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El fotógrafo René Robert muere congelado en las calles de París tras una caída 

El artista, de 84 años, permaneció nueve horas en la acera sin que nadie le prestara ayuda 

Retrato de René Robert.PRISCA BRIQUET 

 

MARC BASSETS 

París - 27 ENE 2022 - 04:53 

https://elpais.com/autor/marc-bassets-claret/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-01-27/
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'Farruco', de René Robert. 

La muerte a los 84 años de René Robert, el fotógrafo suizo que retrató a las grandes estrellas del 

flamenco contemporáneo, podría ser una estadística, uno más de los 500 que cada año mueren en las 

calles de las ciudades de Francia. Lo que distingue a Robert de la mayoría de estos muertos en la 

soledad y el desamparo es, primero, que él no era un sin techo. La segunda diferencia es que era alguien 

con una trayectoria profesional reconocida y que, gracias a ello, sus amigos han dado a conocer las 

circunstancias en las que murió. 

https://www.deflamenco.com/revista/noticias/adios-al-fotografo-flamenco-rene-robert.html
https://www.deflamenco.com/revista/noticias/adios-al-fotografo-flamenco-rene-robert.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-01-25/todos-los-grupos-menos-vox-se-conjuran-contra-el-sinhogarismo.html
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El miércoles 19 de enero, pasadas las nueve de la noche, Robert daba su paseo nocturno habitual por su 

barrio parisiense, el de la plaza de la República, uno de los centros neurálgicos de París, casi siempre 

concurrida y bulliciosa. Ante el número 89 de la calle de Turbigo cayó al suelo. Se desconoce el porqué. 

Si tropezó o si sufrió un mareo. 

Y ahí quedó. En un trozo de acera entre una tienda de vinos y una óptica. Paralizado y a la vista de los 

parisienses que volvían a sus casas a toda prisa de trabajar, los paseantes que iban o venían de los 

restaurantes o los cafés de la zona, los turistas. 

Pasaron las horas. Las calles se vaciaron. Robert seguía allí. Y es fácil imaginar que para los 

transeúntes era uno más de tantas personas que en París, y en tantas ciudades de los países del 

Occidente rico, viven en la calle y a veces uno no sabe si duermen o si agonizan. 

Toda la cultura que va contigo te espera aquí. 

SUSCRÍBETE 

A las seis de la madrugada del jueves 20 alguien lo vio y llamó a los bomberos. Demasiado tarde. 

Habían pasado nueve horas desde la caída. Llegó la ambulancia. Cuando René Robert, el retratista 

de Camarón de la Isla y Paco de Lucía, entre otros, ingresó en el hospital Cochin, fue imposible 

reanimarlo. La causa de la muerte fue una “hipotermia severa”, según los bomberos. Es decir, murió 

de frío. 

Su amigo Michel Mompontet, periodista, lo describe así en vida: “Era discreto. Muy atento a los demás, 

divertido, pero era un hombre de pocas palabras. Hablaba en voz baja. No le gustaba mucho hablar, 

como a muchos fotógrafos. Siempre llevaba sombrero. Durante años llevaba siempre el cigarrillo en la 

boca, luego lo dejó. Muy elegante, en plan flamenco, con el pañuelito de lunares. Era esa elegancia tanto 

moral como física. Al verlo te decías: ‘¿Quién es este señor? ¿Será alguien?”. 

Mompontet, que está casado con una española, lo había conocido a finales de los ochenta. Ambos eran 

asiduos de los conciertos de flamenco en París: Camarón, Lole y Manuel, Enrique Morente, Paco de 

Lucía... ”Aquel señor bajito y discreto siempre estaba con los artistas, era amigo de ellos y les sacaba 

fotos”, recuerda Mompontet. “Como era muy amigo de Paco de Lucía, por ejemplo, para nosotros, que 

teníamos veinte años, él era una manera de acercarnos a los artistas. Lo divertido es que él apenas 

hablaba castellano, lo chapurreaba, pero los artistas lo entendían, era un idioma curioso, mezcla de 

francés y español que no era ni francés ni español”. 

https://www.alamy.es/imagenes/rue-de-turbigo.html
https://apiservices.krxd.net/click_tracker/track?kx_event_uid=N93dzz6N&kx_distribuidor=redaccion&kx_origen=elpais&kx_disciplina=editorial&kx_formato=ctaseccion&kx_creatividad=cultura&kx_formato_creatividad=ctaseccion_cultura&kx_landing_destino=LATAM&clk=https://elpais.com/suscripciones/america/#/campaign?cid=ZWxwYWlzX3JlZGFjY2lvbl9ta3Rjb250ZW50X2VkaXRvcmlhbF9jdGFzZWNjaW9uX2N1bHR1cmFfTEFUQU0=&prod=SUSDIGAM&o=susdig_camp
https://elpais.com/cultura/2022-01-12/camaron-heroe-de-comic-en-el-30-aniversario-de-su-muerte.html
https://elpais.com/especiales/2015/paco-de-lucia/
https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-02/morente-y-el-amor-al-mastodonte.html
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Retrato de Juana 'la del Pipa', 

de René Robert. 

René Robert, aquel hombre discreto y elegante, los conocía bien, a los cantantes, guitarristas y 

bailaoras. Llevaba fotografiándolos desde los años sesenta, cuando descubrió el flamenco en un antro 

de la rive gauche que habían frecuentado Picasso y los españoles de París. El local se llamaba Le 

Catalan. 

https://elpais.com/cultura/2022-01-12/picasso-zobel-y-parreno-entran-en-el-prado-y-traspasan-la-puerta-que-divide-su-coleccion-con-el-reina-sofia.html
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Retrato de Aurora Vargas, de 

René Robert. 

Pequeños y grandes, artistas de medio pelo y genios del cante jondo desfilaron ante su cámara. Siempre 

en blanco y negro. “En el blanco y negro hay un lado trágico que me parece más adaptado al flamenco 

que el color”, diría en una entrevista con la publicación Musique Alhambra. En la misma entrevista, y a 

la pregunta sobre qué buscaba en sus fotografías, respondía: “Espero los momentos fuertes, cuando la 

expresión está en su apogeo (...) Es el lado extremo de los flamencos lo que me impresiona”. 

http://www.musiquealhambra.com/
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En los libros Flamenco, La Râge et la Grâce (La rabia y la gracia) y Flamenco Attitudes ha quedado 

plasmado su arte, además de en los miles de fotografías que en 2021 legó a la Biblioteca Nacional 

Francesa en París, “auténtico tesoro para los amantes del flamenco, pero también para todos los 

aficionados a las artes gráficas”, como ha recordado su amigo Mompontet en un artículo en la 

publicación deflamenco.com. Ha sido él el responsable de que la muerte de René Robert haya saltado a 

la luz pública y se haya convertido en una historia que impactado más allá del círculo de amigos, y de 

Francia. 

El martes, en su editorial en la televisión pública, habló de la muerte de su amigo. “Antes de dar 

lecciones y acusar a quien sea”, dijo, “hay que responder a una pregunta que me incomoda: ¿estoy 

seguro al 100% que si me viese confrontado a esta escena, un hombre en el suelo, me habría detenido? 

¿Nunca me habría apartado de un sin techo que veo acostado ante una puerta? No poder estar seguro 

al 100% es un dolor que me persigue. Pero tenemos prisa, tenemos prisa, tenemos nuestras vidas, y 

apartamos la mirada”. 

Por último, Mompontet cuenta que, después de unos días de búsqueda, encontraron a la persona que sí 

se fijó en René Robert en el suelo y llamó a los bomberos. Era un sin techo del barrio y no ha querido 

que se dé a conocer su nombre. 

SOBRE LA FIRMA 

 

Marc Bassets 

Es corresponsal de EL PAÍS en París y antes lo fue en Washington. Se incorporó a este diario en 2014 

después de haber trabajado para 'La Vanguardia' en Bruselas, Berlín, Nueva York y Washington. Es 

autor del libro 'Otoño americano' (editorial Elba, 2017). 

 

https://elpais.com/cultura/2022-01-27/el-fotografo-rene-robert-muere-congelado-en-las-calles-de-paris-

tras-una-caida.html   

https://elpais.com/autor/marc-bassets-claret/
https://elpais.com/cultura/2022-01-27/el-fotografo-rene-robert-muere-congelado-en-las-calles-de-paris-tras-una-caida.html
https://elpais.com/cultura/2022-01-27/el-fotografo-rene-robert-muere-congelado-en-las-calles-de-paris-tras-una-caida.html
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Lenguaje inclusivo 

Un problema para “elles” 

La semana pasada, la edición online del diccionario francés Petit Robert registró el uso del pronombre 

“iel”: un vocablo que une el masculino y femenino. ¿Este cambio permite dejar atrás el binarismo del 

lenguaje o lo fortalece? El debate entre especialistas.  

 

Por Ariel Schettini 

 

Petit Robert, que comenzó en 1951, es la edición en un sólo tomo, del diccionario que recoge la lengua 

francesa actual. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
https://www.pagina12.com.ar/autores/92777-ariel-schettini
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Cualquier persona que haya estudiado ciencias humanas en el mundo conoce el diccionario llamado 

Petit Robert. Su autoridad en la regulación de la lengua excede los límites del francés. Petit Robert no 

es solamente un reservóreo de acepciones y formas cuyos dictámenes sancionan el buen decir, sino 

también el modo en el que se comunica el Estado Francés y las reglas generales de esa patria 

lingüística, heredera de la colonización económica y cultural que llamamos la francofonía. 

Petit Robert es heredero del diccionario establecido por uno de los más grandes lexicógrafos de la 

historia, del siglo XIX, Emile Littré, cuya autoridad se derrama sobre los más importantes diccionarios 

del mundo. El suyo no sólo fue un diccionario de acepciones, sino también un listado de autoridades, 

que permiten que uno recurra a una definición, pero también al modo, al estilo, al gesto o al matiz con 

el que una autoridad de la lengua, moduló la palabra. Pero Littré, cuyo trabajo fue celebrado por los 

más grandes filósofos y escritores del mundo, debió renovarse. Renovarse es la tarea de todo gran 

diccionario, porque si no fuera así, muy rápidamente se convertiría en un “museo” de una lengua 

fosilizada y no en una ayuda para el uso real y actual. Petit Robert, que comenzó en 1951, es la edición 

en un sólo tomo, de la lengua francesa actual. Su renovación es una parte fundamental de la tarea de 

los lexicógrafos y gramáticos que registran los cambios más tenues o más violentos de la lengua. 

PUBLICIDAD 

Esa tensión entre lo establecido y la novedad en un diccionario es un tema apasionante, sobre todo 

porque todos podemos opinar sobre algo tan cotidiano y personal como “nuestro” modo de usar la 

lengua; y, la verdad sea dicha, muy pocos nos detenemos a pensar en las consecuencias que cierto uso 

idiosincrático o muy excluyente pueda tener para alienar a los hablantes de nuestras lenguas. Hay 

temas burocráticos (como la lengua en la que se escribe la ley que puede condenar la vida de un ser 

humano) o temas afectivos, e incluso temas económicos (cuando lo que necesitamos es intercambiar 

lenguaje por dinero, en el caso de todas las personas que vivimos de vender nuestro lenguaje, como las 

maestras, periodistas o quienes deben escribir una receta para salvar una vida). Lo cierto es que no 

podemos vivir con el lenguaje no reglamentado, pero tambien es verdad que las reglas están en 

constante cambio. 

 

Pronombre sin género 

La semana pasada, como parte de la renovación periódica que hacen todos los diccionarios vivos del 

mundo, la edición online de Petit Robert registró para sorpresa de muchos, que esparaban un tono más 

conservador y un lapso de tiempo más extenso, el uso del pronombre “iel” para la tercera persona del 

singular en caso sujeto y “iels” para la tercera persona del plural “sea cual fuere su género”. Y la 

definió como de uso “raro”, es decir, poco frecuente. Y prácticamente no ha quedado ciudadano 

francés y hablante de la lengua sin expedirse sobre el tema. 

Fabrice Pliskin, en Le Nouvel Observateur, argumentó fervorosamente contra la aceptación de lo que 

considera, apoyado en la filosofía del último “gran pensador” francés, Jacques Derrida, “una palabra 

reaccionaria, discriminatoria y de origen patriarcal”. De acuerdo con su teoría, pretende ser la palabra 

que define lo no binario pero es la que más nombra el binarismo (al unir “il y elle” que sería “el y ella” 

en español, en una única palabra. “lleva sobre sí, la presencia de lo que trata de rechazar y superar”. Y 
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termina señalando la violencia de semejante entrada: “(un vocablo que) con el pretexto de “incluirnos” 

nos anexa”, denuncia. 

 

El debate que se intenta saldar no es menor: se trata del futuro, o no, del modo de nombrar(se) lo que 

puede sentar precedente con este cambio que instaló el Petit Robert (Foto: Sebastián Freire).  

 

El ministro de Educación de Francia también se expidió: “la escritura inclusiva no es el futuro de la 

lengua francesa”, su adopción temprana le parece todavía “inestable y complejo” (refiriéndose a que 

sus reglas de uso no son claras). La misma Primera Dama, Brigitte Macron, que sabe del tema, se 

expidió diciendo que con dos pronombres era suficiente. Pero la palabra también tuvo defensores. 

Elisabeth Moreno, encargada de la igualdad entre las mujeres y los hombres del gobierno, declaró que 

“es una progreso para quienes tienen la voluntad de reconocerse en ese pronombre”. Las periodistas de 

Le Figaro se preguntaron también si el diccionario debe ceder a lo que nombraron “presiones 

ideológicas”. Pero desde las oficinas de la publicación Robert se defendieron diciendo que 

efectivamente, vienen notando el uso creciente de voces inclusivas desde 2010. Habría que agregar que 

ningún hablante de ninguna lengua habla con todas las voces que registra un diccionario. Su orígen 

iluminista trata de acercar claridad sobre esas voces y por más que haya habido épocas en las que su 

autoridad era respetada a rajatabla, los hablantes nunca permitieron que el diccionario cercene su 
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creatividad. Hay palabras que son minoritarias, por la naturaleza misma de su uso, y nadie se 

escandalizó nunca porque en todos los diccionarios del español exista la palabra “apoquinar” o el 

sustantivo “borborismo” de uso muy poco frecuente como el 80 por ciento de las palabras registradas. 

En el mismo sentido, el diario Libération, tomó partido por la defensa del cambio y aclaró que no se 

trata de pensar en si el término “iel” es o no ideológico, porque en la lengua todo es ideología, selección, 

clasificación, etc. 

 

¿Una moda o el futuro de la lengua? 

Aun así, la irritación que despierta el debate. Es verdad que puede haber algo de policial en la 

indignación, pero también es posible que hay quienes se preguntan si es una moda pasajera o una 

renovación entre lo arcaico y el porvenir de la lengua. Y si bien es verdad que el lenguaje muestra 

vestigios de machismo en el uso, no es verdad que haya ninguna palabra que solo por su uso, tenga un 

potencial liberador ni revolucionario. 

El escritor argentino Diego Vecchio, que es también profesor en Francia en París 8, comenta sobre el 

estupor de los francoparlantes, pero también señala inconsistencias en el modo en que se acuñó la 

palabra: “Que un diccionario sea sensible al uso y no a la norma, no tiene nada de extraño. Ya era 

hora. Lo extraño son las reacciones de indignación provocadas por esta operación, como si la invencion 

de un pronombre fuera un cocobacilo inoculado en la lengua afin de grangrenarla. Lo extraño también 

es que el diccionario Robert reconozca, en la misma entrada, para este pronombre sujeto neutro que 

busca escapar de la lógica binaria, las formas ielle y ielles, escritas con las marcas del género femenino. 

¿Es el retorno de lo reprimido?” 

¿Esto modifica la relación de aprendizaje de la lengua francesa, para los que la aprenden como 

segunda lengua?, también es parte del problema. Consultado el profesor Oscar Fiasché, que enseña en 

la sede Buenos Aires de la Alianza Francesa, dijo: “No me es indiferente esta mirada sobre el 

género….soy curioso y también respetuoso. Si tuviera que decir si esta acepción cambiaría mi manera 

de enseñar, yo diría que no. Pienso que tendría algunos matices. Trataría de adaptarme para no herir 

susceptibilidades. Me importa. Pero no veo que pueda interferir en mi modo de enseñar”. 

Y también podríamos empezar a pensar las alternativas que nos ofrece el mismo Vecchio para 

deshacernos del problema: “¿Y si se suprimieran todas las marcas de género? ¿Y si se inventara una 

lengua en la que todo fuera exclusivamente de género femenino?” 

 

https://www.pagina12.com.ar/386178-un-problema-para-elles 

  

https://www.pagina12.com.ar/386178-un-problema-para-elles
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Pesadilla kafkiana para migrantes  

Dificultades insólitas en la aplicación del cupo laboral trans 

¿Qué sucede cuando algunos de los requisitos para acceder a un trabajo en la administración pública entran en 

contradicción con el espíritu de la ley de identidad de género, el decreto de cupo laboral travesti y trans y con 

el pensamiento lógico? ¿Y cuándo los proyectos de vida quedan atascados en túneles burocráticos por un 

error de dígito? Migrantes afectadas, abogadas y empleadas públicas hablan de la mirada interseccional que 

todavía falta propagar en el Estado. 

 

Por Quimey Ramos 

 

 

Cuando Diana Sacayán pensó la ley de cupo laboral trans en provincia de Buenos Aires, señaló entonces la 

importancia de que ni la falta de estudios ni los antecedentes penales pudieran ser un impedimento para el 

acceso al trabajo en el Estado. Estos dos aspectos fueron fundantes del espíritu del proyecto, ya que buscaban 

esculpir los enunciados y artículos de la ley a imagen y semejanza de las trayectorias vitales de quienes se 

https://www.pagina12.com.ar/autores/92769-quimey-ramos
https://www.pagina12.com.ar/autores/92769-quimey-ramos
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pensaron como principales destinatarias de la misma: no se trataba de hacer encajar cuerpos polimorfos en 

normas cinceladas para amparar a quienes siempre cuadraron en el estrecho molde de ciudadanos predilectos 

por el estado colonizador, blanco, heterocisnormativo y capitalista. Se trataba de que las normas fueran 

hechas en función de las necesidades urgentes que reverberaban a gritos de conciencia política nacida de 

nuestros cuerpos. Cuerpos que, en importante número, se han forjado en el sexilio, las detenciones ilegales y 

las cárceles. 

SIN RESPUESTAS 

Pero, ¿cuáles son las posibilidades y los límites de una de las leyes más avanzadas mundialmente de 

discriminación positiva, cuando se encuentra enmarcada en un contexto de discriminación estructural? La 

historia que recibí de boca de Antonela la semana pasada me llevó a entrevistar a la abogada Lucía Molina y a 

Ro, trabajadora de Migraciones, y a partir de lo dialogado entramar las dificultades que advienen a la sanción 

del cupo nacional, y sobre qué cuerpos especialmente se ciernen. 

Antonela consiguió este año la entrevista que, según explica, la dejó más cerca de lo que nunca estuvo de 

acceder a un trabajo formalizado en cuatro años enteros de vivir en Argentina. Años en los que persiste en su 

deseo de hacer una vida acá, pese a tener que restablecerse más de una vez en distintos territorios debido a la 

gentrificación inmobiliaria, a fuerza de trabajo informal, gracias a su conocimiento autodidacta en informática 

-vale aclarar, saber escaso en nuestra población-. 

Su sensación de arañar el trabajo con las manos no fue fantasía. Pasó dos entrevistas y le pidieron que envíe 

documentación para iniciar el contrato. Se repitió a sí misma no emocionarse demasiado. Al cabo de dos 

semanas sin respuesta, supo que su intuición era cierta: todo se detuvo por un error en la fecha de nacimiento 

en el certificado de antecedentes expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, el cual no permitió que 

su trámite de residencia permanente ingresara al Renaper, condición que Recursos Humanos del ministerio en 

cuestión esgrimió como requisito ineludible. Sus interlocutores procuraron hacerle saber que elles habían 

hecho todo y más por ayudarla, “que me habían hecho hasta ahora un favor”, explica con vehemencia 

Antonela. Perseverancia mediante, obtuvo el número de la normativa en la que se fundaba el rechazo: el 

decreto 1421/2002. 

HABITAR EL SUELO ARGENTINO 

El Decreto, explica Lucía Molina, reglamenta la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional 

(n°25.164). Dicha ley, sienta como un requisito básico de acceso a cargos en la administración pública “ser 

argentino nativo, por opción o naturalizado”, lo cual funciona como regla general. No obstante esto, el mismo 

inciso dispone que el Jefe de Gabinete de Ministros podrá exceptuar del cumplimiento de este requisito 

mediante fundamentación precisa y circunstanciada de la jurisdicción solicitante. Con lo cual, o sos 

formalmente argentine, o el Jefe de Gabinete mismo tiene que autorizar fundadamente que se haga una 

excepción con tu caso en particular. Ahora bien, el decreto 1421/2002, en la reglamentación que hace del art. 

4 al respecto de esto, dispone que la solicitud de excepción al cumplimiento del requisito de nacionalidad 

deberá ser solicitada por la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo descentralizado. Básicamente, el 

problema está en la decisión de quién tiene autoridad para hacer la excepción con Antonela, quien al no contar 

con el trámite de residencia permanente finalizado, hoy por hoy sigue siendo extranjera aún pudiendo 

comprobar no sólo con la constancia de residencia permanente en trámite, sino con testigos, que vive en este 

país desde hace ya más de cuatro años. 
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Es contradictorio que contar con antecedentes penales no resulte un impedimento para acceder al cupo laboral 

trans, pero que sí lo sea para acceder a la nacionalización que requiere el cupo, dado que casi el 85% del total 

de la población trans y travesti detenida son migrantes (N. de R.: así lo informa el Informe de Perfilamiento: 

Impacto negativo desproporcionado de la ley 23.737 sobre mujeres trans y travestis privadas de su libertad en 

las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, de OTRANS). Contradicción de espíritu legal, y de su función 

ético-política, que cercena principalmente el derecho de aquellas personas a las que esta ley buscó dar 

amparo. Mientras que el 91% de la población trans privada de su libertad en el Servicio Penitenciario 

Bonaerense lo están por infracciones relacionadas a la Ley de drogas (la mayoría de ellas en causas donde 

sólo se cuenta con el testimonio policial, tenencia de cantidades que por poca, no indican en sí mismo venta, y 

sin compradores detenidos en ninguna ocasión), en el caso de las migrantes el porcentaje se eleva al 100%, 

sin que exista ningún otro grupo poblacional preso en su totalidad bajo la misma calificación (N. de R.: 

Informe Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en Argentina de la CEDAW 2015). Así 

mismo, entre el 2017 y 2018 la población trans y travesti privada de su libertad creció un 36%. 

ESTIGMAS  Y CONTRADICCIONES 

La contradicción no es sólo con la ley de cupo laboral, nos dice Ro Tosca, trabajadora de la Dirección de 

Migraciones en delegación La Plata, sino también entre las regulaciones migratorias y la ley de identidad de 

género, puesto que aunque se trate de un derecho humano, recién cuando obtienen la residencia permanente es 

posible aplicar la ley argentina para consignar su cambio de nombre y marcador de sexo. Hasta entonces, 

aparecen con el nombre y sexo registral no deseado. En el caso de las travestis y trans que son extranjeres de 

Mercosur, el plazo es de dos años. Y en caso de ser extra Mercosur son tres años, por lo que deben pasar todo 

ese tiempo desamparades del derecho a consignar su verdadero nombre e identidad.Ambas leyes, la de 

identidad y de cupo, requieren poseer ya el documento permanente, y aún más, la de cupo pide la 

nacionalización, lo que implica pasar por tribunales. Es allí donde les deben naturalizar argentines. Con esto, 

muches pierden su nacionalidad de origen, algo que no siempre desean. Si se les encuentra un antecedente, ya 

no se pueden radicar. En tanto no se encuentre el expediente y se determine judicialmente su participación o 

no en un ilícito, se prolonga considerablemente el plazo originalmente establecido de dos a tres años previos a 

poder solicitar la permanente. Y en muchos casos sus expedientes tienen mención a un ilícito sólo por haber 

sido nombradas en la realización de un operativo en la zona roja por la cual siquiera fueron detenidas. 

