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En México asesinaron a 35 mil 625 personas en 2021, la causa principal fue el uso de armas de fuego: 

Inegi 

De acuerdo con el Instituto, en 2021 se registró una tasa de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, 

menor a la del mismo periodo de 2020, que fue de 29. 

 

Foto: Cuartoscuro 

PorRedacción Animal Político 

 

Durante 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó un total de 35 mil 

625 homicidios en el país. 

De acuerdo con un comunicado del Instituto, en 2021, de manera preliminar, se registró una tasa de 28 

homicidios por cada 100 mil habitantes, menor a la reportada para el mismo periodo de 2020, que fue 

de 29. 

https://www.animalpolitico.com/author/redaccion2/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/DH/DH2021.pdf
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Además, el Inegi destaca que la principal causa de los homicidios durante el año pasado, fue agresión 

con arma de fuego. 

Datos por sexo y entidad 

Al separar las cifras por sexo, se tiene que en 2021 se tuvo una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil 

hombres, lo que representa una disminución en comparación a 2020, cuya tasa fue de 52. 

Mientras que en el caso de las mujeres, la tasa se mantuvo en seis homicidios por cada 100 mil personas 

del sexo femenino. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Respecto a los estados, Zacatecas se encuentra en primer lugar con una tasa de 109 homicidios por cada 

100 mil habitantes, seguido de Baja California con 86, Colima con 82, Chihuahua con 73 

y Guanajuato con 70. 

Sin embargo, el Inegi también reportó los estados con mayor número de homicidios. En primer sitio se 

encuentra Guanajuato con 4 mil 333, le sigue Baja California con 3 mil 246, Estado de México con 3 mil 

114 y Chihuahua con 2 mil 743. 

Las causas de la defunción separadas por sexo, muestran que en el caso de los hombres y mujeres, el 

mayor número de víctimas fue con arma de fuego ya que se tiene un total de 21 mil 917 y 2 mil 300 

respectivamente. 

 

Lee: Homicidios bajan en primer semestre de 2022: van 15 mil 400, 9.1% menos que en 2021; junio fue 

el mes con más feminicidios 

Respuesta de autoridades 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/07/homicidios-feminicidios-primer-semestre-2022/
https://www.animalpolitico.com/2022/07/homicidios-feminicidios-primer-semestre-2022/
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La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la estrategia de seguridad que se aplica 

sí está dando resultados, pues en 2021 hubo una reducción de homicidios en el país. 

Durante la conferencia de prensa matutina, la secretaria señaló que de enero a diciembre de 2021 se 

registraron mil 148 homicidios menos con respecto a 2020. 

PUBLICIDAD 

“En el 2019 y 2020 se había estado conteniendo el domicilio y ya se ve en el 2021 una baja considerable de 

mil 148 menos”, dijo. 

 

Desde Palacio Nacional, la funcionaria agradeció a los gobiernos de los estados y de los municipios que 

participan en las mesas de construcción de paz y seguridad las mesas de paz estatales y regionales. 

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/2022/07/homicidios-dolosos-2021-inegi/  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Did ‘Social Contagion’ Spur Buffalo Mass Shooting? 

By Jillian Peterson and James Densley/The Conversation | May 16, 2022 

LIKETWEET EMAILPRINTMORE 

 

Buffalo, NY  police at the scene of Sunday’s mass shooting outside a grocery store. Still photo via MSNBC. 

The tragedy in Buffalo Sunday is the latest in a recent trend of mass public shootings taking place in retail 

establishments. 

In what appears to be a racially motivated attack, a self-professed teenage adherent of white supremacy 

allegedly shot dead 10 people  in a supermarket in a predominantly African-American neighborhood in 

Buffalo, N.Y. 

The 18-year-old suspect, identified as Payton Gendron, is now in custody, where he pleaded not guilty to first 

degree murder. 

Mass public shootings in which four or more people are killed have become more frequent, and deadly, in the 

last decade. 

As criminologists who study the life histories of public mass shooters in the United States since 2017, we 

have conducted dozens of interviews with incarcerated perpetrators and people who knew them. We also built 

a comprehensive database of mass public shootings using public data, with the shooters coded on over 200 

different variables, including location and racial profile 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F16%2Fdid-social-contagion-spur-buffalo-mass-shooting%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Did%20%E2%80%98Social%20Contagion%E2%80%99%20Spur%20Buffalo%20Mass%20Shooting%3F&url=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F16%2Fdid-social-contagion-spur-buffalo-mass-shooting%2F&via=thecrimereport
mailto:?subject=Did%20%E2%80%98Social%20Contagion%E2%80%99%20Spur%20Buffalo%20Mass%20Shooting%3F&body=Perpetrators%20of%20mass%20shootings%20study%20other%20perpetrators%20and%20learn%20from%20each%20other%2C%20which%20may%20explain%20a%20noteworthy%20rise%20in%20supermarket%20shootings%20in%20the%20past%20few%20years%2C%20most%20recently%20the%20Buffalo%2C%20NY%20tragedy%20on%20Sunday%20that%20left%2010%20people%20dead%20in%20an%20attack%20apparently%20motivated%20by%20racial%20hatred%2C%20according%20to%20a%20data%20analysis%20by%20two%20criminologists.https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F16%2Fdid-social-contagion-spur-buffalo-mass-shooting%2F
https://thecrimereport.org/2022/05/16/did-social-contagion-spur-buffalo-mass-shooting/
https://thecrimereport.org/2022/05/16/did-social-contagion-spur-buffalo-mass-shooting/
https://www.cnn.com/2022/05/14/us/buffalo-ny-supermarket-multiple-shooting/index.html
https://nij.ojp.gov/topics/articles/public-mass-shootings-database-amasses-details-half-century-us-mass-shootings
https://www.hamline.edu/faculty-staff/jillian-peterson/
https://www.metrostate.edu/about/directory/james-densley
https://www.theviolenceproject.org/
https://www.amazon.com/Violence-Project-Stop-Shooting-Epidemic-ebook/dp/B08WJV7W3P
https://www.theviolenceproject.org/mass-shooter-database/
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Jillian Peterson 

Only one shooting in our database prior to 2019 took place at a supermarket. In 1999, a 23-year-old white 

male with a history of criminal violence killed four people at a supermarket in Las Vegas. 

However, there has been a raft of mass shootings at American supermarkets since. 

The Buffalo shooting is similar to an August 2019 shooting at a Walmart in El Paso, Texas. On that occasion, 

the 21-year-old white suspect posted a racist rant on social media before allegedly driving some distance to 

intentionally target racial and ethnic minority shoppers. 

He has been charged with killing 23 people. 

Another shooting in 2019 took place at a grocery store catering to Orthodox Jews  in Jersey City, N.J. Two 

perpetrators, a man and woman, both Black,  murdered four people before being killed in a shootout with 

police. They were each around the age of 50, and both had a criminal and violent history. 

Social media posts and a note left behind indicated an antisemitic motive. 

Then, in March 2021, a 21-year-old man of Middle Eastern descent with a history of paranoid and anti-social 

behavior entered a King Soopers in Boulder, Colo.,  and shot dead 10 people. 

Six months later, in September 2021, a 29-year-old Asian man killed one person and injured 13 others at a 

Kroger supermarket in Tennessee. The perpetrator, who worked at the store, was asked to leave his job that 

morning. He died by suicide before the police arrived on the scene. 

Mass shootings are socially contagious. 

https://thenevadaindependent.com/article/drugs-abuse-and-a-zest-to-kill-zane-floyds-path-to-nevada-death-row-limbo
https://www.nytimes.com/2019/08/03/us/patrick-crusius-el-paso-shooter-manifesto.html
https://www.washingtonpost.com/nation/2019/12/11/jersey-city-shootout/
https://www.9news.com/article/news/local/boulder-shooting/boulder-king-soopers-shooting-one-year/73-cc012646-e3b8-4972-a28f-953915c3d322
https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/08/06/748767807/mass-shootings-can-be-contagious-research-shows


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

8 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 496  agosto  2022 

 

 

James Densley 

Perpetrators study other perpetrators and learn from each other, which may explain the rise in supermarket 

shootings in the past few years. However, the data shows there is no one profile of a supermarket mass 

shooter. 

Racial hatred is a feature of about 10 percent of all mass public shootings in our database. Our analysis 

suggests that when it comes to retail shooters, around 13 percent are driven by racism – so slightly above the 

average for all mass shooting events. 

Some grocery stores by their nature may be frequented predominantly by one racial group – for example, 

Asian markets that cater to local Asian communities. 

But racial hatred appears to be just one of many motivations cited by retail shooters. 

Our data points to a range of factors, including the suspect’s own economic issues (16 percent), confrontation 

with employees or shoppers (22 percent), or psychosis (31 percent). 

But the most common motivation among retail shooters is unknown (34 percent). 

Like the Buffalo shooter, 22 percent of perpetrators of retail mass shootings left behind something to be 

found, a “manifesto” or video to share their grievances with the world. 

Nearly half of them leaked their plans ahead of time, typically on social media. 

The lack of a consistent profile doesn’t leave us helpless. 
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Our research suggests many strategies to prevent mass shootings – from behavioral threat assessment to 

restricting access to firearms for high-risk people. 

The way to stop the social contagion of mass shootings is to stop providing perpetrators with the fame and 

notoriety they seek. 

ADDITIONAL READING: 

Accused Buffalo Gunman Followed Long Trail to Terror, Washington Post, May 15, 2022 

Right-wing GOP politicians and commentators  embrace fringe theory cited by shooter. New York 

Times, May 15, 2022. 

This essay originally appeared in The Conversation and is reproduced here with permission. James Densley, 

Ph.D., is chair of the School of Law Enforcement and Criminal Justice and co-founder and co-president of 

The Violence Project Research Center at Metro State University, part of the Minnesota State system. Jillian 

Peterson, Ph.D., is co-president of the Violence Project and a professor of criminal justice at Hamline 

University in Minnesota Both scholars receive funding from the National Institute of Justice. 

 

https://thecrimereport.org/2022/05/16/did-social-contagion-spur-buffalo-mass-shooting/ 

  

https://www.startribune.com/two-minnesota-professors-have-devoted-their-careers-to-researching-mass-shooters/600123369/
https://www.npr.org/2022/05/02/1095489487/trigger-points-mark-follman-how-to-stop-mass-shootings
https://rockinst.org/wp-content/uploads/2021/08/policy-solutions-public-mass-shootings.pdf
http://www.doi.org/10.1177/0002764217730854
http://www.doi.org/10.1177/0002764217730854
https://www.washingtonpost.com/nation/2022/05/15/payton-gendron-buffalo-shooting/
https://www.nytimes.com/2022/05/15/us/replacement-theory-shooting-tucker-carlson.html
https://www.nytimes.com/2022/05/15/us/replacement-theory-shooting-tucker-carlson.html
https://theconversation.com/more-mass-shootings-are-happening-at-grocery-stores-13-of-shooters-are-motivated-by-racial-hatred-criminologists-find-183098
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Literatura trans 

Biografía sexual autorizada: el libro de McKenzie Warck llega a la Argentina 

Acaba de publicarse en nuestro país Vaquera invertida, de McKenzie Warck (Caja Negra), una polibiografía 

que evoca las primeras señales de feminidad de su cuerpo disimuladas por las ambigüedades del hippismo y 

del glam en los setenta, sus fallidos intentos por ser gay y hétero, por convertirse en el objeto femenino en sus 

relaciones con hombres o en el sujeto femenino duplicado de sus amantes mujeres. Vaquera invertida inventa 

un género para multiplicar los géneros: antes que memoria o biografía, este libro es una autoetnografía de la 

opacidad del yo. 

Por Marce Butierrez 

. Imagen: Z. Walsh 

https://www.pagina12.com.ar/autores/398327-marce-butierrez
https://www.pagina12.com.ar/autores/398327-marce-butierrez
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“...Ser un cuerpo que podía ser deseado, que podía ser pretendido, que alguien se quería coger, se sentía de 

algún modo como un reconocimiento. Aun si el cuerpo en el que yo quería ser cogido, y el cuerpo que 

Edward quería cogerse, no eran el mismo.” Con estas palabras McKenzie Warck delinea el curso de un 

relato profundamente íntimo. Las páginas de Vaquera Invertida están llenas de semén, de gemidos, de 

cuerpos desnudos expuestos en la mesa de autopsias del deseo. A través de cortos relatos la autora nos 

sumerge en su sexo para mostrarnos como el goce opera en nuestras vidas de múltiples modos: nos 

valida frente a la mirada de otros, nos asfixia en nuestros pensamientos, nos arrastra por emociones oscuras, 

nos hace humanos. 

