellos se mueven aquí en distintas áreas de acción específica: una son las administraciones 

municipales, a donde acceden instalando a su gente. En los últimos dos años, se han presentado muchas 

mociones para que los municipios financien organizaciones ‘pro-vida’ y campañas de información falsa”, 

asegura. En definitiva, “hay una matriz de pensamiento católico que opera en la cultura general, pero 

también hay grupos concretos organizados, que utilizan los medios que la política municipal o regional 

provee para financiarlos”, dice Eleonora. 

Roe vs Wade en peligro 

Estados Unidos, por otro lado, es un país con una mayoría cristiana evangélica, donde también abundan los 

grupos trasnacionales que militan globalmente para defender a “la familia” (cristiana). A principios de 

septiembre, en Texas se sancionó una ley que indica que cualquier sujeto individual puede iniciar un proceso 

penal contra quienes ayuden a proveer un aborto legal a alguien con más de seis semanas de gestación. Es 

decir, que hasta el chofer del UBER que lleva a una mujer a una clínica a realizarse esta intervención podría 

ser demandado. 
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Cora Fernandez Anderson es profesora de ciencias políticas, es argentina y vive en Massachussets desde hace 

20 años, donde investiga los mecanismos para acceder a los derechos reproductivos en distintos países de 

América. Para ella, las intenciones detrás de esa ley no son algo nuevo. En 1973 se declaró la legalidad del 

aborto en el famoso fallo Roe Vs. Wade. Sin embargo, desde la asunción de Reagan en el poder, la 

derecha cristiana comenzó a ocupar un lugar de privilegio en el partido republicano. Dentro de ese 

marco, intentar restringir el acceso al aborto fue uno de los temas más relevantes para la agenda de ese grupo, 

que trató de erosionar este derecho a nivel estatal. 

Para Cora, cuando un estado logra pasar una ley que dinamita la autonomía de las personas gestantes, eso 

inmediatamente se replica en las jurisdicciones aledañas. Por eso, es posible encontrar en EEUU territorios 

grandes como países, (en la zona del sur y el centro), en donde solo hay una clínica por Estado habilitada para 

hacer abortos. Estos fallos no pueden prohibir el aborto, pero sí pueden poner palos en la rueda y establecer 

nuevos criterios que elevan la vara de la dificultad para realizar esta intervención, haciéndola virtualmente 

imposible. 

“Estas legislaciones están dirigidas específicamente a las clínicas de aborto, que es básicamente lo único que 

hacen, y esto es un gran limitante, porque quienes están en contra se enfocan en que estas instituciones no 

puedan realizar su trabajo. Por ejemplo, organizan protestas regulares afuera de las clínicas para estigmatizar 

a los pacientes, o hacen pasar leyes que marcan requisitos ridículos sobre cómo tienen que ser estos espacios, 

para que tengan que cerrarlos”, sostiene Cora. Otro método que utilizan los grupos católicos organizados es 
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establecer normativas estatales dirigidos a lxs pacientes que hagan que abortar sea cada vez más engorroso. 

Por ejemplo, obligar a las personas gestantes a escuchar el “latido del corazón” del feto, tener un tiempo de 

espera entre que se contactan con la clínica y finalmente se realizan el aborto, y forzar a los médicos a advertir 

que esta práctica puede generar cáncer o traumas psicológicos, entre otros motivos sin sustento científico. 

Como señala Cora, la reciente ley instaurada en Texas inaugura una nueva estrategia legal, que podría 

hacer peligrar Robe Vs. Wade. Esta normativa establece que es ilegal realizar un aborto después de las 

6 semanas de gestación, un tiempo en el que es casi imposible darse cuenta que una persona está 

embarazada. Por otro lado, le otorga la autoridad para implementar la ley a cualquier ciudadano individual. 

Ya no es el estado quien te puede llevar a juicio, sino que cualquier persona puede empezar un proceso en 

contra de lx medicx, su secretarix o quien sea que haya ayudado a llevar un aborto a término, desde el equipo 

contable de la clínica hasta unx instrumentadorx. 

Las derechas se radicalizan 

En Estados Unidos, un aborto medicamentoso en el primer trimestre cuesta alrededor de 500 dólares. Sin 

embargo, hay muchísimos casos en los que una persona tiene que tomar un vuelo de cuatro horas o manejar 

durante días para llegar a una clínica: una consigna extremadamente difícil para quienes no pueden permitirse 

faltar a sus trabajos, ni tienen el dinero para traslados o para pagar las pastillas. Para Cora, las restricciones 

son tan fuertes, que la única opción sería hacer un aborto ilegal, sin embargo, muchísima gente no sabe ni de 

la existencia del misoprostol, y tampoco está enterada de que hay redes feministas que buscan ayudar a 

quienes están en esta situación. La diversidad idiomática característica de ese país también es una traba para 

el acceso a la información. 

La derecha nos respira en la nuca y no solo en términos de aborto sí, aborto no. Estamos ante una coyuntura 

global atravesada por grupos católicos fanáticos y reaccionarios, organizados globalmente para atacar en 

simultáneo. Ahora van por los derechos reproductivos y del colectivo LGBTIQ, y saben muy bien qué hilos 

mover y dónde instarse para hacerlo. Mientras continúen existiendo grupos trasnacionales obsesionados con 

imponer una agenda reaccionaria, y mientras haya Mileis y María Eugenia Vidales dispuestos a cimentar su 

poder basado en mensajes de odio, los feminismos no pueden sacar el pie del acelerador. Aunque algunos 

triunfos tal vez nos hicieron creer que el cielo se está abriendo, los feminismos necesitan más política. Porque 

esto es solo el principio. ¿Qué sigue después? 

https://www.pagina12.com.ar/368536-milei-no-esta-solo-el-avance-de-la-ultraderecha-pone-en-ries   
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In overturning the eviction moratorium, the Supreme Court continues its history of harming Black 

households 

Carl Romer and Kristen BroadyTuesday, September 14, 2021 

THE AVENUE 

Last month, the Supreme Court rejected the Biden administration’s attempt to extend the nationwide 

moratorium on evictions during the COVID-19 pandemic. In Alabama Association of Realtors v. Department 

of Health and Human Services, the court ruled that the Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) 

eviction moratorium exceeded the agency’s authority. As a result, evictions have restarted, with evicted 

parents being separated from their children while entire communities are likely to see increased COVID-19 

diagnoses. 

This decision exemplifies the long pattern of American jurisprudential interventions that ignore Black 

suffering. While the contemporary understanding of the federal judiciary is shaped by recent liberal social 

wins in the Warren Court and LGBT rights cases during the Roberts Court, the judiciary is—by definition—

the most thoroughly undemocratic branch of government, and has long been a locus of reactionary and 

illiberal decisionmaking. For this reason, many have argued that, even when the courts do allow substantive 

social change, reformers’ efforts are better spent pushing legislative action. From Dred Scott v. 

Sandford (1856), Plessy v. Ferguson (1896), and Korematsu v. United States (1944) all the way to Shelby 

County v. Holder (2013), the judicial system has maintained, justified, and reified white supremacist, classist 

violence. And the era of liberal social wins seems to be waning, with the Supreme Court’s recent functional 

overturning of Roe v. Wade. 

One example of how the Supreme Court’s historical jurisprudence continues to shape the lived reality of 

Black Americans is the decision in 2013’s Shelby County v. Holder. This landmark ruling struck down key 

parts of 1965’s Voting Rights Act, which aimed to overcome legal barriers at the state and local levels that 

prevented Black people from being able to exercise their right to vote as guaranteed by the 15th Amendment. 

Because Congress had determined that entrenched racial discrimination in voting was more prevalent in some 

jurisdictions, Section 5 of the Voting Rights Act required certain state and political subdivisions to clear 

changes in election procedures with the U.S. attorney general or the U.S. District Court for the District of 

Columbia prior to enactment—a process known as “preclearance.” 

On June 25, 2013, in a 5-4 decision, the Supreme Court struck down the preclearance condition, ruling that it 

exceeded Congress’ power to enforce the 14th and 15th Amendments. “The conditions that originally justified 

these measures no longer characterize voting in the covered jurisdictions,” Chief Justice John Roberts wrote 

for the majority. In the dissent, Justice Ruth Bader Ginsburg wrote that “voting discrimination still exists; no 

one doubts that. But the Court today terminates the remedy that proved to be best suited to block that 

discrimination.” 

The 2016 presidential election was the first in 50 years without the full protection of the Voting Rights Act, 

and some states have used this opportunity to pass increasingly restrictive laws to suppress the Black vote. 

There are fewer voting rights today than there were when the Civil Rights Act and Voting Rights Act were 

passed. 
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In the Supreme Court’s latest decision that will disproportionally hurt Black Americans, the justices heard 

arguments from Alabama landlords who had previously petitioned to lift the CDC’s eviction moratorium and 

were denied. They returned to federal court in early August, requesting an order that would allow evictions to 

resume. Led by the Alabama Association of Realtors, they argued that the CDC exceeded its authority when it 

instituted an eviction moratorium to assist renters during the pandemic. This time, the court agreed—deciding 

against tenants’ rights to protection from the COVID-19 pandemic, and in favor of landlords’ profit. 

Last month, Brookings Metro wrote about the state of evictions before the pandemic and what the end of the 

eviction moratorium would mean for Black-majority neighborhoods. Black-majority neighborhoods see 

higher eviction rates relative to neighborhoods where less than 1% of the population is Black—even where 

poverty rates are low, education rates are high, and renters’ cost burden is small. 

One of the objectives of the CDC’s initial eviction moratorium was to mitigate the spread of COVID-19 

within crowded, congregate living settings by allowing people to remain in their homes. Aside from the 

epidemiological effects, evictions are associated with psychological trauma and increased likelihood 

of suicide, particularly for children. Evictions also increase emergency room usage and decrease positive 

health outcomes. During the COVID-19 pandemic, these problems have only grown more acute. As the Delta 

variant continues to ravage American communities, metropolitan leaders are facing crisis-level hospital staff 

and space shortages. 

Another one of the CDC’s objectives was to allow “additional time for rent relief to reach renters.” The CDC 

believed that, because the vast majority of rent relief had yet to reach renters, by giving states time to allocate 

federal relief, renters and communities could be spared the negative health consequences of evictions during 

the pandemic. But rent relief still has not been widely disbursed. 

In July, President Joe Biden announced that his administration would allow the initial eviction moratorium to 

expire. But under intense congressional pressure led by first-term representative Cori Bush (D-Mo.), the CDC 

issued a new eviction moratorium on August 3. That extension was what the Supreme Court struck down. 

There should be nothing surprising about the Supreme Court’s decision to ignore the suffering of Black 

tenants. In the 2020 presidential election, Black voters were told that their participation would be key to 

protecting democracy. They went through extraordinary effort to do so: waiting in line for hours to vote, 

being purged from voter rolls, acquiring the newly necessary voter IDs, getting witnesses for absentee ballots, 

and dodging election day misinformation. The court’s decision in Shelby County v. Holder has made existing 

within our democracy particularly hard for Black people—and now, in their decision against the CDC, the 

court has made existing in their homes particularly hard for Black people. 

The Democratic Party should not assume that Black voters will continue to show up for them without new 

voting rights protections or substantive, material improvements in their lived realities and communities. Black 

voters did their part in electing Democrats; now, Democrats must protect the Black community from the 

court’s actions to take away their voting rights and their homes. 

Taking Black voters for granted is nothing new in American politics. That is why we have said that protesting 

is just as important as voting. Rep. Bush’s valiant organizing effort to extend the eviction moratorium showed 

that it was not votes on the House floor that changed the Biden administration’s mind, but direct action 
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https://www.bostonglobe.com/2021/08/05/opinion/how-states-can-better-distribute-rental-assistance-funds/
https://www.bu.edu/sph/news/articles/2018/the-hidden-health-crisis-of-eviction/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4388711/
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hpb20210315.747908/full/
https://www.nytimes.com/2021/08/25/us/politics/eviction-rental-assistance.html
https://www.nytimes.com/2021/08/04/us/politics/cori-bush-eviction-moratorium.html
https://fortune.com/2019/06/20/black-women-voters-2020-election/
https://fortune.com/2019/06/20/black-women-voters-2020-election/
https://www.npr.org/2020/10/17/924527679/why-do-nonwhite-georgia-voters-have-to-wait-in-line-for-hours-too-few-polling-pl
https://www.nytimes.com/2020/12/02/us/a-lawsuit-in-georgia-claims-that-nearly-200000-registered-voters-were-improperly-purged.html
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/election-2016-restrictive-voting-laws-numbers
https://www.npr.org/2020/06/01/865043618/need-a-witness-for-your-mail-in-ballot-new-pandemic-lawsuits-challenge-old-rules
https://www.nytimes.com/2020/11/03/technology/misinformation-election.html
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2021/01/06/last-night-in-georgia-black-americans-saved-democracy/
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/08/28/protesting-is-as-important-as-voting/
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/08/28/protesting-is-as-important-as-voting/
https://www.nytimes.com/2021/08/04/us/politics/cori-bush-eviction-moratorium.html
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instead. Voters, too, have more power in their direct action than they do at the ballot box; rent strikes, labor 

strikes, and civil disobedience are all forms of protest that have the capacity to empower Black people. 