Pero el estigma de la criminalidad migrante excede incluso los expedientes con causas menores: Antonela no 

tenía antecedente alguno. Sin embargo, que su trámite fuera obstruido por un error de dígito, y que este factor 

burocrático bastase para que el Ministerio en cuestión (omitimos su nombre para no dificultar potenciales 

contrataciones para Antonela) decidiera no solicitar la excepción prevista por el decreto 1421, delinea el trazo 

fino de un sistema que a personas trans, migrantes y población penitenciaria no les considera sujetos de 

derecho, sino de favor, y con suerte. Destacarlo ahora es no sólo hacer el ejercicio de pensar cuál es el origen 

del espíritu de esta ley, sino también ejercitar una memoria activa, comunitaria y radical, en tanto su 

capacidad de vigencia política. Que les traiga a ustedes como a mí me trae a los ojos el recuerdo fresco de una 

Diana Sacayán enérgica, repudiando desde el escenario de una contramarcha del Orgullo en 2014 los dichos 

xenófobos de Sergio Berni, recordándonos que ya no guarda sentido alguno luchar contra las opresiones de 

género sin una perspectiva que interseccionalmente las piense fundidas en las opresiones racistas, xenófobas y 

de clase. 

https://www.pagina12.com.ar/385941-dificultades-insolitas-en-la-aplicacion-del-cupo-laboral-tra  
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Las víctimas de la violencia machista de La Fortaleza rompen el muro de silencio 

Golpes y abusos sexuales han sido una constante en la vida de la mayoría de mujeres de esta comunidad 

informal, en Cúcuta, frontera colombiana con Venezuela. La diferencia de hace un par de años a hoy es que 

ahora ellas, casi todas migrantes, se atreven a contarlo. Y así ayudan a las jóvenes 

Ismar Andreina Santiago Montilla, venezolana superviviente de la violencia machista, en La Fortaleza, un 

barrio colombiano de Cúcuta.SANTIAGO MESA 

NOOR MAHTANI 

Cúcuta - 16 NOV 2021 - 22:31 CST 

A Carmen Cecilia Becerra la han violado casi una decena de hombres desde que tenía siete años. Primero, sus 

tres padrastros, luego sus tíos, después su marido. Cuando Mari San Juan ve una furgoneta, se sigue 

escondiendo y aguantando la incontinencia del pánico que le dan. Gran parte de los sonidos de la infancia de 

Ana Ortiz son los gritos y los golpes de su padre. Los de su adultez se le parecen bastante. Lo único en lo que 

Chirley Pérez piensa al atardecer es en que ojalá su expareja no haya bebido “porque se transforma” y pega a 

sus hijos. La violencia de género ha sido una constante en la vida de la mayoría de mujeres de la comunidad 

de La Fortaleza, en Cúcuta, frontera colombiana con Venezuela. La diferencia de hace un par de años a hoy es 

que ahora se atreven a contarlo. Y así, dicen, pesa un poco menos. 

https://elpais.com/autor/noor-mahtani/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-11-17/
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Becerra recuerda su historia entre susurros para que los niños que tiene a cargo en la guardería improvisada en 

el salón de su casa no la escuchen hablar “de eso”. La Fortaleza es un asentamiento irregular con más de 

2.000 familias —la mayoría migrantes venezolanos o retornados— sin apenas presencia del Gobierno. Los 

pocos trabajos que se conocen aquí son de días y se aceptan aunque a los extranjeros se les pague menos. 

“Tenemos que coger lo que nos salga”, repiten. Una niña pequeña se acerca dando saltitos en un vestido 

amarillo, y abraza a la seño antes de volver a jugar. “Así de chiquita era yo cuando abusaron de mí”, dice 

cuando esta se va. “No tenía ni ocho años”. Fue su padrastro. Luego fueron los otros dos. Pero la mayor de las 

agresiones que recuerda de entonces, fue la bronca de la madre cuando tomó el coraje necesario para 

confesarlo y mudarse con su padre. “¿Por qué tiemblas? No seas exagerada”, le decía entonces a esta mujer 

que hoy tiene 47 años. 

El 

barrio colombiano de La Fortaleza, en Cúcuta, la frontera con Venezuela.SANTIAGO MESA 

0 

Al habla... con Warkentin | Ep. 28: María Elena Ríos 

En los primeros ocho meses del año se registraron 432 feminicidios en Colombia; en ese mismo período, la 

Fiscalía recibió 14.711 denuncias por maltrato intrafamiliar y 3.877 casos de violencia sexual. El ejercicio 

pasado cerró con 630 feminicidios en el país, según el Observatorio de Feminicidios Colombia, siendo el 

Norte de Santander el séptimo departamento más sangriento con ellas. María Fernanda Ovalles Carrillo, 

secretaria de la Mujer y Equidad de Género del departamento, alerta de que ser inmigrante es “una de las 

https://observatoriofeminicidioscolombia.org/index.php/seguimiento/boletin-nacional/469-vivas-nos-queremos-boletin-mensual-sobre-feminicidios-en-colombia-agosto-de-2021
https://observatoriofeminicidioscolombia.org/attachments/article/451/Feminicidios%20en%20colombia%202020.pdf
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brechas” que más las expone a la violencia: “Además de la xenofobia, se encuentran diferentes barreras en el 

acceso a la atención en salud, a la protección y a la justicia. Esto se justifica en el estatus migratorio 

irregular”. Según su oficina, en el último año se produjeron 18 asesinatos machistas más que en 2020, donde 

se registraron 21. 

Dormí tranquila el día que me enteré que mi exmarido se había muerto”, narra aún aterrada. Nunca denunció. 

“¿A quién? Todos lo conocían” 

Carmen Cecilia Becerra, superviviente de maltrato machista 

En su adolescencia, Becerra conoció a un tipo “encantador y trabajador” al principio. Y su mayor pesadilla 

después. Intentó escapar siete veces. Agarraba un par de mudas de sus hijos y salía de noche con el miedo en 

la garganta. “Pero me encontró todas las veces”, dice. Las amenazas se materializaron con machetazos, 

intentos de asfixias en la alcantarilla y palizas en su lugar de trabajo. “Dormí tranquila el día que me enteré de 

que se había muerto”, narra aún aterrada. Nunca denunció. “¿A quién? Todos lo conocían en el pueblo”. 

La falta de papeles juega un papel clave en ello. Así lo asegura Adriana Marcela Pérez Rodríguez, directora 

del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander: “Cuando las mujeres migrantes venezolanas 

amenazan con denunciar a sus agresores, sufren coacciones y presiones para intimidarlas y que no lo hagan. 

Es común que ellos también digan que irán a la policía a decir que no tienen los documentos al día y que las 

deporten. Esto pasa sobre todo con víctimas de trata”. 

La falta de acceso al sistema judicial evidencia que la población migrante es más vulnerable a la violencia de 

género. Las rutas de migración inseguras o irregulares aumentan el riesgo, también de trata de personas. Las 

mujeres migrantes, las niñas y las personas LGBTI son el blanco de un sinfín de mafias. Desde el 2013 hasta 

julio de 2020, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, en Colombia se han registrado 686 casos de 

trata de personas, de los cuales 408 con fines de explotación sexual; dos de cada 10 son migrantes. Esta cifra 

es, según los expertos, probablemente mucho mayor de las conocidas dada su clandestinidad. 

Después de la muerte de su exmarido, Becerra se instaló en La Fortaleza junto a sus hijos y una idea 

taladrándole la cabeza: “No más”. Ahora se dedica a cuidar a los niños y niñas del vecindario, cuando sus 

padres están trabajando. Educar es, dice, su semilla del cambio. Como ella, 104 mujeres llevan meses 

intentando escribir un presente diferente. Hace nueve, se inscribieron en un curso de capacitación y 

sensibilización de Ayuda en Acción enfocado a mujeres migrantes, retornadas, comunidades de acogida y 

víctimas de la violencia. El objetivo de la organización es fortalecer su papel en el ámbito comunitario para 

exigir sus derechos y la prevención del machismo en contextos asociados a procesos migratorios. Desde que 

concluyó el proyecto, son ellas quienes siguen reuniéndose y extendiendo los conocimientos aprendidos a las 

chicas más jóvenes. 

Este relevo de liderazgo lo celebra Orlando Ortiz Medina, director del equipo de impacto y coordinador de los 

programas de Ayuda en Acción Colombia. “Lo que pretendemos es dejar la capacidad instalada para que las 

mujeres y sus organizaciones sigan adelante con el desarrollo de sus propuestas”, explica. Para él, el 

machismo es uno de los “principales flagelos” del país andino. “Es tan necesario avanzar en la disminución de 

los factores de los que se nutren este tipo de agresiones, como lograr que desde el Estado se pongan en curso 

medidas dirigidas a prevenir y garantizar la protección debida”. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-22/migracion-y-trata-emigrar-siendo-mujer.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-22/migracion-y-trata-emigrar-siendo-mujer.html
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/Migration-in-the-2030-Agenda-SDGs-Achieving-Gender-Equality-through-Migration-Governance.pdf#page=6
https://colombia.iom.int/6-datos-relevantes-sobre-la-trata-de-personas-en-colombia
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“Te cela porque te quiere” 

Sentada en una silla de plástico blanco del comedor social de la parroquia de la aldea, Ismar Adreina Santiago 

Montilla reposa el almuerzo. Tiene 22 años y llegó de Barinas, Venezuela, hace cuatro, cuando se dio cuenta 

de que su primer marido la maltrataba. Reconocerlo no fue fácil. Hasta que esta mujer “abrió los ojos”, 

pasaron varios años y un proceso de comprensión de cómo funciona la violencia machista. Y de mucho 

desaprender. Creció escuchando: “Te cela porque te quiere”, “Es normal que haga eso”, “El amor duele”. 

Sentir que te entiende alguien te hace sentir menos sola 

 

Carmen Becerra, en su habitación, mientras duerme a su nieto.SANTIAGO MESA 

 

Laddy Davina, de 42 años, cucuteña víctima del conflicto armado y la violencia machista 

“Normalizaba muchas cosas que hoy en día me doy cuenta de que no deberían de ser así. Él me trataba mal si 

salía sola a la calle o si me saludaban. Si era hombre, porque era mi amante. Si era mujer, porque me hice 

lesbiana”. Hasta que un día dijo “se acabó”. Y entonces él le quitó los documentos para que no pudiera 
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viajar. Para no dejarle. “Ahora que lo veo claro me siento frustrada, pero es parte de mi pasado. Y es lo que 

estoy intentando superar”, dice esta madre de dos hijos, de seis y dos años. 

Su misión actual es que no se repitan historias como la suya. “Quisiera decirle a las jóvenes que no se dejen, 

que tienen opciones”, narra apretando con fuerza una gorra en la que se lee: “Juntas somos más fuertes”. 

Según un reciente estudio de Plan International, el 50% de las niñas y adolescentes refugiadas y migrantes 

venezolanas se sienten inseguras en las calles; mientras que el 21% de niñas y el 13% de adolescentes han 

sido testigos de situaciones de violencia, abuso sexual o agresiones verbales. “Cuando escucho a mis 

compañeras, entiendo por lo que han pasado. Porque se le parece mucho a lo mío”, dice Laddy Davina, de 42 

años. “Sentir que te entiende alguien te hace sentir menos sola”, zanja esta cucuteña víctima también del 

conflicto armado. 

Laddy Davina García, de 42 años, en la ventana de su hogar.SANTIAGO MESA 

De acuerdo con el boletín número 4 Entre llantos y consignas por una vida digna del Observatorio de 

Asuntos de Género del Norte de Santander, el tipo de violencia con más casos registrados es la psicológica, 

con un 82,3%; le sigue la física con un 63% y la patrimonial, con un 27,4%. Esta última hace referencia a 

cuando el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. 

La sororidad es una carcajada cómplice 

https://elpais.com/elpais/2019/06/14/opinion/1560529257_305796.html
https://plan-international.org/es/latin-america/Dia_mundial_del_refugiado
https://www.oagnds.org/boletin4-entre-llantos-y-consignas-por-una-vida-digna/
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Juntas son sororidad. Les une la empatía de entender el miedo de la otra; a dejar a quien han amado, a 

contarlo, a que a sus hijos les pase algo. A muchas de ellas se les suma todo lo que implica emigrar desde 

Venezuela o volver a su país tras tantos años fuera y sin redes de apoyo. Además de supervivientes del 

maltrato y el abuso, trabajan para ser lideresas de un presente de paz. Y hay veces en las que solo el humor las 

rescata. “Nos toca aprender a hacer chiste, porque si no, ¿qué?”, dice Ana Ortiz, de 61 años, la mayor del 

grupo. Aunque bromea y es quien equilibra los ánimos cuando están bajos, aún carga con la depresión que le 

dejó el maltrato desde la infancia. 

“He guerreado mucho por mi familia. Yo perdí mi casa, mis ahorros y vivo de prestado en un lotecito de lona, 

pero gloria a Dios, mis hijos y yo estamos bien”, cuenta. “Hoy somos mujeres diferentes. Mujeres fuertes que 

podemos aconsejar a las niñas que vienen. Mi historia es lo único que yo tengo para enseñarles a mis nietas”. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-17/sororidad-y-empatia-contra-la-violencia-de-

genero.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211117&mid=DM89640&bid=812471899 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-17/sororidad-y-empatia-contra-la-violencia-de-genero.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211117&mid=DM89640&bid=812471899
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-17/sororidad-y-empatia-contra-la-violencia-de-genero.html?sma=newsletter_planeta_futuro20211117&mid=DM89640&bid=812471899
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Entrevista a Franco Torchia 

“¿Qué es hablar de diversidad sexual hoy? Sé que mientras más me voy de tema, más lo estoy 

abordando” 

¿Hacia dónde va, de dónde viene y cuáles son los peores enemigos internos del periodismo de géneros? ¿Qué 

diferencias hay entre la diversidad sexual y la disidencia? Algunas de esas discusiones quedan abiertas en esta 

conversación con Franco Torchia, periodista, gran provocador y gran conversador, dueño de la voz que llena 

de preguntas las madrugadas de Radio Ciudad.  

Por Dolores Curia 

 

Franco Torchia acaba de recibir el Premio Carlos Jáuregui. Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
https://www.pagina12.com.ar/autores/658-dolores-curia
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Parece mentira escuchar a alguien como Franco Torchia decir con su amorosidad y mordacidad habituales que 

ha hecho del hartazgo un modo de vida. No se conforma y se satura rápido, dice, presentando como karma 

una característica que lo ha llevado a encarar todos sus proyectos creativos con una premisa que no se 

negocia: oposición absoluta al consignismo, la pancarta y los mantras luchones.  

Ya sea como ángel y demonio heredero de Roberto Galán en Cupido -el programa de Much Music pionero de 

matcheo artesanal de principios de este siglo-, como una voz disonante de Intratables, como creador y 

conductor del ciclo pionero No se puede vivir del amor -que en febrero empezará a transitar su primera 

década de existencia en Radio Ciudad- y como pluma habitual de este suplemento, Torchia, cuando parece 

que va, vuelve, o directamente resbala por la tangente: “No me gustan los slogans. Si los tomo, es para 

cuestionarlos, extenderlos. ¿Qué es hablar de diversidad sexual hoy? Sé que mientras más me voy de tema, 

más lo estoy abordando”.  

Nunca usa las palabras que se esperan; puede responder con otra pregunta, un guiño, una poesía. Este desvío 

es su modo de hablar, de pensar, y de escapar del abroquelamiento de los sentidos, pero también es una salida 

de emergencia para evitar que lo abroquelen a él: “Hasta el día de hoy suelo ser definido como ‘periodista y 

activista’ y, si bien no tengo ningún problema con esas definiciones, me pregunto por qué eso no les sucede a 

periodistas especializados en otros temas. A ningún periodista especializado en fútbol lo presentan también 

como futbolista. Y a ninguna periodista especializada en economía se la presenta automáticamente como 

economista si no lo es. Creo que hay de por sí una especie de subvaluación o minorización” 
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CREER O REVENTAR 

“Cuando Alejandro Tantanian este año me llamó para hacer la ópera Theodora, yo me la pasé diciendo ‘no lo 

puedo creer’”, se refiere a la pieza que montaron en el Teatro Colón que cruzaba el oratorio de Handel, de 

1749, con textos de la teóloga queer rosarina Marcella Althaus-Reid, que fue atacada y acusada de 

espectáculo blasfemo por la Conferencia Episcopal. “Hasta que el mismísimo Tantanian me prohibió 

terminantemente seguir diciendo esa frase. Así que no puedo decir más ‘no lo puedo creer’… pero me cuesta. 

Y no se trata de falsa modestia, sino de cosas que tienen que ver con mi historia personal. Una historia que 

muchas veces en mi vida me ha llevado a quedar incrédulo ante un reconocimiento. Recibir el Premio Carlos 

Jáuregui es muy emocionante. Lo vivo como una distinción al periodismo de diversidad sexual de este país y 

no puedo no ponerlo en diálogo con otras experiencias, como este mismo suplemento”, dice Franco sobre el 

premio que también fue entregado a otras figuras comprometidas con los Derechos Humanos como Estela de 

Carlotto, Nelly Minyersky e Ilse Fuskova. 

En febrero comienza el décimo año de aire de tu programa No se puede vivir del amor. Fue diario 

durante casi nueve años y este año decidiste que fuera semanal. ¿Por qué? 

-Estar al aire todos los días le había valido el mote de “único programa diario de diversidad sexual del 

mundo”, que suena muy rimbombante pero que en un momento determinado, cuando lo empezamos a hacer, 

advertimos que era efectivamente así. Más allá de que ya no tengamos una frecuencia diaria, sí compartimos 

contenidos todos los días. Repasando la historia del ciclo, creo que hubo momentos y experiencias del 

programa que en rigor las personas las escucharon cuando quisieron, no necesariamente a las doce de la 

noche. Es decir: siempre fue bastante on-demandeado. Decidimos potenciar su naturaleza podcastera. Es un 

programa lleno de momentos entrañables y valiosos. Se me ocurre hablar de Daniel Lemes, cuando vino a 

contarnos por ejemplo que Alberto Migré fue su pareja durante tanto tiempo. Muchas mujeres trans se 

acercaban a la puerta de la radio de madrugada a buscar trabajo, contar sus historias, y eso me dejaba entre 

perplejo y aún más comprometido. Práxedes Candelmo, por ejemplo, vino en 2014 a nuestro ciclo. Estaba 

recién graduada de enfermera, con altísimo promedio y no conseguía trabajo. Venía de ser muy ultrajada en 

una admisión en el Hospital Rawson en donde la habían obligado a desnudarse. Desde el programa la 

ayudamos conseguir trabajo en el Hospital Argerich. 

¿Cómo se fue transformando el universo de lxs oyentes y cómo, el de la línea editorial? 

-Cuando empezó yo no tenía la misma cantidad de información que tengo hoy. Lo usé mucho al programa 

como espacio formador, de mí y de quienes nos escuchan. Cuando es necesario no dudo en producir 

entrevistas de esas que duran 45 minutos, es decir, un asesinato radial en sí mismo. Hoy ya no lo es tanto 

porque el consumo de podcast ha modificado bastante eso pero en cualquier manual radiofónico dice que una 

entrevista tan larga es criminal. Hoy, hay mucho más, hay muchos proyectos de archivos históricos, por citar 

un caso muy obvio, vimos crecer al Archivo de la Memoria Trans, que hoy está en un estado de florecimiento 

muy emocionante. Pero hace 10 años no era así. Me preocupaba construir archivos que tal vez no fueran 

escuchados en ese momento pero sí que sirvieran para una suerte de posteridad. Siempre me interesó la 

mirada profundista y problematizadora, de la que en algún punto puedo decir que uno de los grandes modelos 

fue SOY. En muchos momentos en los que me veo obligado a hacer algo meramente informativo o más de 

agenda obvia, me aburro. Prefiero investigar a fondo, abrir nuevos interrogantes. Eso me acompañó desde un 

primer momento y por eso siento que hay mucho de nuestro propósito original bastante cumplido. Tenemos 

archivo diseminado, dando vueltas. 
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Cuando No se puede vivir del amor empezó, quizás, no se discutía tanto esto, pero hoy usar definiciones 

como “un programa sobre diversidad sexual” es meterse en fuegos cruzados… Muchas personas 

prefieren hablar de “disidencias sexuales”, por ejemplo. De hecho son tensiones y discusiones que 

aparecen también en este suplemento… 

-Decir que es un programa de diversidad sexual siempre fue una enunciación operativa, porque… ¿qué es la 

diversidad sexual hoy? La estamos ampliando cada vez más. Y trato de extralimitar eso lo más posible, tomo 

diagonales, y sé que mientras más me voy de tema, más estoy abordando el tema. Me interesó desde cero 

trampear al periodismo tradicional, piratear la agenda clásica. Soy muy inconformista y tengo una capacidad 

bastante rápida de hartazgo y saturación. Diría que abordar la diversidad sexual para mí es ir detrás de quienes 

desertan. Las identidades terminan muchas veces siendo un ejército. También son ejércitos los temas “que 

importan” y “las agendas clásicas”. Hacer diversidad sexual meta-periodísticamente hablando siempre es estar 

haciendo algo que por supuesto no ingresa al centro de lo cubrible. Siempre me interesó ir detrás de lo que no 

se cubre. Pero no por esa especie de justicia periodística según la cual estamos mostrando aquello que no se 

ve... sino por la intención de romper los temarios. Y tratar de poner de relieve que aquello que late detrás de 

las “grandes noticias” debería ser realmente agudizado. No me gustan los slogans. Si los tomo, es para 

cuestionarlos, extenderlos. Trabajamos con una materia muy proclive al consignismo. Hasta dónde el 

periodismo de la diversidad sexual se cruza o no con los activismos es una pregunta muy latente. Y hasta 

dónde somos guionados o no por los activismos, también. Hasta el día de hoy suelo ser definido como 

“periodista y activista” y, si bien no tengo ningún problema con esas definiciones, me pregunto por qué eso 

no les sucede a periodistas especializados en otros temas. A ningún periodista especializado en fútbol lo 

presentan también como futbolista. Y a ninguna periodista especializada en economía se la presenta 

automáticamente como economista si no lo es. Creo que hay de por sí una especie de subvaluación o 

minorización. Como si se dijera: este periodista-activista está ahí pataleando, tratando de comunicar todo esto 

que finalmente no sé si es tan importante. 

Y agregaría: “Y tampoco sé si lo que hace es exactamente periodismo” 

-Quizás hoy esté pasando algo similar con el ambientalismo y quienes hacen periodismo sobre el tema. Pero 

insisto: el 85 por ciento de las causas de la diversidad son causas que me movilizan. Sin embargo, en muchas 

cosas no me siento activista. Sí soy más activista de un periodismo que sea lo más insurgente posible que de 

una diversidad que sólo demande leyes. Me parece importante cuestionar al activismo cuando sólo pasa por 

demandar leyes y cuestionar una visión de la historia del activismo como una historia de los derechos civiles. 

Por eso no sólo me interesa lo que está por fuera del temario de las agendas duras, sino también lo que está 

por fuera de las agendas duras de la propia diversidad. Por eso digo que si me preguntan yo hoy ya no puedo 

decir qué es exactamente la diversidad sexual. Muchos hemos pasado a hablar en mayor medida de 

“disidencias” pero eso tampoco es sencillo. “Disidencia” es una palabra fuertísima, con connotaciones muy 

poderosas… y no siempre las vemos. Muchas veces llamamos “disidencia” a algo cuya potencia de cambio 

está muy licuada. 