Dentro de la producción de Warck, este es un libro distinto. Conocida por textos teóricos y filosóficos, este 

libro de estilo literario propone un recorrido muchos más carnal y erótico pero que no deja de circular por 

algunos de los tópicos que hicieron conocida a la autora. Con su pluma nos muestra cómo las anécdotas se 

enquistan en los contextos sociales y políticos de cada época. A través de referencias a la música, la moda 

y el cine los personajes encarnan su tiempo y nos permiten mirar cómo política, arte y cultura van 

entrelazándose a medida que los personajes se enredan en las sábanas y orgías. Cada encuentro está lleno 

de detalles que nos permiten mirar un poco más allá del testimonio personal y adentrarnos en las 

preocupaciones que más ampliamente desarrolló la autora en otros textos. Al mismo tiempo nos da pistas para 

rastrear en su producción más teórica cómo su vivencia trans ha moldeado el modo en que mira y analiza 

otros fenómenos. 

Estar fuera del mundo, en el mundo 

“He escrito así antes, pero soy más conocida por libros de teoría como El Capitalismo Ha Muerto, La Playa 

Bajo La Calle, y Un Manifiesto Hacker -sólo por nombrar los otros que están traducidos al español. Y para 

mí, al menos, también se puede encontrar la trans-idad (trans-ness) en las esquinas de todos esos libros”, dice 

Warck, al tiempo que rescata el modo en que otros autores, cómo Theodore Adorno o Michael Foucault, que 

vivieron la exclusión por su creencia religiosa o elección sexual sin haber hecho de sus experiencias una 

cuestión central, tuvieron un ángulo de visión atravesado por lo vivido. “Para mí fue la transexualidad. 

Incluso cuando no sabía qué era eso, o no escribía sobre ello, esa sensación de estar fuera del mundo, de ver 

el mundo a través de la posibilidad de otro mundo, es la forma en que todos mis libros están conectados”. 

Por otra parte, la autora entiende que la forma de escribir sobre conceptos y teoría está virando hacia un relato 

que incluye mucho más las voces y experiencias particulares. “Hay un alejamiento de la abstracción de la 

posición desde la que el teórico escribe la teoría. Un movimiento para situar el trabajo de crear conceptos 

en el arte de contar historias que parten de la propia historia, de las propias experiencias. Así 

que Vaquera Invertida es mi versión de eso. Creo que ahí es donde está la vanguardia para la escritura que 

trata de conceptos: conectar eso con los sentimientos, las historias, las situaciones, pero de una manera que 

muestre al ser como hecho por la historia, más que como su propio pequeño autor”. 
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Literatura y exploración sexual 

Vaquera Invertida funciona también como un pasamanos del cual sostenerse en la aventura de la transición de 

género y la exploración del sexo. Los pequeños relatos que lo componen no sólo presentan anécdotas y 

sentires de la protagonista, sino encuentros carne a carne que permiten entender lo sexual como un hacer 

colectivo. Siempre resulta útil conocer los itinerarios de otros cuando abandonamos los presuntuosos 

designios de la biología.  

“Me interesa cómo las cosas más íntimas sobre el sexo y el género están al mismo tiempo saturadas en la 

historia, en los medios de comunicación, en las situaciones de nuestras vidas. Pensé que eso requería una 
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forma diferente a la de un libro teórico, que deja de lado la intimidad, o un libro de memorias, que dejan de 

lado gran parte de la situación para centrarse en el yo. Es un libro sobre el hecho de no saber qué podía 

hacer la transición, así que trata de una especie de yo ingenuo, un yo perdido en sí mismo durante 

mucho tiempo. Imaginé que podría ser un libro para personas que se sintieran así. Lectores a los que 

les costó mucho tiempo descubrir cómo estar en el mundo con cierta facilidad. Ese podría ser un amplio 

abanico de lectores, no todos ellos con problemas de género, necesariamente. También pensé que hay un tipo 

muy particular de mujer trans que podría relacionarse más específicamente con la búsqueda de cómo estar en 

el mundo a través de momentos de euforia de género mientras se coge. No es algo de lo que se hable mucho 

en la literatura trans. Y, a su vez, pensé que eso podría conectar también con los lectores no trans: ¿es 

realmente tan único encontrar un género a través de la propia sexualidad? Quizá mucha gente tenga esa 

experiencia, que podemos ser cuerpos generizados mientras somos cuerpos sexuales.” 

Cuando la literatura trans interpela a lxs lectores cis 

Sobre la forma en que la literatura trans interpela a los lectores cis, las reflexiones de McKenzie Warck son 

muy interesantes. De hecho, su obra más teórica reflexiona mucho sobre las industrias culturales, el 

mercado y los devenires del sistema capitalista en la era digital. En anteriores entrevistas ha pensado 

también en vínculos posibles entre la teoría trans y el marxismo. Al entrevistarla fue inevitable indagar 

sobre cómo el boom editorial y de producciones audiovisuales de temática trans es al mismo tiempo una 

forma de visibilizar al colectivo, pero también de normalizar la rebeldía y purgar la culpa de los 

espectadores y consumidores. Warck es tajante: “Las personas cis necesitan a las personas trans para poder 

ser cis. Nos necesitan como la excepción, como el otro. No existen sin nosotros. Tenemos este papel necesario 

para estabilizar su conexión entre el género que se les asignó y el género que habitan. La necesidad que las 

personas cis tienen de nosotros puede expresarse como violencia. Tienen que dañarnos o matarnos para 

extinguir la inestabilidad que hay en ellos mismos. A veces esa necesidad toma la forma opuesta: nos 

celebran, nos tratan como especiales. Pero ser especial sigue siendo estar excluido. Somos excesivos de 

cualquier manera: somos especiales o somos basura. Así es como las personas cis consiguen ser 

ordinarias, en relación con nosotras como uno u otro tipo de excepción”. 

Pero a la vez que la maquinaria editorial y la mercadotecnia de las plataformas absorbe con voracidad 

nuestras experiencias para el disfrute de las personas cis, esa proyección de lo trans en las multipantallas y 

streams inaugura posibilidades para posibles infancias, juventudes y porque no, adultes que aún no se 

encuentran cómodes en su género. ¿Es esta visibilidad trans un horizonte pleno de satisfacciones? ¿Existen 

peligros al exponer tan abiertamente las peculiaridades de nuestras experiencias? McKenzie Warck enciende 

una alerta tanto desde su pensamiento teórico como en este particular abordaje literario: “Siempre me siento 

un poco ambivalente cuando se nos incluye en las industrias culturales. Me gusta ver que las personas trans 

tienen trabajo y cobran, así que es bueno en ese sentido. Y necesitamos vernos en los medios de 

comunicación a menudo para saber que es posible ser trans. Eso puede ser bueno. Pero esa visibilidad tiene 

muchas desventajas. Sólo estamos ahí como accesorios para estabilizar el ser de género cis. Y una mayor 

visibilidad también significa un mayor peligro, especialmente para las mujeres trans que son pobres o 

no son blancas. Así que, por ejemplo, cuando se emitió la serie de televisión Veneno, lloré como no lo había 

hecho por una serie en mucho tiempo. Sólo por ver a personas trans en la pantalla, por ver una de nuestras 

historias. Pero no me hago ilusiones de que esté hecha para gente como yo”. 

Vaquera Invertida es una invitación a adentrarnos en todos estos rincones de la memoria y el pensamiento de 

McKenzie Warck. El recorrido promete ser intenso, excitante y desgarrador cómo una noche de malas 

copas y furtivo sexo que nos deja aturdidas de goce, confundidas en nuestros cuerpos y abiertas a 
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infinitas posibilidades. Con la destreza de quien ha dominado las palabras de la teoría, Warck se adentra en 

un cóctel literario ideal para el deleite, la resaca y la confusión, promete y cumple llenarnos el culo y la carne 

de preguntas. 

Vaquera Invertida ha sido traducido por Mariano López Seoane y editado por Caja Negra Editorial como 

parte de su colección “Efectos colaterales”. 

 

Femenino (fragmento) 

Las medias negras rasgadas me habían hecho sentir en otra piel, incluso en otra especie. Me encantaba la 

sensación de envolverlo con mis piernas tentáculo, sentirlo a través de la 
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capa de nylon barato. Sentía que la malla elástica contenía mi cuerpo mientras él me cogía, en caso de que la 

cosa pudiera abrirse y derramar alguna crisálida mutante. Las medias largas son un inconveniente. Abrirlas 

a mordiscones era sexy y cómico, pero Edward arruinó mi único par. Creo que habían sido un regalo de 

Leslie. Iba a tener que ir a comprar unas pantis y un portaligas. En negro cliché, el color universal del sexo 

para los de piel blanca. Iba a tener que ir y comprar mi propio objeto fetiche. 

Prepararse para comprar tu propio objeto fetiche es una sensación extraña para un marxista. No cualquier 

marxista, uno formado en la escuela del partido. Allá por los años setenta, la camarada Jenny, el camarada 

Glen y yo nos habíamos sentado ahí, mientras el camarada maestro nos instruía sobre los puntos más 

delicados de la mercancía marxiana. Comprar ropa fina transparente parecía una culminación perversa de 

esa educación. En la escuela del partido me había sentado al lado de un trabajador siderúrgico al que le 

faltaba la punta de un dedo. 

A fines de los setenta el partido se había vuelto algo heterodoxo, así que todos estábamos al tanto de esas 

teorías de Marx más Freud de la Nueva Izquierda. Ir de compras era ahora salir a comprar un fetiche 

mercantil que era un fetiche sexual. La idea era excitante, vergonzosa e ideológicamente disparatada: me 

estaba convirtiendo en un perverso no sólo en el sentido freudiano, sino también en el sentido marxista. 

El fetichismo de la mercancía en Marx está bastante malinterpretado. Marx está haciendo un chiste a 

expensas del lector burgués. El burgués piensa que solo los salvajes tienen fetiches. El salvaje 

equivocadamente atribuye poderes a las cosas; el civilizado burgués sabe que solo Dios, la Razón y el 

Mercado tienen tal poder. Cuando el burgués piensa que está siendo más razonable, ahí es cuando más se 

parece a los salvajes de su propia imaginación, dice Marx. Les atribuyen poderes místicos a las mercancías 

en el mercado, sin ser conscientes de ese poder mayor que las ha hecho: el trabajo. 

El fetiche sexual en Freud siempre me aburrió bastante. Aparentemente, sufro de complejo de castración y 

sustituyo la mujer por el fetiche, el todo por la parte. Pero a lo mejor yo quería ser esa mujer, o ser como 

ella. A lo mejor no tener verga no me parecía tan terrible, sobre todo teniendo una vía extra por la cual ser 

cogida en su lugar. Si sufría de algo, era de envidia de la vagina. Al parecer, Freud pensaba que yo era como 

uno de esos salvajes que los burgueses como él creían haber superado. Se supone que todos tenemos que 

adorar el monólogo de la verga. 

Bueno, está bien, yo quería verga, pero dentro mío, no en mi cuerpo. Y solo de vez en cuando. Quería verga, 

no el falo. La verga solo funciona un rato, luego se encoge y vuelve a ser casi nada. Yo solo la quería cuando 

la quería, y no para siempre. Pero yo tenía una verga, incluso si no la quería mucho a veces. Quería hacer un 

ritual para hacerla desaparecer por un rato. Para traer a la superficie un cuerpo cogible. Uno creado por 

pieles y signos reconocibles para convertirse en el espectáculo de la cogibilidad. 

Edward toleraba mi afectación femenina. Alisé las medias sobre mis piernas. La sensación del nylon, 

arácnido y transparente, de buena calidad esta vez; una piel mejor. Sentía que disfrazarme, hacer un poco de 

drag, me permitía interpretarme de un modo diferente. Una parodia, sin duda, pero hecha con 

determinación. Podía deslizarme entre los géneros, sacudir los hombros y dejar atrás por un momento la 

masculinidad; pero no podía lanzarme de lleno a otro género. Era más la euforia de saltar por encima del 

género por un momento, componiendo otro cuerpo por fuera de la gravedad del género. No-existir en un 

género inexistente, presentar una fantasmagoría femenina de pieles y signos. 
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El cuerpo traído a la superficie, el cuerpo que trajo la tela negra de las medias, era un cuerpo que de todos 

modos casi siempre se sentía más bien femenino, incluso cuando estaba atado al mundo cotidiano, con sus 

muñecas y su cintura delgadas, su piel suave y el cabello largo. Me habría gustado tener tetas más grandes, 

por supuesto. Y, particularmente, 

pensaba que mi culo no era lo suficientemente voluminoso. Y siempre estuve avergonzado de mis pies 

deformes. Pero una chica tiene que arreglárselas con lo que tiene. Incluso una no-chica.  