Black communities have seen the efforts of the civil rights era, the Voting Rights Act, and the fight for 

abortion rights decimated. These communities have been further devastated by COVID-19, and, without 

action, will be hit particularly hard by the coming eviction crisis. Without federal action, local policymakers 

will be responsible for protecting tenants. Here, Philadelphia can serve as a model; the city’s landlords and 

tenants must go through a mediation process and apply for emergency rent relief before landlords can file for 

eviction. This ensures a more equitable voice for tenants, whose concerns are often disregarded. 

At a time when the Supreme Court is hampering the potential for federal action, metropolitan leaders must 

step up to protect tenants, and tenants must demand action from those leaders through the vote and—when 

necessary—direct action. 

 

https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2021/09/14/in-overturning-the-eviction-moratorium-the-

supreme-court-continues-its-history-of-harming-black-

households/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159977144&utm_sour

ce=hs_email 

  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-15/philadelphia-tries-new-model-to-curb-evictions?sref=C3P1bRLC
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2021/09/14/in-overturning-the-eviction-moratorium-the-supreme-court-continues-its-history-of-harming-black-households/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159977144&utm_source=hs_email
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2021/09/14/in-overturning-the-eviction-moratorium-the-supreme-court-continues-its-history-of-harming-black-households/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159977144&utm_source=hs_email
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2021/09/14/in-overturning-the-eviction-moratorium-the-supreme-court-continues-its-history-of-harming-black-households/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159977144&utm_source=hs_email
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2021/09/14/in-overturning-the-eviction-moratorium-the-supreme-court-continues-its-history-of-harming-black-households/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=159977144&utm_source=hs_email
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Transfemicidio en Chaco 

Elevaron a juicio el crimen de odio contra Fabiola Ramírez 

Sería el primer juicio en esa provincia norteña que se lleve adelante con un agravado por el odio al género, y 

uno de los primeros en el país después de la sentencia histórica por el crimen de la activista Diana Sacayán. 

Por Gabriela Martínez* 

 

El vienes 10 se realizó la "parada simbólica" en la Fiscalía que atiende el caso para pedir justicia por Fabiola. 

Imagen: Giuliana Marandino 

*Desde Resistencia 

Fabiola Ramírez tenía 22 años. Fue una joven trans chaqueña y militante por los derechos LGTBIQ+ 

asesinada en marzo del 2021. Su cuerpo fue encontrado el 6 de marzo –dos días después del último contacto 

con una amiga– en su casa del barrio Rawson en Resistencia, luego de que vecinos denunciaran olores 

nauseabundos provenientes de su departamento. 
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Este caso sentará precedente al ser el primero en la provincia del Chaco que considere la violencia estructural 

que sufren las identidades travestis y trans. Esto será posible por visibilización que tuvo el caso en las 

militancias feministas y disidentes, y por el impulso que dio la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de 

la provincia, al constituirse como querellante de la familia, solicitando el cambio de carátula “muerte dudosa” 

por la de “transfemicidio”. 

 

Fabiola Ramírez. Foto: Cruda.Miel 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

55 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 472  noviembre  2021 

 

 

Así lo aceptó la Fiscalía Nº 5 y encaró la investigación reconociendo el delito de homicidio agravado por el 

odio hacia la identidad de género, estipulado en el artículo 80, inciso 4, del Código Penal de la Nación. Luego 

de seis meses, el jueves 9 de septiembre, se requirió el juicio, en donde se encuentran imputados y detenidos 

los hermanos Ramiro (19) y Hernán (21) Rodríguez. 

Es ahora donde se deberá esperar de la Justicia que mantenga la carátula y, sobre todo la perspectiva de 

género, para abordar el juicio. Este es un capítulo más de la lucha de los movimientos feministas y LGTBIQ+ 

para presionar por una Justicia con perspectiva de derechos. 

“Lo que sostenemos desde la querella, y siempre en articulación con la familia y amigues, es que se mantenga 

la carátula y ponerle el nombre de transfemicidio, porque debemos poder distinguir estos casos con respecto a 

otros, y que esta violencia, que es particularizada, se pueda visibilizar como una cuestión estructural y no 

aislada, coincidente o casual”, manifestó Indra Boneta, quien lleva adelante la querella junto a la 

abogada Nahir Barud. Ambas profesionales son parte del programa de Litigio Estratégico de la Secretaría de 

DDHH y Géneros de la provincia, y que está integrado por cuatro abogadas que llevan adelante las querellas 

de casos de abusos, violaciones y femicidios. Actualmente buscan dar justicia a 26 casos cometidos en el 

Chaco, siendo el crimen contra Fabiola Ramírez el primer transfemicidio. 

Es transfemicidio 

Entender el asesinato de Fabiola Ramírez requiere analizar el sistema en el que son oprimidas y excluidas las 

identidades disidentes. Por ello se toma como precedente las fundamentaciones de la sentencia histórica 

contra el crimen de Diana Sacayán, que fue la primera en el país en usar el término “travesticidio”, y que 

expone la “carga de discriminación constante desde distintas esferas de la sociedad” a las que son sometidas 

las identidades travestis y trans. “La objetualización del cuerpo femenino o transexual, es parte de las 

relaciones de dominio y sumisión comunes del patriarcado. De esta manera, la mujer se encuentra desposeída, 

desubjetivada, siendo objeto de control, posesión y manipulación en todos sus grados. El cuerpo pasa a ser un 

cuerpo para los otros”, reza el argumento del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº4 de la Capital 

Federal, del año 2018. 

A Fabiola le quitaron la vida por ser trans. Pero su crimen fue el desenlace de la violencia sistemática que 

debe atravesar todo el colectivo por no ajustarse a la norma binaria. “Nos parece importante sentar un 

precedente en la justicia, que marque un hito para visibilizar la violencia permanente que existe sobre las 

personas trans y travestis, porque este caso no es una cuestión asilada, es algo sistemático”, sostuvo Boneta. 

Con 22 años Fabiola era parte del movimiento militante y político LGTBIQ+ que logró viajar a Buenos Aires 

a presentar el proyecto de ley de inclusión laboral travesti-trans. También militó la ordenanza de inclusión 

laboral en la Municipalidad de Resistencia y estaba presente en las marchas del orgullo, reclamando la 

erradicación de los transfemicidios y travesticidios. 

“En su cabeza de niña tenía miles de sueños, como por ejemplo ser influencer y modelo, pero a toda esa 

aparente superficialidad le atravesaba una conciencia política muy fuerte, que estaba en pleno desarrollo y que 

le fue arrebatada”, expresó Sofía Díaz, integrante del movimiento travesti trans del Chaco. Se recuerda a 

Fabiola por su seguridad y autonomía: “Ella la tenía súper clara porque decía que no necesitaba hormonarse, 
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como la mayoría de otras compañeras que creemos que la hormonización es parte de nuestro travestismo. Ella 

era de esas trans y travas que vienen ahora y tienen otra conceptualización de cómo percibirse”. 

Es así que Fabiola Ramírez representa en Chaco la bandera por el grito de eliminación del odio a las 

diversidades. “A Fabiola la asesinaron por su identidad de género y, sumando a esto, ella fue víctima del 

travesticidio social, que es esa estructura social de discriminación y de exclusión a las que somos sometidas 

desde muy chiquitas”, sostuvo Díaz. Y reafirmó: “Desde la militancia vamos a batallar esta lucha porque 

entendemos que ya no puede seguir pasando. En un país que cada vez expande derechos, no pueden seguir 

ocurriendo estos crímenes de odio hacia nuestras identidades”. 

https://www.pagina12.com.ar/368313-elevaron-a-juicio-el-crimen-de-odio-contra-fabiola-ramirez  

  

https://www.pagina12.com.ar/368313-elevaron-a-juicio-el-crimen-de-odio-contra-fabiola-ramirez
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CIVIL RIGHTS 

Forgetful City 

Dallas’ first freeway was built over a Freedmen’s cemetery, a cultural clear-cutting in a city built on 

convenience. 

by MEGAN KIMBLE 

 

https://www.texasobserver.org/topics/civil-rights/
https://www.texasobserver.org/author/megan-kimble/
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A version of this story ran in the September / October 2021 issue. 

The Freedman’s Memorial Cemetery is empty on a sweltering weekday in June, the gated park tucked 

between Lemmon Avenue and Calvary Street contained by the three-lane frontage road that edges the moat of 

the North Central Expressway. The sound of traffic dominates the space—a dull, uneasy roar, the sound of an 

industrial fan, an airplane landing. 

TUCKED DIRECTLY TO THE WEST OF THE CENTRAL EXPRESSWAY ARE THE GRAVES OF 

SOME 7,000 FORMER SLAVES AND FREEDMEN. THE CONSTRUCTION OF THE EXPRESSWAY 

PAVED OVER ROUGHLY A FOURTH OF THE ORIGINAL 4-ACRE CEMETERY.IVAN ARMANDO 

FLORES/TEXAS OBSERVER 

 

An arresting, life-size bronze sculpture of an African woman—the Prophetess, the keeper of memory—stands 

at the entrance. She holds a harp in her left hand, her right palm open and extended outward in invitation.  

In 1869, a group of freed slaves purchased an acre of land on what was then the outskirts of Dallas for $25. 

The land included what had been a slave cemetery. As other Freedmen settled around the cemetery and 

purchased more land, they established a thriving community, one of numerous Freedmen’s Towns spread 

across Dallas. It was a place of hope and growth, counting seven churches, many of which hosted day schools 

https://www.texasobserver.org/issues/september-october-2021/
https://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/historicpreservation/Pages/freedman_s_cemetery.aspx
https://dallascityhall.com/departments/sustainabledevelopment/historicpreservation/Pages/freedman_s_cemetery.aspx
https://www.texasobserver.org/andrea-roberts-freedom-colonies-project/
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and, later, a high school. Black doctors and dentists set up shop here. Black-owned grocers and movie theaters 

opened. And Black families interred their relatives at the cemetery, which eventually grew to cover 4 acres.  

On August 12, 1946, the Dallas Morning News reported that the state highway department would embark on 

the city’s first freeway, “a project that promises much relief for Dallas’ traffic congestion.” The Central 

Expressway would be built along the original route of the Houston and Texas Pacific Railroad but would also 

be built over a large portion of the cemetery, along with more than 1,500 structures, most of them owned or 

occupied by Black families who were descendants of the original Freedmen. “It is hoped that no unwarranted 

delay in the removal of tenants and city-owned houses will upset the schedule in beginning this work,” the 

newspaper reported. It didn’t seem to matter that the cemetery was in the road’s path. “Black graves were 

simply paved over, headstones used as rubble to help fill ditches and low spots,” a Dallas Observer columnist 

wrote in 1999.  

The new road opened in 1949. Within a decade, traffic congestion had returned. In 1987, after the state 

highway agency announced its intention to expand the 10-mile stretch of highway, an archaeologist working 

for the department did a survey in the neighborhood and noticed a sign for “Freedman’s Memorial Park.” The 

project was stopped and archaeologists started digging.  

One body was found. Then 30. Then 1,157.  

Eventually, the team concluded that the construction of the original expressway had paved over roughly a 

fourth of the cemetery that once held the remains of nearly 7,000 slaves and Freedmen and “virtually 

eliminated all physical above-ground reminders” of its presence. In 1993, the newly renamed Texas 

Department of Transportation painstakingly exhumed the remains from under the road and reinterred them at 

the park, alongside thousands of other unmarked graves.  