¿A qué te referís, por ejemplo? 

-Me pasó este año mientras veía la sanción en el Congreso de la ley de cupo laboral travesti y trans. ¿Cuánto 

tiempo habrá hablando el suplemento Soy del cupo laboral travesti trans? ¿Y No se puede vivir del amor? 

Siglos. Y yo veía a la Cámara de Diputados ultra-cis no solamente hablar en nombre de, sino mostrarse muy 

vehemente a la hora de hablar del acceso al empleo para la población trans… y como periodista sentí cierta 
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bronca. Por supuesto que lo importante era que la ley saliera y salió. Pero hablo de algo más fino, de una 

ajenidad que de repente sentís. La sensación de que en el discurso había algo de usurpación. 

Ese sentimiento también quizás da cuenta de que la ultra-especialización te puede ir encerrando… 

-Y sí… de repente también te encontrás con alguien que está en cero. En la radio me pasa mucho. Da un poco 

de fiaca volver sobre los temas de cero, contar todo una y otra vez. Trato de sortearlo, de no volver a foja cero 

todo el tiempo, pero a veces no queda otra. A esa sensación de foja cero la hemos tenido por ejemplo en el 

año 2019. Un año record en el peor de los sentidos ya que hubo muchísimos casos de violencia contra 

personas lgbti. Como si hubiéramos vuelto a un estado primitivo, estábamos constantemente denunciando 

estos casos de violencia. Pasás por muchos estados cubriendo estos temas. Y hasta podría decir que esto tiene 

consecuencias profesionales en mí. Tal vez, de no haberme dedicado al programa tanto como me dedico, de 

no haber cubierto tanto estos temas, me hubiesen pasado otras cosas en el sentido profesional que no me 

pasaron. No lo digo en tren de víctima para nada, sino para señalar otra capa de sentido de algo que pasa con 

estos temas y no con otros. En Argentina ser un periodistas varón, cis, especializado en deportes es casi como 

un carnet habilitante para intervenir en cualquier en cualquier superficie… Esto es impensable en otras áreas. 

Dedicarte a lo que me dedico te circunscribe cada vez más. Podrás ser un especialista más o menos respetado, 

querido o de temer. Pero seguro vas a ser visto como un sinónimo de insistencia. 
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Es curioso porque de un lado está este extractivismo de los temas de géneros que mencionabas recién 

con esa escena en el Congreso pero eso no se traduce en que a les especialistas en temas de géneros, 

como también decís, se les convoque para preguntarles qué opinan de otros asuntos… 

-Y, sin embrago, somos los más capacitados para hablar del FMI o, más específicamente, de las identidades 

endeudas de la Argentina en este momento. Sabemos cómo es nacer y morir endeudades. Quienes trabajamos 

en esto vemos el nexo con mucha rapidez pero el resto de la industria periodística no lo hace. La industria 

periodística convoca para hablar, por, ejemplo de la deuda con el FMI a quienes tienen un conocimiento muy 

técnico, en términos económicos, o muy político, en el sentido partidario. Esto me subleva y al mismo tiempo 

me entusiasma porque da cuenta de cuánto falta problematizar todo esto. En estos años, me formé muchísimo. 

Soy de una vieja escuela, en cierta medida, un puto del siglo XX que sigue creyendo que formarse es 

importante. Y por eso debe ser que no me enrosco en las discusiones que puedan surgir por ejemplo de un hilo 

de twitter. Porque no puedo olvidarme: estoy discutiendo con un hilo de Twitter… 

¿Pero no te parece que ahí hay un punto débil? Lo digo por las habilidades de comunicación, del 

manejo de lenguajes contemporáneos, que están demostrando las nuevas derechas. Me refiero a cierto 

desprecio que los progresismos a veces muestran por, por ejemplo, lo que pasa en las redes y el 

ciberactivismo, que puede terminar siendo un punto ciego… 

-Sí y no. El otro día vi un video de un youTuber neofascista, argentino, muy popular, con millones de 

suscriptores y todo lo que eso implica, que utilizaba muchos ejemplos de este tipo, es decir, hilos de Twitter y 

posteos de personas lgbti comprometidas. Este youTuber de manera muy provocadora y, hay que decirlo, con 

cierta razón, los defenestraba por el simplismo de los postulados. Tenemos que desarrollar un nivel de 

inteligencia y de activación digital que sea más eficaz porque las contrapartes están demasiado atentas y ahí 

hay inteligencia. Por su puesto esto convive con mucha brutalidad, pero no podemos dejar de reconocer que 

hay una sagacidad del otro lado. Y sí, deberíamos preocuparnos. Hay que salir a contestar y combatir en una 

superficie especialmente difícil, cada vez más gobernada por esos sectores. Hay algo que este tiempo histórico 

nos está llamando a hacer y eso tiene que ver sin duda con el desarrollo de nuevas capacidad de 

comunicación. Las consignas nos quedaron viejas y están siendo ineficaces para la coyuntura. 

Es como si de un lado hubiera quedado nada más que la corrección política y del otro, el humor, la 

irreverencia. ¿Te parece que son hoy las derechas las que se quedaron con la capacidad de provocar? 

-Acá sí diría que activismo y periodismo se reconcilian para pensar cómo vamos a imbricar una esfera con 

otra. O deberían. Las herramientas utilizadas hasta ahora caducaron. Te doy un ejemplo. Un día antes de la 

última marcha del orgullo, se veía en las redes que la Federación LGBT de la Argentina decía que además del 

escenario de Plaza de Mayo, el oficial, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad había puesto otro más, 

en el que otras organizaciones hicieron sus propias convocatorias. Me pregunto: ¿la discusión va a seguir 

siendo quiénes ponen el escenario? Hay una falta de percepción respecto de lo que está ocurriendo. La 

respuesta no puede seguir siendo la contienda interna. Son discusiones microscópicas. Mientras los sectores 

neoreaccionarios avanzan. Hoy tienen su foco en amputar las posibilidades de desarrollo de las infancias 

trans. No proponen cosas como: a la lesbiana paredón, al puto fosa. Pero cuando articulan un discurso que 

podríamos llamar antidiversidad van por lo que se puede sintetizar como Con Mis Hijos No Te Metas, que 

sabemos que es un movimiento internacional. La negativa a la implementación de una ley como la de 

Educación Sexual Integral tiene que ver con esto. Cuando digo coartar el desarrollo de las infancias trans me 

refiero no solo a les niñes trans en concreto sino a algo más amplio que tiene que ver con coartar las 
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dimensiones lúdicas de eso que se supone que somos todos. Son discursos situados, una vez más, alrededor de 

la familia como una estructura mesiánica, cuando hemos comprobado que la familia es una institución asesina 

de cualquier expresión vinculada a la diversidad. Este mapa nos impone originalidad, nos obliga a 

restructurarnos y a pensar en herramientas discursivas nuevas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/386802-que-es-hablar-de-diversidad-sexual-hoy-se-que-mientras-mas-m  
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He Got a Life Sentence When He Was 22 — For Robbery 

Black men are most affected by Florida’s two-strikes law. 

 

JUAN BERNABEU FOR THE MARSHALL PROJECT 

By DAN SULLIVAN, CARY ASPINWALL and WEIHUA LI 

  

  

  

Dorian Mackeroy’s days begin early — 4:30 a.m. — on a bunk bed in an open dormitory. They begin with a 

walk, past stacks of razor-wire coils, to a chow hall. 

His days press on after the sun blankets a small courtyard that lies beyond the steel doors of Hardee 

Correctional Institution, about 45 miles southeast of Tampa. In the Florida heat, he trims grass, prunes Indian 

hawthorn shrubs, nurtures hibiscus and jasmine and Mexican heather flowers beneath a set of towering palms. 

On lunch breaks, he reads newspapers or law books. 

This article was published in partnership with Tampa Bay Times. 

http://www.themarshallproject.org/staff/cary-aspinwall
http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
https://www.tampabay.com/
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His days end back on the bunk, where he scratches out letters to academics, lawmakers, lawyers, judges — 

anyone who might listen. 

He writes of regrets and grief and injustice. He writes of the crime he committed — a St. Petersburg armed 

robbery that still haunts its victim. Piled onto his past troubles, it was enough for the state of Florida to decide 

Mackeroy deserved to be locked up for life. 

Mackeroy, 46, is one of 2,134 Florida prisoners serving life sentences without parole as “prison releasee 

reoffenders.” 

The designation denotes a law unique to Florida that gives prosecutors the power to increase sentences if a 

person commits a new crime within three years of release from prison. The law, sometimes referred to as a 

“two-strikes” rule, took effect in 1997, amid an era of policies that made punishment the foremost goal of 

Florida’s criminal justice system. 

So Mackeroy, who did not end anyone’s life, is serving the same sentence as those who have. 

 

Dorian Mackeroy is currently serving a life-without-parole sentence at a Florida prison east of St. Petersburg, 

where he grew up. He committed an armed robbery at age 22, but because of a prior crime he served time for 

as a teen, Florida designated him a “Prison Releasee Reoffender” and he got life. 

https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/two-strikes-and-you-re-in-prison-forever
https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/two-strikes-and-you-re-in-prison-forever


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

31 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 482  febrero  2022 

 

 MARTHA ASENCIO-RHINE/TAMPA BAY TIMES 

The state abolished parole in 1983; and the law makes no exceptions for people who committed their first 

crime as a young adult, or in Mackeroy’s case, as a youth. Even Florida judges cannot reduce a sentence like 

Mackeroy’s — what a prosecutor seeks, he or she gets if a jury convicts. 

The two-strike punishment has been disproportionately applied to Black men, an analysis of state data by The 

Marshall Project and Tampa Bay Times found. Among all prisoners serving life in Florida, 54% are Black; 

but among those serving life with enhancements like two strikes, 74% are Black. 

In some counties, the racial disparities regarding sentence enhancements were glaring, the analysis found: In 

Leon County, home to the state capital of Tallahassee, among people serving life sentences for crimes 

committed within three years of release from prison, 96 of 107 were Black. In Pinellas County, where 

Mackeroy grew up, 75% of prisoners serving life with two-strikes sentences are Black. 

Imprisoned for 23 years, Mackeroy was among the first to receive a life sentence under the new law. 

Lawyerless, he files his own court papers challenging his sentence. He asks for mercy. 

In a photo on a kitchen wall of a small St. Petersburg home, Mackeroy sits beside a Christmas tree, clad in 

prison-issued blue. This is the home of Carolyn Youngblood, Mackeroy’s mother, who remembers struggling 

to raise three sons while sometimes working three jobs, who remembers her oldest helping care for his 

brothers, who remembers a gifted football player and track athlete. 

Much of Mackeroy’s childhood was in Childs Park, a neighborhood west of Interstate 275, not far from 

Tropicana Field. Most residents are Black, and many live below the poverty line. It’s a place from which 

many young people struggle to escape. 

“I could tell him stuff that he should be doing,” Youngblood says of her son. “But he needed a male figure to 

show him what to do.” 
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Carolyn Youngblood holds photos of her son Dorian Mackeroy. Based on an earlier juvenile conviction, 

Mackeroy was designated a prison releasee reoffender after being convicted of a robbery and given a life 

sentence. He has now been in prison more than 20 years. 

 MARTHA ASENCIO-RHINE/TAMPA BAY TIMES 

His father worked for the city. Alvin Mackeroy met Youngblood when they were teenagers. They split up 

when their oldest son was about 7. Dorian Mackeroy’s father wasn’t a consistent presence. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 
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Guidance came from his peers. They drank and smoked weed and sometimes fought. 

In his early teens, he racked up a string of arrests. Things like running out of the store without paying. Or 

breaking into cars. Or carrying a concealed weapon. 

His mother warned him: If he kept hanging around the wrong people, he might get into so much trouble he 

couldn’t get out. 

At 16, he was accused with three other teens of robbing a man in a park near the University of South Florida’s 

St. Petersburg campus. Years later, Mackeroy says he only stood by as an older friend accosted the man. A 

police report states the victim identified Mackeroy as having confronted him. The man said the group beat 

him. One of the teens jabbed the man with a screwdriver. 

Mackeroy spent 21 days in a juvenile lockup. Upon his release, his mother enrolled him in a Job Corps 

program in Gainesville. 

While he was there, he missed a court date. He was arrested on a warrant for failure to appear and brought 

back to Pinellas County. 

He later pleaded guilty in adult court to the robbery charge and accepted a four-year prison sentence. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Mackeroy, as a teenager. At age 16, he was accused of participating with other teens in a robbery in 1991. 

Mackeroy was charged as an adult and served a four-year sentence.  

PHOTO COURTESY OF CAROLYN YOUNGBLOOD 

“A lot of things I did were really dumb,” he says. “It wasn’t as much as I was a bad kid, or I didn’t have the 

morals or values. I just didn’t know what they were at the time.” 
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When he came home in 1994, he moved in with a girlfriend. He got a job washing dishes at Denny’s, and 

another painting and remodeling houses. 

He started being a dad. 

D’Shauna Wilson is the oldest of Mackeroy’s three daughters. She has memories of going with her father to 

baseball games in downtown St. Petersburg and watching planes rise over Tampa Bay from Albert Whitted 

Airport. She remembers her father getting her dressed in the mornings and styling her hair in pigtails. 

How did it go wrong? Mackeroy blames alcoholism and, again, hanging out with the wrong people. In 1995, 

he was ordered back to jail for nine months for writing a forged check and violating probation. 

He remembers one night in June 1997. He was 22. He remembers drinking. He remembers a friend egging 

him on in a kind of dare. He remembers taking a socket wrench and wrapping it in a bandana, so that the 

metal end looked like a gun barrel. 

 

  

LIFE INSIDE 

Essays by people in prison and others who have experience with the criminal justice system 

 

He remembers a woman in a car near a small eatery called Red’s Snak Shak. 

She was alone in the dark, waiting for a friend who’d gone to get food. 

He got into the driver’s seat. 

She knew him. They’d gone to school together. In court later, she would describe him telling her to “give me 

what you got” and the cold metal against her temple. 

“Dorian,” she said. 

He told her not to call him by name. He told her not to look at him. 

“I’m not playing,” he said. 

She gave him two diamond rings, a bracelet and a gold necklace. She said he threatened to shoot her before he 

left. 

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


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

36 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 482  febrero  2022 

 

He was arrested the day before Christmas, 1997. 

At trial, he took the witness stand and claimed he didn’t know the victim. 

A jury took about 90 minutes to find him guilty. 

He’d never heard of the two-strikes law. He says he didn’t learn about it until his lawyer explained it the day 

he was sentenced. 

 

  

BECOME A MEMBER 

Join the community that keeps criminal justice on the front page. 

 

The victim told the judge she wanted the longest sentence possible. 

“I’m still having problems after the fact,” she said. 

The prosecutor read a litany of Mackeroy’s past troubles and said that because of those, the state required 

certain punishment. 

“That is a life sentence.” 

If he’d gotten in trouble just a month earlier, before the two-strikes law took effect, sentencing guidelines may 

have allowed his release after 11 years. 

Judge Richard Luce made it final. 

“It would appear then that really there are not any circumstances that can mitigate from the bite of the 

statute,” he said. 

The victim in the robbery case, whose name The Marshall Project and the Tampa Bay Times are withholding 

to protect her privacy, said recently that the memory of the crime still gives her anxiety and panic attacks. 

“It doesn’t go away,” she said. She told a reporter not to call her again. 

Thane Covert, the prosecutor who sent Mackeroy to prison, was appointed to the bench in 2005 by former 

Florida Gov. Jeb Bush. He served 15 years as a judge before retiring early this year. 

https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
https://www.themarshallproject.org/support-us?via=house-ad
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He vaguely recalls Mackeroy’s case. When told of the circumstances, he said it sounded like a serious crime 

but declined to comment further. 

Speaking in general, though, he said there were times when he as a judge would have liked to have more say. 

 

  

BOOKSHELF 

Essential books on criminal justice, selected by The Marshall Project staff 

 

“But the law is what the legislature decides it to be,” he said. “I took an oath to follow the law.” 

Republican state Sen. Jeff Brandes of St. Petersburg has twice introduced a bill that would roll it back. He’s 

not optimistic but feels he has to try to address what he sees as a law that’s arbitrarily designed. 

“And the truth is, it doesn’t work,” Brandes said. “It doesn’t reduce crime.” 

Alex Piquero, a criminologist and professor at the University of Miami, says data backs that up. He also noted 

that research has shown young people who commit crime have a tendency to grow out of it, or become less 

likely to commit crimes if they receive substance abuse and mental health treatment. 

“What actually happens is you lock up people who shouldn’t be there for a very long time,” he said. “And it 

costs more money to incarcerate these people.” 

In 23 years, Mackeroy’s only disciplinary actions, as reflected in Department of Corrections records, were for 

“disrespecting officials” and “disobeying regulations.” Both occurred more than 15 years ago. 

In prison, Mackeroy has seen his daughters become adults. He’s seen his mother cry when she has to leave 

her oldest son at the end of monthly visits. He’s endured the pain of learning his younger brother was 

murdered, and frustration and rage when the man who killed him got released in little more than eight years. 

He files his papers. He writes of having completed classes in substance abuse, anger management, critical 

thinking and victim impact. In 2012, he wrote a “second-chance profile,” telling the judge of how he knows 

what he did was wrong, how he doesn’t deny he deserved punishment. But not life. 

“Every time I think about the situation, I feel remorse,” he says. “I feel embarrassed. I feel so much.” 

He’s trusted enough that he’s been able to work as a barber and on the prison grounds crew. He dreams of 

working for a landscaping company. 

https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
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Ask about his family, his children especially, and his eyes glisten. 

“I feel so stupid that I left them—” He pauses as his voice rises. “Alone,” he says. “Alone in this world 

without a father figure.” 

Before you go... 

Can you help us make a difference? 

The Marshall Project produces journalism that makes an impact. Our investigation into violence using police 

dogs prompted departments from Indiana to Louisiana to change their policies. Thousands of cameras were 

installed in the infamous Attica prison after we revealed the extent of violent abuse by guards. Municipalities 

stopped charging parents for their kids’ incarceration because of our reporting. Supreme Court justices have 

cited us, along with incarcerated people acting as their own lawyers. 

The type of reporting we practice takes persistence, skill and, above all, time, which is why we need your 

support. Thanks to generous readers like you, The Marshall Project has already raised nearly $25,000 of our 

$100,000 goal during our year-end campaign. The funds we raise now are going to be essential to sustaining 

this important work. We’ve still got a long way to go to reach our goal, though. 

To help us get there, generous group of donors will be matching all new donations. They’ve pledged 

$100,000 in matching funds and are matching donations dollar-for-dollar until our December 31 deadline. 

Will you join The Marshall Project today and double the impact of your donation? 

DONATE 

Weihua Li   is a data reporter at The Marshall Project. She uses data analysis and visualization to tell stories 

about the criminal justice system. She studied journalism and comparative politics at Boston University and 

graduated from Columbia University with a master's degree in data journalism. 

Cary Aspinwall   is a Dallas-based staff writer for The Marshall Project. Previously, she was an investigative 

reporter at The Dallas Morning News, where she reported on the impact of pre-trial incarceration and money 

bail on women and children in Texas and deaths in police custody involving excessive force and medical 

negligence. She won the Gerald Loeb Award for reporting on a Texas company's history of deadly natural gas 

explosions and is a past Pulitzer finalist for her work exposing flaws in Oklahoma's execution process. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/he-got-a-life-sentence-when-he-was-22-for-robbery 

  

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
https://www.themarshallproject.org/staff/cary-aspinwall
https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/he-got-a-life-sentence-when-he-was-22-for-robbery
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Mariana Yampolsky, fotógrafa,  1925 - 2002 

La mujer que retrató México sin adornos 

Nació en Estados Unidos pero eligió ser mexicana, con la cámara de Tina Modotti aprendió a mirar sin 

sentimentalismos y a esperar que la foto hable. 

Por Marisa Avigliano 

 

“Si no tomo fotos me muero”, dice Graciela Iturbide, una de las protagonistas del boom de fotografía 

mexicana de los años setenta en el que brillaba Mariana Yampolsky, la mujer de Illinois (nació en 

Chicago) que eligió cambiar de patria y retratar como no lo había hecho nadie -así lo repiten las voces que 

la evocan y extrañan- la vida cotidiana en México, las tradiciones de su identidad diversa y los rincones de la 

tierra sin olor a souvenir.  

Iba caminando de pueblo en pueblo (a veces sola, a veces con amigos como Alberto Beltrán) hasta que 

llegaba la noche y pedía permiso para quedarse a dormir por ahí, “Mariana salía al campo con su cámara al 

hombro y yo la seguía”, recuerda su amiga Elena Poniatowska. Mariana estaba estudiando Ciencias 

Sociales en Chicago cuando se enteró que en México existía el Taller de Gráfica Popular, aquella conferencia 

universitaria sobre el arte al servicio del pueblo fue el sonido que despertó el viaje a la tierra elegida.  
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PUBLICIDAD 

Tenía diecinueve años y cruzó la frontera para no volver. Se nacionalizó mexicana y solo volvió a los Estados 

Unidos para participar en algunas exposiciones. Aquella joven de academia, sobrina de Franz Boaz e hija de 

inmigrantes (mamá alemana, papá ruso) que habían escapado de una Europa que los perseguía, fue la 

primera mujer en formar parte del Comité Ejecutivo del Taller de Gráfica Popular que había avivado el 

fuego de su vocación artística y social. Dedicada en el taller de plástica al grabado, influencia de su maestro 

Leopoldo Méndez, tomó una cámara por primera vez cuando uno de los miembros del grupo, el muralista 

Pablo O'Higgins, le pidió que sacara una foto del grupo del taller.  

Aquella foto, eslabón de los vínculos reveladores, la dejó en la puerta de un aula nueva y una maestra nueva: 

Lola Álvarez Bravo quien había “heredado” la cámara de Tina Modotti. Sí, Mariana aprendió a mirar sin 

sentimentalismos, a mostrar y a estar presente mientras se muestra, con la cámara de Modotti. No hay 

mucha tela para cortar, dirían las abuelas borrando espacios para la duda, la mirada de la fotografía mexicana 

ha sido entramada por mujeres.  

 Hay trazos limpios en las fotografías de Mariana, ecos técnicos de su pasado de grabadora tal vez, y un tomar 

lo que significa y mostrarlo: “haz lo que signifique sin ruidos ni adornos” decía cuando hablaba de métodos 

fotográficos habiendo hecho del suyo uno amoroso sin sensiblería ni chantaje. Su método era la empatía y 

solo sacaba la cámara y enfocaba un rostro con un gesto de silencio privado cuando ya no era una extraña, de 

esa proximidad amorosa hablan sus admiradores (el fotógrafo René Padilla Quiroz, entre otros) y para 

comprobarla basta con mirar su obra, abrir sus libros en cualquier página o recorrer todas y cada una de sus 

exposiciones (Italia, Suiza, Japón, Inglaterra, Suecia, Alemania, China y Canadá entre otros países). 

La mirada de Mariana es un acercamiento respetuoso que obliga, con la naturalidad que el ojo consigue 

cuando se saca las lagañas de la contradicción, a reconocer lo que debería ser obvio la mayor parte del tiempo, 

ese desperezarse “hace visible la memoria”, como escribió Monsiváis y la vuelve imprescindible. Una 

niveladora siesta mental efímera y eterna y un álbum de familia. Mirar la obra de Yampolsky es descubrir que 

la mirada nostálgica no siempre reconoce los sistemas del pasado ni los protege, todo depende de dónde se 

entierre el ombligo, ironizaba Mariana cuando le escapaba a los homenajes y decía que los únicos que le 

importaban eran los que ocurrían en la cabeza de quienes veían sus fotos. Mostrar y estar: “mientras mi foto 

me hable mi foto es valiosa”.  

https://www.pagina12.com.ar/386400-la-mujer-que-retrato-mexico-sin-adornos   

https://www.pagina12.com.ar/386400-la-mujer-que-retrato-mexico-sin-adornos
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Mugshots Stay Online Forever. Some Say the Police Should Stop Making Them Public. 