 

https://www.pagina12.com.ar/421108-biografia-sexual-autorizada-el-libro-de-mc-kenzie-warck-lleg 

  

https://www.pagina12.com.ar/421108-biografia-sexual-autorizada-el-libro-de-mc-kenzie-warck-lleg
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Stop ‘Locking up Motherhood’: Texas Study 

By TCR Staff | May 13, 2022 

LIKETWEET EMAILPRINTMORE 

 

Art design by Mandi Mobley, courtesy Texas Center for Justice and Equity. 

Incarceration is “uniquely detrimental” to women, particularly if they are mothers, and authorities should 

consider alternative approaches to punishment for them, says a Texas justice advocacy group. 

“With a fraction of the money it costs to incarcerate a mother, we can support her with tools to address 

underlying needs, as well as keep her with her children and in the community –in turn preventing trauma and 

loss for the entire family unit,” argued the Texas Center for Justice and Equity, in a special report on 

“Motherhood and Pregnancy Behind Bars.” 

The report, released this week, focused on what it said was unequal and often cruel treatment for mothers in 

Texas jails and prisons. 

https://thecrimereport.org/author/shandelman/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F13%2Fstop-locking-up-motherhood-texas-study%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Stop%20%E2%80%98Locking%20up%20Motherhood%E2%80%99%3A%20Texas%20Study&url=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F13%2Fstop-locking-up-motherhood-texas-study%2F&via=thecrimereport
mailto:?subject=Stop%20%E2%80%98Locking%20up%20Motherhood%E2%80%99%3A%20Texas%20Study&body=Incarceration%20is%20%E2%80%9Cuniquely%20detrimental%E2%80%9D%20to%20women%2C%20particularly%20if%20they%20are%20mothers%2C%20and%20authorities%20should%20consider%20alternative%20approaches%20to%20punishment%20for%20them%2C%20says%20a%20Texas%20justice%20advocacy%20group%20.https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F13%2Fstop-locking-up-motherhood-texas-study%2F
https://thecrimereport.org/2022/05/13/stop-locking-up-motherhood-texas-study/
https://thecrimereport.org/2022/05/13/stop-locking-up-motherhood-texas-study/
https://texascje.org/about-tcje
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Despite the passage of several state laws aimed at improving conditions, Texas reflected the national failure to 

address the long-term generational harms caused by “locking up motherhood,” researchers wrote. 

“When we incarcerate women – the majority of whom are mothers – we are not only failing them but failing 

our children and our communities,” the report said. 

“We are leaving unaddressed the issues that drive women into incarceration: poverty, educational inequality, 

trauma and mental health issues, (and) substance use.” 

The U..S. imprisons about 30 percent of the global incarcerated female population—approximately 215,000 

women—despite having just four percent of the world’s female population, according to figures cited in the 

study. 

Black and brown women are disproportionately represented in U.S. prison and jail populations—about 23 

percent—in effect “perpetuating ruthless cycles of incarceration that have an oversized impact on 

communities and generations of color,” the study said. 

Research has also shown that the female incarceration rate in the U.S. is growing at a faster rate than men. 

Other research has shown that the primary driver of higher female incarceration rates is prosecution for non-

violent drug charges, either possession or trafficking. Advocates have said that ending the punitive approach 

fueled by the War on Drugs would help reduce prison populations overall. 

Pregnant Behind Bars 

The researchers devoted special attention to the conditions faced by women incarcerated in Texas facilities 

who are pregnant and give birth while in custody. 

More than 8,700 females were behind bars in Texas as of February 2022, and between 5 and 10 percent of 

them were pregnant when they entered prison, the study said. Some 110 women gave birth in Texas custodial 

facilities during 2020. 

Once in custody, they were less likely to receive proper medical care for their pregnancies and were “more 

likely to have complications in birth that lead to cesareans and have babies born at a low birthweight,” the 

study said. 

Interviews with formerly incarcerees revealed that post-partum care was also inadequate; some mothers were 

separated from their infants as early as three days after giving birth. Most must surrender their newborns 

within hours or days. 

Additionally, many facilities heavily limit the physical access that women have with their children during 

visitations, including through “militarized patrolling of visitation rooms, which can affect postpartum 

depression and bonding with their children.” 
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The lack of care extends as well to mothers of young children. Visitations are often limited to video screens. 

“I remember just looking at this fuzzy screen and crying,” the daughter of one female incarceree recalled in an 

interview with researchers. “My mom was trying to console me, but she couldn’t even wipe the tears from my 

eyes.” 

Researchers were told that one woman in an unidentified Texas prison was placed in solitary confinement 

after giving birth “for crying because her baby was taken from her at the hospital, while she was returned to 

the prison unit.” 

The study noted that Texas legislators had approved new legislation in 2018 and 2019 that required state 

corrections authorities to improve nutrition for pregnant women and expand access to educational and 

vocational training, and mental health counseling. 

Another bill, passed in 2021, allowed formerly incarcerated women to petition for reinstatement of parental 

rights, ending a situation in which some mothers were permanently prohibited from access to their children 

based on the nature of their original offenses. 

But “confidential reports made by incarcerated women to the Texas Center for Justice and Equity show that 

practice often looks different than policy.” 

Recommendations 

The study outlined a set of recommendations, aimed at persuading authorities to “rethink” the treatment of 

incarcerated women—foremost among them avoiding incarceration altogether when feasible. 

Authorities should “take real, viable steps to keep women out of incarceration altogether – including by 

removing funding from harmful carceral systems,” the study said. 

The recommendations included: 

•  

• Requiring judges to consider whether a woman is the primary caretaker of a child, and 

identify opportunities for her to remain with her family, rather than be incarcerated; 

• Reallocate funding from Texas’ corrections system into “community-based programs;” 

• Provide mothers more time with kids in non-carceral settings. 

• Foster more “humane’ prison conditions,” including adequate nutrition, water and climate 

controls. 
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These policy changes were essential not just for ameliorating the conditions of individual women, but for the 

health of the community, the study said. 

“When a mother is locked up, it’s never just one person who suffers,” said Cynthia Simons, one of the study 

authors. 

“The violence of incarceration ripples through generations, whether through poor prenatal care for pregnant 

women behind bars, family separation soon after a baby’s birth, or the negative impact of trauma on kids 

whose parents are incarcerated.” 

Noting that statistics showed two-thirds of incarcerated mothers were primary caregivers tgo young children, 

the authors said better treatment inside prison was crucial to the development and nurturing of healthy young 

adults. 

“Motherhood must be uplifted and held in the highest regard,” the study said. “For the sake of our children, 

families and communities, we must stop locking it up.” 

The principal authors of the study were Cynthia Simons and Chloe Craig. 

Editor’s Note: The Texas Center for Justice & Equity was formerly known as The Texas Criminal 

Justice Coalition. 

Additional Reading: Care of Pregnant Women in Prison Falls Short of Federal Guidelines, The Crime 

Report, Feb. 25, 2021.  

The full report can be accessed here. 

 

https://thecrimereport.org/2022/05/13/stop-locking-up-motherhood-texas-study/  

  

https://thecrimereport.org/2021/02/25/care-of-pregnant-women-in-prison-falls-short-of-federal-guidelines-report/
https://www.texascje.org/system/files/publications/2022-05/motherhood-and-pregnancy-behind-bars-tcje.pdf?eType=EmailBlastContent&eId=2709e792-f1de-4864-8a58-e1f118a54f7f
https://thecrimereport.org/2022/05/13/stop-locking-up-motherhood-texas-study/
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La activista y escritora santiagueña Natalia Bayona presenta sus cuentos en la Feria del Libro  

Historia de una desposesión 

En Evans y otros cuentos Natalia Bayona habla del abuso de poder, "del control sobre el cuerpo de las 

lesbianas y de las mujeres, de los niños y las niñas, y de los desposeídos": asuntos que conoce en carne 

propia. En esta conversación, además de literatura, se refiere a la situación de violencia y despojo patrimonial 

que padece en este momento y que es moneda corriente para muchísimas lesbianas cuando fallece un ser 

querido. 

 

Por Adriana Carrasco 

Natalia Bayona es el seudónimo literario de María Natalia Abdo (57), escritora y psicóloga de la ciudad de La 

Banda, que presenta su tercer libro, Evans y otros cuentos, el 14 de mayo en la 46º Feria Internacional del 

Libro de Buenos Aires. Será a las 16.15 el stand de la provincia de Santiago del Estero. El acontecimiento 

tendría que ser un motivo de celebración para Natalia, y lo sería plenamente si no estuviera viviendo en este 

momento la situación de violencia y despojo patrimonial que padecen muchísimas lesbianas cuando 

fallece un ser querido. 

“Una lesbiana para vivir en Santiago del Estero, y particularmente en La Banda, tiene que ser muy valiente. 

Porque una lesbiana está sometida a una serie de presiones, a un constante acoso, que desde temprana edad lo 

sufrí en mi familia, porque siempre fui la rara, la extraña, la diferente. Y después, en mis trabajos en el área de 

educación siempre fui combatida, primero porque hacía reclamos en defensa de la niñez, y particularmente de 

la niñez con discapacidad, de aquel que no puede y no tiene recursos con que defenderse. No he medido las 

consecuencias en función de defender a los que no pueden defenderse, que son siempre los niños, las mujeres, 

los vulnerables, los que viven en condiciones paupérrimas, miserables. Esa ha sido mi vida”, cuenta María 

Natalia Abdo/Natalia Bayona. 

¿Cuándo empezaste a publicar como escritora? 

-En 2009 publiqué un libro de poemas, Versos locos, con la editorial Dunken. Y en 2018, una novela de 

género, Estampitas y algunas brujas, y ahora estoy por presentar Evans y otros cuentos. Siempre está dando 

vuelta la temática de la justicia, del abuso del poder, del control sobre el cuerpo de las lesbianas y de las 

mujeres, de los niños y las niñas, y de los desposeídos. Y una lucha contra lo que eso representa, que es el 

capital. En Santiago del Estero soy fácilmente identificada como “la antisistema”. 

¿Y ser lesbiana en tu provincia, y en particular en La Banda? 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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-Es una lucha casi doméstica. En otros momentos fue institucional. Ahora, participando activamente en 

distintas organizaciones. En este momento estoy pasando por la situación que les ocurre a muchas lesbianas, 

que es un intento de despojarme de la casa donde vivo con mi esposa. 

¿Cómo llegaste a esa situación? 

-Después que fallece mi padre, el 13 de junio pasado, nos casamos con mi pareja, Alejandra. A partir de ese 

momento, mi hermano empezó a poner más distancia de lo habitual respecto de nosotras, y vendió la mitad de 

la casa familiar. Allí vivimos nosotras dos con mi madre. Al fallecer mi padre, la mitad de la casa corresponde 

a mi madre y a los hermanos, el resto. Mi hermano vendió a precio vil la casa familiar, sin que hiciéramos 

antes juicio sucesorio ni división del inmueble. Eso por un lado. Por otro lado, mis primos ya habían vendido, 

de la misma manera y al mismo comprador, la casa de mis abuelos sin informarme. Esa vivienda tampoco 

tiene juicio sucesorio. 

Es muy habitual que las lesbianas, sobre todo las mayores, sufran despojos cuando fallecen les xadres o 

su pareja. 

-Sí, pero hasta que no te pasa, te cuesta creer que tu propia familia te pueda hacer eso. Mi papá, que era la 

persona que me amaba y me protegía en este mundo, por supuesto que era machista y patriarcal, pero jamás 

sintió vergüenza de mí. Lejos de ser mi madre, era mi padre quien me cuidaba. Ahora todo eso se destruyó. 

Apareció este comprador con su cónyuge y números de DNI, y en el boleto de compraventa me ponen a mí 

sin mencionar a mi cónyuge y sin DNI. Y todo sin informarme. A todas luces todo esto es ilegal. Pero quiero 

denunciarlo, para que otras lesbianas estén atentas y no les ocurra lo mismo. Para mí es un dolor muy grande 

y también me obliga a consultar a un abogado para protegerme. Es cierto que muchas familias esperan estos 

momentos para atropellar nuestros derechos. Ahora lo sé en carne propia. 

Contanos sobre tu último libro, Evans. 

-Me interesa desafiar al lector con temas como la infancia malnutrida de afecto. El libro cuestiona la 

maternidad, la homofobia y la tortura. No es autobiográfico, como lo fue mi novela, pero tiene componentes 

en función de mi mirada como lesbiana, porque toda mi infancia he tenido que vivir con los ojos puestos 

encima de mí. Particularmente la mirada cuestionadora y repulsiva muchas veces –así me he sentido- de mi 

madre, que me insultaba llamándome “clandestina” de niña y adolescente, y yo no sabía qué quería decir con 

eso. Siempre he sido cuestionada físicamente, por la manera de caminar y de vestirme, en su momento por no 

tener novio. La literatura me ha servido siempre para abandonar la vida clandestina a la que la familia y la 

sociedad somete a las lesbianas. 