While highway engineers drew up expansion plans for the road—proceeding over the former gravesites—the 

City of Dallas commissioned Black sculptor David Newton to build a memorial honoring the desecrated 

graves. “My primary theme for the project was telling the whole African American genesis, from freedom in 

Africa to enslavement and then to emancipation here in the United States,” said Newton at a virtual panel 

convened by Brown University this April titled “This Is America: Memorializing Black Death.”  

Newton envisioned the memorial as a collective headstone for the thousands who had been lost to the 

highway’s construction. From a bird’s-eye view, it appears in the shape of a cross, etched across the cemetery 

in perpendicular black-tiled pathways. In the memorial’s sunken center, an emancipated couple embrace, 

kneeling with their heads together, their gazes downward, considering their uncertain future.  

The memorial was dedicated in 1999. A year later, the highway expansion was completed. Today, 184,000 

cars shuttle north and south along the highway daily, a monument to forward motion. Car travel has, since the 

beginning, been cast toward the future. Speed over stillness, expansion over reparation, breadth over depth. 

The cities that cars created become forgetful, too, ignorant of the lives that came before. Across the Central 

Expressway, visible to the Prophetess standing at the cemetery entrance, is the flat skyline of a strip mall 

crowded with big-box retailers—Ross Dress for Less, Famous Footwear, Target. Placeless convenience that 

can exist only by forgetting what came before, a kind of cultural clear-cutting.  
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Emma McCune was born enslaved on June 29, 1855, and died from breast cancer 48 years later, on May 5, 

1903, as a free woman. Hers was one of two headstones that were excavated intact from the rubble under the 

road. It’s displayed, set in pink marble, in the center of the memorial, with the inscription: “Gone from our 

homes but not from our hearts.”   

SUPPORT INDEPENDENT JOURNALISM 

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. 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 support this mission, we need your help. 

LEARN MORE 

MEGAN KIMBLE is executive editor at the Texas Observer. Previously, she was the founding editor 

of Edible Baja Arizona, a bimonthly magazine covering Tucson and the borderlands. Megan is the author 

of Unprocessed: My City-Dwelling Year of Reclaiming Real Food, named a Southwest Book of the Year in 

2015, and has written about housing and agriculture for CityLab, The Guardian, The Los Angeles Times, 

and The Washington Post. She holds an MFA in creative nonfiction from the University of Arizona, loves 

hiking and camping, and always eats breakfast 

 

https://www.texasobserver.org/forgetful-city/?goal=0_975e2d1fa1-d7b76ca3bf-

34691563&mc_cid=d7b76ca3bf&mc_eid=719d1b7f9f  

  

https://www.texasobserver.org/join/?utm_source=bottom+page+ask&utm_medium=site&utm_campaign=ongoing&utm_id=membership
https://www.texasobserver.org/author/megan-kimble/
https://www.texasobserver.org/forgetful-city/?goal=0_975e2d1fa1-d7b76ca3bf-34691563&mc_cid=d7b76ca3bf&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/forgetful-city/?goal=0_975e2d1fa1-d7b76ca3bf-34691563&mc_cid=d7b76ca3bf&mc_eid=719d1b7f9f
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PENSANDO LA GORDOFOBIA: PONER EN LA BALANZA 

No hay mucho canje para una actriz gorda bolo 

Por Maruja Bustamante 

. Imagen: Sebastián Freire 

Es cierto que en el contexto actual, lxs gordxs, contamos con mucha mas oferta de ropa que años atrás 

en los que había que tener la posibilidad de viajar, o bien vestirse con prendas preseteadas para gordxs: 

dígase colores oscuros, estampas polémicas, prendas sin formas ni detalles, etc. Lxs más osadxs 

contaban con unx abuelx y/o madre y/o costurerx amigx que cumplía sus sueños de vestimenta más 

alocados. Como un vestido de fiesta con brillos, un catsuit animal print o un conjunto deportivo color 

rosa chicle. 

Hoy hay marcas muy conservadoras que siguen insistiendo en hacer talles pequeñísimos (aunque 

bueno, lamento decirles que hay ley de talles, je je) y diseñadorxs que se espantan al ver un cuerpo no 

hegemónico queriéndose vestir más allá del modelo "carpa". Pero no les demos mucha importancia a 

esta gente que les cuesta un poco el cambio y mucho la empatía: hay marcas que aparecieron para 

darnos trajes de baño caribeños, vetidos de tul, faldas de terciopelo, ciclistas fluorescentes, tops con 
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brillos, ropa interior sexy para una noche de pasión, tapados de pana para retirarse digna de una noche 

de plena diversión y llegaron para hacernos modelas. Qué vicio mirar las prendas que me 

muestran @onlinemami_ @la.pichi_ @gordainsurrecta5.0 @brenda.mato y todas esas bombas que el 

siglo XXI nos dió. La Marujita adolescente sonríe feliz y cada vez que puede se compra alguna cosita. 

PUBLICIDAD 

Ahora bien: ¿qué pasa que en los sets de grabación no se estarían aggiornando demasiado? No digo que 

pase en todos, de a poco la cosa va cambiando pero les diría que tengo un vestido negro con sirenitas 

que ya lo usé como en dos cortos y un largo, un remerón rosa que no para de brillar en la pantalla y 

varias faldas que me están reclamando cachet. Claro, no hay mucho canje para una actriz gorda boló, y 

hacer ropa es caro entonces siempre inevitablemente viene la pregunta de parte del área de 

vestuario: ¿vos traerías algo de tu ropa? Nosotrxs tenemos cositas acá pero está bueno que te pongas 

algo que te quede cómodo. 

Y allá voy yo, con el bolso lleno de mi querida ropa, la que me compré porque me gustaba, o porque era 

la que podía o porque me entraba. La que adquirí en algún viaje empachados mis ojos en el sector plus 

size de alguna cadena prohibida. La ropa preciada que tanto me ha costado conseguir en mi vida. 

Cuando llego al lugar inspeccionan mi ropa, nunca les alcanza, piden otra cosa, algo que no tengo. Me 

empiezo a sentir culpable. "Tendría que tener un básico blanco", me digo. Miran con asco mi 

ropa. "Usás muchas estampas", me dicen. Me empiezo a deprimir. 

Una vez estaba sentada en un motorhome y una directora de vestuario gritaba del otro lado de una 

cortina lo siguiente: "¿por qué traen extras gordas? Estoy podrida de las gordas, no sé que ponerles, les 

queda todo horrible".  

Y yo ahí, sentadita en un tres medidas. Esperando para entrar a vestirme. Pensando en qué diría de mí 

cuando no estoy. Queriendo armar una revolución de gordas en pelotas por el set. Una legión de 

redondeces sin ropa. ¿Así que no nos queda bien la ropa? ¡No nos vestimos! ¡Únanse a mí extras 

gordas! ¡Únanse a esta gorda boló! Hagamos una danza de amor y salgamos corriendo de este lugar en 

medio de un grito al unísono. Basta de estas jerarquías ridículas! ¡Basta de esta mujer sin talento que 

sólo sabe vestir maniquíes! ¡Basta de creatividad preseteada! ¡Basta de revolvernos el ropero! 

Luego de eso iríamos a una playa nudista a tomar unos tragos al sol y bañarnos en aguas doradas por el 

sol. Reiríamos de las caras asombradas de productorxs, técnicxs y curiosxs. Jugaríamos a hacernos 

milanesa. Nos dormiríamos una siesta sonrientes, en paz.  

 

https://www.pagina12.com.ar/368287-no-hay-mucho-canje-para-una-actriz-gorda-bolo   

https://www.pagina12.com.ar/368287-no-hay-mucho-canje-para-una-actriz-gorda-bolo
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Persiste en México mentalidad de sumisión y racismo: UNAM 

HACE 7 SEGUNDOS 

Inicio » Nacional » Persiste en México mentalidad de sumisión y racismo: UNAM 

Foto de UNAM 

Para el doctor Pablo Fernández de la UNAM hay dos clases de pensamiento en México, el de la 

"sumisión aspiracional" y de la "sumisión estratégica" 

A pesar de que México logró su independencia de España la sociedad mantuvo el sojuzgamiento a los 

mestizos e indígenas y el clasismo se tradujo en racismo, opinó Pablo Fernández Christlieb, docente de la 

Facultad de Psicología de la UNAM. 

El experto señala que las jerarquías se siguieron manteniendo a través de las clases sociales, que en la 

actualidad apelan al color de la piel. 

 

8 

https://lopezdoriga.com/
https://lopezdoriga.com/nacional/
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Foto de UNAM 

  

Fernández Christlieb aseguró que el pensamiento forma parte de las situaciones de la vida diaria como la 

desigualdad. 

¿Cómo le puede decir uno a un indígena, en el año 2021, que las condiciones han cambiado, que sonría, que 

pronto va a ser triunfador, de dónde puede uno sacar eso?”, cuestionó. 

En este sentido, insistió, parece que la sociedad mexicana sigue dividida en dos: 

Una es la parte criolla que muestra sumisión al primer mundo, a la tecnología, el emprendimiento. Puede 

describirse como una “sumisión ascendente o aspiracionista” que se guía por los deseos de triunfar y ser 

rico. 

La otra parte es la “sumisión estratégica” que vive la población que está consciente que el triunfo económico 

no es para todos y busca vivir lo más contento que se pueda e interactúa con los demás. 

Pablo Fernández Christlieb añadió que fue hasta la Revolución cuando hubo una transformación en el país al 

consolidarse instituciones y acuerdos, que el Ejército dejara de tener presencia en el poder, surgió la clase 

media y hubo desarrollo económico y un esfuerzo educativo importante. 
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En términos más activos, más cotidianos, no se puede plantear cómo se le mete a uno bajo la piel el ser 

mexicano, cómo lo tiene uno en el ADN. Lo que sí se puede plantear son las situaciones que van marcando 

cómo es el pensamiento y el actuar del mexicano”, apuntó. 

Con información de López-Dóriga Digital 

 Agrega el canal de López-Dóriga Digital en Telegram para recibir las noticias más importantes. 

  

https://bit.ly/LDTelegram
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Colocan cruz rosa en protesta por feminicidios en Sinaloa 

HACE 7 HORAS 

Colocan cruz rosa en protesta por feminicidios en Culiacán. Foto de EFE 

Activistas aprovecharon el Día de la Independencia de México para protestar contra la violencia 

doméstica y los feminicidios registrados en Sinaloa 

Una enorme cruz de color rosa, que representa los 800 feminicidios perpetrados en los últimos 10 años en el 

estado de Sinaloa, fue pintada por colectivos de mujeres en el patio central del Palacio de Gobierno de la 

entidad. 

Las activistas escogieron el día de la Independencia de México para protestar contra la violencia doméstica y 

los feminicidios registrados en esta zona del país, en donde prevalece la violencia asociada al narcotráfico y 

donde predomina el Cártel de Sinaloa. 

 

Priscila Salas, líder del colectivo “No se metan con nuestras hijas”, denunció que desde hace 10 años se han 

cometido 800 asesinatos de mujeres en el estado y dijo que el nivel de impunidad sobre esos casos es del 97 

por ciento y del 96 por ciento en violencia intrafamiliar”. 

https://lopezdoriga.com/?s=feminicidios
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“Los asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres sigue sin control en Sinaloa”, dijo. En este año se han 

registrado 37 feminicidios y 18 se han cometido en la ciudad de Culiacán, capital del estado. 

A mes y medio de que culmine el Gobierno del gobernador Quirino Ordaz, y pese a la alerta de violencia de 

género que fue aceptada en el 2017 por esa Administración, “la violencia feminicida no se ha detenido, sino al 

contrario se recrudeció en los últimos años, señaló Salas, unas de las defensoras de mujeres más activas en el 

estado. 

“La alerta de violencia de género en Sinaloa no ha funcionado porque los feminicidios y la violencia 

intrafamiliar siguió en aumento, no bajó ni un poquito”, lamentó. 

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del estado del 1 de enero del 2017 hasta este 15 de 

septiembre del 2021, han sido asesinadas 252 mujeres. 

Por su parte, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) informó que en 

este año los feminicidios aumentaron un 79 por ciento comparado con los casos registrados en el 2020 y que 

la violencia familiar es el delito con más incidencia en Sinaloa, con un aumento durante lo que va de este año 

del 41 por ciento . 

Las estadísticas del CESP también revelan que existe un incremento del 58 por ciento en las denuncias por el 

delito de violación. 