As many news outlets cut back on publishing mugshots, some states and cities are grappling with a more 

fundamental question: Why do police release the images — and should they be allowed to? 

 

ANJALI NAIR/NBC NEWS 

By KERI BLAKINGER 

Julie Levitch had never been arrested until one sweaty evening in August 2020, when a neighbor heard 

breaking glass and called the police. 

Levitch, a 52-year-old mother of two, had gone to her boyfriend’s house to return his phone. The doorbell was 

broken, so she knocked on the window. It was cracked, and when she rapped on the glass, her hand broke 

right through, leaving a bloody gash, she said. When Phoenix police arrived, the couple explained there was 

nothing amiss — but officers arrested Levitch, charging her with misdemeanor criminal damage. 

This article was published in partnership with NBC News. 

She spent the night in jail, where she says she was sexually harassed, cavity searched and tossed in solitary 

confinement for 16 hours. Three months later, prosecutors agreed to drop the charges. 

Now, Levitch is suing — not over her arrest and incarceration, but because the county jail published her 

mugshot online. Like many law enforcement agencies, the Maricopa County Sheriff’s Office routinely posts 

http://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://nbcnews.com/
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.azd.1273832/gov.uscourts.azd.1273832.1.0.pdf
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photos of people booked into the local lockup, potentially wreaking permanent havoc on their lives before 

they’ve been convicted. 

“That photo is going to be out there forevermore,” Levitch told me, worrying about how it would affect 

everything from job opportunities in her work as a technical writer to new friendships. “We live in a society 

where you’re supposed to be innocent until proven guilty, but I was found guilty the minute that mugshot 

went up.” 

The Maricopa County Sheriff’s Office has not yet responded to Levitch’s lawsuit, and a spokeswoman 

declined to comment on pending litigation. 

In the digital age, those images of people’s worst days are forever lurking as internet clickbait. Many news 

outlets have stopped publishing mugshots — or at least so many of them — but some states and cities are 

beginning to grapple with a more fundamental issue: Why do police release those mugshots — and should 

they be allowed to? 

 

Julie Levitch was arrested by Maricopa County law enforcement in 2020 after accidentally breaking her 

boyfriend’s window. The charges were dropped, but Levitch’s mugshot was posted and remains online. 

https://www.nytimes.com/2020/07/03/us/mugshot-san-francisco-police.html
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/newsrooms-rethink-a-crime-reporting-staple-the-mugshot
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/newsrooms-rethink-a-crime-reporting-staple-the-mugshot
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 CAITLIN O’HARA FOR NBC NEWS 

“You assume criminality when you see a mugshot,” said Imani Gandy, a journalist who covers law and courts 

and is a vocal critic of how people of color are represented in the news media. 

The first time I saw my own mugshot was the day after I got booked into jail in New York state for heroin. It 

was December 2010, and I was still in a druggy haze when the other women in the cellblock woke me up to 

point out my scowling face on the evening news. 

Scabby-cheeked and red-nosed, it was the worst picture I’d ever seen of myself. I had no idea then how 

doggedly it would follow me around. Long after I stopped getting high, articles about my arrest — with that 

“faces-of-meth”-style image attached — were the first results when I typed my name into Google, like a 

digital ball and chain linking me to a past life. 

Despite that, I was lucky and privileged enough to get a second chance, unlike so many others. When I started 

working as a reporter, part of my job included attaching mugshots to dozens of local news and crime stories. 

Media outlets have long published the images, which drive web traffic and, in turn, advertising dollars. 

It wasn’t until some newsrooms started shifting away from that practice that I started questioning why we’d 

ever done it, and pushing my own newsroom at the time to stop. And it wasn’t until more recently that I 

started questioning why police needed to release mugshots in the first place. 

Some law enforcement agencies are asking that question, too. The Justice Department has repeatedly refused 

to release mugshots, arguing to a federal appeals court that there’s no public safety interest in releasing 

pictures that are a “lasting image of what can be one of the most difficult episodes in an individual’s life." 

Last year, the San Francisco Police Department stopped releasing them as well. 

Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 

https://rewirenewsgroup.com/author/imani-gandy/
https://read.macmillan.com/lp/corrections-in-ink/
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/01/21/heroin-addiction-sent-me-to-prison-white-privilege-got-me-out-and-to-the-ivy-league/
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/newsrooms-rethink-a-crime-reporting-staple-the-mugshot
https://www.freep.com/story/news/2017/04/22/federal-mugshots-public-privacy-foia/100790840/
https://www.freep.com/story/news/2017/04/22/federal-mugshots-public-privacy-foia/100790840/
https://www.houstonchronicle.com/crime/article/San-Francisco-police-to-stop-releasing-suspect-15379672.php
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“Widespread publication of police booking photos in the news and on social media creates an illusory 

correlation for viewers that fosters racial bias and vastly overstates the propensity of Black and brown men to 

engage in criminal behavior,” Chief Bill Scott said at the time. 

Now, the department only publishes arrest photos when they serve a clear law enforcement purpose — like 

finding a suspect or a missing person. Last month, police in Newark, New Jersey, announced a similar policy 

change. 

At least three states have gone a step further, barring the release of some mugshots. In 2019, New York 

changed its open records law to ban the release of mugshots unless doing so actually helps law enforcement. 

This year, California prohibited police from putting the images on social media, and Utah banned 

publishing mugshots until after conviction. 

The changes generated some pushback, especially from civil liberties groups and journalists. At a hearing in 

February, Salt Lake City investigative reporter Nate Carlisle begged lawmakers to reject the Utah bill, 

pointing out that sometimes mugshots are the only evidence of police brutality carried out during an arrest. 

“I just don’t think it’s a good public policy to be releasing less government documents,” he told me a few 

weeks ago. “Whether journalists should be publishing them is a different discussion.” 

Because mugshots are often considered public records instead of criminal records — the latter of which are 

deemed too personal to release in many states — it’s hard to win a lawsuit like Levitch’s. 

“These lawsuits usually get dismissed because the agency just says, ‘It’s a public record, and we have a right 

to publish these,’” said Sarah Lageson, a Rutgers sociologist who studies mugshots. 

There are some exceptions, she said. A 2016 court decision allowed the Justice Department to withhold 

mugshots, and in a Pennsylvania case, former prisoners won cash damages when a federal jury decided 

releasing mugshots violated open records law. 

“It should be a legislative change, and then we wouldn’t have to rely on a judicial interpretation of what is a 

public record in the digital age,” Lageson said. 

Some in law enforcement say that posting mugshots can spur other victims to come forward, and others claim 

— without evidence — that the threat of a public mugshot can help deter crime. 

But to people who’ve had their mugshots posted publicly, it seems like the practice deters rebuilding a life, 

too. Sometimes, it’s hard to identify the exact harms, because if a would-be job or a landlord or a date ghosts 

after spotting a stigmatizing image online, we usually never know. To Levitch, that seems to undermine basic 

protections that our justice system is supposed to have. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.nbcnews.com/think/opinion/racist-police-practices-mug-shots-normalize-criminalization-black-americans-ncna1235694
https://www.sanfranciscopolice.org/news/sfpd-chief-bill-scott-ends-release-most-booking-photos-1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=251899520297515&set=a.238608488293285&type=3
https://www.syracuse.com/state/2019/04/new-york-state-police-will-stop-releasing-mug-shots-immediately.html
https://www.paloaltoonline.com/news/2021/07/28/new-state-law-prohibits-law-enforcement-from-posting-mugshots-on-social-media
https://www.standard.net/news/government/2021/feb/05/utah-lawmakers-pass-bill-to-prohibit-mugshot-distribution-until-after-conviction/
https://www.standard.net/news/government/2021/feb/05/utah-lawmakers-pass-bill-to-prohibit-mugshot-distribution-until-after-conviction/
https://www.nyclu.org/en/legislation/legislative-memo-mugshot-and-booking-information-ban
https://twitter.com/natecarlisle
https://www.sltrib.com/news/politics/2021/02/05/utah-could-ban-release/
https://www.opn.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/16a0164p-06.pdf
https://www.prisonlegalnews.org/news/2019/nov/5/pennsylvanias-buck-county-liable-illegally-disclosing-criminal-records/
https://www.police1.com/law-enforcement-policies/articles/state-your-case-should-agencies-stop-distributing-mug-shots-8MIPNb1UukYbbyYO/
https://billslater.com/legal/00_Cyberstalking/2011_TheDigitalScarletLetterTheEffectO_preview.pdf
https://kmph.com/news/local/new-law-says-law-enforcement-agencies-cant-post-most-mug-shots-on-social-media
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“Is it constitutional to be putting up mugshots that damage the reputation of people when they’re still 

innocent?” Levitch said. “It just seems inherently unfair, and not American to do this.” 

Before you go... 

Can you help us make a difference? 

The Marshall Project produces journalism that makes an impact. Our investigation into violence using police 

dogs prompted departments from Indiana to Louisiana to change their policies. Thousands of cameras were 

installed in the infamous Attica prison after we revealed the extent of violent abuse by guards. Municipalities 

stopped charging parents for their kids’ incarceration because of our reporting. Supreme Court justices have 

cited us, along with incarcerated people acting as their own lawyers. 

The type of reporting we practice takes persistence, skill and, above all, time, which is why we need your 

support. Thanks to generous readers like you, The Marshall Project has already raised nearly $25,000 of our 

$100,000 goal during our year-end campaign. The funds we raise now are going to be essential to sustaining 

this important work. We’ve still got a long way to go to reach our goal, though. 

To help us get there, generous group of donors will be matching all new donations. They’ve pledged 

$100,000 in matching funds and are matching donations dollar-for-dollar until our December 31 deadline. 

Will you join The Marshall Project today and double the impact of your donation? 

DONATE 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work focuses on prisons and jails. She writes the column “Inside Out" 

with NBC News, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, the Houston Chronicle and 

The New York Times. She is the organization's first formerly incarcerated reporter. Her memoir, "Corrections 

in Ink", comes out in June 2022 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/mugshots-stay-online-forever-some-say-the-police-should-

stop-making-them-public  

  

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y3oIQAQ
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://read.macmillan.com/lp/corrections-in-ink/
https://read.macmillan.com/lp/corrections-in-ink/
https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/mugshots-stay-online-forever-some-say-the-police-should-stop-making-them-public
https://www.themarshallproject.org/2021/11/11/mugshots-stay-online-forever-some-say-the-police-should-stop-making-them-public
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COSAS VEREDES 

Girly Drinks, el nuevo libro de Mallory O´Meara: chin-chin feminista desde hace milenios 

En su último libro, la escritora Mallory O’Meara repasa la forma en que las sociedades históricamente han 

limitado la libertad de las mujeres para consumir, elaborar y vender bebidas alcohólicas. Empero, ellas 

perseveraron, haciendo aportes significativos. 

 

Por Guadalupe Treibel 

 

 

Mallory O'Meara 

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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La Venus de Laussel 
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Liz Taylor era incapaz de hacerle un feo a una buena medida de Jack Daniels, y Lucille Ball a un bourbon de 

su destilería preferida, Early Times. Y antes de ellas, tras mudar del cine mudo al parlante, la primera línea 

de Greta Garbo -en Anna Christie, de 1930- fue: “Dame un whisky, el ginger ale aparte, ¡y no seas 

tacaño, bebé!”. “Ver la verdad, la sencillez y las emociones primitivas una vez más”, fue la razón dada por 

Patricia Highsmith para iniciarse en la alta graduación etílica, zambulléndose -sin mesura- en la 

ginebra. "Cuando una mujer bebe, para muchos, es como si bebiera un animal o un niño pequeño”, 

advertía por su lado Marguerite Duras en La vida material, del ’87: “Un escándalo, cosa seria; un insulto a 

lo divino de nuestra naturaleza”. A la gran escritora francesa no se le escapaba el sinsentido de que, para 

animarse a empinar el codo en público, darse coraje y entrar en un bar, lo que la mujer necesitaba era “haber 

bebido ya”. 

“¿En qué momento tomar alcohol se volvió monopolio de varones, mal visto en las mujeres?”, le entró la 

inquietud a la burbujeante Mallory O’Meara, escritora norteamericana con afición por la Historia, 

conductora del podcast literario Reading Glasses, un par de años atrás. No solo se dispuso a despejar esta 

intriga, también quiso derrumbar el mito que las catalogaba como abstemias o casi, dejando asentado que 

ellas han elaborado, servido y consumido alcohol desde que el mundo gira (y, a veces, se marea), 

desmantelando de este modo preconceptos infundados al demostrar hasta qué punto el rol de las mujeres ha 

sido considerable. Y eso que, como O’Meara destaca, “fueron marginadas una y otra vez a lo largo de los 

siglos, cada vez que los tipos notaron que el negocio era redituable”. 

En Girly Drinks: A Feminist History of Women and Alcohol, tal es el título de la obra en cuestión que acaba 

de publicarse en Estados Unidos, Mallory deja claro desde el vamos que la mayoría de las sociedades ha 

restringido la libertad de la mujer para disfrutar, fabricar o administrar bebidas con graduación. El Código de 

Hammurabi, hacia 1750 A.C., imponía graves condenas -ser ahogadas, por caso- para las que sirvieran copas 

a revoltosos, rebajaran el vino o entraran en tabernas como Pedro por su casa a los fines de copetear. En pos 

de que mantuviesen intachable conducta, también Rómulo -fundador y primer rey de Roma- les habría 

prohibido entrarle al tinto: un crimen que, para el monarca, justificaba la pena de muerte. Por fortuna, hubo 

misericordiosos que no llegaron a tales extremos: con encerrarlas en el hogar se dieron por satisfechos. 

Nótese, de hecho, que en la Antigua Roma se acabó instaurando una “prueba de alcoholemia”: el lus osculi o 

derecho a beso, que permitía al marido, padre, hermano o primo -un varón cercano, digamos- darle un pico a 

la muchacha para corroborar que no tuviera aliento a uvita. 

Dice O’Meara que un claro ejemplo de cómo el sesgo pesa y persevera es La Venus de Laussel, obra del 

Paleolítico tallada en piedra caliza, descubierta en Francia a principios del siglo XX. “Esta pieza de 25 mil 

años de antigüedad -comenta la escritora- es una de las primeras representaciones que existen de una persona 

tomando alcohol; pero eran tales los prejuicios misóginos que pesaban sobre los arqueólogos que, antes de 

asumir esta interpretación evidente, se decantaron por otras más rocambolescas, como que la dama estaba 

soplando el cuerno… al revés”. 
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En su libro, Mallory recuerda que, en la antigua Mesopotamia, existía la diosa sumeria Ninkasi, buenamente 

consagrada a la cerveza, de la que se decía con tino: “Llena la boca y sacia el corazón”. Y cómo, desde la 

Edad de Piedra hasta el siglo XVI, la birra fue un básico en hogares, una forma económica de consumir y 

conservar cereales ricos en nutrientes y calorías, iban en ese sentido parte de las domésticas de vikingas y 

egipcias. Por cierto: el lúpulo, aliado esencial de esta bebida, fue incorporado a la receta en el siglo XII. ¡Por 

una sabia monja benedictina, además valiosa compositora: Hildegarda de Bingen! 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

50 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 482  febrero  2022 

 

Entre las mujeres cuyas contribuciones subraya Girly Drinks, figura la avispada Catalina la Grande, que no 

solo reconoció el potencial económico del vodka (inventado por monjes medievales rusos como potente 

elixir medicinal, dicho sea de paso): se ocupó de que el control de su destilación y venta quedara en manos 

aristócratas bajo estándares de primerísima calidad, instalándolo como la bebida más pura y, por lo tanto, la 

que más se ajustaba a la élite. Cuenta la leyenda que la zarina convenció a la Guardia Imperial de 

derrocar a su esposo, Pedro III, prometiéndoles… vodka en cantidad. Otro personaje mentado es la 

Veuve -viuda, en francés- Clicquot, que en 1805 se cargó sobre sus hombros la homónima marca, todavía 

vigente, convirtiendo a su champan en un imperio mundial a partir de diversas innovaciones. También en el 

siglo XIX, la nipona Tatsu'uma Kiyo construyó un auténtico emporio en torno al sake (y sin recurrir a 

técnicas antiguas, como aquella que sostenía que el masticado del arroz debían hacerlo vírgenes bonitas, 

procedimiento que le subía el precio al brebaje). Eso sí, lo hizo desde las sombras: no estaba bien visto que 

una mujer fuera cabeza de negocio. 

De espíritu positivamente justiciero, O’Meara (que se ocupó en su primer libro, The Lady from the Black 

Lagoon, de recuperar a la borrada Milicent Patrick como diseñadora del Hombre Pez de El monstruo de la 

Laguna Negra, film de culto de 1954, dirigido por Jack Arnold), va trazando además un mapa de 

resiliencias que cruza las épocas. Destaca, por ejemplo, cómo las pulqueras hicieron circular sus bebidas 

desafiando a los colonizadores cristianos; cómo mujeres sudafricanas, en pleno Apartheid, reivindicaron el 

derecho a elaborar su cerveza autóctona, el umqombothi, a base de maíz y sorgo; cómo, durante la Ley Seca 

en Estados Unidos, hubo notables contrabandistas. Y cómo, en los 70s, nepalesas resistieron tenazmente 

frente al intento de detenerles la producción casera de raksi...  

 

https://www.pagina12.com.ar/386443-girly-drinks-el-nuevo-libro-de-mallory-o-meara-chin-chin-fem  
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Visita del Comité de la ONU contra Desaparición Forzada: recomendaciones para enfrentar una crisis 

que no cesa 

El fenómeno de la desaparición no solo es herencia del pasado; es eso, pero también una herida del presente: 

en lo que va del sexenio se acumulan ya más de 20,000 desaparecidos. En ese contexto, es de esperar que el 

Comité vuelva a insistir en que las desapariciones en México son generalizadas y ocurren en un contexto de 

impunidad. 

PorCentro Prodh 

Este 15 de noviembre comenzó la visita del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada 

(CED), órgano que durante 11 días recorrerá 12 estados de la República para conocer de primera mano la 

situación de ese grave delito y violación a derechos humanos que sigue hiriendo la geografía mexicana y así 

formular recomendaciones para enfrentarlo. 

El CED es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención contra la Desaparición 

Forzada de la ONU.  En su visita, 4 de los 10 integrantes del pleno del Comité recibirán información de 

autoridades, organismos de derechos humanos y de las propias víctimas sobre patrones de actuación, lugares 

de desaparición y posibilidades de recomendación de política pública al Estado. 

Esta visita es, sin duda, un logro de los colectivos de familias en búsqueda, quienes también empujaron 

durante años para que el Estado mexicano aceptara la competencia del Comité para conocer de casos 

individuales. Las madres, padres y hermanas que buscan a sus seres queridos saben que, cuando las 

instituciones son insuficientes, los espacios internacionales son una herramienta indispensable en su búsqueda 

de verdad y justicia. 

Aunque es la primera vez que visita México, la situación de nuestro país ya estaba bajo el radar. La primera 

evaluación tuvo lugar en 2015, y se realizó una evaluación de seguimiento en 2018.  En su primer informe, el 

CED reconoció que en México hay un contexto de “desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”. 

Hasta abril de 2021, el Comité habría recibido 424 Acciones Urgentes sobre casos de desaparición en México, 

de un total de 1031 registros de todo el mundo, tan solo por debajo de Iraq. 

En sus revisiones anteriores a México, el CED había recomendado tener un plan completo y verificable para 

implementar en su totalidad la Ley General en la materia, a nivel federal y local, con la participación de las 

víctimas y el presupuesto adecuado; crear y poner en marcha los registros que estipula la Ley General, como 

el Banco Nacional de Datos Forenses; generar condiciones para que todos los cadáveres y restos óseos puedan 

ser identificados y entregados de manera digna, de la mano de la creación del MEIF; garantizar 

la  independencia y autonomía en la FGR con el fin de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de los 

casos de desaparición, asegurando la participación de las familias y sus representantes; asegurar que las 

investigaciones sean integrales, tomando en cuenta patrones y análisis de contexto, considerando cadenas de 

mandos y otras formas de participación y autoría; garantizar la protección a familias y personas defensoras de 

derechos humanos en todas sus  acciones de búsqueda y retirar a las fuerzas militares de las tareas de 

seguridad pública. 

Esta visita, en complemento, podrá constituir una radiografía del estado actual del fenómeno y de las medidas 

que se han adoptado para atacarlo. 

https://www.onu.org.mx/el-comite-contra-la-desaparicion-forzada-visitara-mexico/
https://www.onu.org.mx/el-comite-contra-la-desaparicion-forzada-visitara-mexico/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Membership.aspx
https://hchr.org.mx/multimedia/aceptacion-de-la-competencia-del-comite-contra-la-desaparicion-forzada-ced/
https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/comite-contra-la-desaparicion-forzada/
https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/comite-contra-la-desaparicion-forzada/
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No será una sorpresa que los colectivos eleven fuertes reclamos. Las familias han insistido en que las 

autoridades les han dejado el peso de la búsqueda y que abandonan en las morgues los tesoros que ellas 

encuentran luego de arduas jornadas de riesgoso trabajo. Aunque sin duda reconocen los avances que se han 

logrado estos tres años, la persistencia de la descoordinación entre instituciones, la falta de implementación de 

herramientas y mecanismos forenses efectivos y la resistencia de las fiscalías para realizar búsqueda e 

investigación con debida diligencia serán inocultables. 

Luego de terminar su visita, los integrantes del CED se reunirán en pleno para debatir el informe. El 

documento verá la luz entre marzo y abril del siguiente año. Las recomendaciones que emita después de su 

visita deben contribuir a que se diseñe una verdadera política de Estado frente a la crisis de desapariciones, en 

la que se garantice la coordinación entre la federación, los estados, las fiscalías, las comisiones de búsqueda y 

la asignación de recursos suficientes, lo que hoy no ocurre. 

Además, no sobra remarcar que el fenómeno de la desaparición no solo es herencia del pasado; es eso, pero 

también una herida del presente: en lo que va del sexenio se acumulan ya más de 20,000 desaparecidos. En 

ese contexto, es de esperar que el Comité vuelva a insistir en que las desapariciones en México son 

generalizadas y ocurren en un contexto de impunidad. 

PUBLICIDAD 

Los colectivos de familiares han insistido en que es necesario que se cuente con diagnósticos precisos del 

funcionamiento de las instituciones y mecanismos con responsabilidad en la búsqueda, a efecto de que 

verdaderamente puedan enfrentar la crisis que seguimos padeciendo, atacando los principales problemas y 

deficiencias estructurales. Sin duda, el informe final del CED será un insumo principalísimo que las actuales 

autoridades, que se han declarado abiertas al escrutinio internacional, no podrán ignorar. 

La visita del CED abona, por último, a un aspecto que de ninguna manera es menor: a que las familias, sobre 

cuyos hombros ha recaído el peso de la crisis y de quienes ha dependido el empuje para avanzar, sean 

reconocidas en su labor y en sus derechos. Ello se refleja, en forma de petición, en lo que expresó doña María 

Herrera, impulsora de la labor de búsqueda: No nos dejen solos. No quiten sus ojos de este país. 