¿Cambió un poco eso en los últimos años? 

-La gente joven tiene ahora otra mirada sobre la organización lesbiana de vida, por llamarlo de algún modo. 

Pero lesbianas de mi edad hemos tenido todo el tiempo que dar pruebas, y aun en la actualidad, de ser 

inteligentes, talentosas. Incluso tener que dar pruebas de ser humanas, de tener sensibilidad. Todo el tiempo 

sentí esa descalificación por parte de mi madre como figura preponderante. Y me salva la mirada protectora 

de mi padre, que no me creía una loca... Y algunas figuras femeninas de mi vida, como una vecina a la que 

adopté como abuela. Mientras, mi madre buscaba hijas en vecinas, en las trabajadoras que la han cuidado. Mi 
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propia abuela, que falleció con más de 90 años, recién en su último año tuvo una mirada piadosa sobre mí. Y 

estoy diciendo “mirada piadosa”, como si eso fuera muchísimo.  

 

https://www.pagina12.com.ar/421370-historia-de-una-desposesion 

  

https://www.pagina12.com.ar/421370-historia-de-una-desposesion
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The Challenge of Life After Prison 

By Kade Heather, The Pantagraph | May 12, 2022 

LIKETWEET EMAILPRINTMORE 

 

Photo by Alan Levine via Flickr 

A 36-year-old man walked out of an Illinois prison last May in a pair of joggers and a T-shirt. 

Coming off a 10-year prison sentence, he had no money. He had nothing but the joggers and a T-shirt. 

But the man, who asked only to be identified as Richard, heard about the Jobs Partnership Program at the Joy 

Care Center in Bloomington, Ill., a program that assists mostly ex-incarcerees with finding jobs, housing 

and essential items like clothing and food. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F12%2Fthe-challenge-of-life-after-prison%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=The%20Challenge%20of%20Life%20After%20Prison&url=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F12%2Fthe-challenge-of-life-after-prison%2F&via=thecrimereport
mailto:?subject=The%20Challenge%20of%20Life%20After%20Prison&body=A%20recent%20report%20ranked%20Illinois%20first%20in%20the%20nation%C2%A0in%20providing%20post-incarceration%20resources.%20But%20barriers%20to%20successful%20reentry%20are%20still%20formidable%2C%20say%20ex-prisoners.%20%E2%80%9CIt%20must%20be%20really%20bad%20for%20other%20states%2C%E2%80%9D%20joked%20one.https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F12%2Fthe-challenge-of-life-after-prison%2F
https://thecrimereport.org/2022/05/12/the-challenge-of-life-after-prison/
https://thecrimereport.org/2022/05/12/the-challenge-of-life-after-prison/
https://pantagraph.com/news/local/education/5-questions-with-michelle-cook-joy-care-center/article_3a487fc6-2a7d-55d8-841e-5175c6af3cd1.html
https://pantagraph.com/news/local/education/5-questions-with-michelle-cook-joy-care-center/article_3a487fc6-2a7d-55d8-841e-5175c6af3cd1.html
https://pantagraph.com/news/state-and-regional/govt-and-politics/illinois-bill-would-create-living-wage-job-program-for-formerly-incarcerated-workers/article_f6ddb300-080a-54e3-a6e3-752501954293.html
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The organization is volunteer- and faith-based, and it’s solely operated by donations. Clients connect 

whenever they wish at their “home” — a basement floor apartment in south Bloomington with a sign reading 

“Joy Care Center” hanging from the wide-open front door. 

“Let go of what was,” is painted on the main room wall alongside a blue, green and pink dragonfly. “Accept 

what is. Have faith in what will be,” is painted on the other side of the dragonfly. 

The Pantagraph spoke to four members of the Joy Care Center in April, to mark Second Chance Month, a 

national effort started in 2017 by the nonprofit Prison Fellowship, to raise awareness of the challenges people 

with a criminal record face. 

They asked not to be identified by their full names because of concerns about public scrutiny and the safety of 

their families. 

While all the former incarcerees credited the program with helping them turn their lives around and get good 

jobs, they (and the program’s director, Michelle Cook) were surprised to hear that a recent report ranked 

Illinois first in the nation in re-integrating ex-incarcerees into society. 

“If we’re Number 1, it must be really bad for other states, because it’s rough enough here in Illinois,” Cook 

said. 

“But having said that, there are resources; it’s just more of the public attitude toward folks coming home. That 

just shows you how far behind we are as a country for this particular population.” 

‘A Long Way to Go’ 

An author of the recent report that examined all 50 states’ restorative rights laws mirrored Cook’s point. 

“There is still a long way to go before people with a record are treated fairly in getting a job and supporting a 

family, securing a place to live, and participating fully in civic affairs,” wrote Collateral Consequences 

Resource Center Executive Director Margaret Love. 

The report, released in early March by the nonprofit Collateral Consequences Resource Center, studied 

laws aimed at restoring rights after incarceration, such as voting rights, felony and misdemeanor relief, non-

conviction relief, and abilities to obtain employment and occupational licensing. It ranked Illinois as No. 1 for 

the second year in a row. 

The report comes as the state’s Prisoner Review Board has become caught up in political gridlock, 

forcing the indefinite postponement of clemency hearings. The board now has just six seated members of a 

15-member board, and three of those members still need state Senate approval. 

That left the agency unable to meet a quorum to conduct its quarterly clemency hearings this month. 

The state’s top ranking shocked clients of Joy Care Center who have experienced the challenges of re-entry. 

https://ccresourcecenter.org/wp-content/uploads/2022/03/The-Reintegration-Report-Card.3.2.22.2.pdf
https://ccresourcecenter.org/wp-content/uploads/2022/03/The-Reintegration-Report-Card.3.2.22.2.pdf
https://ccresourcecenter.org/wp-content/uploads/2022/03/MRFRTR_3.2.22.pdf
https://pantagraph.com/news/state-and-regional/govt-and-politics/without-a-prisoner-review-board-quorum-clemency-hearings-indefinitely-postponed/article_08d6bfca-0f21-5c1d-a1f9-d5100d36597d.html
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Joy Care Center consists of a 12-week class session that provides services to “empower participants to 

improve personal and work place performance, change attitudes, and build a firm foundation for a positive, 

successful future,” its website states. 

Members are paired with a mentor, who is “someone from the community with a caring heart that wants to 

help them,” Cook said. They’re also paired with an accountability partner, someone with a similar past who 

also has been in the program. 

There are about 40 people active in the program and more than 80 others are on a waiting list to be admitted. 

About 2,500 people have gone through the program. Since 2010, when the Jobs Partnership started, 21 

members have returned to prison, Cook said. 

Joy Care Center partners with more than 70 employers and several landlords and real estate agents who accept 

its clients. The program also helps clients to expunge or seal criminal records. 

The organization is one of many within the McLean County Reentry Council, which formed in early 2021 

after a group of organizations, including the Fully Free Campaign, came together to address how to connect 

people coming home from incarceration with resources in the community. 

“We’re about breaking barriers for the formerly incarcerated by providing resources and educating the 

community about what reentry is,” said Toy Beasley, a community advocate and founding member of the 

council. 

“We want to make the community aware that these are not bad people, these are people who are dealing with 

trauma in the past.” 

A Rotating Door 

Richard, the 36-year-old Bloomington man who ended his 10-year prison sentence last May, grew up in 

Chicago. He said that since he was young, “I was on the streets and that’s all I knew … Without (Joy Care 

Center), I don’t know if I’d still be out right now because the life I lived, it was just a rotating door, always in 

and out.” 

He added that Cook “loves us like we’re her kids.” 

In fact, they call each other family. Members call Cook “Momma” or “Momma Michelle,” and in turn, Cook, 

80, calls the members her children. 

“We are a family. We love each other as a family. Family is not 9 (a.m.) to 5 (p.m.), Monday through Friday,” 

Cook said, referring to other re-entry programs. 

“A family is 24/7, 365. It takes a 24/7, 365 commitment. Emergencies don’t happen just 9 (a.m.) to 5 (p.m.), 

Monday through Friday.” 
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Mina, 52, of Normal, Ill., has gone full circle in the program. She joined about nine years ago after spending a 

week in the McLean County jail on bond for a felony. 

Since then, she has worked a couple of jobs and is now an accountability partner for the program, helping 

current members to navigate hurdles that people with a criminal record face. 

“We want to do new hurdles, which means future, bigger prospective goals to reach,” said Mina, whose 

felony record has been expunged. “Those are the great hurdles we want to jump instead of having somebody 

with their foot on our neck saying, ‘You’re always going to be a convict.’” 

Mina, along with David, 55, of Towanda, Ill., shared similar stories. They each now hold commercial driver’s 

licenses and drive trucks. 

David, who spent a total of 19 years in prison between two sentences, said still faces obstacles despite the 

program’s support and despite expunging part of his record. But without the Joy Care program, David doesn’t 

think he would be where he is today. 

“Most jobs kids get coming out of high school is what they want to give us, so it’s hard to get a prevailing 

wage job,” he said. “It’s something that’s not going to make you a millionaire, but it’s going to give you a life 

that’s a little bit more comfortable.” 

Kade Heather, a staff writer for The Pantagraph, is a 2022 John Jay/Quattrone Justice Reporting Fellow. 

This story was originally published in the Pantagraph and is reproduced with permission in The Crime 

Report as part of his fellowship project. 

 

https://thecrimereport.org/2022/05/12/the-challenge-of-life-after-prison/   

https://pantagraph.com/news/local/public_safety/watch-now-illinois-gets-top-ranking-for-post-incarceration-resources-but-ex-prisoners-say-hurdles/article_23c86467-00c3-5506-852e-a6151e99fab9.html
https://thecrimereport.org/2022/05/12/the-challenge-of-life-after-prison/
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En marzo, el tribunal consideró que la futbolista había actuado en legítima defensa frente a una 

violación grupal 

Higui de Jesus: La fiscal apela contra su absolución 

En este artículo la explicación de por que se trata de persecución y ensañamiento contra una lesbiana que se 

defendió de un intento de violación correctiva. 

 

Por Adriana Carrasco 

 

. 

Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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Continúa el ensañamiento lesbofóbico de la fiscal Liliana Tricarico contra Higui, lesbiana chonga, pobre y 

negra del conurbano noroeste de la provincia de Buenos Aires. La fiscal apeló la sentencia del Tribunal Oral 

Correccional 7 de San Martín (integrado por Julián Descalzo, Gustavo Varvello y Germán Saint Martin y 

Julián Descalzo) que absolvió a Eva Analía De Jesús por haber actuado en legítima defensa contra el grupo 

de agresores que intentó violarla y matarla a golpes.  

Liliana Tricarico, presidenta de la Asociación de Fiscales de la provincia de Buenos Aires, acusa a los jueces 

de haber fallado arbitrariamente y de manera contraria a toda lógica, en un fallo que a su entender revistiría 

“gravedad institucional” e insiste en pedir una pena de 10 años de prisión contra Higui por considerarla autora 

de “homicidio” contra Cristian Espósito, desconociendo que Higui actuó en legítima defensa, utilizando su 

cuchillo de jardinera, que llevaba en el corpiño deportivo. 

Invierte la situación la fiscal Tricarico: gravedad institucional es negarse a escuchar a una lesbiana que fue 

atacada salvajamente por un grupo de hombres que intentaron violarla y matarla, y tratar de meterla presa por 

defenderse, y valerse de un solo testimonio a todas luces mentiroso para encarcelarla. E insistir en la 

acusación, presentarla ante Casación en La Plata.  

No le alcanzó con un juicio para plus-quam-revictimizar a Higui, ahora quiere otro. Eso se 

llama persecución y ensañamiento contra una lesbiana que se defendió de un intento de violación 

correctiva. Los jueces del Tribunal Oral 7 valoraron la prueba plagada de inconsistencias que presentó la 

fiscal Tricarico y escucharon a Higui, algo que no hizo nunca el fiscal de instrucción, Germán Weigel Muñoz. 