Durante las manifestaciones de hoy, las mujeres también realizaron un pase de lista de los nombres de las 36 

mujeres que han sido asesinadas en este 2021. Después marcharon hacia palacio municipal en donde también 

protestaron y exigieron justicia. 

Con información de EFE 

 

https://lopezdoriga.com/nacional/mexico-mentalidad-sumision-racismo/  

  

http://fiscaliasinaloa.mx/
https://lopezdoriga.com/nacional/mexico-mentalidad-sumision-racismo/
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Toda reina tiene un pueblo 

 We're Here: el reality drag que protagoniza la gente  

Lejos del espíritu de competencia de RuPaul ́s Drag Race, We're Here es un reality de HBO que intenta sacar 

la drag que hay en los individuos que viven en el interior de Estados Unidos. Eureka O´Hara, Shangela y Bob 

the Drag Queen recorren en sus despampanantes carrozas los pueblos más pequeños y conservadores para 

potenciar comunidades LGBTIQ donde no las hay o están bajo la superficie.  

 

Por Maia Debowicz 

 

 

Un paisaje en silencio rodeado de arbustos es interrumpido por un escándalo: por una ruta que divide al 

bosque en dos avanzan tres carrozas. Una con orejas y trompa de elefante; otra exhibiendo unos enormes 

labios que amenazan con dejarte el rush marcado en el cachete y una última con forma de cartera. Los 

transportes de ruedas gigantes recorren el camino dejando un rastro de purpurina en el asfalto como si fueran 

las miguitas de pan que apoyan en la tierra Hansel y Gretel para no perderse. Quienes manejan las carrozas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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no son tentadxs por una casita de dulces pero sí deberán enfrentar algunos peligros: las famosas 

Shangela, Eureka O´Hara y Bob the Drag Queen llevan su manifiesto en pestañas postizas a pequeños 

pueblos de Estados Unidos. Lugares con pocxs habitantes donde rige el conservadurismo y la mirada 

homofóbica. La primera parada del reality We´re Here, creado por Johnnie Ingram y Steve Warren, es en 

Gettysburg, Pensilvania: un grupo de turistas se detiene a apreciar el desfile, sacan fotos, cruzan miradas 

cómplices tratando de encontrar una explicación. Otras personas se alejan de las drags como si fueran perros 

salvajes que son paseados sin bozal. “¡¿Me tienes miedo?!”, le grita Bob a cada habitante que no puede 

quitarle los ojos de encima a su voluptuosa figura. La drag clava sus tacos en las baldosas y camina a toda 

velocidad por las calles principales del pueblo, convirtiendo a su cuerpo gordo en un camión todo terreno que 

se abre camino llevándose puestas las vallas que intentan detenerla. Ellas llegan para instalarse donde 

nadie las llama a realizar un show que no olvidarán jamás. 

 

El reality conformado por 6 episodios de 60 minutos, estrenados recientemente en Latinoamérica en la 

plataforma de HBO Max, presenta a las tres drags que explotaron de fama tras participar en distintas 

temporadas de RuPaul´s Drag Race y All Stars, ahora en el rol de cazatalentos. La singularidad es que, si 

bien buscan a las personas queer de cada lugar, atraen a gente hétero que tuvo poco o nulo contacto 

con la comunidad LGBTIQ. Derribar el muro entre lo gay y lo no gay. Ya sea involucrando a padres 

hétero en el proceso drag de su hijo marica, invitarlos a habitar el mismo mundo, o tratando de 

conseguir que se monte el macho alfa del pueblo. Shangela, Eureka O ́ Hara y Bob the Drag Queen ponen 

en crisis el concepto obsoleto de masculinidad a través del Lip Sync y las medias de red. Transmitiéndole a un 

cazador que exhibe cabezas de ciervo sobre la chimenea de su hogar que si hace drag será todavía más fuerte. 

“No va a destruirte como hombre el usar una peluca”, le dice Shangela a ese hombre que hizo todo lo posible 

para que su hijo puto sea un cazador como él. Shangela, Eureka O ́ Hara y Bob the Drag Queen tienen un 

objetivo claro: generar un espacio de contención para las personas queer que todavía se esconden o 
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cargan un peso sobre las espaldas, y al mismo tiempo potenciar comunidades LGBTIQ en pueblitos 

donde no las hay o están bajo la superficie.  

 

Cada episodio propone un cruce de diferentes historias donde lo personal se vuelve político. Uno de los 

relatos más emotivos es el de una mujer hétero y religiosa que decide draguearse por primera vez. Años atrás 

juzgó a su hija adolescente cuando le contó que era bisexual. Tras asegurarle que cayó en manos de Satán, la 

adolescente abandonó la casa de su madre y se fue a vivir con el papá. Eureka la escucha porque esta madre 

está arrepentida de su comportamiento, solo quiere remediar el daño que hizo. “No vinimos a dar excusas, 

sino a responsabilizarnos y a mostrar cambios. Esa es la meta”, expresa la drag que no puede evitar 

conmoverse con la historia de esta madre que hoy ofrece abrazos gratis a personas de la comunidad LGBTIQ. 

El calor que le negó a su hija. Eureka, Shangela y Bob the Drag Queen no demonizan a quienes señalaron con 

el dedo a una persona LGBTIQ, solo buscan proponer o acompañar una posible reparación. No cualquiera: 

una que se haga con el cuerpo. Aquella madre que lastimó a la hija pedirá perdón con una performance drag, 

forrando sus curvas con una bandera LGBTIQ hecha de lentejuelas, cantando en un escenario Beautiful de 

Christina Aguilera. We´re Here no retrata resultados sino procesos que duran mucho más tiempo que 

una canción. 
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¿Qué significa ser drag? Las tres divas le enseñan a la gente local de Branson (Missouri) y Twin Falls (Idaho) 

a ponerse la cinta adhesiva en la entrepierna, a hacer temblar los glúteos y girar como un trompo. Pero el drag 

es mucho más que eso: “Hay algo en el drag que te hace sentir que puedes conquistar al mundo. Y 

cuando sientes eso, comienzas a querer cambiar cosas en tu vida para sentirse de esa manera de 

nuevo”, asegura Eureka. La gira continúa por pueblos de Nuevo México y Louisiana pero la premisa es la 

misma: hacer drag para mostrar quién eres ahora pero también para mostrar quién podrías ser. Durante el 

viaje Eureka, Shangela y Bob the Drag Queen se convertirán en casamenteras de bodas queer, llenarán de 

plumas monumentos sureños y dialogarán con granjeros que están dispuestos a reemplazar sus barbas tupidas 

por una de glitter.  
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Con una ya confirmada segunda temporada, We´re Here funciona como una docuserie que revela qué pasa 

con las personas LGBTIQ en el interior de los Estados Unidos. Localidades donde los homosexuales no 

pueden ser abiertamente gay por miedo a ser salvajemente golpeados, y los chicos trans son ocultados por sus 

propias familias. “¿Se puede ser cristiano gay?”, se pregunta un habitante de Branson. La misión de 

Shangela, Eureka O ́ Hara y Bob the Drag Queen es tejer redes en cada lugar, lograr que ninguna 

persona queer se sienta aislada. Unir a lxs desviadxs para dejar de ser excepción en pueblos donde la 

diversidad es mínima. “Cambiando el mundo. Pueblo a pueblo”, anuncia el tagline de We ́re Here. La misión 

está cumplida. 

El reality está disponible en HBO Max.  

 

https://www.pagina12.com.ar/368073-were-here-el-reality-drag-que-protagoniza-la-gente   

https://www.pagina12.com.ar/368073-were-here-el-reality-drag-que-protagoniza-la-gente


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

73 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 472  noviembre  2021 

 

BORDER AND IMMIGRATION 

IN ‘MISSING IN BROOKS COUNTY,’ THE MISSING MIGRANT CRISIS HAUNTS SOUTH 

TEXAS 

 

The documentary in Falfurrias is sinister and spiritual. 

by NIC YEAGER 

SEPTEMBER 14, 2021, 10:22 AM, CDT 

 

In the first few minutes of the new documentary Missing in Brooks County, Eddie Canales idles his truck 

along a long stretch of trees, brush, and barbed wire. A few steps away a plastic barrel marked “Agua” sits 

under a tattered Red Cross flag where Canales retrieves a few empty water jugs and replaces them with full 

ones. Here in Brooks County, a rural Texas community located near the U.S.-Mexico border, summertime 

temperatures regularly exceed 100 degrees. A person could easily die of thirst out here, and as Canales drives 

his truck down the road he halts when he sees buzzards nearby. “Whoa,” he says, watching the birds as they 

circle. “They’re here.”  

A grizzled, aging man, Canales gingerly climbs over barbed wire and hacks through tall grass to discover 

what the buzzards have already found. A migrant is lying on the ground, dead. The man faces the sky, his 

arms outstretched, his chest swollen.  

https://www.texasobserver.org/topics/border-and-immigration/
https://www.texasobserver.org/author/nic-yeager/
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Hundreds die traversing this sweltering landscape every summer to evade the state’s largest border patrol 

checkpoint in nearby Falfurrias. There is no infrastructure to help them: Canales is the one-man engine behind 

the tiny South Texas Human Rights Center, providing humanitarian help where it can in Brooks County. Yet 

this unnamed soul is one of thousands of missing migrants whose families will never know what happened to 

them.  

 

Missing in Brooks County, a documentary by Connecticut-based filmmakers Lisa Molomot and Jeff 

Bemiss screening periodically across Texas and currently streaming on Laemmle Virtual Cinema, zooms in 

on this immense issue in one particularly dangerous area: Brooks County, population 7,100, where more than 

2,000 migrants are presumed to have died since 2008. An estimated four in five of them will never be found. 

Texas leads all U.S. states in migrant deaths, having now surpassed Arizona for the dubious distinction. This 

film follows the helpers, who have been clouded by controversies in other parts of the Southwest: In 2019, 

humanitarian volunteers outside Tucson were charged with felonies for providing water and shelter to two 

young men walking through the Sonoran Desert. Here, volunteers have avoided legal harassment, but are 

instead entirely invisible. 

The film takes shape as a portrait of the few human beings who carry countless spirits on their shoulders, who 

take the dead under their wing. Canales is one of them, and when family members come to his humble office 

to ask for help, he sifts through binders of crime scene photographs. It is traumatizing, thankless work, but he 

keeps on, often sleeping on a cot in the office. 

If a migrant is walking through the brush in Brooks County, they have already made it across the border in 

McAllen. Coyotes bring people north and, upon reaching the Brooks County seat of Falfurrias 70 miles from 

the border, face the largest border patrol checkpoint in Texas. The only way to circumvent the checkpoint is 

to hike 40 miles around it. The filmmakers excoriate both federal and state officials for the humanitarian crisis 

that has resulted. It is clear to the filmmakers that federal policies of deterrence, dating back to 1994 under the 

Clinton Administration, are to blame for the forging of these dangerous paths and the subsequent surge in 

deaths. Yet they also indict Texas’ systems, or lack thereof, for failing to keep track of migrant deaths in any 

meaningful way.  

https://www.missinginbrookscounty.com/txtour
https://watch.laemmle.com/videos/missinginbroo21319/60ff1bdaae5b5b00014dfbf3
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/aug/06/-sp-texas-border-deadliest-state-undocumented-migrants
https://theintercept.com/2019/11/23/scott-warren-verdict-immigration-border/
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Another of the movie’s main characters is anthropologist Kate Spradley, who leads a Texas State University 

project to exhume unmarked graves, conduct DNA testing, and reconnect the mourning families of missing 

migrants to their loved ones’ remains. We watch how Canales stays calm and keeps his head down in the 

work to cope, but Spradley’s response is one of building anger. She calls him about yet another funeral home 

that told her that, inundated with bodies, they just started burying people everywhere with no records. “These 

are people, these aren’t receipts you lose track of,” she vents. 

The filmmakers do an expert job of humanizing Spradley and Canales, but they could have spent more time 

with the migrants’ grieving families. They follow the families of Homero Román Gómez and Juan Maceda 

Salazar, shedding light on their stories, but they don’t get quite as much screen time or exploration. Even 

so, Missing in Brooks County lingers with a quiet care on human moments. Four years of footage has been 

distilled into a thrumming, tense hour and twenty minutes, a collection of scenes that illuminate fleeting traces 

of pain and memory. Often, these scenes are mundane: we see Román Gómez’s brother and sister sit in a 

plain hotel room, waiting on the phone, transferred again and again to county offices that will lead them 

nowhere; we watch research students gently and silently handle the bones of migrants dug from unmarked 

graves. We learn that grave diggers and the folks who mow the cemetery lawn are frequently the only people 

who remember where the “unidentifieds” were buried. In one striking shot, Spradley shows us a room filled 

with small, cardboard boxes, so many that the camera’s frame can’t capture them all. “There is a person inside 

every one of these boxes. Everybody in here has a family that wonders what happened to them.” 