@CentroProdh 

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/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/visita-del-comite-de-la-onu-

contra-desaparicion-forzada-recomendaciones-para-enfrentar-una-crisis-que-no-cesa/  

  

https://movndmx.org/mas-de-52-mil-personas-fallecidas-sin-identificar-en-mexico/
https://twitter.com/CentroProdh
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/visita-del-comite-de-la-onu-contra-desaparicion-forzada-recomendaciones-para-enfrentar-una-crisis-que-no-cesa/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/visita-del-comite-de-la-onu-contra-desaparicion-forzada-recomendaciones-para-enfrentar-una-crisis-que-no-cesa/
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NEWS 

Wake up: the censorship has been alive forever. It’s at fever pitch today. 

Kelly Jensen Nov 19, 2021 

This content contains affiliate links. When you buy through these links, we may earn an affiliate commission. 

There are a lot of bad takes this week on the whys and hows of the growing firestorm of book challenges. I’m 

not going to link to them, but the reality is this isn’t new, media that’s reporting on “firsts” for any area are 

behind the curve by months (thanks, death of local journalism), and no, it’s not school boards who are willy 

nilly banning books. These complaints are coming from grown adults who may or may not live in a 

community and more often than not, they’re aligned with right-wing groups funded by a lot of dark money. 

Moms of Liberty — currently putting a bounty on teachers who talk about systemic racism — is but one of 

many of such groups across the United States, typically spearheaded by a failed or hopeful politician. They 

share information across public and private social media tools (here’s a great example of an extremist group 

gearing up their followers to at protest one school board meeting this week). These groups put board members 

in a position of being on the defense, and in many cases board members need to be escorted to their vehicles 

after a meeting because their literal safety is at risk. 

Are there folks on the inside starting these censorship calls? Sure. But the vast majority are not, and in a not-

insignificant number of cases lately, the adults who are complaining aren’t parents of students in the district. 

Rather than offer any insights or clear up any misconceptions roaring around this week’s censorship news, 

I’m just going to list them. In many ways, this is a really useful way to see just how widespread this issue is. 

https://bookriot.com/category/news/
https://bookriot.com/author/kellyjensen/
https://bookriot.com/what-happens-when-a-community-loses-its-newspaper/
https://www.thedailybeast.com/moms-for-liberty-offers-dollar500-reward-to-snitch-on-teachers-who-talk-about-systemic-racism
https://www.shannonfor204.com/post/awake-illinois
https://twitter.com/AntifaMillChi/status/1458835312742916096
https://twitter.com/AntifaMillChi/status/1458835312742916096
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I’m going to miss many stories, and that’s part of the point: it’s impossible to keep up. Note that this may be 

mostly not-great news, but there ARE some positive developments here. 

As always, here’s the tool kit for what you can do to combat censorship in your community and beyond. 

Spend an hour this weekend writing letters, planning a visit to your local school and library board meetings in 

support of intellectual freedom, and requesting books for and from your local library. 

Something else to be aware of: the same groups that are pushing anti-antiracism with their anti-“CRT” 

movement that conveniently includes anyone who isn’t straight, too, is going to start coming hard for mental 

health. They’re already protesting social emotional learning, and the next logical step is the books that talk 

about mental health. (This is, of course, the same groups that complain students are miserable and why won’t 

anyone help them. The fault lies, conveniently, in mask mandates or virtual learning or any other anti-science 

scapegoat). 

TODAY IN BOOKS NEWSLETTER 

Sign up to Today In Books to receive daily news and miscellany from the world of books. 

By signing up you agree to our terms of use 

Two more links before the mega list: a comic about some “light book banning” and George M. 

Johnson responds to their book being challenged and banned on MSNBC. 

• Clear Creek ISD in Texas has adults angry over sex ed books. 

• Canyons School District in Utah has pulled nine books from high school libraries. 

• What happened when an extremist group showed up to protest books at the Downers Grove, Illinois, 

school board meeting (this piece is one I’m referencing earlier suggesting this is new in Illinois 

— it’s not). 

• Columbia, Maryland, school district dealing with extremists who are mad about queer literature in 

libraries. 

• Denton Public Library in Texas canceled their Rainbow Story Time after receiving threats. 

• Indian River County Florida schools have pulled some books, believing that Moms for Liberty is a 

concerned moms group and not a right-wing funded hate group. Here are the books. 

• The Flathead area public library district ImagineIF in Montana received two formal book 

complaints. Guess what they are. 

• Good news: the school district where board members suggested burning books has rescinded their 

vote to remove them. 

https://bookriot.com/how-to-fight-book-bans-and-challenges/
https://www.nbcnews.com/news/us-news/parents-protesting-critical-race-theory-identify-new-target-mental-hea-rcna4991?fbclid=IwAR3bV5GgqE7X1FFARnblVMCbrMYapGf6VDggPowllhVWUidS_aeqcERLVj4
https://www.nbcnews.com/news/us-news/parents-protesting-critical-race-theory-identify-new-target-mental-hea-rcna4991?fbclid=IwAR3bV5GgqE7X1FFARnblVMCbrMYapGf6VDggPowllhVWUidS_aeqcERLVj4
https://riotnewmedia.com/legal/terms-of-use/
https://boingboing.net/2021/11/17/some-light-book-burning-in-chagrin-falls-usa.html?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=some-light-book-burning-in-chagrin-falls-usa
https://twitter.com/MSNBCweekends/status/1459493983416115207?utm_source=pocket_mylist
https://www.khou.com/article/news/education/book-content-concerns-clear-creek-isd/285-4445deec-803b-4459-b87a-e28ed9c5c704?utm_source=pocket_mylist
https://www.deseret.com/utah/2021/11/17/22787692/book-banning-utah-district-pulled-these-titles-from-4-high-school-libraries-education-libraries?utm_source=pocket_mylist
https://www.wbez.org/stories/national-book-ban-fight-creeping-into-illinois-schools/6deae2f9-3cd8-46ff-b5d0-b59a925f0683
https://www.wbez.org/stories/national-book-ban-fight-creeping-into-illinois-schools/6deae2f9-3cd8-46ff-b5d0-b59a925f0683
https://bookriot.com/its-perfectly-normal/
https://scotteblog.com/2021/11/18/parents-file-criminal-police-reports-against-hcpss-and-howard-county-board-of-education-regarding-sexually-explicit-materials-in-public-schools/
https://dfw.cbslocal.com/2021/11/17/denton-library-rainbow-story-time-safety-concerns/?fbclid=IwAR27ajyyWBBV3-UsQOu9rlY-wuXuU1bU2TWAUW4y2kw2XlnV9jWUwyqo-Vc&utm_source=pocket_mylist
https://www.wptv.com/news/region-indian-river-county/one-book-banned-others-removed-from-irc-school-libraries
https://drive.google.com/drive/folders/1T-Z3uw6Ttm_LWtWGV4trKTRXqRr64pxv
https://flatheadbeacon.com/2021/11/16/public-library-receives-formal-complaints-about-two-books/?utm_source=pocket_mylist
https://flipboard.com/topic/libraries/spotsylvania-county-rescinds-vote-to-remove-sexually-explicit-books-from-school-/a-7gWHSyJoQEizpMKGVWsPsA%3Aa%3A3483322680-7d9dda6c13%2Fflipboard.com
https://flipboard.com/topic/libraries/spotsylvania-county-rescinds-vote-to-remove-sexually-explicit-books-from-school-/a-7gWHSyJoQEizpMKGVWsPsA%3Aa%3A3483322680-7d9dda6c13%2Fflipboard.com
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• Hey, Kiddo is the book they’re fighting in Urbandale, Iowa, schools. 

• Related: Iowa high school students are not staying silent on censorship. 

• The school board president in Flagler County Florida believes it is a crime four books are in the 

library. The crime being the dogwhistle word “obscenity.” 

• Books about puberty and health are targeted in Liberty, Texas (ironic). 

• The Texas education board is trying to decide how books should be selected for school libraries, 

which used to be left up to…the libraries and trained professionals working in them. 

• South Carolina state government launching an investigation into Gender Queer in school libraries. 

• Keller ISD in Texas has adults saying that school board members need to investigate what’s in 

school libraries or be fired. 

• The public library in Victoria, Texas, is under fire for queer books in their library. 

• Lafayette Parish Libraries in Louisiana are solving challenges they have by moving all teen 

nonfiction into the adult section. Congrats — it’s still censorship! 

• Tyler ISD in Texas has parents comparing queer books in school libraries akin to what you’d see 

in Penthouse. 

• Did you think the book challenge in Central York, Pennsylvania, was over? Not even close, and 

again, it’s marginalized teens being forced to do the work. 

• Canutillo, Texas, school district being asked to remove Gender Queer. 

• Anchorage Alaska school district removes Gender Queer from their school libraries. 

• Katy Texas ISD, which was mad about New Kid earlier this school year, is now trying to get rid of a 

bunch of other books, following in the steps of neighboring Waller ISD. 

• In Tennessee, Williamson County school district is reviewing several books after complaints. 

There’s an angry rant here about breeding seahorses, the Civil Rights Movement, and how dark and 

depressing these books are. 

• In Georgia, state representatives are working on how they can control what is and is not allowed in 

school libraries. 

https://www.kcci.com/article/urbandale-school-library-book-hey-kiddo-controversy/38214962
https://iowastartingline.com/2021/11/17/iowa-students-fed-up-with-angry-adults-at-school-board-meetings/
https://flaglerlive.com/169999/woolbright-book-bans
https://flaglerlive.com/169999/woolbright-book-bans
https://www.thevindicator.com/article/news-community-local-government/book-draws-controversy-liberty-municipal-library?fbclid=IwAR3tLc4yqVagmXAtvB_aNT3jKCmIaS5CA0qN03FyC2MIF-pqUv7PFbBQ-fg&utm_source=pocket_mylist
https://www.texastribune.org/2021/11/16/texas-education-board-climate-change-sexuality/
https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2021/november/sc-gov-orders-investigation-of-all-school-libraries-after-gender-queer-book-found-with-pornographic-images
https://dfw.cbslocal.com/2021/11/15/keller-isd-parents-school-board-remove-sexually-explicit-books-resign/
https://dfw.cbslocal.com/2021/11/15/keller-isd-parents-school-board-remove-sexually-explicit-books-resign/
https://www.crossroadstoday.com/one-group-wants-to-see-lgbtqi-and-transgender-books-removed-from-victoria-public-library/
https://www.theadvocate.com/acadiana/news/article_f0874006-465d-11ec-80b9-9f50acca296a.html
https://www.theadvocate.com/acadiana/news/article_f0874006-465d-11ec-80b9-9f50acca296a.html
https://tylerpaper.com/news/tyler-isd-parents-express-concern-over-books-in-campus-libraries/article_7b48dd9a-46d0-11ec-b71a-1bc3815aec0b.html
https://tylerpaper.com/news/tyler-isd-parents-express-concern-over-books-in-campus-libraries/article_7b48dd9a-46d0-11ec-b71a-1bc3815aec0b.html
https://www.ydr.com/story/news/2021/11/16/central-york-lgbtq-students-speak-out-books-school-board-meeting/8636464002/
https://kvia.com/news/education/2021/11/15/parents-want-canutillo-isd-board-to-ban-gender-queer-book-from-school-library/
https://alaskalandmine.com/landmines/anchorage-school-district-removes-gender-queer-a-memoir-from-asd-libraries/
https://www.click2houston.com/news/local/2021/11/17/katy-isd-parents-demand-answers-from-the-district-after-finding-books-in-campus-libraries-that-contain-vulgar-and-explicit-material/
https://www.click2houston.com/news/local/2021/11/17/katy-isd-parents-demand-answers-from-the-district-after-finding-books-in-campus-libraries-that-contain-vulgar-and-explicit-material/
https://fox17.com/news/local/williamson-county-schools-reviewing-library-books-that-have-upset-parents
https://www.ajc.com/politics/politics-blog/the-jolt-book-ban-battle-headed-for-georgia-general-assembly/ON6B6PDI6ZFBFF6PM5TVOJ5I5M/
https://www.ajc.com/politics/politics-blog/the-jolt-book-ban-battle-headed-for-georgia-general-assembly/ON6B6PDI6ZFBFF6PM5TVOJ5I5M/
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• This one’s a blast from the past, as Sherman Alexie’s YA novel is under pressure in Lawrence 

County, Ohio. 

• Fort Mill, South Carolina, schools made the decision to remove Gender Queer from the library. 

• Moms for Liberty complaining about the same books they’re obsessed with in Bedford, Virginia. 

Let’s end with something that feels like the right place to end. Malinda Lo, who took home the honor of 

National Book Award winner in this year’s category for Young People’s Literature with her queer, Asian 

American historical novel Last Night at the Telegraph Club, shared a powerful message about censorship 

going on right now. The parallels to some of the discussions in her book to what’s happening across the 

country with censorship are chilling: 

ALSO IN THIS STORY STREAM 

• Craighead County Library’s Battle Against Censorship 

• Students Petition for Library Books, School Board Members Want to Burn LGBTQ+ Titles, and 

More Censorship News: November 12, 2021 

• New Report Showcases Wide Damage of Educational Gag Orders 

• All 850 Books Texas Lawmaker Matt Krause Wants to Ban: An Analysis 

• Kenai Peninsula’s Dual Book Challenges, Embarrassing School Board Outbursts, and More 

Censorship News This Week: November 5, 2021 

• No, The FBI Isn’t Showing Up at School Board Meetings: Censorship News, October 29, 2021 

• “Critical Race Theory” Is The New Satanic Panic in Right-Wing Politics 

• Media Doesn’t Name Book Pulled From School; White Kids “Robbed of Innocence”: Book 

Challenges and Censorship This Week 

• School District Tells Teachers to Balance Books On Holocaust With “Opposing” Views 

 

https://bookriot.com/censorship-news-11-19-

21/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=RR%20Nov%2019%2C%202021&utm_ter

m=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress 

  

https://www.wsaz.com/2021/11/16/parents-students-discuss-controversial-book/
https://www.wsaz.com/2021/11/16/parents-students-discuss-controversial-book/
https://www.heraldonline.com/news/local/education/article255866566.html
https://www.bedfordbulletin.com/content/school-board-moves-meeting-site
http://www.amazon.com/gp/product/0525555250/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0525555250
https://bookriot.com/craighead-county-library/
https://bookriot.com/censorship-news-november-12-2021/
https://bookriot.com/censorship-news-november-12-2021/
https://bookriot.com/new-report-showcases-wide-damage-of-educational-gag-orders/
https://bookriot.com/texas-book-ban-list/
https://bookriot.com/censorship-news-november-5-2021/
https://bookriot.com/censorship-news-november-5-2021/
https://bookriot.com/book-challenges-october-29-2021/
https://bookriot.com/the-new-satanic-panic/
https://bookriot.com/book-challenges-october-22-2021/
https://bookriot.com/book-challenges-october-22-2021/
https://bookriot.com/balance-books-on-holocaust/
https://bookriot.com/censorship-news-11-19-21/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=RR%20Nov%2019%2C%202021&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress
https://bookriot.com/censorship-news-11-19-21/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=RR%20Nov%2019%2C%202021&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress
https://bookriot.com/censorship-news-11-19-21/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=RR%20Nov%2019%2C%202021&utm_term=BookRiot_TheRiotRundown_DormantSuppress
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Primer Presupuesto bonaerense con perspectiva de géneros: unos 75 millones de pesos para reducir 

brechas estructurales 

 

 

Por Roxana Sandá 

 

. 

Imagen: Jose Nicolini 

74.731 

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
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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millones de pesos son los fondos de la Provincia de Buenos Aires “destinados a reducir brechas estructurales” 

de géneros, dijo esta semana el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López. Representan el 2,4 % del 

Presupuesto total para 2022. Se trata del primer presupuesto con perspectiva de géneros en la provincia, 

elaborado por la cartera de Hacienda y su Unidad de Economía y Género.  

“Las desigualdades de género son estructurales y requieren ser atendidas urgentemente”, dijo López, que en la 

presentación del proyecto remarcó la necesidad de un Estado presente que se ponga “al frente” con 

inversiones en infraestructura social y económica integral, inclusiva, transversal e interseccional. Según el 

documento, la inversión de capital de todas las áreas de Gobierno superará los 260.000 millones de pesos, lo 

que implica una variación real de 123 % respecto de 2019. Para el área específica de Género, el “Presupuesto 

2022 – Reconstruir la Provincia” será destinado a infraestructura y servicios de cuidado, salud, soberanía 

física y reproductiva, asistencia y erradicación de la violencia por razones de géneros, a equidad en el trabajo 

y a programas de asistencia económica.  

Vale seguir repitiendo como un mantra la frase de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y 

Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz, “la autonomía económica es una de las condiciones para la 

erradicación de las violencias”. Díaz enumera presupuesto, recursos y redistribución para construir igualdad y 

pulverizar brechas históricas de géneros. La directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la 

Cámara de Diputados bonaerense, Maru Breard, arroba a la funcionaria en su cuenta de Twitter: “Estos 

presupuestos son una conquista de las mujeres, de lo que, durante décadas, el movimiento feminista lleva 

explicando. Las políticas de austeridad se llevan nuestras vidas. Presupuesto con nosotras adentro.” Siempre. 

 

https://www.pagina12.com.ar/386204-primer-presupuesto-bonaerense-con-perspectiva-de-generos-uno  

  

https://www.pagina12.com.ar/386204-primer-presupuesto-bonaerense-con-perspectiva-de-generos-uno
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DERECHOS LABORALES 

“Yo sólo me quiero ir”: Crónica del rescate de una trabajadora del hogar 

El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar ha identificado al menos 17 formas de 

violencia en contra de este grupo de trabajadoras, a quienes asesora para la defensa de sus derechos humanos 

y laborales. 

 

Blanca Juárez11 de noviembre de 2021, 08:06 

 

 

Foto: Especial 

Sesenta años de vida dedicados a tres generaciones de una familia caben en una maleta de lona raída y 

descolorida. “Cata, esa maleta es mía, dámela. De aquí no te llevas nada”. Cabrían, pero en esa casa nada le 

pertenecía, ni sus años, ni sus deseos ni una bolsa vieja. Catalina Acosta, trabajadora del hogar, 80 años, 

https://www.eleconomista.com.mx/autor/blancajuarez
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originaria de San Luis Potosí, dice que su patrona no la dejaba irse y que le debe el sueldo de tres meses, la 

patrona afirma que la señora tiene demencia senil: la mujer policía llena su informe. 

Ya anocheció y el silencio de la calle de Castaños es interrumpido por suspiros de alivio y un poco de llanto. 

Marcelina Bautista Bautista, directora y fundadora del Centro de Apoyo Capacitación para Empleadas del 

Hogar (CACEH), le explica a Catalina Acosta que pelearán para que la indemnicen por los 60 años de 

trabajo para esa familia. Según el cálculo de la activista, le corresponderían más de 269,000 pesos. Pero 

ahora, a disfrutar su libertad, le dice. 

Hace unos días, Marcelina Bautista, una de las principales defensoras por los derechos de las trabajadoras 

del hogar en México, recibió una denuncia de una compañera. A su tía, Catalina Acosta, no la dejaban salir 

de la casa donde laboraba y dificultaban la comunicación con ella. Angelina Hernández, su sobrina, y quien 

buscó a CACEH, le llamaba a su número celular, pero estaba apagado. Le marcaba a la empleadora, pero o no 

respondía o evitaba que se pusieran en contacto. “Mi tía ya es mayor de edad”, le advirtió. 

“Muy bien, haremos esto”, le dijo Marcelina Bautista, luego de oír la historia. No fue fácil llegar a esa casa, 

ubicada en un residencial sobre una de las colinas de Naucalpan, Estado de México. No hay transporte 

público, sólo se accede en auto particular, algo de lo que seguramente carecen las trabajadoras del hogar que 

laboran en esas casas, en las que desde fuera es difícil imaginar que albergan risas, convivencia. 

Frente a la puerta, una de ellas tocó el timbre. La empleadora, salió y reconoció a Angelina. Cuando Catalina 

Acosta llegó a esa familia, aquella mujer que abrió la puerta tenía tres años. Se sorprendió un poco al ver que 

venía acompañada — por Marcelina Bautista—, pero no le dio importancia. Le dijo que esperara en la calle, 

seguro venía en transporte público y ahí hay muchos contagios de covid-19, así que si quería visitar a su tía 

sería en la banqueta. No lo sabía, pero iban por Catalina. 

Desde Coxcatlán a Naucalpan 

“¡Fui una bruta, fui una bruta! ¿Por qué me dejé?”. Catalina Acosta, la víctima, se reprocha por lo que le han 

hecho. “No me agradecen que estoy aquí, se portan muy mal conmigo. La señora me pegaba y ese su hijo, el 

altote, también me dio un manazo un día. Me aguanté y no acusé”. 

Tenía 19 años cuando una amiga le dijo que había trabajo en México, como se le llama a la capital del país 

desde muchos estados. El empleo era en una casa; no era novedad, para muchas mujeres indígenas como ella 

es la única opción. Y el reclutamiento todavía suele ser como en 1961, cuando Catalina Acosta fue 

enganchada, las personas empleadoras le piden a una trabajadora que consiga a otra muchacha de su pueblo. 

Desde entonces dejó la comunidad nahua de San Andrés, en el municipio de Coxcatlán, en la Huasteca 

potosina. “Es un lugar muy bonito”, recuerda. Con su amiga, empezó a trabajar con aquel matrimonio que 

tenía un bebé de unos meses y una niña de tres años. El maltrato verbal era constante, así que su compañera se 

fue pronto y se quedó sola, a cargo de todo el trabajo. “Ella ya está en su casa, se fue para siempre”. 

En un tiempo ya eran seis niños y niñas a quienes tenía que cuidar, además del señor y la señora y toda la 

casa. “No había pañales desechables, todos los lavaba yo a mano y los planchaba. También la otra ropa, las 

pijamas, todo. Llevaba a los niños a la escuela, limpiaba, cocinaba. Nunca paraba, terminaba a las 11,12 de la 
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noche. A los seis hijos yo los cuide y ahora me sacan de esa forma”. A últimas, le ha tocado cuidar también a 

los nietos de ese primer matrimonio que la contrató. 

Las palabras de Catalina Acosta tienen esa silueta que sólo forma otro idioma natal. “Mi lengua es el náhuatl, 

pero no me dejaban hablarlo”. Su juventud, su poco dominio del español, su situación económica precaria, 

siglos de opresión indígena, su condición de migrante, de mujer, todo estaba puesto en la mesa para que fuera 

fácilmente violentada. 

“Un día me pegó la señora con una manguera y otra vez, con una escoba”, lo dice llorando. Lo cuenta con las 

palmas de las manos extendidas, como si así el tono bajo de su voz se convirtiera en un grito. “4,000 pesos me 

pagaban”, al mes. “Me quedé soltera, no me dejaban ir”. 

Las denuncias en CACEH 

Un día antes, Angelina Hernández pudo hablar con su tía. “Arregla tus cosas, que mañana vamos por ti”. 

Cuando ella y Marcelina Bautista llegaron, la trabajadora del hogar estaba nerviosa e indecisa. Romper seis 

décadas de relación no es fácil. “Es que no he arreglado todas mis cosas. Pero sí me quiero ir. Es que no sé 

cómo me voy, ¿me ayudas?”, le preguntó a su sobrina. 

“Nosotras la vamos a apoyar para que se salga. Dígale a la señora: ‘me quiero ir, vienen por mí’. Dígale que 

ya le hicimos su cálculo y le tienen que dar una indemnización de esta cantidad por todos los años que usted 

laboró aquí”, le instruyó Marcelina Bautista. 

Catalina Acosta le había dicho muchas otras veces a sus empleadores que ya quería irse a su pueblo. A los 80 

años el trabajo y los maltratos pesan más. Es complicado actuar en estas situaciones, a veces las trabajadoras, 

en el momento decisivo, no se atreven a irse, explica la fundadora de CACEH. 