El texto de la apelación está plagado de inconsistencias y absurdos. Su concepción de “perspectiva de género” 

es, lisa y llanamente, ausencia de perspectiva de género más lesbofobia. La fiscal Liliana Tricarico insiste en 

sostener los elementos materiales de acusación que proceden de la pésima instrucción realizada por el fiscal 

Germán Weigel Muñoz, que nunca le creyó a Higui, y tomó a pie juntillas el relato de uno de los agresores y 

los familiares del atacante al que mató Higui, sin relevar testigos que estuvieran en la calle (domingo Día de 

la Madre de 2016, en una calle de mucho movimiento por haber varios kioscos) ni peritar el pasillo donde 

Higui siempre manifestó que ocurrió el intento de violación grupal correctiva. Y como frutilla del postre, la 

fiscal Tricarico acusa a las abogadas defensoras de Higui, Gabriela Conder y Claudia Spatocco, de haber 

“controlado las declaraciones de testigos, psicólogos, psiquiatras y peritos durante el debate”, en 

una confesión completa de su enojo ante su completa impotencia para sostener la acusación contra 

Higui, apoyada únicamente en un único testigo presencial, Sandro R. (íntimo amigo y concuñado del agresor 

muerto), que manifestó que mientras él intentaba apartar a su amigo extendiendo los brazos, Higui se presentó 

por detrás y estiró su brazo por encima del hombro de él y atravesó dos veces con el cuchillo a Cristian 

Espósito. Y que Espósito le respondió tirándole un gancho a la mandíbula que desmayó a Higui. (Primero: 

Higui mide 1,50 y el hombre que se interponía mide 1,68, por lo cual es imposible que haya estirado el brazo 

para clavarle una puñalada recta a Espósito. Segundo: la médica autopsiante, Alejandra Sartor, manifestó que 

fue una sola puñalada recta que atravesó apenas entre 2 y 3 centímetros, y dio justo en el pericardio de 

Espósito. Tercero: la médica agregó que es imposible que una persona que haya recibido esa puñalada 

reaccionara pegando una piña, porque se encontraba en shock hipovolémico). 

Mientras tanto, el fiscal Fernando Galán aceptó la apelación de su colega Liliana Tricarico y la presentó ante 

el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, la apelación estaba 

en sorteo de Sala. Las abogadas defensoras de Higui viajaron hoy a primera hora a La Plata, a tomar vista del 
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expediente, y estiman que considerará el caso la Sala 4 de Casación. La semana próxima sabremos si lo van a 

tratar o no. 

“Entiendo que la apelación de la Fiscalía tiene que ser rechazada por varias cuestiones –explica Gabriela 

Conder-. Primero y principal, esa apelación no logrará conmover la decisión de los jueces para dar vuelta la 

sentencia, porque no tiene fuerza para hacerlo. Por lo que pudimos ver, la Fiscalía quiere que los jueces de 

Casación valoren determinada prueba, cuando estos jueces no estuvieron en el juicio y carecen de la 

proximidad que se debe tener para valorar la prueba”. 

Esto último es muy importante, por ejemplo, porque el único testigo presencial explicó lo que dijo ver, 

señalando con sus manos por dónde pasó el brazo de Higui para dar dos puñaladas, y no una, y mostrando 

cómo Espósito le habría pegado un gancho a la mandíbula a Higui después de haber recibido “dos puñaladas” 

mortales. El testigo mostró claramente cómo el brazo de Higui le pasó por sobre el hombro para dar las 

puñaladas, lo cual físicamente es imposible. La fiscal Tricarico no se aviene a reconocer que Higui no tiene 

un brazo extensible y completamente flexible con alcance de 3 metros o más, cuando cualquier persona que 

vio boxeo alguna vez en su vida sabe que eso es imposible. Que una persona que mide 1,50 es incapaz de 

realizar la acción que describió Sandro. 

“La fiscal Liliana Tricarico nunca se refirió a los golpes y la situación en que encontraron a Higui, toda 

golpeada, con las ropas rotas y rasgadas en las partes íntimas, y ensangrentada. Toda golpeada a punto tal que 

no podía levantar los brazos. En el juicio tampoco hubo evidencia alguna de la intención o voluntad de Higui 

de matar, porque no la tenía. En este escrito que presentó ahora, la fiscal Tricarico tampoco se refiere a eso. 

Porque no hay nada de lo que ella dice. Trata de sostener y darle entidad a la declaración de Sandro, uno de 

los agresores de Higui, quien es contrario a los demás testimonios y relata que Espósito le dio una piña a 

Higui cuando la médica autopsiante dijo que eso era imposible. El hecho que describe este testigo no tiene 

probabilidad alguna de ser desarrollado por alguien de las características físicas de la acusada. La fiscal 

entiende que hay que creerle a un único testigo que a todas luces miente y que además es uno de los atacantes 

de Higui. Le da credibilidad a uno de los hombres que intentaron una violación correctiva. Nunca, y menos 

ahora, ha tenido perspectiva de género. En el debate quedó probado que Higui se defendió de un ataque, y es 

el ataque lo que quedó probado. El ataque de los varones hacia Higui, porque ella quedó destruida”, concluye 

Gabriela Conder. 

 

https://www.pagina12.com.ar/421601-higui-de-jesus-la-fiscal-apela-contra-su-absolucion 

  

https://www.pagina12.com.ar/421601-higui-de-jesus-la-fiscal-apela-contra-su-absolucion
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Burned to Death in a Prison Cell 

After years of warnings about broken fire alarms, two men have now died in blazes at Texas prisons. 

 

CHRIS VISIONS FOR THE MARSHALL PROJECT 

By KERI BLAKINGER 

  

The last time the other prisoners saw Jacinto De La Garza alive, he had his face pressed against the glass 

panel of his cell door, his mouth contorted and gasping for breath. 

This article was published in partnership with the Houston Chronicle. Sign up for The 713 newsletter: the 

most important news around Houston and Texas in 5 minutes or less. 

Black smoke curled around his head, they said, and flames leapt from the burning pile of clothes behind him. 

The other men shouted and threw trash at the lone guard on duty, trying to goad him into action. 

Minutes passed. The smoke thickened. 

https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
http://houstonchronicle.com/
https://www.houstonchronicle.com/newsletters/the713/
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Jacinto De La Garza died in a fire at the Gib Lewis Unit, a Texas state prison near Woodville. 

 COURTESY OF THE DE LA GARZA FAMILY 

“Then, we didn't hear anything,” said Elijah Woods, who lived in the cell next door in a high-security section 

of the Gib Lewis prison in East Texas. Woods is among a half dozen incarcerated men who described the 

Nov. 11, 2021, blaze in interviews with and letters to The Marshall Project. 
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Prison investigators first described 26-year-old De La Garza’s death as a heart attack. But in a later report, 

they said that he died of smoke inhalation, trapped in his burning cell. His was one of two such deaths in the 

Texas prison system in less than six months. In March, Damien Bryant, 31, died in a cell fire at a prison 120 

miles away; the corrections department said he may have been suicidal. 

At some Texas lockups, cell fires are part of life behind bars. For years, prisoners and staff say, starting them 

has been one of the ways that men in solitary air their grievances when they can’t get medical attention, warm 

food or a chance to go outside for recreation. 

But if the state had done its part years earlier, the deaths of De La Garza and Bryant might have been 

prevented. 

For more than a decade, the Texas prison system has flouted state fire safety standards by failing to address 

inspectors’ concerns about inadequate alarm systems. Without sprinklers to douse a blaze or functioning 

alarms to force guards to respond, prisoners have said, fires in some housing areas have burned for hours. 

The Marshall Project first uncovered the safety failings in late 2020, when men reported setting fires to 

protest deteriorating COVID conditions. A state report issued one month after De La Garza’s death shows that 

while the agency corrected some violations, it did not come close to fixing the problem, noting that “most of 

the fire alarm systems aren’t functioning properly.” 

At Gib Lewis, the most recent fire safety inspection report — from 2018 — found that there were no 

sprinklers, the smoke detectors had not been maintained, and there was no power going to the fire alarms in 

many housing areas. 

An agency spokesman confirmed that the fire alarm system there is still not functional in all housing areas. 

But he disputed that fire-equipment lapses played a role in De La Garza’s death. “Staff failed to follow policy 

or training,” Robert Hurst wrote in an email. “It was their level of complacency and not an equipment issue 

that resulted in the serious incident.” 

There are a few ways to start a fire in a Texas lockup. Because lighters and matches are banned, prisoners 

repurpose wires from fans, radios and hot pots to create a heating coil, or they stick razors and graphite 

pencils into the outlets in their cell walls to spark flames. Then, they hold pieces of paper close by to catch the 

blaze. When the fires get big enough, they often toss the flaming balls of paper out of their cells to burn in 

common areas. 

“Fires happen all the time,” Maurice Christie, who is also incarcerated at Gib Lewis, wrote in a letter. “It’s 

been going on forever — I started my first fire because the pill lady passed my cell and wouldn’t 

acknowledge me.” 

Amid staff shortages and months-long lockdowns during the pandemic, some prisoners used contraband 

phones to share images of the fires with The Marshall Project. 

https://oagtx.force.com/cdr/VIPForm__VIP_FormWizardPDF?id=a2Ct000000399I7EAI&templateId=a2x5A000001M2UWQA0
https://oagtx.force.com/cdr/VIPForm__VIP_FormWizardPDF?id=a2C8z0000001T9mEAE&templateId=a2x5A000001M2UWQA0
https://www.themarshallproject.org/2020/12/13/prison-fires
https://www.tdi.texas.gov/reports/fire/documents/fminspect2021.pdf
https://www.documentcloud.org/documents/21897397-gib-lewis-fire-safety-inspection-2018
https://www.themarshallproject.org/2020/12/13/prison-fires
https://www.themarshallproject.org/2020/12/13/prison-fires
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At Gib Lewis, the most recent fire safety inspection report — from 2018 — found that there were no 

sprinklers, the smoke detectors had not been maintained, and there was no power going to the fire alarms in 

many housing areas.  

ELI DURST FOR THE MARSHALL PROJECT 

Many states have fire safety systems in all areas housing prisoners. Of the 30 prison agencies that responded 

to The Marshall Project’s questions, 25 said there were alarms or sprinklers in housing units. Three states 

indicated that was true in most prisons, and one — Florida — refused to say. 

Texas did not respond to questions about whether its fire safety systems cover all housing areas. Several 

prisoners laughed when asked if they’d ever lived in prison housing with working smoke detectors or 

sprinklers. 

“That's not in our vocabulary,” said David Pedraza, who befriended De La Garza in his final days at Gib 

Lewis, which is on the outskirts of Woodville, south of Lufkin. 
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When De La Garza went to prison for aggravated assault in 2019, his family visited regularly, relatives said. 

But then the corrections department moved him further from their home in South Texas, and the pandemic 

shut down all visitation. 

Sign up for the latest news. 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Elijah Woods, who lived in the cell next door to Jacinto De La Garza at the Gib Lewis Unit, was among a half 

dozen incarcerated men who described the Nov. 11, 2021, blaze in interviews with and letters to The Marshall 

Project. 

 KERI BLAKINGER/THE MARSHALL PROJECT 

 

His letters home remained upbeat, but he was rarely able to use the phone, said his sister, Emily De La Garza. 

“He would go months without him reaching out to us,” she said. Relatives began to worry he’d fall back into 

depression, or drug use. 

Other prisoners all described him as quiet, but several said they noticed a change in early November. They 

watched him pace in his cell, talking to himself. Next door, Woods, heard him raging. 

“He was beating on the steel bunk and toilet,” he said. “For three or four days this was going on.” 

It seemed that his neighbor was frustrated because he hadn’t been outside for days, Woods said. The prison, 

like many others in Texas, was understaffed, with almost half the guard positions unfilled. 

The officer on duty — a new hire named Cody DeGlandon — said in an interview that De La Garza seemed 

agitated and paranoid. Eventually, the man threatened to set a fire if the officer didn’t get someone higher up 

to come down. 

A little after 7 p.m., DeGlandon called for help, he said, but higher-ups told him to wait to see if the situation 

got more serious. So he turned his attention to other tasks. 

The blaze started small, but then De La Garza added more fuel, tossing on his jacket and the stuffing from his 

mattress. 

“The flames reached half the door and I couldn't see my friend anymore,” wrote Pedraza, who lived in a cell 

across from De La Garza. “When I no longer saw him at the door, I called the guard and told him he better do 

something to get him out of there, or I’d misbehave.” 

The other men started shouting and banging. As the smoke grew thicker, Woods struggled to breathe in his 

own cell, he said. When DeGlandon noticed how big the blaze was, he said, he called again for help. 

He was worried that opening the high-security cell without back-up could violate agency policies he’d just 

learned about during his six-week training. On the other hand, he didn’t want De La Garza to get hurt. “I was 

so concerned about making the right decision,” he said. “It was damned if I do, damned if I don’t.” 

From the neighboring cell, Woods watched as Sgt. Danna Warren finally arrived, to see if the officers might 

open the cell door and save De La Garza. 

https://www.documentcloud.org/documents/21166154-november-2021-tdcj-staffing-report
https://www.documentcloud.org/documents/21166154-november-2021-tdcj-staffing-report
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But they did not. 