Viewers also see local residents and officials who appear to view migrants as less than human. A Border 

Patrol agent says he doesn’t call the migrants “people” anymore; he calls them “bodies.” Ranchers, some of 

whom staunchly refuse Canales’ requests to set out water on their land, say shocking things on camera. “I’ve 

got my suspicions about Eddie Canales,” says one. “We’re just waiting to try to catch him loading some 

[people] up and sneaking them around the checkpoint.” He laughs at a Border Patrol photo in which three 

migrants hide in a tree from guard dogs. Another rancher, a veterinarian by day, eventually invites the 

filmmakers on a vigilante stakeout that he organizes with other elderly white men who are concerned about 

immigrants bringing “sleeper cells” and “cartel soldiers” to “overtake us internally.” He sits through the dead 

of night, wearing night vision goggles and full camo hunting gear, hoping to apprehend people he considers to 

be dangerous criminals. 

Even in these bizarre, hostility-tinged moments, the film’s tone remains solemn. The ranches of Brooks 

County are haunted. By the movie’s conclusion, however, there’s still hope to be found. Kind people of faith 

in Falfurrias often pull over to wish the searching families well. Crosses and angel statues stand among 

flowers in the cemeteries. “God bless you” is a common refrain, the charm of small town Texas. At one point, 

a friendly couple delivers food for graduate students conducting an exhumation. “We call this working for the 

Lord,” the woman says. “No one sends us, we just go around town looking for things to do, see where God 

sends us, and he led us to the cemetery tonight.” Despite these acts of care, the film still ends on a quiet, 

despairing note, in Canales’ office. In the last shot, the Red Cross flag waves under a big moon, ripped apart 

by the wind, hanging on.  

https://www.texasobserver.org/in-missing-in-brooks-county-the-missing-migrant-crisis-haunts-south-

texas/?goal=0_975e2d1fa1-d7b76ca3bf-34691563&mc_cid=d7b76ca3bf&mc_eid=719d1b7f9f  

  

https://www.texasobserver.org/in-missing-in-brooks-county-the-missing-migrant-crisis-haunts-south-texas/?goal=0_975e2d1fa1-d7b76ca3bf-34691563&mc_cid=d7b76ca3bf&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/in-missing-in-brooks-county-the-missing-migrant-crisis-haunts-south-texas/?goal=0_975e2d1fa1-d7b76ca3bf-34691563&mc_cid=d7b76ca3bf&mc_eid=719d1b7f9f
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Mondo rosa  

Santiago Villanueva y su libro El surrealismo rosa de hoy 

El libro de Santiago Villanueva ensaya una visión del surrealismo argentino para desandar el estigma de lo 

rosa en el arte local, apostando a un peronismo surreal y creando una galería de ensayos y obras en sus 

páginas donde el secreto, lo maravilloso y lo camp son una forma desafiante de lo queer. 

 

 

Por Diego Trerotola 

Obra sin título de Ad Minoliti, 2019. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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Como un ensamble, los dos textos de Santiago Villanueva y las 56 obras reproducidas que forman parte del 

libro El surrealismo rosa de hoy se desvían por el mismo camino: una ruta serpenteante que intenta salir de 

ese lugar miserable en el que la historia del arte argentino ubicó al color rosa. Como una fuga colectiva, esta 

colección de ideas, nombres y obras se ponen en movimiento para escapar de esa maldición que se le echó a 

todo eso rosado que intentó abrirse paso entre artistas de muy distintas generaciones. Escapismo cromático y 

conceptual de los cánones de una visión restringida, estigmatizante, de prácticas que en su impulso se 

desencuadran tanto de academicismos como de una visión contemporánea más cuadrada, un escape que puede 

parecer sigiloso pero que esta reunión en el libro vuelve elocuente. 

Entre las revoluciones del arte argentino de los 60 también hubo lugar para una visión reaccionaria del rosa, 

denostando ese color que lo intentaron convertir en un signo contrario de la renovación y la vanguardia del 

campo artístico local. Se pintaba de rosa todo lo que quedaba del lado indeseable. Quienes supuestamente 

experimentaban más allá de los convencionalismos y academicismos del arte describieron como rosado ese 

lugar detestable. Un ejemplo: el pintor Rómulo Macció usó la expresión “rosa bombón” para referirse a un 

esteticismo vetusto denunciado por artistas de la nueva figuración y del informalismo.  

Santiago Villanueva escribe dos ensayos, en 2017 y 2019, donde trata de torcer la segunda vez que el arte 

local había estigmatizado el rosa, cuando Aldo Pellegrini, en el prólogo de su exhibición El surrealismo en la 

Argentina en 1967, caracterizó una tendencia nada auténtica que llamó “surrealismo rosa”, para hablar 

peyorativamente de un arte que no tenía el valor que ese movimiento europeo de vanguardia había instalado 

como ruptura. Villanueva apuesta a cambiarle el signo a ese “surrealismo rosa” para pensarlo y 

exponerlo en una nueva dimensión que permite entender el surgimiento surrealista tardío en nuestro 

país, pero también para “visualizar sus diseminaciones, recorridos y apariciones en artistas de otros 

momentos y generaciones.” Así, con una calidad excepcional, se reproducen obras de 1936 hasta 2020, una 

curaduría de artistas que forman una galería deluxe de colores brillantes, una exposición soñada como 

evidencia de un fenómeno en estado de ebullición, porque la mayoría de las obras son de los últimos cinco 

años y mapean la parábola actual del mestizaje queer del surrealismo vernáculo. 
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Naiture #3, 2015, de Emilio Bianchic. 
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La única verdad es la surrealidad 

“Mucho del surrealismo, entendido en términos cada vez más amplios, tiene el peronismo, y mucho de 

vanguardia tiene la estructura de su pensamiento”, escribe Santiago Villanueva en la apuesta más fuerte del 

libro, cruzar el origen del surrelismo local con el surgimiento del peronismo. Como ilustración de ese cruce 

está la tapa de la revista “Mundo Peronista” con Eva Perón tras la muerte, suspendida en el cielo, como una 

“imagen onírica”. El surrealismo peronista, es un rosado plebeyo, pero eminentemente camp. Por eso es un 

acierto poner en Evita la cara de esta tendencia surrealista local caracterizada en el libro, porque ella es el 

ícono camp que diseminó como chispas muchas de las imágenes rosa que desorientaron en el arte local. Y 

aunque el concepto camp no aparece directamente en el libro, sí se piensa el surrealismo rosa como “secreto” 

y “maravilloso”, dos palabras fundamentales aludidas por Susan Sontag en su ensayo sobre lo camp.  

Tal vez el libro de Villanueva sea la primera voz que puede pensar lo camp como una genealogía de lo 

queer para trazar formas de una desobediencia rosa en el arte local. En esa rebeldía desfilan Alberto 

Heredia con sus esculturas monstruosas de maquillaje hiperbólico y harapos contra una ciudad higienizada, el 

surrealismo liviano de pinturas tibias y tonos pasteles de Juan Grela, el arte y la curaduría de Gumier Maier y 

su defensa del rosa como “color de ensueño, marica, liviano”, el personaje, las obras y la colección de búnker 

de Federico Klemm, y la belleza, la felicidad y los “estados de burbuja” de la regalería soñada por Fernanda 

Laguna. Esta genealogía se puede derivar del libro aunque no sea su objetivo, porque lo impactante es un 

efecto collage atemporal, de obras sin cronología que se suceden en las páginas interrumpiendo el texto, 

nunca como ilustración, sino como imágenes de pesadillas, de sueños húmedos, desestabilizaciones visuales 

pregnantes. Porque el surrealismo rosa que presenta el libro no es histórico, está siempre en un hoy, “quieto 

en el tiempo, detenido, por eso sus imágenes son permanentes, son imágenes para siempre”. 

pagina12.com.ar/368794-santiago-villanueva-y-su-libro-el-surrealismo-rosa-de-hoy   
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PATENTE DE CORSO 

Fabricando misóginos 

ARTURO PÉREZ-REVERTE 

Me lo cuenta el padre, que es amigo mío. Y me lo cuenta preocupado. Escríbelo tú que puedes, dice. Porque 

para estar preocupado no le falta razón.  Su hijo, al que llamaremos Pedro, o Pedrito, tiene doce años. Es un 

crío vivo y listo, rápido de cabeza, honrado, buen estudiante. De los que dicen buenos días, gracias y por 

favor. Además, le gusta leer libros y ver películas viejas con sus padres. Un chico, en fin, de ésos que vamos a 

necesitar mucho como adultos dentro de unos años: los que levantan la mano en clase, hacen sus propias 

preguntas y no se dejan comer el tarro, o no demasiado para los tiempos que corren, por el grupo ni la 

tendencia. Un niño como Dios manda. 

Todo iba bien hasta el curso pasado, dice el padre. Obediente, educado, buenas notas. Así era Pedrito. Todo 

iba de perlas hasta que se cruzó el azar, reforzado por la estupidez humana. Y lo hizo en forma de niña. El 

suyo es un colegio mixto, de una ciudad grande: Valencia, para ser exactos. Unos treinta críos en clase, entre 

ellos y ellas. Convivencia normal, respeto mutuo, etcétera. Todo según los cánones actuales. Formado en el 

respeto a las niñas y la igualdad, Pedrito era de los que no pasaban por alto un comentario supuestamente 

machista, una frase hecha, un lugar común. Valoraba al otro sexo porque había sido educado para ello por sus 

padres y profesores. En esa materia era puntilloso, implacable como un gendarme prusiano. Sin embargo, 

llegó el día fatal. El incidente. 

Con la honrada convicción de quien aún no ha sido estropeado por la mierda de sociedad donde vive y 

va a vivir, dijo: «Me pegó y le pegué» 

Ni siquiera fue en el colegio, señala amargo el padre. Fue en la calle, a la salida, cuando Pedrito y un grupo de 

niños y niñas charlaban esperando el autobús. Críos de doce años, repitámoslo. Surgió una discusión sobre los 

motivos de cada cual para ser delegado de clase, y en un momento determinado, sin que mediase acto previo 

ni provocación especial por parte de Pedrito, una niña –de carácter difícil, que ya había protagonizado otros 

incidentes en clase– le dio una bofetada. A ella la llamaremos Lucía. Al recibir el golpe, la reacción del chico 

fue automática: devolvió la bofetada. Todo acabó allí, al menos en esa fase del asunto. Llegó el autobús, 

fuéronse todos y no hubo más. Aparente final, de momento. 

https://www.abc.es/xlsemanal/author/arturo-perez-reverte
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Pero de final, nada. Sólo era el principio. Al día siguiente, en el colegio, consejo de guerra: vista disciplinaria 

sumarísima por parte de los profesores. Los padres de la niña se habían quejado; y el colegio, sin escuchar a 

nadie más, comunicó por teléfono a los de Pedrito que su hijo quedaba suspendido durante dos semanas por 

agredir a una compañera. Los padres del chico no se tragaron el asunto tal cual, le preguntaron a él, hicieron 

llamadas telefónicas, lo interrogaron, preguntaron a los otros niños, acudieron al colegio exigiendo igualdad 

de trato. De ese modo lograron que se escuchase a los demás testigos y también a Pedrito, que compareció al 

fin para dar su versión ante los profesores, con la calma de quien tiene la conciencia tranquila. No negó en 

absoluto el hecho, asumió su parte de responsabilidad, confesó que fue la reacción instintiva a un golpe dado 

por Lucía, y con la honrada convicción de quien todavía no ha sido estropeado por la mierda de sociedad en la 

que vive y va a vivir, dijo: «Me pegó y le pegué sin pensarlo, es verdad. Nada más. Castigadme si lo hice mal, 

pero también ella lo hizo, y además me pegó primero. Así que castigadla también a ella. ¿No decís que los 

chicos y las chicas somos iguales?». 