“En los hechos, las tienen privadas de su libertad, lo cual es un delito, es secuestro”. Pero es un domicilio 

particular, si la empleada dice que quiere quedarse las autoridades no pueden entrar, explica. “Lo hacen 

porque son presionadas o amenazadas”. Porque empezar una nueva vida quizá ilusiona, pero también asusta. 

Sin dinero, pues sus salarios son bajos, sin ahorros, sin una red de apoyo, el mundo afuera puede dar miedo. 

Marcelina Bautista también fue trabajadora del hogar y padeció muchas de esas violencias. Pero en el 2000 

fundó CACEH, hacía años que ya había comenzado su lucha por las trabajadoras del hogar y en ese centro 

materializó otras ideas que tenía para su gremio. Una de las principales actividades que realizan 

es proporcionarles capacitación para que conozcan sus derechos humanos y laborales. 

Desde ahí ha impulsado el liderazgo de otras mujeres. Un fruto de esa labor es la conformación del Sindicato 

Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho). También una reforma a la Ley Federal del 

Trabajo para reconocer sus derechos y la creación de políticas públicas como el programa piloto de 

afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Es común que reciban quejas sobre despidos injustificados o falta de pagos, las cuales aumentaron en la 

pandemia de covid-19. En julio de 2020, la tasa de desempleo para este sector llegó a 30%, mientras que la de 

desocupación nacional fue de 13%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Pandemia-aumento-los-riesgos-para-trabajadoras-del-hogar-migrantes-en-Mexico-20211011-0105.html
https://caceh.org.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Del-papel-a-la-practica-el-gran-desafio-de-los-derechos-de-las-trabajadoras-del-hogar-20210721-0100.html
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Pero las denuncias que les llegan también son sobre fallecimientos y accidentes en el lugar trabajo, o de 

trabajadoras retenidas, como Catalina Acosta. Estos casos los asesoran y, la mayoría de las veces, los 

acompañan legal y físicamente. 

Un estudio realizado por CACEH reveló que las trabajadoras del hogar están expuestas a al menos 17 formas 

de violencia. El espectro de las agresiones psicológicas, físicas, emocionales, económicas, laborales y 

sexuales tiene varias manifestaciones. 

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o las procuradurías locales, las juntas locales de 

conciliación y arbitraje o los centros de conciliación —en los estados en los que ya entraron en vigor— son 

las instancias donde pueden denunciar algún conflicto laboral. El capítulo XIII de la LFT habla sobre las 

trabajadoras del hogar, en ese apartado se establecen sus derechos, como a firmar un contrato colectivo, un 

salario justo, tiempos de descanso, alimentación y trato digno. 

Si el caso involucra delitos como la privación ilegal la libertad, deben presentar una denuncia en una 

agencia del Ministerio Público. Pueden también llamar al 911, el servicio que les proporcionarán en ese 

número de emergencias es el envío de una patrulla.   

Acá no vuelven 

“No se puede ir”, “no la maltratamos, tiene demencia senil”, le dijo la empleadora a Angelina Hernández 

cuando se enteró el motivo de la visita. “Ya le dije a otros familiares suyos que la voy a llevar con ellos, pero 

cuando yo pueda”, “no tengo para pagar indemnización. Eso lo verán mis abogados, tengo dos”, “por mí 

llévatela, me quitas un problema”. 

“Yo le doy todo: No paga comida, ni luz, ni servicios, hasta la llevo al doctor”, “si te la llevas, de todo lo 

malo que tenga no me vengas a reclamar. Acá no vuelven”, “ustedes no se han portado bonito con nosotros, a 

muchas de ustedes les hemos dado trabajo en casa y hasta las mandamos a la escuela y al final, se van”. 

Al escuchar el tono de la mujer, un hombre salió de la casa. Era su hermano y otro de los que crio Catalina 

Acosta. “Cata no es mi empleada, así que yo no voy a pagar”, “también vivo aquí”, “ella nada más me ha 

cuidado desde niño, y ya”, “yo le pagué el medicamento para lo de las cataratas”, “bueno, la operación la 

pagó, pero ella porque es su salud, no la mía”, “si no sale es porque hay pandemia”. 

Luego se unió la madre de ambos, la primera empleadora, una mujer de 90 años, quien, según Catalina 

Acosta, la golpeó más de dos veces cuando la dos eran jóvenes, pero sólo una con poder. “Es una 

malagradecida”, “cuando iba a su pueblo yo le daba 1,000 pesos”, “¿y todas éstas vinieron por aquella?”, 

“todas son iguales”. 

Optaron por llamar a uno de sus abogados, quien les aseguró que no tenían que pagar ninguna indemnización. 

Desde el teléfono en altavoz, le ordenó a Marcelina Bautista y a Angelina Hernández que presentaran una 

credencial de elector para que la empleadora les tomara una fotografía. Primero le aconsejó a su clienta 

“entregar a Catalina” en un juzgado cívico. Pero luego, cambió de estrategia. 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajadoras-del-hogar-identifican-17-formas-de-violencia-laboral-contra-ellas-20210916-0016.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Trabajadoras-del-hogar-identifican-17-formas-de-violencia-laboral-contra-ellas-20210916-0016.html
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La trabajadora del hogar, en tanto, terminaba de juntar sus cosas. Su cuarto se encontraba en una parte de la 

casa a la que se llega bajando unas escaleras. La mujer de 80 años venía de abajo, con mucho trabajo 

subiendo los escalones, cargando unas cajas de cartón y una maleta de lona. Al verla, su sobrina intentó 

ayudarle, pero el hombre le impidió pasar. “No, Cata, no puede entrar porque es mi casa. Ni modo. Ah, y, 

Cata, esa maleta es mía, dámela”.   

Las sirenas alertaron a todos. Derrapando, se estacionaron dos patrullas afuera de la casa y de ambas 

descendieron varios policías. “¡No, no queríamos esto!”, dijo la empleadora en voz baja. La oficial a cargo se 

identificó y dijo que había acudido porque la dueña de esa casa denunció que varias personas querían entrar 

por la fuerza a su domicilio. “Pero veo que la situación es otra”, apuntó. “Yo sólo me quiero ir, señorita. No 

es justo”, le dijo Catalina Acosta en cuanto la vio. “Me maltratan y yo sólo me quiero ir”. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Yo-solo-me-quiero-ir-Cronica-del-rescate-de-una-

trabajadora-del-hogar-20211110-0157.html 

  

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Yo-solo-me-quiero-ir-Cronica-del-rescate-de-una-trabajadora-del-hogar-20211110-0157.html
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Yo-solo-me-quiero-ir-Cronica-del-rescate-de-una-trabajadora-del-hogar-20211110-0157.html
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19 y 20 de diciembre: 20 años 

2001 Memoria del Caos: la decisión de no olvidar 

Una muestra en la Casa del Bicentenario recoge material fotográfico -todavía era análogico el trabajo de 

reporteros y reporteras gráficas- y audiovisual de esos días que cambiaron la historia política argentina. Es 

una memoria del caos pero también de la organización y de la potencia de las mujeres que, contra la crisis, 

inventaron hasta nuevos modos de abastecerse para la vida cotidiana. 

 

Por Euge Murillo 

Fotograma de Paloma García, con las Madres de Plaza de Mayo y ahorristas protestando en la city porteña.. 

Imagen: Paloma García 

https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
https://www.pagina12.com.ar/autores/297909-euge-murillo
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“La muestra es un disparador para que la memoria colectiva siga creciendo” dice Verónica Mastrosimone, 

curadora de Memoria del Caos. De la atomización a la organización popular, una muestra inaugurada en la 

Casa del Bicentenario el viernes pasado que propone no olvidar. Se sostiene en escenas fotográficas y relatos 

orales que comprueban que el 2001 está aun en los cuerpos. 

Recorrer el salón principal da cuenta de un entrenamiento de la memoria que se traduce en un recuerdo, un 

cabo de anclaje en la escalada de una pared en donde las palabras “conmoción” “revuelta” “solidaridad” 

“exclusión” “asamblea” “organización” son el impulso hacia un modo de organización popular que hoy se 

revela -como aquellos rollos fotográficos de principio de siglo- en los feminismos populares, el 

ambientalismo y la lucha por la tierra . 

En “Memoria del caos” la fotografía analógica es la provocación para un viaje en el tiempo en donde veinte 

años no es nada. Decir 19 y 20 de diciembre es una manera de ocupar una parte del calendario para dar 

cuenta de una crisis que había empezado mucho antes con las privatizaciones a mediados de los 90. En 

la muestra hay fotografías que datan de 2004, 2005 y 2006. Son mujeres tomando las fábricas en un trabajo de 

seguimiento fotográfico a trabajadoras y trabajadores de fábricas recuperadas realizado por Graciela 

Calabrese. Durante cinco años acudió a las fábricas semanalmente. 

 “La palabra exclusión era el término que sintetizaba algo del paisaje que habían dejado los años 90” 

dice Verónica Gago, activista feminista e integrante de Ni Una Menos. Su voz es una de las que puede 

escucharse en el salón en una pieza audiovisual en donde también participan Neka Jara, Marlene Wayar, 

Ana Paula Far Puharre, Maria Claudia Martinez, Victoria Tesoreiro, Malena Bystrowicz y Florencia 

Vespignani. Todas componen las escena a través de un relato en donde la palabra se va encastrando, la 

alegría de recordar aquello como uno de los momentos de organización popular más robustos de nuestra 

historia reciente y el dolor que todavía provoca la imagen de la muerte en manos de la represión: “Jorge 

Demetrio Cárdenas herido de dos balazos de plomo en las escalinatas del Congreso de la Nación”, es el pie de 

la fotografía de Enrique Garcia Medina y es la prueba de la bala de plomo que lo mató. 

“Llegamos al Congreso por Rivadavia y todo ese peregrinar fue muy fuerte con tus vecinos y vecinas, con la 

gente, con las viejas y los viejos debajo de los edificios diciendo ´vayan por nosotros, no podemos caminar´. 

Era como una masa que se sabía parte de lo mismo, a pesar de que todas las diferencias estaban ahí expuestas, 

sobre todo la nuestra. Eras vos y eran todas y todos. Realmente un momento hermoso que no le disculpo a 

esta sociedad que lo olvide” dice Marlene Wayar con los ojos llenos de lágrimas. Esa es la propuesta de esta 

memoria del caos: tomar la decisión de no olvidar. 

Las hijas de las piqueteras 

En el 2001 Veronica Mastrocimone estaba en Tartagal filmando “Piqueteras” (2002), un documental que 

dirigió junto a Malena Bystrowicz. Las habían echado de sus trabajos y utilizaron la indemnización para hacer 

la película: “Investigando nos dimos cuenta de que para hacer una película sobre el movimiento piquetero 

tenía que ser de mujeres piqueteras, porque eran el 80% del movimiento. Porque fueron las primeras que 

salieron a cortar a las rutas, porque eran las que sostenían las ollas populares”, explica Malena sobre el 

proceso previo que estaban realizando para el documental en el norte de nuestro país. Durante esos días 

visualizaron materiales sobre la represión en Cutral Co, Mosconi y Ledesma. Se enteraron por la televisión 

que Fernando De La Rúa decretaba el Estado de Sitio: “Habíamos estado durante varios días mirando 

material sobre represiones y de pronto estaba pasando en Buenos Aires. Teníamos esas imágenes en la 
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retina porque estábamos haciendo el documental”, cuenta Verónica. Intentaron conseguir pasajes de 

Tartagal a Buenos Aires: “En la Terminal de Ómnibus veíamos en la tele como le tiraban los caballos a las 

madres de Plaza de Mayo. Me acuerdo que en la ruta sintonizamos la radio y siempre había un presidente 

distinto” cuenta Malena Bystrowicz. 

En aquel momento las mujeres estaban en la calle, en las ollas popualres, en las asambleas, en las redes de 

trueque y en todos lados. El cuerpo de las mujeres aprendían a hacer todo y empezaban a problematizar las 

tareas de cuidado y el sostenimiento de la vida cotidiana dentro de la territorialidad: “Creo que es inevitable 

pensar desde hoy esa presencia y ese protagonismo porque está siendo releído y reinterpretado, no porque en 

ese momento no se viese, no fuese evidente o no hubiese protagonismo; si no por lo que significó el armado 

territorial de esas organizaciones, porque implicó un cambio fundamental en lo que significa ese núcleo 

familiar, donde el varón es el jefe de familia y es la entrada principal de ingresos. Y creo que ahí hubo un 

quiebre irreversible”, explica Verónica Gago. 

Esta bitácora oral en voces de activistas, referentes sociales, artistas y reporteras atraviesa la muestra, dándole 

cuerpo a una escena que es de esos dos días, pero que también es de años antes y años después. Y que hoy, sin 

ir más lejos, resuena como esa pregunta en constante latencia sobre lo que es la organización política 

popular. Gago pone especial énfasis en notar cómo en muchas asambleas de estos tiempos se ve liderando a 

las hijas de las piqueteras, las que eran pequeñitas en esos momentos del 2001 y que tienen un saber hacer, 

una capacidad de gestión y un tipo de liderazgo: “Creo que se conecta directamente con lo que ha sido la 

experiencia de sus madres”.

Foto: Nicolás Pousthomis 
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Trabajadora de Brukman Foto: Graciela Calabrese 

Neka Jara, era en 2001 militante del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, recuerda que tres 

días antes al 19 bloquearon el acceso a 8 hipermercados de Quilmes: “Sentíamos que venía una represión 

fuerte a los movimientos sociales”. Neka cuenta que había conflictos en la organización en el tema de 

seguridad: “Decían que las mujeres no podíamos participar por las condiciones. Fue una discusión fuerte y 

finalmente la tarea de seguridad siempre funcionó más con mujeres que con hombres. Es el resultado de todas 

estas luchas históricas, de muchas luchas anteriores de mujeres en los sindicatos, mujeres en el trabajo, en las 

marchas y en los piquetes. Es decir, el feminismo, hoy florece con toda esa historia” 
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En ese florecimiento está el 3 de junio 2015 con el primer Ni Una Menos, las vigilias en el Congreso en la 

lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, los paros feministas, entre muchos mas entramados callejeros de 

acuerpamiento: “Cuando veías en el Congreso a lxs pibxs que tenían menos de 20 años haciendo la vigilia 

para la ley del aborto me preguntaba ¿de donde salió esa forma de poner el cuerpo en la calle? Yo creo que 

tiene que ver con una tradición de lucha y una tradición específica que tenemos las mujeres de enfrentar las 

crisis poniendo el cuerpo. Frente a algo que está en ebullición, salimos y nos organizamos” explica la 

curadora de la muestra que estará hasta el 16 de enero en la Casa del Bicentenario. 

Aquellos rollos bajitos 

El archivo que existe sobre el 19 y 20 de diciembre del 2001 es casi todo analógico. Quienes estaban en la 

calle registrando la revuelta popular tenían una cierta cantidad de rollos en sus mochilas. Verónica cuenta que 

hubo fotógrafos que no pudieron registrar el momento en el que el helicóptero despegaba de la terraza de la 

Casa Rosada: “Se habían quedado sin rollo así que solo lo pudieron ver. ¡Imagínate ese momento!” . La 

fotografía digital ya estaba dando vueltas a principios del siglo XXI, sin embargo en la calle lo que había era 

analógico. Veinte años después los archivos deambulan entre redes sociales y la aglomeración de fotos en las 

memorias de los celulares . La pregunta que se hace Verónica es justamente quien hace la tarea sobre ese 

archivo. ¿Quién lo trabaja?. El día de la inauguración Cristina Freire y Res estuvieron conversando 

acerca del archivo y una de las conclusiones a las que llegaron es a la necesidad urgente de una ley de 

archivos que empiece a elaborarse con preguntas acerca de cómo y por que se genera un archivo, quien 

lo hace y de qué manera.

 

El helicoptero en el que se fue de la presidencia Fernando De la Rúa Foto: Alberto Haliasz 
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Ana Paula Far Puharre, es reportera gráfica y docente. Recuerda dos momentos en los cuales se dió cuenta de 

lo que estaba pasando: “Una fue la de un compañero nuestro del diario Clarín con una máscara antigás que era 

como extraterrestre y eso me dio una noción de lo que estaba pasando. Y después ir corriendo al lado de una 

chica y ver como se le destrozaba el talón con un disparo y ahí tomar conciencia de que no eran balas de 

goma, que eran balas de plomo. Y me asusté muchísimo porque vi el talón estallar y tomé conciencia de 

mi peligro y de lo que sucedía, porque sentía que era una guerra, lo más parecido a una guerra que yo 

había vivido como reportera”. 

El 2001 coincide con el momento del cambio de la materialidad de la captura de imágenes, de lo analógico a 

lo virtual, una bisagra mas entre todas las que protagonizaron el cambio de milenio. 

“El abanico de lo que hacía falta para sostener este país estaba en los cuerpos de las mujeres” dice Marlene y 

recuerda a su madre que no se preguntaba demasiado, iba a la acción: “Iba a agarrar lo que había en el ropero 

para venderlo, para canjearlo por verduras. Iba a ver si conseguía lecops y patacones, iban a organizarse 

comunitariamente para alguna economía popular que ni siquiera estaba el concepto”. El concepto podía 

esperar, los cuerpos no. De eso se trata tomar la decisión de no olvidar, de eso da cuenta este recorrido 

que como dice su curadora “es una parte, un recorte que podría haber sido cualquier otro” 

 

Foto: Rafael Calviño 

Invasión 19 de diciembre de 2001 
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La muestra cuenta con una instalación realizada por GAC (Grupo de Arte Callejero), una lluvia de soldados 

de juguete en paracaídas. Ese día, allá por el 2001, todxs intentaban agarrarlos sin saber que eran: “No saben 

qué es, pero ahí están, suspendiendo el tiempo cotidiano y sus recorridos, obligando a quienes transitan a 

mirar hacia arriba, mientras algunos, corren para alcanzar uno de esos soldaditos de juguete en paracaídas. Y 

siguen descendiendo miles y el viento los lleva un poco más lejos. Han pasado unos minutos, ya no tenemos 

más soldaditos para tirar, miramos hacia abajo y nos saludan compañeras y compañeros que se acercaron a 

ver la acción, y que también están registrando lo que pasa con una filmadora. Son las 5 de la tarde del 19 de 

diciembre de 2001” explican desde GAC. El video de esa filmadora es parte de la muestra.  

 

https://www.pagina12.com.ar/386470-2001-memoria-del-caos-la-decision-de-no-olvidar 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

71 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 482  febrero  2022 

 

 

DIANA NGUYEN FOR THE MARSHALL PROJECT 

FILED 10:00 p.m. 

11.18.2021 

LIFE INSIDE 

Tackling a Huge Taboo: Sexual Desire Behind Bars 

On the outside, most discussions about incarceration and sexual desire are limited to exploitative “reality” 

shows, violent movies and terrible jokes about homosexuality and prison rape. But like all humans, we 

deserve some semblance of dignity. 

by TARIQ MAQBOOL 

  

  

  

For a de facto lifer like me, contact with family and friends is crucial to my mental health and survival. Visits 

and phone conversations are my lifelines out of this dark place. And when visits were cancelled due to the 

pandemic, daily calls kept me from becoming totally depressed. 

One day, during one of those calls, a childhood friend asked me a surprising question. 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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This essay was co-produced with the Prison Journalism Project, which publishes independent journalism by 

incarcerated writers and others impacted by incarceration. Sign up for The Prison Journalism Project's 

newsletter, or follow them on Instagram or Twitter. 

“Tariq, what do you do to … control yourself?” she asked uneasily. 

Our relationship spans continents and almost a lifetime, so we usually speak freely. But, you see, she and I are 

devout Muslims from Pakistan. In our conservative culture, conversations about sex are off limits unless you 

are someone’s spouse or a relative of the same gender. This question was even more complicated because 

she’s married. 

Still, for clarification I asked, "You mean how do I control my sexual urges?" 

“Yes,” she confirmed, sounding relieved at my bluntness. 

 

 

Life Inside 

 

https://prisonjournalismproject.org/
https://prisonjournalismproject.org/inside-story
https://prisonjournalismproject.org/inside-story
https://www.instagram.com/prisonjournalism/?hl=en
https://twitter.com/prisonjourn
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

• 11.04.2021 

An Ode to Memo, the Cellmate and Art Teacher Who Saved My Life 

• 10.21.2021 

I Was Sentenced to Life as a Juvenile. Now I Help Kids Build Brighter Futures. 

• 10.05.2021 

Dispatch From Deadly Rikers Island: “It Looks Like a Slave Ship in There.” 

I answered her as honestly as I could: I admitted that I have moments of weakness like millions of other 

human beings. I told her I work to control myself by fasting, as dictated by our Islamic traditions. I also avoid 

lewd content on TV so that I don't get sexually stimulated. This is no easy feat given much of today's 

television. 

My friend’s question caused me to reflect on how we think about sexual desire and incarceration. In open 

society, most discussions are limited to exploitative “reality” shows, violent movies and terrible jokes about 

homosexuality and prison rape. But our needs are a matter of normal human behavior, and we deserve some 

semblance of dignity. 

Decades ago, a number of states at least allowed conjugal visits with spouses and extended family time. But 

tough-on-crime politics and program budget cuts have eliminated most of these rare sources of intimacy. 

As an unmarried prisoner for the past 19 years, I can tell you that we all struggle with a deprivation that feels 

like castration. I can also tell you that being lonely and sexually frustrated can lead to feelings of 

hopelessness, depression and even violence. Families of the incarcerated also suffer. 

General prison policy works against normal human needs. It seems like everything is covered under the 

abstract concept of “lewd behavior.” For example, we’ve been told that we have to maintain an upright 

posture during visits and avoid crossing legs with our visitors. In practicality, it means that your legs can’t 

even touch and you can’t lean forward to talk. 

Moreover, even if you’re married to someone, contact can’t be too intimate. You can briefly hug or kiss at the 

beginning and end of a visit only. Officers apply the rules in a completely arbitrary fashion. If you hold your 

wife for too long, or you kiss her too passionately, you can be charged with a lewd act. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2021/11/04/an-ode-to-memo-the-cellmate-and-art-teacher-who-saved-my-life
https://www.themarshallproject.org/2021/10/21/i-was-sentenced-to-life-as-a-juvenile-now-i-help-kids-build-brighter-futures
https://www.themarshallproject.org/2021/10/05/dispatch-from-deadly-rikers-island-it-looks-like-a-slave-ship-in-there
https://www.themarshallproject.org/2015/02/11/conjugal-visits
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Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

I remember when a good friend of mine—a devout and respected older Muslim—got locked up for a “lewd 

act” after a visit through a window with his wife of 30 years. Their violation: She had flashed him her breasts 

and blown him a kiss. 

When the news of his lewdness charge spread, officers and prisoners alike humiliated him. They laughed at 

him and suggested that he was not “the good brother” after all. He was also placed in solitary confinement. 

When he came out, I asked him if he had really done something lewd. He stared into my eyes, with tears 

wetting his thick gray beard. “She is my wife, Tariq,” he said. “I got locked up for seeing my wife’s breasts!”  

I’m still filled with shame when I think about how I doubted my friend. I also can't comprehend the absurdity 

of it all. A man was shamed for having feelings for his wife. 

Another reality here is that many of us have been locked up since our teens and early 20s. There are men here 

who have never had a meaningful intimate relationship with a woman. Their idea of sexual satisfaction is to 

read dirty magazines, masturbate and work out so they can flash their six-packs to female officers when they 

make their rounds. This practice is known as “gunning down.” Most female officers are highly offended, but 

that is of no consequence to the men who have spent their entire adult lives behind bars. To the incarcerated 

men this behavior is a normal sexual act. That should not surprise anyone. 