“I don’t care if he dies,” Woods remembered hearing the sergeant say. Other prisoners and the guard had 

similar recollections. The sergeant could not be reached for comment. The agency said it could not confirm 

her remark. 

 

  

BOOKSHELF 

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

 

By the time the sergeant left, Woods estimated, more than half an hour had passed since the blaze began and 

De La Garza remained trapped in the cell. Even as the flames died, the smoke kept swirling. 

Panicked, DeGlandon poured buckets of water through the small gap at the bottom of De La Garza’s door. “I 

wish I could have done more,” he said. 

For at least a decade, the State Fire Marshal’s Office has dinged Texas prisons for a “long history of 

noncompliance” with state fire safety standards. Last year’s annual inspection report found more than 1,600 

violations, including the non-functional fire alarms, and no clear timeline for fixing them. 

The corrections department also failed to install smoke detectors in many staff housing areas, had no records 

of inspection or testing for fire doors and had electrical violations in every unit inspected. 

Prison officials said the agency plans to ask Texas state lawmakers for the more than $55 million in funding 

needed to tackle the remaining issues system-wide. 

To experts, the continuing inability to meet state safety standards indicates a major problem. 

“Fire safety is one of the things that is so fundamental for prison officials,” said Michele Deitch, a senior 

lecturer in criminal justice at University of Texas at Austin. “You’ve got a trapped population with no ability 

to get them out quickly or easily.” 

By the time DeGlandon called for help a third time and a lieutenant showed up with a team of officers, Woods 

estimated that some 45 minutes had passed. The guards opened De La Garza’s door, and smoke billowed out. 

There was no movement inside. 

Officers pulled out his body. One of his thick rubber shower shoes was melted onto his foot, prisoners said. 

https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.tdi.texas.gov/fire/fmfsi.html
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“They took him out on a gurney, but we all knew the truth,” Woods said. “He was dead.” 

Afterwards, investigators showed up to ask questions and take statements. Almost a month later, DeGlandon 

resigned. “I spent a year in Iraq with the Army and everyone came back alive, and I spent two months in 

prisons and this happened,” he said. 

The sergeant involved in the incident was fired and the lieutenant resigned, according to the prison agency. 

Another sergeant was demoted and a captain given six months of probation. None of them could be reached 

for comment. 

Though a November report showed the inspector general’s office opened a manslaughter investigation, 

prosecutors said no charges have been filed because the death is still being investigated. 

The agency said the deaths of De La Garza and Bryant were both “isolated incidents” and that contractors had 

been selected to fix infrastructure problems at both prisons. 

Meanwhile, De La Garza’s family has retained Houston-based lawyers Randy Sorrels and Ruth Rivera to look 

into the incident. 

Back at Gib Lewis, the men who witnessed his death said it still haunts them. 

“I still sometimes envision him struggling for his life,” Pedraza said, “putting his face in that little window, 

trying to get air.” 

The Marshall Project’s journalism has real impact on the criminal justice system. Will you help sustain our 

work? 

• Hours after we published our investigation into the use of police dogs as weapons in Baton Rouge, 

Mayor Sharon Broome directed the police chief to revise their policy on the pursuit of juveniles with 

dogs. 

• Texas state representative James White is asking the Texas Board of Criminal Justice to rename the 

Darrington, Goree and Eastham prisons in response to Keri Blakinger's story about the racist roots of 

some prison names. 

• New Mexico is likely going to pass a law to prevent the practice of kids being unnecessarily 

removed from their homes by police in response to our story about the problem of “short-stays” in 

foster care. The legislation would take child removals out of the hands of police altogether. 

Our journalism establishes facts, exposes failures and examines solutions for a criminal justice system in 

crisis. If you believe in what we do, become a member today. 

DONATE 

https://www.themarshallproject.org/2021/02/12/the-city-where-police-unleash-dogs-on-black-teens
https://www.themarshallproject.org/2020/07/29/will-the-reckoning-over-racist-names-include-these-prisons
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/the-hidden-trauma-of-short-stays-in-foster-care
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y51PQAQ
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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/2022/05/09/burned-to-death-in-a-prison-cell 

  

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/2022/05/09/burned-to-death-in-a-prison-cell
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Colección Lenguas Vivas, del Museo del Libro y de la Lengua 

El lenguaje inclusivo, los discursos de odio y la lucha mapuche en tres cuadernos para desafiar las 

convenciones 

La Babel del Odio, Antología Degenerada y Reunión: Lof Lauken Winkul Mapu son los tres títulos de una 

apuesta con el sello de María Moreno. Irreverencia, reflexión, ideas plebeyas serpenteando el discurso 

académico, son parte de estas obras polifónicas destinadas a intervenir, con todo el filo posible, en debates 

contemporáneos como los discursos odiantes, el llamado lenguaje inclusivo y la lucha del pueblo mapuche.   

 

Por Sonia Tessa 

Un grupo de artistas y una promesa feminista al patriarcado.. Imagen: Museo del Libro y de la Lengua 

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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Lengua afilada. La expresión popular describe a la colección Lenguas Vivas que la Biblioteca Nacional, con 

producción del Museo del Libro y de la Lengua. Los primeros tres cuadernos afilan la mirada ante debates 

contemporáneos con una línea común de irreverencia. Claro, la idea salió de María Moreno, matriarca de 

las lenguas insumisas. Los textos se leen como un agujero en la idea de un sentido común, lo desarman 

para tejer otras tramas. “Ante la avanzada del ‘odio’ como discurso y como afecto predominante, no se trata 

de guarecerse en los territorios de la ley, la responsabilidad o el orden, sino por el contrario de aventurarse en 

las zonas de fractura y de disloque, de incomodidad y de irreverencia”, es un fragmento del texto de Luis 

Ignacio García que abre el cuaderno número 1, La babel del odio, Políticas de la lengua en el frente 

antifascista. Es programático, porque cada texto apuesta a sacudir los cimientos de la discusión para sacarla 

de su comodidad institucionalizada.  

“No se trata de ser visibles ni incluides. Más bien de que las propias existencias y palabras pongan en tensión 

el campo de lo aceptado, que recuerden que lo que está en juego es menos un nuevo orden que el deseo de 

desorden. ¡Bienvenidas letritas de alarma!”, escribió María Pía López en “Elles nos tienen hartes”, texto 

del número 2, Antología degenerada. Una cartografía del lenguaje inclusivo, con selección y prólogo de la 

licenciada en letras y baterista de la banda punk Tranki Panki, Sofía de Mauro.  

El cuaderno número 3 es Reunión: Lof Lauken Winkul Mapu. Puel Mapu, 2019. Es el relato colectivo sobre 

el asesinato de Rafael Nahuel y la resistencia de la comunidad que busca recuperar sus territorios 

ancestrales, en el marco del procedimiento que realiza Dani Zelko. En el posfacio de Moreno, Dani retoma 

las palabras de una integrante de la comunidad. “Pero en el momento en que corregimos juntos, leyendo en 

voz alta, cada una con una copia, ahí sentimos que de verdad este libro lo estábamos haciendo juntos”, le dijo. 

Y Dani agrega: “Las presentaciones fueron conmovedoras, ahí se comprueba la contundencia del libro como 

objeto político, con la intervención pública de la voz sonando”. 

El Estado que persigue y construye a esa comunidad como “terrorista” tiene, en sus disputas y 

discontinuidades, otras facetas, siempre en tensión. Es justamente desde un Museo del Libro y de la Lengua 

donde estas lenguas insurrectas se despliegan en tres libros que se llaman cuadernos. Es Luis Ignacio García 

quien considera que “hay ahí toda una performance de lo estatal, que en la Argentina tiene eso, una 

tradición súper interesante para imaginar múltiples márgenes en los que lo estatal no es la figura de la 

norma, sino el espacio de una disputa”. 

Los cuadernos se presentaron el fin de semana pasado en la Feria del Libro. La directora del Museo no pudo 

estar sentada en la mesa, aunque fue omnipresente. “Estoy sentado acá por una mala circunstancia porque esta 

silla debería estar ocupada por María Moreno, directora del Museo del Libro. Aprovecho para mandarle un 

feliz cumpleaños y una pronta recuperación”, dijo Esteban Bitesnik, curador del Museo. 
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Antología degenerada. Una cartografía del lenguaje inclusivo, con Selección y prólogo de Sofía de Mauro. 
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Es que “esta colección la pensó María”. “Ya desde la palabra ‘cuadernos’ se aleja de la idea de libro y tiene 

una suerte de impronta punk. También cuaderno remite a la escuela primaria. Son tres antologías que tratan 

sobre debates del presente. Lo que tienen en común es que todos los autores están parando la oreja sobre 

problemáticas actuales con un fuerte carácter de denuncia y tratando de pensar en el otro”, describió Bitesnik. 

Y lo que hacen evidente es el carácter político de la lengua, yendo más allá de los discursos ramplones que la 

sitúan en un limbo normativo, pero también de quienes la piensan como representación, como expresión de 

algo externo. La densidad de la lengua es política, su acción es performativa. Interrogar a la lengua, ubicarla 

en el centro de la vida de los movimientos sociales, de los feminismos, de las comunidades mapuches que 

recuperan sus territorios ancestrales. 

El museo más punk 

En la colección Lenguas Vivas, “las voces críticas, las lenguas disidentes y minoritarias resuenan sin un 

sistema de admisiones. No hay corrección del habla que pueda prescribirse con los criterios de un purismo 

idiomático”. Así se lee en la contratapa de cada volumen. El diseño de tapa de Daniela Carreira deja un 

agujero en el centro, donde pueden vislumbrarse fragmentos de textos, con diferentes tipografías, en una 

trama de palabras que contienen pero desbordan el contenido de cada cuaderno. 

Que sea María Moreno la directora del Museo, y la impulsora de esta colección, es parte de una (disfrutable) 

anomalía. “No hay nada cristalizado para la lengua plebeya. Y cuando decide ocupar el estado, pasan cosas 

que están buenísimas”, dice García a Las12 y recuerda a Horacio González. “Toda la gestión del Horacio 

habilitó esa zona de negociación respecto de qué hacer con ciertas normas dominantes”. Es parte de una 

tradición que María Moreno, como corresponde, ocupa para desestabilizar. “Me parece que nuestra tradición 

de populismo vernáculo permite ser habitada por formas paradójicas de peronismos plebeyos, donde lo 

plebeyo realmente es algo que desborda al estado como verticalidad y ejercicio patriarcal del poder. La 

mera presencia de María Moreno está testimoniando eso”, agrega. 

Tres libros que no están para ocupar estantes, sino para generar efectos, y que pueden leerse como un espiral: 

la lengua que nos habla, la lengua que queremos hablar, una construcción comunitaria del discurso, es una de 

las formas posibles de verlo. Porque si algo es patente, es cómo la lengua se hace en comunidad. 

Y por eso la fecundidad de los cruces, los debates, la polifonía presente en los tres cuadernos, que plantean 

una disección de los desafíos contemporáneos desde un saber construido desde las revueltas. 

Que debieron esperar, porque los libros estuvieron listos en 2020, pero recién estuvieron en la calle a 

principios de este año. “Lo cual era un problema, porque estábamos interviniendo en temas del presente”, 

cuenta Sofía de Mauro, compiladora de la Antología Degenerada. 

¿El amor vence al odio? 

El primer texto de toda la colección lo escribió García, responsable de la selección de textos de La Babel del 

Odio. Iba a limitarse a hacer el prólogo, pero terminó escribiendo un sustancioso ensayo. “Decir que los 

afectos resultan determinantes para la acción política no es abrir las compuertas del irracionalismo sino 

romper con la jerarquización entre intelecto y cuerpo de la política, y abrir una discusión sobre afectos 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

44 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 496  agosto  2022 

 

democráticos y antidemocráticos, sobre otro cuerpo para la política que no escinda la palabra (siempre 

masculina) del cuerpo (siempre feminizado) de lo común”, se lee en la página 88 del cuaderno 1, para señalar 

que esos frentes de lucha discursiva contemporánea han sido abiertos por teóricas feministas como Judith 

Butler o Sara Ahmed, y por las militancias de género. 

 “Militancias que saben que la lucha contra el odio político no puede ejercerse desde la defensa reactiva de 

una racionalidad anterior, de la democracia anterior, esa racionalidad universalizante, esa democracia 

masculinista. No se combate la ‘posverdad’ desde la ‘verdad’ universal y desencarnada, sino desde las 

verdades situadas y ancladas en la territorialidad de los cuerpos; no se combate el ‘odio’ desde la neutralidad 

valorativa, sino desde una discursividad afectivamente implicada en la defensa de la democracia”, escribe 

García. La cita se hace más larga de lo recomendado para una nota periodística pero es que, al leer los 

cuadernos, son muchas las ideas que se subrayan. 

catarata de insultos que se leen en las redes sociales, se habilitan claves de lectura. 