De nada, o de poco, sirvió el argumento. Reunido el consejo escolar, dictó sentencia final: Pedrito, suspendido 

una semana y nota negativa en su expediente. Lucía, absuelta de todo y tan tranquila, segura en adelante de su 

poder y su impunidad. Pero lo más grave, cuenta el padre, fue cuando el niño conoció la sentencia. Lo que 

dijo referido a sus profesores y también a sus padres: «Es injusto, me habéis estado engañando con eso de las 

chicas». No añadió nada más, y desde entonces no ha vuelto a comentar el asunto, como si quisiera borrarlo 

de su cabeza. Pero he notado algo, señala el padre. Y no me gusta. Ahora, cuando estamos viendo la 

televisión y hay una escena de reivindicación feminista, alguien defiende los derechos de la mujer o habla de 

igualdad o algo parecido, no falla: cada vez, Pedrito, impasible el rostro, cambia de canal si tiene el mando 

automático en las manos. Y si no, se levanta y sale de la habitación con el pretexto de beber un vaso de agua, 

hacer pipí, sacar al perro al jardín. Al cabo de un par de minutos regresa, mira de reojo la tele y se sienta de 

nuevo, imperturbable, silencioso. Y a su madre y a mí, dice el padre, nos llevan los diablos. 

 

https://www.abc.es/xlsemanal/firmas/perez-reverte-fabricando-misoginos.html 
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Cómo es practicar kickboxing siendo trans 

gaita nihil es poeta trans, editor en puntos suspensivos ediciones y un militante por los derechos de las 

personas lgtbi al acceso a la literatura y el deporte, entre otras formas del goce. Usa minúsculas en su nombre 

porque no cree en las jerarquías que ubican a los seres humanos por encima de otras existencias. En diciembre 

de 2017, empezó un tratamiento de reemplazo hormonal con testosterona. Casi al mismo tiempo comenzó a 

entrenar kickboxing, una práctica que lo apasiona. Y se topó con algo que por supuesto sospechaba: que se 

trata de un deporte en el que -al igual que el boxeo- se aspira a poner a prueba la fuerza, la valentía, la 

resistencia, es decir, muchas características atribuidas a la masculinidad hegemónica. En esta nota cuenta 

cómo hoy su pelea principal es la de derribar el binarismo y la segregación en el mundo del deporte. 

Por gaita nihil 

. Imagen: Sebastián Freire 

En diciembre de 2017, empecé el TRH (Tratamiento de Reemplazo hormonal) con Testosterona. Todavía no 

me nombraba chabón trans, era lesbiana y quería profundizar en una estética más masculina. Algunos de los 

efectos secundarios del tratamiento podían ser los niveles altos de colesterol y la tendencia a lesiones. Por ese 

motivo y porque siempre amé el ejercicio físico (desde los 12 años juego fútbol, corro hace algunos años 

también), consideré practicar algún deporte que englobara gran parte de la musculatura, para controlar el peso 

y también para liberar los subidones de energía que me generaba la testosterona. 
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A los nueve meses de haber empezado con la testo, encontré a Eva por Facebook, a cargo del Mamba Team, 

quien fue luego (y es todavía) mi profesora de kickboxing, un deporte que combina el boxeo con “las patadas 

más efectivas de todas las artes marciales”, como diría el manual. Le comenté con gran inseguridad mi 

construcción identitaria (en desarrollo, ya que yo comenzaba a habitar la no binariedad) y me tranquilizó al 

instante; nos entendimos, porque yo no quería exponerme como trans y tanto Eva como yo creemos que el 

acceso al deporte debe ser democrático, independientemente de las identidades, pero también cuidando las 

particularidades. Entendiendo, también, que los deportes de contacto (Boxeo, Kickboxing, Muay Thai, etc.) 

están culturalmente destinados a varones cis, ya que es donde se mide la fuerza, la valentía, la resistencia… 

todas características atribuidas a la masculinidad hegemónica. Eva alentaba esa apertura y el acceso y así 

empecé. 

De vestuarios y pronombres 

Me encontré con el mundo cis-sexista en todo su esplendor. El término cis habla de las personas que no tienen 

drama con el género que les fue asignado al nacer. Al pisar el gimnasio por primera vez, la persona de la 

recepción me dijo: “Ahí a la vuelta están los vestuarios”. Primer obstáculo: definir a cuál ir. Fui al de hombres 

(ya fue). Pero me encontré con un chabón (asumo cis) que me miró raro y por eso jamás volví a ir a ese baño. 

Me cambié de ropa en el baño con inodoro en vez del banco de vestuario y salí lo más rápido que pude. En la 

clase, nadie me preguntó los pronombres y se me asumieron femeninos. Yo tampoco supe decirlos, porque no 

lo había pensado ni siquiera para mí. Pero claro que ser leído en clave binaria (o varón, o mujer) y que se me 

haya asignado, nuevamente, mujer, me dejó atontado. Lo dejé pasar. 
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Ese día Eva no podía dar la clase, la dio un compa que también era profe, pero de todas formas me quedé 

porque el ambiente era lindo y yo estaba, como siempre, manija. 

Con el tiempo, algunas pibas me fueron preguntando cosas como: si mi nombre era gaita, si tenía novia, quién 

era el hombre o la mujer en la relación, y un montón de boludeces más. Entiendo que quizás para quien no 

conoce de nuestros mundos, las preguntas parecen válidas y hasta interesarse en la otra persona, pero ese es 

justamente el quid de la cuestión: somos nosotras, nosotros y nosotres quienes terminamos dando 

explicaciones, educando, exponiéndonos, tramitando los procesos de les demás junto con los nuestros. 

También, descubrir y habitar un cuerpo en constante cambio, acomodarme a él, me hizo concentrarme en no 

más que eso durante un año y medio. Solo pensaba en eso. Hacía las técnicas como podía, tenía miedo del 

verano porque hacía calor y no quería que se me viera el corpiño si usaba musculosas, por lo que muchas 

veces entrené con buzo o campera. Cuando me veían así, algunos me preguntaban si quería cortar peso (bajar 

de peso para prepararse para una pelea) o hacían comentarios como “mucho frío, ¿no?”. Como odio dar 

explicaciones, decía que sí. 

Eva fue una gran amiga en todo el proceso, dialogando y acompañando. La primera vez que me bañé, en el 

vestuario de mujeres, me esperó del otro lado de la cortina, gaita baby trans. Luego decidimos empezar a 

rendir cinturones, porque soy tan inseguro como orgulloso. Le pregunté qué poner en la parte de los datos de 

la libreta de exámenes que otorga la Federación Argentina de Kickboxing. Me dijo que pusiera mi nombre y 

habrá sido una de las primeras veces que escribí “Simón” sin tener el cambio registral realizado. La pregunta 

no es si escribir el nombre; es, como siempre, si van a pedir documento para constatar que sea el mismo, que 

noten que no es, tener que explicar la Ley de Identidad de Género y largos etcéteras que terminan distrayendo 

la atención de lo que una, uno o une fue realmente a hacer al lugar, que es simplemente rendir un examen. 

Mucho más que dos 

Me costó mucho entender que era (¿o debía?) ser un chabón. Me sentía raro guanteando con varones, por un 

lado porque de por sí, si unx no hizo nunca deportes de contacto, querer pegarse con otra persona es un flash. 

Por otro, porque no me siento ni creo ser por más que lo intento, un chabón como otros. Siento que no llego 

nunca, un esfuerzo vano (me pregunto, mientras escribo esto, si todos los varones cis se sienten iguales entre 

ellos o creen que deberían serlo, o si creen que deberían ser mejores, deportivamente hablando). Por otro, 

porque haber sido socializado como mujer, exponerse a los golpes por parte de (en su gran mayoría) chabones 

(asumimos cis porque nadie dijo lo contrario), me volteó la cabeza como un cross. 

Con el tiempo fui teniendo charlas cotidianas con mi profe Eva sobre cómo preparar un espacio que, sin ser 

separatista, pudiera ser cómodo para el gran espectro LGTBI+ que quisiera acercarse. Armamos dos clases 

abiertas a colaboración, algunxs compas se acercaron. 

También, a medida que pasaba los exámenes de cinturones (rendí tres, el negro es el séptimo), intentaba 

cuestionar el binarismo obviamente cisexista del deporte. Los exámenes son tanto prácticos como teóricos. En 

uno, el profesor me preguntó sobre las categorías que se consideran para las peleas amateur que, como todas, 

se dividen en peso y género. Ya de por sí, las de varones son 12. Las de mujeres son 6. ¿Por qué? Porque se 

considera que, al haber mayor cantidad de varones practicando el deporte, se necesitan más categorías. En 

cambio, al haber menos mujeres, las divisiones son menos. No es secreto, si nos ponemos a ver la UFC, 

notamos rápidamente que, en 10 peleas, una o con suerte dos, son de mujeres. No es necesario llevar al 

escenario internacional esta cuestión: alcanza con acercarse a cualquier torneo de deportes de contacto, las 
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peleas de mujeres suelen ser abruptamente menores en cantidad que las de varones. Y aunque estos deportes 

han tenido un gran crecimiento a nivel competitivo como profesional, sigue habiendo una gran desigualdad 

con respecto al espacio que se les da a varones y a mujeres (en todos los casos, asumimos cis): con respecto a 

oportunidades, sponsors, difusión. 

 

Si pensamos en oportunidades, nuestras comunidades travesti, trans y no binarias, no aparecen ni siquiera en 

el mapa: nuestras dificultades estructurales como el acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda y demás, son 

obstáculos para acceder a cosas concretas como equipo (guantes, bucales, vendas, tibiales, pagar la cuota de 

un gimnasio, suplementos deportivos) o elementos que nos ayudan a sentirnos más cómodos, cómodas y 

cómodes (pienso en binders, por ejemplo). 

Volviendo al examen, al contestar bien, le pregunté si podía hacer un comentario: imponer categorías binarias 

alejaba a otras identidades como personas no binarias o travestis del deporte. Se quedó helado. Me agradeció 

titubeando e inmediatamente le fue a contar a Eva que yo dije algo que ella venía diciendo hacía ya bastante 

tiempo en las reuniones de cinturones negros. 

Con el pasar del tiempo, me fui enamorando del deporte: de la exigencia física, de su dificultad, de la 

complejidad. Le pregunté a Eva si para pelear tenía que definirme como hombre o mujer, y me dijo que, 

acorde a las reglas, sí. Yo seguía trabajando mi identidad, pero entendí que, ya teniendo barba y una imagen 

cada vez más hegemónicamente masculina, producto del deporte y la testosterona, si quisiera pelear sería 

contra hombres. Me aterraba la idea pero más me llamaba el desafío y finalmente lo hicimos. 
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Cuestión de peso 

En el año 2019 hice una exhibición (es una pelea donde no gana ni pierde nadie) como para ir acercándonos 

lentamente al ring. Me preparé como si fuera una pelea, con la diferencia de que no tenía que llegar a un 

determinado peso, porque no era necesario. De todas formas lo hice, como para tantear cómo sería ese 

proceso, pero sin la presión de darlo, ya que esa suele ser una exposición muy fuerte, se dice que esa es la 

primera pelea que hay que ganar: llegar bien al peso de la categoría. Claro que todo lo que está de más, suma 

peso (remeras, pantalones, a veces también ropa interior), por lo que si une peleadore llega muy jugade, suele 

pesarse en paños menores. Esa vez no fue necesario hacerlo pero tendría que tenerlo en cuenta si iba a 

competir. 

En el ring, el árbitro chequeó que estuvieran todas las protecciones. Me preguntó si tenía inguinal, a lo que, 

entrando en crisis, respondí que no, que tenía vagina, que era trans. Nos quedamos los dos helados. No sé qué 

sucedió luego pero empezó el asunto y quedó ahí. 

Mi primera y hasta ahora única pelea fue en enero de este año, luego y antes de la fase 1 de cuarentena. 

Pensaba tanto en eso (en el trabajo psicológico, en lo divertido que me resulta exponerme a golpear y ser 

golpeado en un ring) como en el terror de ir al baño del lugar donde se realizaba el evento y encontrar solo 

mingitorios, que tuviera que vestirme delante de otros varones, que en la revisación médica me pidieran el 

DNI, que no me dejaran pelear en remera y tuviera que hacerlo con el torso desnudo como las reglas lo 

establecen. Antes, tenía que dar el peso en la balanza. Recuerdo decirle a Eva que no tenía que llegar a 57 

kilos, tenía que llegar como mucho a 56,500, considerando medio kilo de ropa que no me iba a sacar, porque 

no iba ni en pedo a quedarme en corpiño delante de los chongos de miles de clubes. Con ese objetivo en la 

cabeza, bajé más peso del necesario. Todo salió bien y al otro día fue mi primera pelea. 