People who claim to champion traditional family values are out in force. Yet, when it comes to the 

incarcerated, all of those so-called values magically disappear. Mandatory-minimum life sentences keep loved 

ones apart for excessive amounts of time with no avenue for intimacy. But intimacy is essential to a healthy 

family life. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

75 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 482  febrero  2022 

 

I believe policymakers are willfully ignorant about the effects of sexual deprivation on people serving long 

sentences. And I also believe that such ignorance only exists because the majority of people behind bars are 

minorities. Those proponents of family values fall silent when it comes to incarcerated people and their loved 

ones who suffer along with them. 

Tariq MaQbool is a contributing writer at the Prison Journalism Project. He maintains Captive Voices, a 

blog where he shares his poetry and essays and the writings of other incarcerated people. He was convicted 

of double homicide in 2005 and is serving 150 years at the New Jersey State Prison. 

A spokesperson for the New Jersey Department of Corrections stated that solitary confinement is no longer 

used at New Jersey State Prison, and could not comment on the incident involving MaQbool’s friend, who has 

since died, without more identifying information. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/11/18/tackling-a-huge-taboo-sexual-desire-behind-bars 

  

https://www.themarshallproject.org/2021/11/18/tackling-a-huge-taboo-sexual-desire-behind-bars
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Primera presidenta en un país ultramachista 

La esperanza feminista tiene nombre: Xiomara Castro 

Después de 12 años de golpes de Estado, de la resistencia del pueblo de Honduras pero también del éxodo 

obligado de miles y miles de habitantes por la violencia de las pandillas, la persecusión política o el hambre, 

Honduras vuelve a girar a favor del pueblo el resultado de las urnas. Xiomara Castro, una mujer de izquierda 

que ganó por amplio margen es tanto la certeza de que se va el dictador como la promesa de empezar a 

construir en libertad un país para todes. 

Por Claudia Korol 

 

Xiomara Castro.. Imagen: AFP 

El triunfo de Xiomara Castro en las elecciones, expresa la posibilidad de terminar con la narcodictadura 

liderada por Juan Orlando Hernández (JOH). Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora de COPINH (Consejo 

Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), hija de Berta Cáceres, señala: 
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* Este triunfo de doña Xiomara, representa el voto de castigo, y también la desesperación del pueblo de 

Honduras, que ha buscado diversos canales para expresarse: en las calles, en la lucha cotidiana, a través de las 

urnas. Hay cansancio frente a la instalación de la violencia generalizada, el miedo, la persecución selectiva de 

las personas que luchan en defensa de los derechos humanos, y los graves crímenes que cometieron los 

gobiernos golpistas. Cansancio frente a la corrupción, el saqueo, el robo al pueblo, que se expresó muy 

claramente en los temas de salud, especialmente durante la pandemia, con el saqueo al Instituto Hondureño de 

Seguridad Social. Cansancio frente al desempleo, sobre todo de la juventud. 

La clave de ese triunfo se encuentra en los amplios sectores que se articularon alrededor de la exigencia de 

¡FUERA JOH!, que significa terminar con los superpoderes mafiosos de los gobiernos herederos de los 

golpes de estado. En Honduras se ejercitaron todo tipo de golpes de estado, fraudes, procesos ilegítimos 

para perpetuar lo que fue deviniendo en una narcodictadura, encabezada por Juan Orlando 

Hernández. El 28 de junio de 2009 fue el golpe que sacó a Mel Zelaya del gobierno, llevándolo en un avión a 

Costa Rica, vuelo que hizo escala en la base militar de Palmerola, que Estados Unidos mantiene en Honduras 

hasta hoy. El 12 de diciembre de 2012, con el edificio rodeado por miembros de las Fuerzas Armadas, el 

Congreso presidido por JOH, acordó la destitución de cuatro de los cinco magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, en una decisión para la cual el Congreso carecía de competencia. En 2017, a través de un gigantesco 

fraude electoral, fue impuesto como presidente Juan Orlando Hernández, en el marco de la represión violenta 

a las manifestaciones populares en defensa del voto que daba como ganador al candidato de LIBRE Salvador 

Nasrallah. 

Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) nos 

dice: 

* Hemos tenido tres golpes de Estado sucesivos, en 2009, en 2012, y en 2017, que convierten a Honduras en 

un laboratorio político para la destrucción de la institucionalidad, para permitir que el capital transnacional 

pueda apoderarse libremente de los recursos, de los territorios y de los bienes comunes, a través de ese 

proyecto económico llamado Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES). Hay un proceso de colombianización 

en Honduras. Las ZEDES son las mayores violaciones de los Derechos Humanos, porque el poder económico 

se está asegurando, primero, que nadie va a poder organizarse bajo las leyes nacionales, porque el Estado no 

tiene control sobre eso. Segundo, que los impuestos no se pagan, o sea, son territorios autónomos dentro de 

Honduras, en los cuales el Estado no va a tener ningún control. 

Juan Orlando Hernández (JOH) ha encabezado desde enero de 2014 hasta hoy un gobierno que golpeó al 

pueblo duramente, al punto que éste comenzó a migrar en caravanas multitudinarias hacia los Estados Unidos. 

Más de 12 caravanas de miles y miles de migrantes salieron desde octubre de 2018, huyendo de la miseria, el 

desempleo, la violencia de las pandillas. 

Que se vayan todos 

12 años después del golpe, el pueblo hondureño que intentó todas las formas de resistencia a esa 

dictadura, logró la presidencia Xiomara Castro, quien a pesar de toda la estigmatización patriarcal y las 

campañas de odio, tuvo una victoria contundente. Ganó en 17 de los 18 departamentos, en una elección en 

la que los hondureños y hondureñas votaron masivamente. El 68% del padrón electoral participó de la 

cita, para hacer realidad la consigna que se gritaba en las calles y paredes: FUERA JOH. Xiomara 

consiguió un amplio margen de votos: el 53,6 %, frente al 33,8% del candidato del Partido Nacional, Nasry 
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Asfura, y el 9% de Yani Rosenthal, del Partido Liberal, quien estuvo detenido hasta meses atrás en Estados 

Unidos, acusado por lavado de activos. Vale recordar también que otros políticos de la narcodictadura 

tuvieron una suerte parecida, como Tony Hernández, hermano de JOH, quien está condenado a cadena 

perpetua en Estados Unidos, por narcotráfico, y Fabio Lobo, el hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, que 

gobernó Honduras entre 2009 y 2013, quien recibió una condena de 24 años de prisión. Seguramente en estos 

momentos, Juan Orlando Hernández está conspirando para evitar seguir ese camino. 

Nos dice Gilda Rivera, feminista y activista hondureña del Centro de Derechos de las Mujeres: 

* El triunfo de Xiomara Castro es contundente. Hay un hartazgo de la población, una pérdida de esperanzas, y 

bajo la consigna de “Fuera JOH” y “Se Va”, sectores amplios de la población, incluyendo sectores del mismo 

Partido Nacional, de la empresa privada, sectores hasta conservadores que se unen bajo esa idea de que lo 

principal es que se vaya la dictadura, que se vaya Juan Orlando y su grupo. Cuando dicen “Que se vayan” 

están pensando que al salir del gobierno el tipo queda desprotegido, y al haber sido nombrado en las Cortes de 

Nueva York como ligado al narcotráfico y al crimen organizado, los norteamericanos se lo lleven. Claro, lo 

ideal es que en Honduras le hagamos justicia, pero tal como están las leyes en este momento va a ser difícil 

que hagamos justicia en el país. Entonces, la esperanza es -lastimosamente- que se lo lleven los 

norteamericanos”. 

Xiomara, primera presidenta 

"Es algo importante que haya por primera vez en la historia de Honduras una mujer presidenta, en uno de los 

países más machistas -sin duda- de la región y qué bueno ya ha asumido un compromiso con los derechos de 

las mujeres. Vamos a ver qué tanto se logra avanzar, pero también en ese sentido, cuánto nosotras logramos 

defender nuestros planteamientos y nuestras demandas”. 

Esta mirada alegre pero no eufórica sino pensada y responsable de Bertha Zúniga, es compartida por otras 

feministas de Honduras. Karla Lara, artista y activista feminista, dice: 

* Hacemos las primeras reflexiones bajo la alegría contagiosa del triunfo de Xiomara Castro, como primera 

mujer Presidenta de Honduras. Aunque hay un silencio pasmoso de parte del partido saliente, que, de haber 

justicia, tendría que pasar de la silla, el curul o la toga, derechito a la cárcel por innumerables actos delictivos. 

¿Qué significa para mí como feminista? Sumarme a la alegría de muchas compañeras, sobre todo de 

feministas jóvenes y mayores que se posicionaron abiertamente durante la campaña, y pensar que tenemos 

gente para fortalecer ese espacio desde el movimiento social y popular con el que debe vincularse este 

Gobierno para revertir todo lo que debe revertirse, que no es poca cosa, pero nunca lo ha sido, así que con la 

misma esperanza, ¡¡a seguir adelante!!” 

Yessica Trinidad, feminista negra, miembra de la Red de Defensoras subraya: 

*Xiomara es una mujer, a la que no se le conocen actos de corrupción, que ha tenido una campaña de altura, 

que se ha fajado también en las calles como parte de la resistencia al golpe de estado. Sabemos que sólo con 

la presidencia no es mucho lo que se puede hacer. Se tiene que tener la mayoría de la oposición en el 

Congreso Nacional. Empezamos una nueva etapa, nos alegra, pero nosotras ponemos los pies sobre la tierra y 

sabemos que igual tenemos que involucrarnos para poder contribuir y que los cambios se hagan. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

79 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 482  febrero  2022 

 

Noemí Dubon, activista feminista, integrante del Foro de Mujeres por la Vida, dice sobre la propuesta de 

Xiomara: 

*Xiomara Castro hizo un plan de gobierno en el que están incluidas el movimiento de mujeres y feministas, la 

agenda de la juventud y de la comunidad sexo diversa, que aunque hubo mucho escándalo al interior 

de Libre, esperamos que no se olviden que esta población ha luchado mucho desde el Golpe de Estado para 

sacar a la dictadura. No va a ser un gobierno fácil para doña Xiomara, porque no es lo mismo ser político que 

ser política, y siempre a las mujeres se les exige más. 

Sobre la reacción de los sectores fundamentalistas también llama la atención Gilda Rivera: 

*El hecho de que triunfe una mujer como presidenta del país es un gran triunfo. Ella tiene sensibilidad y 

compromiso con las mujeres, pero eso puede verse muy limitado, especialmente por los sectores de derecha, 

incluso de los que son parte de esas alianzas, especialmente en lo que tiene que ver con derechos sexuales y 

reproductivos. En el programa de gobierno participaron algunas feministas jóvenes que son parte de nuestras 

organizaciones, pero no estaban ahí como movimiento sino más a nivel individual. Ellas lograron incluir en el 

programa el matrimonio igualitario, el derecho al aborto por las tres causales, y algunas demandas del 

movimiento feminista y de la comunidad lgtbi+. Sin embargo, esas fueron las armas que utilizó la derecha 

para el ataque: decir “ella promueve el aborto y el aborto es asesinato de niños”, y hasta sacaron mantas en 

una manifestación que hicieron con la imagen de Xiomara con un puñal atacando a una mujer embarazada, 

justo el puñal sobre la panza de esta mujer embarazada. Una campaña de lo más sucia. Entonces, para 

nosotras nos da oportunidad este nuevo gobierno, nos da esperanza, pero no pensemos que la vamos a tener 

fácil, porque muchas de nuestras demandas posiblemente no sean parte del interés de muchos sectores que la 

apoyaron para que se vaya Juan Orlando, pero que van a querer ser parte de las políticas de gobierno y 

posiblemente también ser parte de un supuesto botín Estatal, que es a lo que le apuestan muchísimo”. 

Por la refundación de Honduras 

Por esas amplias y complejas alianzas, por la persistencia de una derecha fascista y fundamentalista, por el 

militarismo y la omnipresencia norteamericana –como en la base de Palmerola- los desafíos de los sectores 

populares, y de los feminismos en Honduras. 

Reflexiona al respecto Miriam Miranda. 

*El fundamentalismo religioso se ha exacerbado contra Xiomara Castro. Eso lo han utilizado muchísimo los 

medios, la Iglesia y todas las redes. Yo digo que será un gobierno muy complicado, no solamente por la 

composición de la alianza, sino porque se encuentra con un país totalmente destruido. Si no hay capacidad de 

generar, por parte de Xiomara como presidenta, algún tipo de convergencia de todos los sectores, para el 

futuro no va a haber ninguna posibilidad de que salga. Hay una destrucción total de la institucionalidad, hay 

un vaciamiento de los territorios tomados por los narcotraficantes o por el crimen organizado, hay una crisis 

sin precedentes. Hay que profundizar, entonces, la construcción de poderes locales territoriales integrados que 

puedan sostener la lucha en esos territorios, porque de lo contrario se vuelve bastante complejo. 

Hay algo muy certero: este gobierno está con miedo, porque hay todo un movimiento de personas que sí 

quieren rendición de cuentas. También es cierto que hay una diferencia con el 2017: la gente no tiene miedo. 

El miedo cambió de bando, ahora lo tiene el gobierno. 
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No vamos a resolver el problema de Honduras con que gane Xiomara. Porque Xiomara puede ser presidenta, 

pero cómo va a gobernar cuando toda una plataforma de poder económico, político, militar, etc. va a estar 

siempre luchando contra ella. Por eso, tenemos que ir construyendo otra forma de convivencia. A nivel 

territorial deben crearse las condiciones para que las comunidades estén empoderadas comunitariamente, para 

poder enfrentar la voracidad del capital que destruye día a día nuestros recursos y nuestra vida, y así construir 

con autonomía un proyecto popular, que es la base para la Refundación de Honduras. 

Señala finalmente Bertha Zúniga Cáceres: 

"Creo que se puede retomar la discusión refundacional de Honduras, una propuesta que nació de los pueblos. 

Es algo que nos compete a las organizaciones sociales, pero pienso que puede ser una coyuntura que ojalá 

permita reconfigurar esta propuesta, pues la correlación de fuerzas en Honduras, está más cercana a los 

proyectos y las demandas históricas de los pueblos. Nos toca mucha actividad en Honduras, y vamos a 

necesitar el hermanamiento de todos los pueblos y las organizaciones que han estado del lado de nosotras."  

 

https://www.pagina12.com.ar/386454-la-esperanza-feminista-tiene-nombre-xiomara-castro 
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Fighting agrocolonialism in the Congo 

November 26, 2021 

 

Our latest comics journalism project is a cooperation with the University of Sussex and the University of 

Sheffield. 

The comic is based on field research conducted around the Feronia palm oil plantation in Tshopo province in 

north-east DR Congo as part of a British-Academy funded project on “environmental defenders and 

atmospheres of violence” (SDP2/100278) hosted by the University of Sussex. The research was carried out by 

researchers from the Université Catholique du Graben, the University of Sheffield and the Organisation 

Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature (OCEAN). 

The story focuses on people living next to the Feronia concession and how they experience and fight against 

the company. While the names in the comic are fictional, the described events are based on testimonies we 

gathered during our field research. This includes accounts of repression and heavy-handed responses by the 

security services, which highlight the dangers faced by those defending their land, their livelihoods and the 

environment. 

You can download the PDF here. 

  

https://blog.cartoonmovement.com/2021/11/fighting-agrocolonialism-in-the-congo.html
https://blog.cartoonmovement.com/2021/11/fighting-agrocolonialism-in-the-congo.html
https://cartoonmovement.typepad.com/Agrocolonialism.pdf
https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c0282e132a3a1200b-pi
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https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c0278805a2a8f200d-pi
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https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c026bdf024937200c-pi
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https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c026bdf024946200c-pi
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https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c0278805a2aae200d-pi
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https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c026bdf02495c200c-pi
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https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c0278805a2aba200d-pi
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https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c026bdf02496a200c-pi
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https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c026bdf02496c200c-pi
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https://blog.cartoonmovement.com/2021/11/fighting-agrocolonialism-in-the-congo.html 

  

https://blog.cartoonmovement.com/2021/11/fighting-agrocolonialism-in-the-congo.html
https://cartoonmovement.typepad.com/.a/6a014e5f5d3c7c970c026bdf024972200c-pi
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Presentaron la Guía Sindical "Cómo prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del 

trabajo" 

Una caja de herramientas contra las violencias laborales 

Con el anuncio formal de la OIT en la Argentina, elaborada por las investigadoras Daniela Angelone, Julia 

Campos, Mariana Campos y Jimena Frankel, y editada por Juliana Ortiz, la Guía Sindical es una herramienta 

fundamental para actuar con eficacia frente a las situaciones de violencia en los lugares de trabajo formales o 

informales. 

Por Inés Hayes 

. Imagen: Lucía Grossman 

Cuando a Laura le avisaron que por reducción de costos tendría que hacer más tareas en su trabajo, nunca se 

le ocurrió pensar que eso era violencia laboral. Entendió que no le quedaba otra que cumplir, sobre todo 

porque sus jefes venían quejándose de la crisis desde hacía tiempo. La semana pasada, la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), presentó en la Argentina la Guía Sindical Cómo prevenir y abordar la 

violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Escrita por Daniela Angelone, Julia Campos, Mariana Campos 

y Jimena Frankel y editada por Juliana Ortiz, es una herramienta fundamental para saber cómo actuar frente a 
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situaciones de violencia en el trabajo y poder conocer que situaciones como la de Laura también cuentan 

como abusos y se pueden denunciar. 

En abril y dentro del marco de la ratificación del Convenio 190 por Argentina, bajo la Iniciativa Spotlight 

(campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas), la OIT lanzó una convocatoria a investigadores e investigadoras para 

presentar una propuesta de guía para las organizaciones sindicales sobre cómo abordar la violencia y el acoso 

en el mundo del trabajo. “Presentamos una propuesta y fuimos seleccionadas para su realización, fue un 

importante desafío porque queríamos que el contenido de la guía incluyera además de la información sobre el 

Convenio, herramientas útiles para abordar la violencia y el acoso en el trabajo. Para eso, hicimos entrevistas 

a dirigentas de las tres centrales sindicales (CGT, CTA-A y CTA-T), de varios sectores y actividades, 

quienes nos contaron las distintas acciones que vienen llevando adelante, los obstáculos y los desafíos a partir 

de la ratificación del Convenio 190. La guía no es una lista de “pasos a seguir” para erradicar la violencia y el 

acoso, es un conjunto de herramientas que surgen como resultado de las experiencias de las 

organizaciones sindicales y que pueden ser útiles para dirigentes, delegades, trabajadoras y trabajadores”, 

cuentan las autoras a Las12. 

El Convenio 190 de la OIT entiende que la violencia y el acoso dentro del “mundo del trabajo” 

comprenden cualquier situación laboral, sea dentro del plano formal o informal, público o privado, entre 

jefes y subordinades o entre pares, así como bajo cualquier modalidad contractual y en cualquier 

etapa empezando por los procesos de selección. “El Convenio no sólo considera hechos concretos como 

violencia, sino la amenaza de los mismos, que ocurran al menos una sola vez, rompiendo con la idea de que 

para considerar un hecho de violencia o acoso tiene que producirse de forma sistemática y reiterada”, explican 

las especialistas. 

La violencia y el acoso en situación de trabajo pueden impactar de múltiples formas sobre la salud de las 

trabajadoras y los trabajadores. Efectivamente, la propia forma en que se organiza el trabajo puede 

constituirse en un espacio propicio para la violencia y el acoso así como generar en sí mismo formas de 

violencia, detallan. “La sobrecarga de tareas, la arbitrariedad en la selección y promoción dentro de un ámbito 

de trabajo, la precarización de las condiciones de trabajo, el hacinamiento, la intensificación de los ritmos, la 

falta de disponibilidad de recursos para llevar adelante las tareas encomendadas, son factores de riesgos 

psicosociales para trabajadores y trabajadoras. Se trata de aquellas condiciones que forman parte de la 

situación laboral y se relacionan con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea que 

por sus características pueden afectar tanto la calidad del trabajo como la salud (física, psíquica y social) 

de quien trabaja”, explican las autoras. Y no es un detalle: pensar la problemática de la violencia y el acoso 

desde los riesgos psicosociales, permite colectivizar la situación. No se trata de personas proclives al estrés o 

a enfermarse. Se trata de pensar ambientes que estresan o enferman y dirigir sobre ellos la acción gremial. 

Tanto el 190, como la Guía sindical reconocen también los efectos que la violencia doméstica tiene sobre el 

trabajo. “Esto es clave, porque cualquiera puede ser víctima de violencia doméstica y es más que esperable 

que dicha situación afecte sus tareas laborales, así como su asistencia al espacio de trabajo. En este marco, el 

desempeño así como el presentismo de una persona víctima de violencia doméstica pueden verse alterados, y 

llegar incluso a afectar su continuidad en el empleo, de manera que el reconocimiento de licencias por 

motivos de violencia doméstica es una estrategia que puede contribuir desde los espacios de trabajo a que las 

personas puedan transitar de mejor manera esos procesos, sin temor a que las consecuencias de la violencia 

doméstica en el trabajo puedan nutrir antecedentes para despidos u otras medidas en su contra”, explican las 

autoras. 
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La guía recupera una serie de herramientas que utilizan las organizaciones sindicales para detectar, prevenir y 

abordar la violencia y el acoso. Una de ellas tiene que ver con los mapas de riesgo, que son una 

representación gráfica de los peligros y sus niveles de riesgo existentes en un área de trabajo. Se construyen a 

partir de identificar las formas en las que se manifiesta la violencia y el acoso, es decir, los peligros que hay, y 

estimar la importancia que presenta cada uno de ellos. Esto último implica determinar si el nivel de riesgo 

asociado a cada uno de los peligros identificados es bajo, moderado, importante o crítico. La tarea se corona 

una vez que se ubican los peligros y riesgos en el mapa o croquis del lugar de trabajo. “Este ejercicio de 

análisis y reflexión debe involucrar a les trabajadores implicades en el área, sector, equipo en estudio y, en 

este sentido, tiene la potencia de transformar un problema individual, que en general se sufre en silencio, en 

una acción colectiva ya que para construir el mapa, necesariamente hay que trabajar con otres”, dicen las 

redactoras. 

Los protocolos para prevenir y erradicar la violencia fueron señalados por las dirigentas consultadas como 

imprescindibles para saber cómo actuar frente a hechos de violencia. En palabras de las autoras: “La guía, 

siguiendo al Convenio 190, contempla una amplia variedad de situaciones en las cuales pueden ocurrir hechos 

de violencia, desde la economía formal hasta la informal, el ámbito público o privado, de zonas urbanas o 

rurales; el desafío fue poder aportar instrumentos que también puedan llegar a ser útiles para cualquiera: 

desde una trabajadora de casas particulares o una vendedora ambulante hasta una trabajadora de una empresa 

privada o una dependencia pública”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/386413-una-caja-de-herramientas-contra-las-violencias-laborales  
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En la UNAM, 80 por ciento de las entidades cuentan con una comisión para la igualdad de género 

 

• El reto es emprender acciones que permanezcan y tengan alcance profundo, señaló Tamara Martínez Ruíz 

• Para los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires es requisito de graduación tomar un curso de 

sensibilización y formación en género: María Catalina Nosiglia 

• En la Universidad de Chile más de 60 por ciento de las facultades tienen este tipo de instancias, apuntó 

Carmen Andrade Lara 

• La Declaración Tolerancia Cero hacia la Violencia de Género en las Universidades visibiliza la 

problemática, destacó Aracelly de León 

• Adriana Alves compartió el trabajo del Escritorio USP Mujeres de la Universidad de São Paulo, Brasil 

 

En el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de la UNAM se pone énfasis en acciones para lograr la 

igualdad y la vida libre de violencia, y 80 por ciento de sus entidades y dependencias tiene una Comisión para 
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la Igualdad de Género, informó la coordinadora en esta materia en la Universidad Nacional, Tamara Martínez 

Ruíz. 