Como en el texto de Verónica Gago y Cecilia Palmiero, “Sacarle la lengua al neoliberalismo”. El artículo 

retoma la idea de un neoliberalismo “Frankestein”, de acción grotesca, como enumera: “enarbolamiento de 

fetos empalados, instalaciones de cementerios de fetos, muñecas de brujas quemadas, injurias extravagantes, 

troleo permanente en redes, periodistas bebiendo lavandina, tomas del Capitolio al estilo Halloween… los 

ejemplos se multiplican en su ridiculez trágica”, dice el texto, que recuerda la matriz violenta del 

neoliberalismo en América Latina, en un camino que va del “algo habrán hecho” al “hay que matarlos a 

todos”. El texto encuentra su núcleo al destacar que “los análisis feministas sobre el neoliberalismo 

contemporáneo enfatizan que es en el terreno de la reproducción social donde moralidad y explotación 

se anudan”. 

A García le parece que ahí hay un núcleo, porque no es casual que los feminismos sean enemigos elegidos 

porlos discursos de odio. Y por eso, en su texto, sitúa que “el primer acto del gobierno de Mauricio Macri fue 

una declaración de principios interseccional: el encarcelamiento de Milagro Sala. Ella condensaba en su 

figura todo lo que un gobierno como el de la alianza Cambiemos venía a situar como residuo eliminable de lo 

social, en todos los órdenes interseccionales de su odio: negra, india, mujer, peronista”. 
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La babel del odio, Políticas de la lengua en el frente antifascista, con texto de Ignacio García. 
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Ante el espanto por las barbaridades que se escuchan en la radio y la televisión, ante la impotencia por la  

“La construcción del otro como objeto del odio extremo busca definir a determinadas personas como 

excedente social”, se lee en el anexo del texto de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny, cuya intervención 

“Diarios del odio” está en la cimiente del libro. Textos polifónicos, como “en torno al odio, una 

conversación”, a dos y tres manos, forman parte del primer cuaderno, que resulta de una fecundidad –y 

urgencia- asombrosa. “Hay un problema específico con la irrupción de estas lenguas del odio, y que de alguna 

manera permiten articular una coyuntura muy específica, donde por un lado se da la emergencia de las nuevas 

derechas, que son los libertarios, uno de cuyos rasgos es ser en el lenguaje público e intervenir como una 

especie de nuevo planteo de reglas del debate público”, plantea García a Las12. Las redes sociales son el 

vehículo perfecto de ese espiral que logra, como dice el epígrafe de Víctor Klemperer, que el clima social 

vaya tolerando cada vez más violencia. “Las palabras pueden actuar como dosis de arsénico: uno las 

traga sin darse cuenta, parecen no sufrir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce su efecto 

tóxico”, dijo este filólogo judío alemán, que sistematizó la lengua nazi. 

Cómo degenerar la lengua 

La argentina Delia Suardiaz fue una pionera en problematizar las marcas masculinas en la lengua castellana, 

en 1973. Así lo recupera Emmanuel Theumer en su texto “La voluntad de inclusión, preguntas, más 

preguntas”, que forma parte del Cuaderno 2, Antología Degenerada. Una cartografía del lenguaje inclusivo. 

En ese texto, el activista marica feminista postula un lenguaje incisivo. 

“Si bien esta antología recoge textos que están problematizando el lenguaje inclusivo en tanto lenguaje 

incisivo, disruptivo, en realidad también son discursos y textos que ya estaban circulando. El que habla de 

lenguaje incisivo es del Ema Theumer, son ideas que habían circulado en relación al lenguaje inclusivo, lo 

cual no dejan de ser ideas que tensionan con el sentido común en relación a la normatividad de la lengua, pero 

también en relación a ciertos feminismos que no abogan por el uso de una x o de una e como una nueva 

estabilización de la lengua”, plantea Sofía de Mauro, la batera punk que también es licenciada en letras.  

“Esta antología es una posibilidad entre otros, es un rejunte de cosas varias y por otro lado también arbitrarias 

por la selección que conlleva cualquier antología o cartografía”, le dice a Las12. Arbitraria, sí, pero con un 

sentido, el de incomodar, abandonar cualquier pretensión de normalidad. “Desarticular, de nuevo, dentro de 

los feminismos, las movidas pro lenguaje inclusivo que se preocupan más, o se preocupan demasiado 

por ver cómo se normativizan, ver cómo se escribe, muchos manuales, mucha prescripción”, se distancia 

De Mauro. 

Los 16 textos de la Antología son de lo más degenerados: hay poesías, ensayos, cuentos, palabras para un 

caleidoscopio. “’Lo no binario’ no es solo un concepto/ Somos carne y huesos. Somos voces/ que ya no nos 

callamos.// Somos sangre, parecida a la que tiene/ tu lengua./ Somos lo que corta, lo que te hace dudar,// quizá 

aprender a amar de otra manera. Espero/ que eso sea posible.”, escribe Gabby de Cicco. 

Cortar, sí, y hacer de la lengua incisiva una nueva forma de hablar, de amar, de hacer comunidad. Por eso, De 

Mauro subraya que “lo que menos importa es qué lugar nos da la Real Academia Española en el diccionario”. 

“Lo que nos importa es ver cómo la lengua no nos pertenece, y sí nos pertenece. Con el lenguaje inclusivo, o 

incisivo o el lenguaje cuidado como dice la María Moreno, se pone en el centro de discusión cómo hacemos 

la lengua”, asegura. 
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Es val flores quien plantea que “justamente, porque estamos en estado de convulsión de la lengua, es que no 

podemos dejar de interrogar los movimientos que esas irrupciones inscriben en la materialidad del lenguaje”. 

“Por traducir tanto maltrato” 

“Cuidar el territorio es cuidarnos a nosotros”, es una de las líneas de Reunión: Lof Lafken Winkul Mapu. 

Dani Zelko elige que su nombre desaparezca de la portada, y tampoco firma el pequeño texto en el que 

describe cómo se produjo el texto de la comunidad mapuche que “está recuperando su territorio y su 

conocimiento ancestral en lo que hoy se conoce como Argentina”. En esa tierra, el 25 de noviembre de 2017, 

fuerzas represivas del Estado asesinaron a Rafael Nahuel por la espalda. “Invito a sus integrantes a escribir un 

libro. Me hablan y escribo a mano todo lo que dicen. Nada se graba. No se hacen preguntas. Cada vez que 

hacen una pausa para inhalar, paso a la línea que sigue. Son diez personas que hacen sonar una voz colectiva”, 

describe Dani Zelko. Al día siguiente, imprimen el texto y lo leen en voz alta, tres veces, en una ronda de 

ocho troncos alrededor de un fuego. Cada persona tiene una copia y una lapicera. Corrigen, llegan a una 

versión final y mandan a imprimir. La mitad de los libros quedan en la comunidad, la otra mitad es distribuida 

por Reunión. 
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El relato del asesinato de Rafael Nahuel da paso a las acciones posteriores de las mujeres de la comunidad. 

"Llegó la policía, como siempre/ así que dijimos: ¿Para qué nos vamos a quedar acá?/ ‘¡Ya nos vamos, 
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asesinos, ya nos vamos!’/ Se armó un pequeño enfrentamiento/ pero para nosotras no era nada/ teníamos tanto 

enojo que no teníamos miedo”, cuentan ante la escucha atenta de Dani, que registra con una lapicera. Fueron a 

la catedral y las quisieron echar, porque era un lugar sagrado. “¡Se la pasan pisoteando nuestros lugares 

sagrados/ ahora venimos a tomar el de ustedes!”, afirmaron y siguen: “Estábamos desesperadas por hablar/ 

por contar lo que estaba pasando/ por traducir tanto maltrato”. 

La comunidad arenga que “volver a la tierra es posible. Nosotros somos la prueba de que es posible”. Es 

Soraya Maicoño, mujer mapuche, cantora y actriz, quien plantea “reencantémonos con quienes realmente 

somos”, y recuerda que “cuando el mapuche se levanta/ como cuando cualquier oprimido se levanta/ 

automáticamente se convierte en conflictivo”. 

Esta reunión tuvo una primera edición, en 2019. Hacia allá fue Dani Zelko. “Es la primera vez que la 

comunidad cuenta, desde su propia voz, el asesinato de Rafael Nahuel”, cuenta Dani por teléfono, quien 

considera que este libro es una “demostración de trabajo en conjunto”. Lo hicieron junto a Soraya Maicoño, y 

con Lof Lafken Winkul Mapu, la comunidad que está recuperando sus territorios, “y cuando decimos 

territorio no estamos hablando solo tierra, recuperar el territorio significa para estas comunidades también 

reconstruir sus prácticas ceremoniales, su lengua, sus autoridades ancestrales, y todo a través de una forma de 

vida comunitaria política y espiritual, antigua y nueva”, puntualiza. 

Dani llevaba a la comunidad el procedimiento de Reunión, que viene usando desde 2014. “Pero lo de corregir 

entre todos no lo sabía, nunca lo había pensado. Cuando terminamos de escribir yo me fui a dedo a 

Bariloche, pasé el texto manuscrito a la computadora, hice unas copias y volví para la comunidad. 

Cada persona recibió una copia y una lapicera. Nos volvimos a sentar alrededor del fuego, lo leímos en 

voz alta tres veces y cada persona pudo ir aportando sus correcciones y cambios hasta que llegamos a la 

versión final”, recordó.  

En esa operación se fraguó lo colectivo. “Las comunidades están acostumbradas a que los 'ólogos', los 

escritores, los periodistas y los artistas nos vayamos con el material y tomemos las decisiones finales a solas, 

siempre fuera del territorio y lejos de las personas que aportan su voz. En este caso Winkul ya me había dicho 

que para ellos era fundamental que el momento de escritura sea en su territorio. Y yo pensé que las decisiones 

formales y las correcciones finales de este libro también tenían que ser en ese territorio”, relató Dani. “Fue 

fundamental, porque esta comunidad está sosteniendo una de las lucha más trascendentes que están 

sucediendo en lo que hoy se conoce como Argentina, tanto en términos políticos, territoriales, como 

espirituales. Y por eso mismo, la comunidad sabe que debe tener el cuidado para discernir qué es lo que queda 

hacia dentro de la comunidad y de su pueblo, y qué es lo que se puede sacar para afuera. 

No fue fácil aceptar el convite. “Publicar con la Biblioteca Nacional implicó muchas conversaciones entre la 

comunidad, Soraya y yo. Hubo contradicciones, como en todo el proceso. Pero las contradicciones, que se 

suelen querer negar o eludir, en general traen una información clave que nos ayuda a seguir, son 

contradicciones maestras. Y sinceramente, decidimos hacerlo porque la invitación venía de María Moreno. 

No se me ocurre otra manera por la que hubiéramos hecho una alianza con una institución del Estado”. 

El libro tuvo una primera edición de mil copias. La mitad quedó para la comunidad. “Era solo la voz de 

Winkul Mapu y de Soraya”. Al ver que tenía buena circulación decidieron hacer dos ediciones ampliadas, una 

que circuló solo en territorio mapuche y otra que es para afuera, que es la que hoy forma parte de la Colección 

Lenguas Vivas. “Fue una decisión importante, una estrategia de circulación que permitía ir un paso más en el 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

50 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 496  agosto  2022 

 

sueño político que el libro tenía dentro de territorio Mapuche y afuera. Obviamente, la edición interna es 

distribuída por la comunidad y no cuenta con las voces de ninguna institución ni ningune blanque. Y por cada 

copia que sale afuera se imprime una copia para dentro, siempre es mitad y mitad”, aclara Dani. 

El libro “va haciendo su camino” sigue el artista, quien apunta que “no tiene por qué ser una autopista. Este 

libro es como una naciente del que salen varios ríos, algunos de esos ríos son las ediciones que quedan en 

territorio mapuche y algunos otros ríos son estas ediciones que cuentan con algunas personas que no son 

mapuche y que tienen la intención a aportar a que esta lucha sea reconocida, que enseñe a otras disputas, que 

de herramientas para quienes quieren acompañar”, plantea Dani, quien decidió junto a María que se trataba de 

hacer “una especie de poxirrán de almas entre luchas que están sucediendo porque ninguna lucha sola puede. 

Hay que ir buscando estrategias de retroalimentación y aprendizaje mutuo”. 