En algún momento de marzo, pude decir, en el grupo de whatsapp (como pude), que por favor no utilizaran 

más pronombres femeninos conmigo (ella) sino masculinos (él), y que si yo me había equivocado con alguien 

por favor me lo hicieran saber. Ocurría muchas veces que si entraba alguien nuevo a entrenar, mis 

compañeros me trataban en femenino y la persona nueva no entendía nada. Con muchos no hubo problema 

pero a dos o tres les importó tres carajos, lo cual hizo que antes de ir al gimnasio empezaran a agarrarme 

ataques de pánico y decidiera, finalmente, y muy a mi pesar, luego de hablar con Eva, tomarme un tiempo 

para operarme de mastectomía (sacarme las tetas) y ver cómo me sentía luego. Esa operación estaba en 

trámite desde diciembre del año pasado pero no llegaba a concretarse, cuarentena y estudios mediante. 

Sin decirle nada a ninguno de mis compañeros, sin haberle dicho jamás que era un chabón trans (aunque todos 

lo sabían), quizás medio puto (eso no sé si lo sabían), sabiendo que hablaban de mí, simplemente dejé de ir. 

¡Uníos! 

Cuando hablamos de la dificultad de habitar espacios culturalmente heterocis, hablamos de este tipo de 

situaciones: de cuerpos inimaginados, que tienen que ocultarse o directamente preferir no habitar esos lugares, 

de no poder exponer nuestros deseos disidentes, de pensar veinte veces a qué baño ir, en cuál una, uno o une 

no la va a pasar tan mal, preferir no pegarse una ducha después de entrenar dos horas, temer realizarse el apto 

médico porque ¡terror! al sistema de Salud. Soñaba con no tener que militar el deporte, con ser uno más, con 

pasar desapercibido, pero no puedo: es necesario que cambiemos la forma en que nos clasifican, que 

destruyamos el binarismo y el heterocispatriarcado en los gimnasios, basta de esperar que seamos todos 
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iguales, basta de ponernos etiquetas, basta de separar los vestuarios por géneros basados, en realidad, en la 

genitalidad. 

Sueño también con un cinturón negro, con ser un profesor trans, con que haya miles y miles de personas de la 

tribu practicando un deporte porque es un derecho humano, porque es justo, porque es lindo, divertido, 

desafiante, sano, y no tener que armar espacios separatistas solo porque habitar los espacios establecidos 

terminan en angustias y exclusiones. Basta de esa pelotudez de ir a medirse la masculinidad, muchachos. Es 

un deporte, nadie es más puto o menos hombre, o más poronga o más cagón. Cagarnos a trompadas 

consensuadamente y cuidadamente no es un imposible. 

  

Sueño con una asamblea con compas trans, no binaries, queer, maricas, tortas, travestis donde podamos hablar 

de lo que nos incomoda y cómo actuar, porque solas, solos y soles no cambiamos nada. Tenemos que derribar 

el binarismo en las instituciones deportivas, cambiar el mundo del deporte y del deporte de contacto 

específicamente. Vemos constantemente cómo, por ejemplo, en los juegos olímpicos, las competidoras se 

quedan afuera por tener la testosterona más alta que lo que marca la norma blanca, europea y biologicista. 

Está genial armar espacios donde excluyamos a varones cis si así lo deseamos, pero también estaría 

espectacular acceder a los mismos derechos que ellos, sin dar explicaciones, sin ser criaturas mágicas 

extrañas, porque lo que sucede en realidad es que no nos imaginan, y cuando nos tienen en frente, no saben 

qué hacer con nosotres; en parte también, porque exponemos que el mundo no es eso tan fijo e inmutable 

como parece que es. Por eso, travestis, trans, no binaries, tortas, maricas, mostrxs kickboxers del mundo: 

¡Uníos! Y como dice mi profe: apropiémonos de los espacios. 

 

https://www.pagina12.com.ar/368797-como-es-practicar-kickboxing-siendo-trans 
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¿Nuevas tendencias? 

Los geishos chinos: se alquilan hombres que "realmente escuchan" a las mujeres 

Una moda prolifera en las principales ciudades de China: cafés donde mujeres pueden rentar por unas horas 

un “mayordomo” que las mime, que las escuche devotamente, que las atienda y entretenga.   

 

Por Guadalupe Treibel 

 

Los geishos chinos. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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“El nuevo servicio de alquiler más popular de China: hombres que realmente escuchan”, reza el titular de un 

reciente artículo de la revista web Sixth Tone, con base operativa en Shanghai, que refiere a una llamativa 

tendencia en disparatado ascenso por esos pagos lejanos. A saber… “Las mujeres están tan cansadas de salir 

con hombres mediocres y, aún así, demasiado pagados de sí mismos que han comenzado a concurrir a butler 

cafés (cafeterías de mayordomos, su traducción al castellano), que les ofrecen una compañía masculina más 

servicial y atenta, siempre y cuando paguen una tarifa”, amplía la mentada publicación respecto del flamante 

fenómeno. Fenómeno que está causando revuelo en redes sociales como Xiaohongshu (mezcla de Instagram y 

Pinterest), donde se multiplican y viralizan posteos en torno a esta pujante industria. Dirigida, dicho está, a 

mujeres cis heterosexuales que buscan ser atendidas con mimo por camareros apuestos, que galantemente les 

preparan bebidas, escuchan solícitamente sus problemas o anécdotas, ven películas con ellas, juegan 

¡encantados! Videogames o juegos de mesa… 

Así lo relata Zheng, divorciada, de 40 años, habitué de The Promised Land; ajá, “la tierra prometida”, tal es el 

sugerente nombre de uno de estos enclaves en el centro de Shanghai, que inauguró a fines del año pasado. 

Zheng es capaz de abonar más de 400 yuanes -aproximadamente 60 dólares- por cada visita. Plata muy bien 

invertida, a su entender, dado que “la experiencia de ser oída y respetada, que se preocupen por cómo ha sido 

mi día, vale cada centavo. Ninguna pareja que he tenido ha sido tan dulce”. “Con los mayordomos, ¡vos sos la 

reina!”, se entusiasma esta parroquiana, que dice que todo el asunto le ha venido pipa para no subestimarse al 

momento de encontrar un novio (verdadero). “Ya no puedo aceptar la dinámica desigual de poder que 

prevalece en las relaciones chinas. No quiero más ese papel subordinado”, ofrece quien gusta contrastar su 

mala experiencia conyugal -donde debía estar a merced de las necesidades de su exmarido- con la “agradable 

sensación de ser estimada y servida por varones”.  

PUBLICIDAD 

Al respecto, vale mencionar que, según encuestas recientes realizadas a parejas casadas de todas las edades en 

China, la satisfacción dista de ser equitativa: los hombres aseguran estar más contentos con sus matrimonios 

que las mujeres, cuyo disgusto parece acentuarse cuantos más años llevan juntos, acaso por el rol sumiso que 

socialmente se espera y demanda en las consortes. 

Mujeres con control absoluto 

Afirma Mero, una de las tres fundadoras de The Promised Land, que su negocio tiene por objetivo “brindar a 

las mujeres un espacio en el que tengan el control absoluto. Nuestra misión es simple: ocuparnos de sus 

necesidades tanto como sea posible”. Control, en este caso, significaría: elegir el compañero de ocasión, 

escogerle la pilcha (con alternativas que van del más formal traje y corbata a looks decontracté), seleccionar 

el divertimento (apto para todo público) y, por supuesto, dirigir la conversación sin ser descalificadas como 

epidérmicas, triviales… Apenas la punta del iceberg, en tanto, por montos más elevados, las clientas pueden 

rentar el servicio de “novio por un día” para que el muchacho las acompañe a hacer mandados, a hacerse 

chequeos en el hospital, las ayude con una mudanza; en fin, infinitas son las posibilidades. 

Como se pormenoriza en la citada nota, esta creciente industria en China está “inspirada” en el diversificado 

universo de pubs y cafeterías temáticas de Japón, donde -en clave cosplay- desde hace rato proliferan 

los butler y maids cafés, con camareros y meseras sugerentemente emperifollados para personificar sus 

respectivos papeles y atender a visitantes como si fueran parte de lo más copetudo de la aristocracia. Aunque 
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estas figuras bien podrían recordar a las geishas, los ecos no dejan de ser lejanos: ni están versadas en artes y 

danzas, en la ceremonia del té, en ikebana y caligrafía, en literatura para charlas de alto nivel… 

Lo cual no quita que no existan duras exigencias para esta suerte de geishos chinos. Si a caballo regalado no 

se le miran los dientes, a mayordomo contratado se lo controla con lupa de exagerado aumento… “Las 

clientas no pagan para ver caras feas”, es terminante, implacable la propietaria Mero, que no se corta ni medio 

pelo en admitir las altas exigencias estéticas que impone a sus empleados. Salvo que sean extraordinariamente 

guapos, reconoce la cofundadora, los jóvenes -generalmente modelos o estudiantes universitarios- deben 

medir al menos 1,85 metros. También rige una estricta rutina de cuidado de la piel y maquillaje ligero (algo 

de base para cubrir “imperfecciones” cutáneas, un poco de lápiz labial para que la boca luzca tentadora, 

etcétera), y se les recomienda que duerman un mínimo de 8 horas para hacer gala de frescura en la jornada 

siguiente. 

Rigurosas reglas que los mayordomos consultados por Sixth Tone testifican cumplir a rajatabla: de lo 

contrario no podrán subir de escalafón en la jerarquía de su laburo, que los divide en tres categorías -inicial, 

avanzando y famoso-, con salarios distintos según el puesto que se ocupe. Lo que más les pesa, confiesan 

ellos, es que periódicamente son sexualmente acosados en el trabajo. “Ya he perdido la cuenta de la cantidad 

de mujeres que me ha propuesto tener sexo. En general les digo que soy tímido, pero a veces son insistentes. 

Entonces les recuerdo que el café tiene terminantemente prohibido ese tipo de contacto físico íntimo”, declara 

Changze, uno de los muchachos más demandados, corroborando que cada espacio de The Promised Land es 

monitoreado vía cámara de seguridad en caso que surja algún “malentendido”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/368570-los-geishos-chinos-se-alquilan-hombres-que-realmente-escucha 
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La Cifra 

La avanzada antiderechos en la región: 120 mujeres y niñas procesadas por aborto en Ecuador  

. 

Imagen: Nary Manai 

Unas 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedorxs de salud fueron procesadxs por aborto en 

Ecuador entre 2009 y 2019, incluidxs 38 que cumplieron condena en prisión después de ser declaradxs 

culpables, o mientras esperaban, o durante el juicio: 33 eran mujeres y niñas, 1 un proveedor de salud y 3, 

compañeros masculinos. Todxs fueron acusadxs o condenadxs por cargos relacionados con el aborto, y otros 

tres casos recayeron sobre dos mujeres y una niña, acusadas de homicidio después de una emergencia 

obstétrica. Lxs condenadxs cumplieron un promedio de cuatro meses en prisión o completaron una sentencia 

suspendida, lo que implica realizar servicio comunitario y/o asistir a terapia psicológica. Los datos surgen de 

un informe de Human Rights Watch, y agregan que según las últimas estimaciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (Inec) de ese país, en 2019 hubo 911 casos en los que se determinó que el aborto estaba 

legalmente permitido, sin que paciente o médicx tuvieran que temer un procesamiento.  

“Algunos profesionales de la salud han asumido un papel más parecido al de los fiscales penales al interrogar 

a mujeres y niñas sobre su conducta, no solo sobre sus necesidades médicas, en busca de pruebas de 

culpabilidad”, advierte el estudio. “Posteriormente, esos mismos profesionales testifican contra ellos en el 

proceso judicial, a pesar de tener el deber de confidencialidad.” Ecuador registra uno de los índices de 

embarazo adolescente más altos de la región, superado por Nicaragua y República Dominicana. Las cifras del 
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Inec señalan que, durante 2020, unas 3.000 niñas menores de 14 años fueron obligadas a ser madres, producto 

de una violación. La mayoría vive en la pobreza. El dogma antiderechos de los conservadurismos religiosos 

enquistados en Ecuador es avanzada regional, como se dejó ver en las elecciones del domingo último en la 

Argentina y los porcentajes favorables para sectores de la ultraderecha. Hace días apenas, la médica de Salta 

que realizó una ILE en el marco de la normativa vigente, padeció el encarcelamiento hasta que le retiraron la 

imputación y la liberaron, casi al mismo tiempo que la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia 

concedía legitimidad al reclamo de un grupo encabezado por la diputada provincial Cristina Fiore, en una 

declaración de inconstitucionalidad planteada contra la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), 

que el Estado nacional y organizaciones de derechos humanos ya están recurriendo por gravedad institucional. 