 

Al participar en la mesa redonda “Acciones por la Igualdad de Género en las Universidades”, en ocasión de la 

Declaración Tolerancia Cero hacia la Violencia de Género en las Universidades, suscrita por la Red de 

Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, destacó: 

g 

Los pasos que se han dado en esta institución se deben a las acciones que las feministas de tres o cuatro 

décadas iniciaron y pusieron piso firme para esta transformación institucional. 

 

Martínez Ruíz expuso algunos de los avances en la materia y recordó que en 1992 la Universidad creó el 

Programa Universitario de Estudios de Género, hoy Centro de Investigaciones y Estudios de Género; en 2005 

se modificó la normatividad; en 2010 nació la Comisión Especial de Igualdad de Género del Consejo 

Universitario; y en 2016 se implementó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la 

institución. 
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A partir de 2020, continuó, se han dado importantes cambios: se realizaron reformas al Estatuto General de la 

UNAM y se estableció que la violencia de género es causa grave de responsabilidad; se transformó la 

Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, y se creó la 

Coordinación para la Igualdad de Género. 

 

Los retos son muchos, indicó Martínez Ruiz. Además de emprender acciones a corto y mediano plazos, 

tenemos que lograr que nuestra labor tenga permanencia. El reto es garantizar que sus alcances sean 

profundos. 

 

En su oportunidad, la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, María 

Catalina Nosiglia, destacó que las universidades tienen mucho que aportar en la deconstrucción de 

estereotipos, a fin de lograr una ciudadanía más justa. 

 

En 2015 esta casa de estudios implementó un protocolo de acción, prevención e intervención ante situaciones 

de violencia de género u orientación sexual. Posteriormente se creó la Dirección de Promoción y Protección 

de los Derechos Humanos y la Secretaría a su cargo desarrolló un Programa de Capacitación para la 

Sensibilización y Formación en Género para toda la comunidad. “Para los estudiantes es requisito de 

graduación tomar este curso”, subrayó. 

 

La directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile,  Carmen Andrade Lara, coincidió que es 

importante mantener las políticas de igualdad en las instituciones de educación superior e informó que en esa 

casa de estudios más de 60 por ciento de las facultades tiene una Comisión de Igualdad de Género. 

 

Además de trabajar en la prevención de la violencia y acompañar a las víctimas, agregó, también se busca 

establecer mecanismos con los agresores pues si nada más hay una respuesta punitiva solo se logrará 

expulsarlos de la universidad; lo que se busca es evitar que repitan esa conducta. 

 

En su oportunidad, la directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, Aracelly de León, 

celebró la Declaración Tolerancia Cero hacia la Violencia de Género en las Universidades porque visibiliza 

este problema a nivel de las máximas autoridades. 
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Finalmente, Adriana Alves, coordinadora del Escritorio USP Mujeres de la Universidad de São Paulo, Brasil, 

compartió que esta instancia se creó en 2016 para producir impactos estructurales en esta casa de estudio, 

direccionar programas, investigaciones, comunicación y más recientemente relaciones institucionales sobre 

igualdad de género. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

—oOo— 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 

www.dgcs.unam.mx 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1012.html 

  

http://www.dgcs.unam.mx/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_1012.html
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Ex presas políticas dejan un legado en "Nosotras en libertad" 

Una voz colectiva para la historia común 

Unas 200 militantes que estuvieron presas en Devoto durante la última dictadura volvieron a crear una 

obra polifónica, esta vez para reponer su vida durante todos estos años, como un puente hacia las 

nuevas generaciones. Se trata de un libro web de acceso gratuito, interactivo y multimedia, que se va 

presentando por el país. La persistencia de las convicciones, la tosudez por la vida y la solidaridad de 

un compañerismo para siempre, en los relatos de estas mujeres que desafiaron todos los mandatos.  

 

Por Sonia Tessa 

. Imagen: Gentileza Marilyn Romero 

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
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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Se abrazan. Ríen, lloran, se entienden con la mirada. Así presentan su libro y así, con palabras, se 

entrelazan en Nosotras en libertad, que escribieron en pandemia unas 200 ex presas de la cárcel de 

Devoto durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, y al que se puede acceder con sólo hacer click. 

Muchas fueron parte de la escritura de Nosotras, presas políticas, presentada en 2006. Junto a otras, se 

encontraron en junio de 2019 en el hotel Bauen, en un acontecimiento que todavía las conmueve. Como 

el viento huracanado que les impide cerrar las alas, y las impulsa hacia el futuro, que escribió Walter 

Benjamin, ellas proyectan, dejan su huella por escrito, testimonian una y otra vez, se encuentran a 

través de miles de kilómetros y de los años. La primera presentación de Nosotras en libertad fue el 14 

de octubre, en Tecnópolis. El viernes pasado lo hicieron en el Auditorio de ATE, de Santa Fe, este 

legado recorre el país. Una y otra vez, “Todavía cantamos” las encuentra cantando, como declaración 

de principios. 

En esta publicación web, interactiva y multimedia, la voz de una compañera cuenta: “Todas nos 

aferramos a la vida, es nuestra forma de resistir, resistimos viviendo hasta el límite. Escribimos y 

contamos para seguir viviendo cuando no estemos más. Nos pusimos a los 30.000 al hombro y los 

trajimos a la historia de los días de la democracia conquistada. Y pudimos ser felices, reír, cantar, 

gritar, trabajar, marchar, votar. Por nosotras y por los que no pudieron llegar y -ahora- por las 

compañeras que tuvimos que despedir”. A ellas, a las que se fueron en estas décadas, está dedicada la 

obra polifónica que trabajaron durante meses de la misma forma colectiva que sellaron en la cárcel. 

Con la convicción de haber sido feministas en acción cuando cuestionaban los mandatos en los 70, tanto 

como lo son ahora, que acompañan la marea verde desde aquella voluntad revolucionaria. 

 “Compartir saberes es la mayor lección aprendida en esos años: la que sabía de historia enseñaba 

historia, la que sabía de salud enseñaba cuidados y primeros auxilios, la docente alfabetizó y la que 

sabía cocinar, enseñó. Y ese ejercicio permanece en nuestras memorias, es parte nuestra”, contó Stella 

Vallejos, que vive en la ciudad de Santa Fe. Así fue como “En tiempo de pandemia por covid19, de 

encierro estricto, tres compañeras propusieron escribir sobre nuestras vidas, pero en libertad. Escribir 

en primera persona del singular, pero en plural (yo, pero nosotras), ya que ninguna es sin esta colectiva 

que nos marcó en la experiencia de la cárcel de Devoto”. 

Para el disfrute 

Tuvieron que aprender a usar el zoom, el meet. “La que no sabía lo aprendió de la que sí sabía. Nos 

organizamos en equipos. Pertenecí a ‘las escribas’, recibimos los aportes de las compañeras, el mayor 

desafío fue que quienes lo leyeran, las nuevas generaciones entendieran lo que decíamos. Cada texto fue 

mirado, corregido entre autora y escriba con absoluta amorosidad. Sentí un regocijo enorme leer esos 

aportes, y saber que no pudieron con nosotras”, sigue el relato. Un equipo armó el contexto histórico de 

esta generación, y sumó canciones, películas, libros, revistas, para que quienes lean puedan sentirse por 

un rato al lado de ellas, esas mujeres apasionadas que se entregaron al compromiso político. Hubo 

además 20 promotoras de distintas partes del país que invitaron a escribir. “Así fuimos pariendo 

nuestro libro, de distribución gratuita, accesible para leer desde una compu hasta un celu. Para disfrute 

de nuevas generaciones y también para nuestro disfrute”, sigue Stella Vallejos. 

Varios kilómetros al sudoeste se encuentra Ana María “Any” Garraza, de San Luis. “Salvo las 

vacaciones forzadas entre 73 y 83, siempre viví acá. Nací, estudié la primaria y la secundaria acá. Acá 

nos detuvieron el 19 de octubre de 1976, a toda la familia, mi mamá, mi papá, mi hermana, y yo. Mi 

https://nosotrasenlibertad.com/libroweb/
https://www.pagina12.com.ar/200650-juntas-despues-de-40-anos
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hermana más chica quedó solita, a los 8 años, y después de la liberación, el 2 de diciembre de 1983, una 

semana antes de la asunción del gobierno constitucional, lo esperamos a mi papá que salió desde 

Rawson”, rememoró Any. Llegaron de regreso a su provincia el 10 de diciembre de 1983. Hoy es 

fonoaudióloga y dirige la Facultad en la Universidad Nacional de San Luis. 

Ideas y 

concreciones 
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Any describió como “brillante” la idea de “tres compañeras”, a quienes definió como “impulsoras de 

esta obra”. Beatriz Horrac, llamada “La Canasto”, Berta Horen, “la Chinchón” y Silvia Asaro “que es 

del sur, pero tiene sus dos patrias chicas, a veces está en Chubut y a veces en capital federal”. Los 

sobrenombres vienen de la cárcel, claro. “Ellas tres nos convocaron a una veintena de compañeras de 

distintas regiones, procedencias militantes, de organizaciones, después del encuentro que tuvimos en el 

hotel Bauen, en 2019, después de la participación de varias compañeras en los talleres del Encuentro de 

la Plata, que habían expuesto sobre esta reconstrucción de la vida. Esas tres fueron las coordinadoras, y 

una veintena de compañeras fuimos las promotoras, para impulsar a las compañeras que conocíamos”, 

relata el proceso. 

Any también fue escriba. “Hablábamos con las autoras, mirábamos desde el punto de vista ortográfico, 

sintáctico, literario, con todo el respeto a las compañeras. Estaban las compañeras audiovisuales, que 

recibían todo lo que enviaban, fotos y videos. Estaban las compañeras de contexto, que se ocuparon de 

buscar qué hechos y sucesos era importante ampliar, profundizar, situaciones que para nuestra 

generación son conocidas, pero se requería contar. Una explicación sociohistórica, política, histórica, y 

fuimos avanzando hasta encontrarnos con más de 200 textos. Para hacer un libro web tuvimos que 

apelar a gente que sabía”, sigue. La diseñadora gráfica fue Laura Chuburu y Mariana Ardanaz hizo las 

ilustraciones. 

Libros, canciones, películas 

Nosotras en libertad necesitó un grupo monedero. “Todo el libro lo solventamos entre nosotras, 

depositamos lo que pudimos, como pudimos”, contó. ¿Qué las identificaba? “Hubo una compañera a la 

que se le ocurrió encuestarnos sobre qué libros leíamos, qué música escuchábamos, qué aspectos 

culturales iban acompañando nuestras vidas mientras militábamos”. Así surgió el contenido cultural al 

que se accede en la web. 

Y además, cada itinerario es presentado con canciones interpretadas por Marian Farías Gómez, 

Verónica Condomí y Teresa Parodi. Así, por regiones, se organizan los textos. 

“Esto es lo que por ahí tenemos tan enraizado en Nosotras como mujeres militantes, resistentes, en las 

cárceles, esto de lo colectiva. Es esta cosa tan hablada últimamente, a raíz de la pandemia, nadie se 

salva solo, que es tan evidente, tan cierta, tan veraz, que fue la manera que nosotras tuvimos de resistir, 

de sobrevivir y de vivir”, considera Any.4 

El sabor del encuentro 

Para ella es importante contar que “el lanzamiento fue una cosa extraordinaria, porque nos volvimos a 

encontrar compañeras que nos hemos visto, que nos hemos escrito, que nos hemos acompañado 

mutuamente cuando declarábamos en los juicios (por delitos de lesa humanidad). Ese fue un 

compromiso que asumimos como sobrevivientes, un deber para los que no pueden hablar, para las 

ausencias, pero también es un derecho a manifestar ante la sociedad las experiencias, las propias 

vivencias, que nunca son personales, siempre fueron colectivos, y siguen siéndolo”. En 2005, Any 

escribió el libro “Las esquinas de la vida”, donde nombra a sus compañeras como “el nido gigantesco”. 
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El viernes pasado el libro se presentó en Santa Fe - FOTO: Marilyn Romero.  

Berta Horen es, para todas, “La Chichón”, y también una de las coordinadoras de este libro que se 

navega como un río amoroso. “La idea era, por un lado, hacer un libro web, algo que fuera atractivo 

para gente más joven que nosotras. No nos queríamos contar estos relatos a nosotras mismas, sino que 

se los queríamos contar a gente joven, a docentes, estudiantes, militantes políticos, feministas, militantes 

sociales, culturales. La idea era favorecer un diálogo con gente de otras generaciones, transmitir 

justamente lo que fue nuestra experiencia de vida después de salir en libertad y lo que pudimos 

verificar trabajando con los distintos relatos es que siguen en nosotras vigentes las mismas convicciones 

que teníamos en los 70”. Berta fue directora de Derechos Sociales de Lomas de Zamora. 

Praxis feminista 

Las convicciones subsisten, y también van tomando la forma de la época. “Nosotras no nos definíamos 

como feministas. Sin embargo, toda nuestra práctica lo era. Tenía que ver con una cuestión 

generacional, porque los 60, y sobre todo los 70 fueron épocas de transformaciones muy importantes en 

cuanto a la lucha por los derechos de las mujeres, que algunos no se han efectivizado, otros ya se habían 

efectivizado, por ejemplo, con la lucha que encabezó Evita, pero en la práctica éramos feministas”, 

considera ahora, a la luz del tiempo, con casi 40 años de vida en libertad. 
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Desde Suecia, donde se radicó al salir de Devoto, Graciela “Chachi” Araobolasa pide que se ponga el 

“Chachi” porque muchas personas la buscaron así en el Itinerario “Por el mundo”. “La propuesta fue 

de alguna manera producto de la pandemia, que 'nos obligó' a una especie de encierro. El mundo 

entero inventó estrategias de diferentes tipos para hacerle frente a esta situación. Paradójicamente, 

para mí significó retomar contactos que por una u otra razón había dejado 'adormilados', reencuentros 

con compañeras con las que no había tenido contacto después de Devoto. En ese marco, llegó la idea e 

invitación a participar de este proyecto colectivo. Esto desató múltiples emociones y reflexiones, 

participar o no, en caso de hacerlo, qué escribir o filmar o dibujar. Anduve literalmente caminando por 

el patio o por la casa por varios meses preguntándome qué y cómo podría aportar a este proyecto”, 

relata a miles de kilómetros de distancia. “Finalmente, un día me senté ante la computadora, las ideas 

habían madurado, hice un 'punteo' y prácticamente allí estaba mi texto. Sin el empuje y la confianza de 

compañeras, de la familia creo que no lo hubiera concretado. Estoy satisfecha y feliz de haberlo 

logrado”, sigue el relato de su participación. 

“Chachi” estuvo en Nicaragua en los años 80. “El 'encuentro' con el feminismo como tal lo tuve en mi 

experiencia en Nicaragua donde pude trabajar cerca de organizaciones de mujeres y feministas. Fue 

sumamente enriquecedor poner palabras a reflexiones y prácticas previas, ir adquiriendo un marco 

teórico, herramientas de análisis de la realidad desde una perspectiva feminista. Mi generación, en 

particular las que nos comprometimos con un cambio de una sociedad injusta, también incluimos un 

cambio en las relaciones en particular con nuestros compañeros de causa. No me identificaba con la 

figura del 'ama de casa' y 'madre abnegada' aunque no me haya sacado todos los resabios de ese 

modelo, pretendía relaciones más igualitarias a nivel profesional y familiar, sin embargo, no tenía un 

discurso feminista o no le ponía ese nombre”, dice ahora. Trabajó su texto con Stella, a quien conocía 

de Devoto. Es que no todas coincidieron en tiempo y espacio. La dictadura concentró a todas las 

detenidas del país en Devoto a partir de noviembre de 1976, y llegó a haber 1200 mujeres en esa cárcel. 

El hilo de oro 

“Unidas por un hilo de oro”, dice Liliana Arrastía, de Rosario. “Para mí, la propuesta a escribir fue 

una invitación a seguir participando de la colectiva que supimos construir en la cárcel y qué aún hoy 

mantenemos. Somos un grupo heterogéneo, diverso, mantenemos nuestras diferencias desde el respeto 

y siempre que nos encontramos es una gran fiesta, porque la experiencia compartida nos unió de una 

manera indestructible, que solemos nombrar como unidas por un “hilo de oro”. 
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Alegría y dedos en V en la presentación de Santa Fe. FOTO: Marilyn Romero.  

Liliana recuerda que los represores “decían: de acá saldrán: muertas o locas. Y aquí estamos presentes 

y unidas en este proyecto”. Para ella, “la comunicación siempre fue una herramienta más de 

resistencia. En la cárcel, a través de la escritura de cartas a la familia y a los organismos de derechos 

humanos para denunciar, y hacia adentro, entre nosotras nos comunicábamos de las maneras más 

creativas imaginables, un agujero por donde pasaba un tornillo, las letrinas, los resumideros de las 

piletas, golpes en la pared, asomadas a las ventanas. Todo eso era sancionable con castigo en celdas de 

aislamiento. Así que en esta época son un lujo los celulares y las computadoras”. 

A Claudia Mazza, del itinerario Las del Puerto, le costó tomar la decisión de participar. “Hilachas, 

retazos, nudos, desvíos que van creciendo. Un hilo… un hilo… lanas de colores, un hilo que cae, que 

vuelve, que se desdobla, cintas, un hilo que crece, cinta scotch, cabos sueltos, nudos, cintas, un hilo que 

soy yo y que va creciendo, un hilo más en la telaraña de Nosotras”, escribió. 

Y le hizo muy bien. “Fue sanador recuperar todas esas experiencias positivas, lo que pude hacer, 

terminar la carrera, ser profesora en la universidad, adoptar un hijo”, dice Claudia sobre lo que 

significó para ella la experiencia. Su hijo fue a la presentación de Tecnópolis. “Es la primera vez que 

comparto con él una actividad de memoria. En todos sentidos, fue una actividad muy fuerte. Me 
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hubiera quedado 10 horas más, porque me encontré con gente que hace 3, 5, 18, 40 años que no veo. 

Estábamos todas con barbijo, entonces, nos encontrábamos, nos mirábamos a los ojos y nos decíamos: 

yo te conozco, yo también, ¿quién sos? Ahí nos abrazábamos”. 

Un deseo concretado 

El abrazo traspasó las geografías. Norma “La Piri” San Nicolás vive en Córdoba. “Participar en el 

libro fue la concreción de un deseo. No alcancé a participar del anterior. Eran otros tiempos donde la 

comunicación era más dificultosa y no se alcanzó a convocar a todas. Las presentaciones de Nosotras, 

presas políticas fueron suficiente motivación para volver a ligar ese “hilo de oro” que siempre nos unió, 

aunque no hayamos participado de su hechura. Alojé en mi casa a compañeras que vinieron a realizar 

presentaciones en Córdoba y Villa María. Así retomamos antiguos nexos. Los vínculos creados son tan 

fuertes porque fueron forjados en la convivencia cotidiana en la cárcel. Compartiendo la vida misma. 

Los dolores, las pérdidas, pero también la maravilla de los hijos, las cartas de los compañeros, las 

visitas de la familia. La discusión política y la resistencia al plan de aniquilamiento, nos unió 

fuertemente a pesar de ser diversas, incluso de provenir de diferentes experiencias políticas. Teníamos 

conciencia de algo que se dice mucho ahora: nadie se salva sola”. 

La movilizó la experiencia de Nosotras en libertad. “Zambullirse en la intimidad de los relatos, vernos 

reflejadas en una generación que, con aciertos y errores, nadie puede cuestionar que fue honesta, 

generosa y comprometida. Esto gratifica, da aliento. Nosotras seguimos inquietas e interesadas, 

siguiendo lo que sucede en el país, en Latinoamérica, en el mundo. E intervenimos desde el lugar que 

nos toca. Es una militancia continua en diferentes ámbitos”, define. “Cuando salimos en libertad no 

teníamos la contención de las compañeras, pero sí aquel bagaje construido de manera colectiva. 

Entonces encaramos la reconstrucción de la vida personal y política con esa vivencia reciente de 

compañerismo”, dice La Piri, quien recuerda que otro de los proyectos que las encontró como colectivo 

en estos años fue la movilización para evitar la demolición de la cárcel de Devoto. “Creemos que debe 

ser un sitio de memoria. Donde no solo estuvimos nosotras, y otros muchos antes, sino también en el 

año 1978 fueron asesinados durante una requisa 65 presos comunes. Algunas compañeras han sido 

testigos y siguen ese juicio”. 

Una genealogía 

La Piri siente que el feminismo, en su experiencia militante de los 70, “no era un problema a 

considerar, no era una preocupación, como se advierte ahora. Muchas reivindicábamos la historia del 

voto femenino, de los derechos laborales conquistados, la tozudez de Evita en relación a lo que hoy sería 

‘empoderar’ a las mujeres”. En uno de los dos textos que escribió para el libro, cuenta la historia de 

Irma Fuentes, una mujer del interior que accedió a esa formación allá por el 50, en Buenos Aires, y que 

luego fue miembro de la resistencia peronista. “Ella estuvo detenida con nosotras en Devoto. También 

conocimos a la primera diputada mujer por el peronismo en Córdoba, María Cristina Medina, era 

madre de Nené Peña, una compañera que estuvo presa con nosotras en Córdoba, y nos contaba de su 

madre que viajaba a Uruguay y era correo de la resistencia con John W Cooke. Nené, ya había estado 

presa en el Cordobazo, le hicieron consejo de guerra, junto a Tosco y a Elpidio Torres. Nosotras nos 

inspirábamos en esas mujeres, que parecen anónimas pero que hicieron cosas impensadas para lo que 

se suponía “podía” hacer una mujer”. 
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A Silvia “La Poxi” Arana, el proyecto la encontró en Ecuador, donde vive. “Llegó en un momento 

álgido de la pandemia y el confinamiento. Abracé este proyecto solidario de resistir el aislamiento, de 

luchar contra el miedo a la muerte y hacerlo con una voz colectiva de mujeres”, dice esta militante que 

después del exilio forzado se quedó en el exterior. “La distancia geográfica nunca se plasmó en una 

distancia emocional ni política de la Argentina. Como un símbolo de ello, nunca adopté otra 

ciudadanía, a pesar de las dificultades legales que eso significa. La pertenencia al colectivo de expresas 

políticas es una parte fundamental de mi identidad”, plantea. “No es cierto que hay que resignarse al 

orden desigual, racista y opresivo”, dice Silvia, comunicadora que escribe artículos y ensayos para 

medios alternativos, para “resistir el status quo, de darle voz a los que no tienen voz”. 

Solidaridad incondicional 

Silvia considera que fue feminista “desde chiquita”. “Mi padre (proveniente de una familia anarquista) 

y mi madre nos criaron con total igualdad a mí y a mi hermano. Teníamos exactamente las mismas 

responsabilidades en la casa, en la escuela. De ahí, no se puede dar marcha atrás, ¡jajaja!”, responde y 

asegura que su “identificación con la lucha por los derechos de las mujeres y de las comunidades 

LGBTQ+ se fue consolidando en las dos últimas décadas”, junto a sus dos hijas “maravillosas”. “Un 

hito en mi acercamiento al feminismo es la lucha por la despenalización del aborto, al que considero un 

derecho inalienable de la mujer. Ahora estoy en un país (Ecuador) que tiene cifras alarmantes de 

embarazo infantil producto de violación. ¿Cómo no ser feminista?”. 

  

Silvia recuerda su paso por Devoto con la marca de la solidaridad. Y lo escribe en el libro: “En cada 

gesto de solidaridad que pueda ser capaz de generar hoy, se renueva aquella solidaridad incondicional 

aprendida junto a mis compañeras con quienes literalmente compartimos el mismo pan. Para ellas, mi 

agradecimiento y mi compromiso para intentar vivir la libertad humildemente, riendo y con amor”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/386220-una-voz-colectiva-para-la-historia-comun 