 

https://www.pagina12.com.ar/368299-la-avanzada-antiderechos-en-la-region-120-mujeres-y-ninas-pr 
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In Corpore 

Araceli Fulles y la urgencia de una reforma judicial feminista 

. 

Imagen: Imagen de Facebook 

“Todos los días encuentran mujeres muertas.” La frase sale de la boca de Mónica Ferreyra, la madre de 

Araceli Fulles, en las vísperas del juicio por el femicidio de su hija ocurrido en 2017, y atraviesa como 

rayo. Araceli era una piba de 22 años de las barriadas populares de José León Suárez, en el partido de San 

Martín. Anhelaba trabajo estable, ranchar con las amigas, que no le faltara la música, compartir los mates con 

su madre, vivir la vida sin temores y siempre abrazada a su autonomía. Se lo impidió un pacto de machos 

cuando intentó rebelarse contra el poder que pretendieron imponerle hasta matarla. La impunidad, las 

probabilidades de connivencia policial y un deficiente sistema de Justicia hicieron el resto: tardaron 25 días 

hasta encontrar su cuerpo; el único detenido en la causa, Darío Badaracco, murió tras ser atacado por dos 

presos en el penal de Sierra Chica. Siete imputados llegan al juicio en libertad gracias a la Cámara de 

Apelaciones de San Martín, que consideró ineficiente la investigación y porque no pudieron obtenerse las 

pruebas necesarias para constatar sus participaciones en el femicidio. El presidente de la Sala, Carlos 

Hermelo, argumentó el sembrado de pistas falsas y una mala conservación de las pruebas recolectadas donde 

hallaron a Araceli. Como Candela Sol Rodríguez, María Angélica Andrada y Melina Romero, su nombre es 

emblema de uno de los territorios bonaerenses con mayor tasa de denuncias por violencia familiar y de 

géneros. El veneno se extiende por todo el conurbano: en apenas tres días de fines de agosto, ocurrieron los 

femicidios de Aída Oviedo y de su hija, Luzmila Gauto, en Tres de Febrero; el de Karen Bustamante, en 
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Moreno, y el de Yamila Araujo, en San Miguel. No fueron hechos aislados, como ya se denunciaba en las 

movilizaciones por Úrsula Bahillo en febrero, o como aún se reclama por los femicidios de María Emilia 

Barrios y de Analía del Rosario Martínez, arrojadas en basurales al costado de la autopista Ezeiza-Cañuelas. 

Desde el 1° de enero al 31 de agosto, en el país se cometieron 173 femicidios, 9 transfemicidios y 14 

femicidios vinculados de varones, según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina 

“Adriana Marisel Zambrano” que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro. La vivienda sigue siendo 

el lugar más inseguro: un 61 por ciento fueron asesinadas en sus hogares y el 59 por ciento de los agresores 

eran parejas o exparejas. Un total de 186 hijxs quedaron sin madre, de lxs cuales el 64 por ciento son menores 

de edad. Unas 25 víctimas habían realizado al menos una denuncia antes, 11 femicidas tenían dictada una 

medida cautelar de prevención y 18 eran agentes o ex agentes de alguna fuerza de seguridad. Buenos Aires es 

la provincia con el registro más alto de crímenes por razones de géneros, con un 59 por ciento, seguida por 

Córdoba y Santa Fe, con el 14 por ciento, y Tucumán, con un 12 por ciento. Durante 2020, la Línea 144 

atendió 48 mil llamadas para denunciar situaciones de violencias de géneros; de esa cifra, la provincia de 

Buenos Aires recibió 18.307 consultas. A seis años del primer NiUnaMenos, la violencia machista no cesa y 

cada 30 horas ocurre un crimen por motivos odiantes de géneros, que ejecutan varones conocidos o del 

entorno, en una comprobación extrema de las desigualdades. El “me mandé una cagada”, que expresan toda 

vez que cometen femicidios, lesbotransfemicidios o travesticidios, también es político, porque esas cuatro 

palabras siguen encontrando cobijo en un sistema judicial prejuicioso y revictimizante, que sostiene la lógica 

rancia del atenuante y el crimen pasional. Nuestras demandas no cambiaron, porque urge reponer el debate 

por una reforma judicial transfeminista, con paridad en los puestos de toma de decisiones, con mirada y 

escucha transversal, no punitivista, antirracista y decolonial, descentralizada, accesible, y con registros 

públicos y transparentes en aquellos casos relacionados con violencias de géneros. 

https://www.pagina12.com.ar/368595-araceli-fulles-y-la-urgencia-de-una-reforma-judicial-feminis 
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Las imágenes de agentes fronterizos deteniendo a migrantes a caballo en Estados Unidos que generaron 

polémica 

La controversia sobre la situación llegó hasta la Casa Blanca, que la consideró "horrible". 

 

Getty Images 

PorBBC News Mundo 

La Casa Blanca consideró las escenas como “terribles”. 

Los videos e imágenes de varios agentes fronterizos de Estados Unidos a caballo persiguiendo y 

cargando contra migrantes con un aparente cordón cerca del río Grande, en una zona aledaña al 

pequeño municipio de Del Río, en Texas, desataron una nueva polémica en el país. 

Las escenas se produjeron en medio de una nueva crisis de inmigración en la frontera, que llevó a que 

hasta 12.000 migrantes —en su mayoría haitianos— fueran retenidos en un campamento 

improvisado bajo un puente que conecta Del Río con Ciudad Acuña, en México, la pasada semana. 

“Para prevenir lesiones por enfermedades relacionadas con el calor, el área con sombra debajo del 

Puente Internacional Del Río está sirviendo como un sitio de parada temporal mientras los migrantes 

esperan ser a llevados bajo la custodia de la USBP (Patrulla Fronteriza de Estados Unidos)”, explicó la 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
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semana pasada ese organismo en un comunicado ante las críticas sobre la precaria situación de los 

migrantes. 

El gobierno estadounidense comenzó el domingo a deportar a cientos de ellos y cerró el paso fronterizo 

de Del Río, lo que llevó a que otros cientos de haitianos regresaran al lado mexicano en medio de la 

incertidumbre. 

¿Qué pasó? 

Desde que se instalaron debajo del puente, algunos migrantes cruzan a México para comprar comida y 

agua para ellos y sus familias, que escaseaban en el lado estadounidense, y volver al campamento 

improvisado. 

El fotógrafo Paul Ratje, de la Agencia AFP, tomó la imagen cerca de un embarcadero de botes en el río, 

en un área por la que los migrantes trataban de entrar o volver a EU. 

“Llegué al lugar y todo el mundo estaba cruzando allí”, dijo el fotógrafo al diario The Washington Post. 

“De repente aparecieron algunos policías y comenzaron a tratar de que la gente se fuera. Luego, 

llegaron agentes fronterizos a caballo y empezaron a intentar que la gente se fuera”. 

Según las imágenes, los agentes llevaban en la mano unos instrumentos que algunos presentes 

describieron como “látigos”, si bien las autoridades aseguran que son “riendas” que la guardia utiliza 

para “asegurar el control del caballo”. 

Reuters 
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“Había un flujo continuo y decían: ‘No, no puedes entrar. Vuelve a México’. Pero la gente decía ‘pero 

mi familia está allá'”, contó Ratje a The Washington Post. 

En este contexto, uno de los agentes a caballo atrapó momentáneamente a un hombre que parecía 

llevar bolsas de comida. 

Pero al final, pese a la intervención de la patrulla, los migrantes lograron cruzar el río y llegar al 

campamento, según medios estadounidenses. 

El patrullaje de agentes fronterizos a caballo no es inusual, debido a la geografía del terreno, entre 

otras causas, y generalmente la guardia exhorta a los migrantes a volver a México, según explicó Nick 

Miroff, reportero de The Washington Post, especializado en inmigración. 

“En este caso, esa petición no resultó particularmente exitosa, en parte porque los migrantes estaban 

tratando de volver con comida”, señaló. 

Polémica 

El lunes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo: “No creo que nadie que vea esas 

imágenes piense que es aceptable o apropiado”. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado”, agregó. “(Los 

agentes) no deberían ser capaces de hacerlo de nuevo”. 

Según Psaki, se trata de una grabación “obviamente horrible”. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Reuters 

La congresista demócrata Ilhan Omar, por su parte, calificó las acciones de los agentes fronterizos 

como “abusos de los derechos humanos” y como “crueles, inhumanos y una violación de las leyes 

nacionales e internacionales”. 

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró que se 

investigarían los hechos, calificando la situación de los migrantes como “desafiante y desgarradora”. 

No obstante, lanzó una advertencia: “Si vienes a Estados Unidos ilegalmente, serás devuelto. Tu viaje 

no tendrá éxito y estarás poniendo en peligro tu vida y la vida de su familia”. 
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ReutersNo es tan inusual que los agentes fronterizos patrullen a caballo (foto de inicios de septiembre). 

La tarde del lunes, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. 

emitió un comunicado y dijo que la entidad “no tolera el abuso de migrantes”. 

“Las grabaciones son extremadamente preocupantes y los hechos que se conozcan de la investigación 

completa, que se llevará a cabo rápidamente, definirán las acciones disciplinarias apropiadas que se 

tomarán”, dijo el DHS. 

El jefe de la Patrulla Fronteriza estadounidense, Raúl Ortiz, dijo que el incidente estaba siendo 

investigado para asegurarse de que no hubiera una respuesta “inaceptable” por parte de la policía, 

informa Reuters. 
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Getty Images 

Además, añadió que los agentes estaban operando en un entorno difícil, tratando de garantizar la 

seguridad de los migrantes mientras buscaban a potenciales contrabandistas. 

Una nueva crisis fronteriza 

La situación presenta un nuevo desafío político y humanitario para el gobierno del presidente Joe 

Biden, que prometió ser más “humano” hacia los migrantes y aquellos en busca de asilo que predecesor 

republicano, Donald Trump. 

Pese a las últimas crisis que han azotado Hatí -el asesinato del presidente Jovenel Moise y el terremoto 

que devastó el suroeste del país-, la gran mayoría de haitianos en la frontera estadounidense dejaron su 

nación hacia años, desde el sismo de 2010 que dejó unos 200.000 muertos, informa BBC Monitoring. 
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Getty Images 

Éstos llevan un tiempo viviendo y trabajando en Sudamérica, en países como Brasil o Chile. 

En estos dos últimos días, ya son 560 los migrantes que han llegado a Haití como parte de los miles que 

aún permanecen en el campamento de Texas, informó la Agencia EFE. 

Este lunes arribaron 233 haitianos deportados, 45 de ellos niños y 45, mujeres. Casi todas las mujeres 

deportadas tenían un niño o un bebé en brazos, según la misma fuente. 
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BBC 

Además de los ya deportados, más de 6.000 haitianos han sido trasladados a otros centros de 

procesamiento migratorio, según autoridades estadounidenses, también para su deportación. 

Bajo el puente de la frontera en Del Río, Texas, los haitianos aseguraron a su llegada a Haití que fueron 

maltratados por los agentes fronterizos estadounidenses.  

 

“Trataron a los haitianos como ladrones. Los haitianos no son ladrones, sino personas que buscan una 

vida mejor. No trataron así a personas de otras naciones. Es racismo”, dijo a EFE una mujer de unos 

30 años que aseguró que vivía en Cabo Haitiano. 

Miroff, de The Washington Post, dijo que el área bajo el puente parecía “una ciudad pequeña, con su 

propia economía emergente, centrada frecuentemente en la comida”. 
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Getty Images 

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas 

para no perderte nuestro mejor contenido. 

• ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! 

https://www.youtube.com/watch?v=6CuOQEZRNZs 

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/bbc/las-imagenes-de-agentes-fronterizos-agarrando-a-migrantes-a-

caballo-en-estados-unidos-que-generaron-polemica/ 

https://www.youtube.com/user/BBCMundo?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=6CuOQEZRNZs
https://www.animalpolitico.com/suscribete