En esta Reunión ampliada hablan Elizabeth Gómez Alcorta, como abogada antes de ser ministra de Mujeres; 

Claudia Briones, Marie Bardet, quien recupera la potencia del enojo, al decir: “ellas se toman el tiempo y el 

trabajo/ de buscar el gesto que esté a la altura de su enojo” y también señala que "hasta hace poco era 

impensable/ para una gran parte de las genealogías intelectuales y políticas entre las que crecimos/ que una 

insurrección pueda tener una orientación emancipadora/ reivindicando una dimensión sagrada/ o mejor dicho/ 

una espiritualidad política.". Pilar Calveiro, por su parte, analiza que “poner por delante la escucha es poner 

por delante al otro,/ la escucha/ es indispensable/ para construir otras formas de vida”. 

En el posfacio, es la misma María Moreno la que vincula a Manuel Puig y Rodolfo Walsh con Dani Zelko, a 

quien considera su “hermane menor”. “Sabemos que lo que queda por escrito de ese encuentro es lo que 

sucede en ese momento en que los cuerpos están juntos”, le dice Dani a María en el posfacio.  

Y esa afirmación dialoga con un texto de la Antología Degenerada, cuando Mara Glozman escribe: “Hay un 

lazo sensible entre las formas de la vida y las formas del decir. Las palabras son cuerpo y llegan al 

cuerpo: pueden producir escalofríos, dejarnos sin voz, pueden tocar quién sabe qué puntos oscuros o dulces 

de alguna de las capas que nos habitan”. Esas lenguas, las que hacen cuerpo, son las que atraviesan una 

colección tan viva como su nombre. 

 

https://www.pagina12.com.ar/421176-el-lenguaje-inclusivo-los-discursos-de-odio-y-la-lucha-mapuc 
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Is DOJ Serious About Fighting Environmental Racism? 

By TCR Staff | May 13, 2022 

LIKETWEET EMAILPRINTMORE 

 

Photo by Salim Virji via Flickr 

The $1.4 million program announced recently by Attorney General Merrick Garland has big ambitions, 

including prosecuting polluters who cause environmental harm to communities of color, the New York Times 

reports. 

But advocates admit there are a ‘lot of questions about how it will operate.” 

The office is tasked with specifically looking at environmental crimes committed against communities of 

color and low-income cities. Last November, the Justice Department began an investigation into the link 

between environmental racism and the chronic water, flooding and sanitation woes in Lowndes County, 

Alabama. 

https://thecrimereport.org/author/shandelman/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F13%2Fis-doj-serious-about-fighting-environmental-racism%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Is%20DOJ%20Serious%20About%20Fighting%20Environmental%20Racism%3F&url=https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F13%2Fis-doj-serious-about-fighting-environmental-racism%2F&via=thecrimereport
mailto:?subject=Is%20DOJ%20Serious%20About%20Fighting%20Environmental%20Racism%3F&body=The%20%241.4%20million%20program%20to%20investigate%20polluters%20who%20cause%20environmental%20harm%20to%20communities%20of%20color%2C%20announced%20recently%20by%20Attorney%20General%20Merrick%20Garland%2C%20has%20big%20ambitions%20and%20a%20small%20budget.%20Advocates%20admit%20there%20are%20a%20%22lot%20of%20questions%20about%20how%20it%20will%20operate.%22https%3A%2F%2Fthecrimereport.org%2F2022%2F05%2F13%2Fis-doj-serious-about-fighting-environmental-racism%2F
https://thecrimereport.org/2022/05/13/is-doj-serious-about-fighting-environmental-racism/
https://thecrimereport.org/2022/05/13/is-doj-serious-about-fighting-environmental-racism/
https://www.nytimes.com/2022/05/12/us/politics/justice-department-environmental-justice.html
https://www.nytimes.com/2022/05/12/us/politics/justice-department-environmental-justice.html
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 Veteran environmental lawyer Cynthia Ferguson will coordinate efforts across the department to use the 

sweeping power under Title VI of the Civil Rights Act of 1964 to initiate investigations, negotiate civil 

settlements and pursue criminal indictments in the most extreme cases. 

The $1.4 million program represents a fraction of the department’s $35 billion budget,  and it’s not clear what 

it will do, but “its ambitions are vast, and very much a work in progress,” writes the New York Times. 

“It was a long time coming — we asked them more than 10 years ago to create a unit that would marry civil 

rights with environmental enforcement,” said Vernice Miller-Travis, a Maryland-based environmental justice 

activist who began pushing for the creation of a special office under the Obama administration. 

“There are a lot of questions about how it will operate and it doesn’t have a big budget, but it represents a 

major commitment and it will grow,” Ms. Miller-Travis added. 

 

https://thecrimereport.org/2022/05/13/is-doj-serious-about-fighting-environmental-racism/ 
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16 años después del asesinato, enjuician al viudo de la víctima 

Femicidio de Nora Dalmasso: cambió todo menos la impunidad 

A Nora Dalmasso se la juzgó apenas fue asesinada. Que tenía muchos amantes, que usaba lubricantes, incluso 

que tenía relaciones incestuosas. Su vida íntima fue expuesta y aunque en 2006 no era época de memes, se 

hicieron hasta remeras para reírse de su sexualidad. El juicio contra Marcelo Macarrón, su viudo, se da en un 

contexto transformado por los feminismos pero en el marco de una Justicia patriarcal que se protege a sí 

misma. 

Nora Dalmasso, el juicio por su femicidio, 16 años después. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
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Por Camila Alfie 

 

En este preciso momento, los titulares internacionales se están haciendo un festín con el caso televisado como 

si fuese un reality show de alto voltaje del litigio por difamaciones entre los actores Johnny Depp y Amber 

Heard. La violencia que ambos acusan de haberse ejercido, los detalles truculentos de los testimonios y el ver 

a Depp en el estrado y a Amber llorando frente al jurado convirtió a este juicio en una performance morbosa 

que disparó clicks, debates en tuiter, notas de opiniones contrapuestas y raitings. En definitiva, la violencia 

doméstica que denunció Heard en una nota que ella misma redactó para el Washington Post pasó a un 

segundo plano, sobre todo cuando se empezó a dudar de su salud mental y, por lo tanto, eso horadó su 

legitimidad.  

Por otro lado, la narrativa que prevaleció y se viralizó, sobre todo entre quienes fueron golpeados o se 

sintieron amenazados por la ola del “Me Too”, es clara: las mujeres pueden ejercer falsas acusaciones de 

maltratos y pueden acabar con la carrera de hombres inocentes. 

Hace 16 años no existían las redes sociales ni los hilos calientes de tuiter; tampoco había rastros de un 

feminismo organizado e institucionalizado con el poder de poner en agenda y cuestionar el tratamiento 

mediático sobre los femicidios que, en esa época, eran -mal- abordados bajo la figura de crímenes pasionales. 

Sin embargo, como en el caso Heard-Depp, no faltaron los juicios transformados en ficciones audiovisuales 

con todos los ingredientes para crear un show virulento y revictimizante. 

La violencia mediática del caso Nora Dalmasso 

En noviembre del 2006, Nora Dalmasso fue hallada asesinada en su casa en un country de Río Cuarto, 

Córdoba, estrangulada con el cinto de su bata de baño y golpeada con un elemento contundente. Ella no sólo 

fue víctima de un femicidio, sino de un circo mediático que se gestó alrededor de su muerte y que tuvo a su 

sexualidad como centro gravitacional de la investigación y de los informes periodísticos que siguieron su 

caso, para convertirlo en tema de interés nacional.  

Desde las remeras que rezaban “Yo no estuve con Norita” hasta titulares que informaban que “Le harán ADN 

a los 18 amantes de Nora”, pasando por todo tipo de especulaciones sobre su vida privada y hasta la 

presunción que se acostaba con su hijo que, entonces, tenía 19 años. Además de la macabra difusión en 

televisión y en horario central de su cuerpo durante al menos veinte minutos en el canal América, donde se 

detalló cada centímetro la escena del crimen, como recordó la cronista Marcela Ojeda en el podcast “Nuestro 

Día”. 

En definitiva, los medios afilaban los dientes a la hora de señalar sistemáticamente los supuestos 

comportamientos reprochables e inmorales de esta “señora bien” de la elite de Río Cuarto, a quien acusaron 

con saña y goce de haber participado de orgías u actos incestuosos, entre otras elucubraciones. Como si su 

posible vida sexual, construida como “non sancta”, fuese un motivo o un atenuante de su homicidio. Todo 

esto, bajo una lógica disciplinante y patriarcal de violencia mediática que le daba rienda suelta a todo tipo de 

chismes y rumores escabrosos con el objetivo de generar interés y rating.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/419893-la-actriz-amber-heard-aseguro-que-johnny-depp-la-golpeo-por-
https://www.pagina12.com.ar/419893-la-actriz-amber-heard-aseguro-que-johnny-depp-la-golpeo-por-
https://www.pagina12.com.ar/420035-amber-heard-conto-como-johnny-depp-la-agredio-sexualmente-co
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-87336-2007-06-29.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-87336-2007-06-29.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-86549-2007-06-14.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-86549-2007-06-14.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-3065-2006-12-15.html
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Salvando las obvias distancias de clase, el tratamiento mediático de su caso remite al infame titular del 

femicidio de la adolescente Melina Romero, descripta como “una fanática de los boliches que dejó la 

secundaria”, y que despertó un sinfín de comentarios acerca de su sexualidad, como ocurrió con la muerte de 

Nora. 

El juicio a Marcelo Macarrón 

16 años después de que se haya cometido su femicidio, que tiene como único acusado a Marcelo Macarrón, su 

viudo, este caso reflotó y se encuentra en su novena semana de juicio. Como si siguiese una línea coherente 

con su lógica inicial, las nuevas declaraciones, derivadas de un estudio de su cuerpo realizado por un médico 

forense, continuaron redundando en su vida privada y su intimidad. Si en el comienzo del juicio el médico 

forense Ricardo Cacciaguerra sostuvo que ella había sido forzada a tener relaciones sexuales previamente a su 

asesinato, el 10 de mayo el también forense Martin Subirachs insistió en que las dichas relaciones habían sido 

consentidas.  

Macarrón, por otro lado, enfrenta una condena que contempla la prisión perpetua por “homicidio calificado 

por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”. La acusación de la 

fiscalía es que, mientras él participaba de un torneo de Golf en Punta del Este, instigó el crimen de su esposa a 

través de un plan delictivo que fue llevado a cabo por una persona no identificada, que la asfixió mientras ella 

se encontraba en la habitación de su hija. Por otro lado, quien la mató no robó nada de su casa. 

Las hipótesis del fiscal 

Luis Pizarro, el fiscal de la causa, sostiene esta hipótesis y se basa en una serie de testimonios que indican que 

la pareja atravesaba una “crisis matrimonial” y que el móvil sería económico: Macarrón no quería poner en 

riesgo sus bienes ante un posible divorcio. A su vez, considera que el hecho de que él no se encontraba en el 

momento del crimen le funcionaba como una coartada y que fue asesinada por sicarios profesionales. Sin 

embargo, no hay ninguna prueba sostenible de esto último y varias pistas se perdieron a lo largo de la 

investigación por un deficiente accionar policial. 

Con respecto a los otros sospechosos, se barajaron numerosas posibilidades que fueron desestimadas, como 

un pintor que había trabajado en la casa de Nora y un hombre con el que ella había tenido relaciones laborales 

años atrás y con quién había tenido una conversación telefónica días antes de su muerte. Paralelamente, se 

mandó a que el FBI analice material genético encontrado en la escena del crimen. Los resultados de esta 

pericia determinaron que este ADN correspondía a Marcelo Macarrón, a un sujeto no identificado y a Juan 

Dalmasso, el hermano de Nora.  

Facundo Macarrón, el "sospechoso" más damnificado 

El hijo de Nora, Facundo Macarrón, fue, sin dudas, el sospechoso más damnificado. Con tan solo 19 años, fue 

acusado por el fiscal Di Santo de haber asesinado y violado a su madre. A pesar de que él no había salido del 

clóset en ese momento, se creyó que su móvil fue que su madre no aceptaba su sexualidad. Aunque no fue 

detenido, tuvo que testificar durante nueve horas y se le impartieron varias restricciones que, siendo un 

adolescente que cursaba su segundo año de abogacía, hicieron que él cobre un perfil público revestido de un 

aura siniestra y fuera perseguido constantemente por cámaras de televisión y móviles periodísticos.  

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-86549-2007-06-14.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

56 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 496  agosto  2022 

 

Años después, dijo sobre esa estigmatización en una carta que envió desde París, donde trabajaba como 

diplomático: “Más allá de destruir mi juventud, lo que hizo el fiscal Di Santo y el aparato judicial que lo 

respaldó fue intentar matarme socialmente. No les alcanzó con dejar impune el crimen de mi madre, quisieron 

matar a su hijo no solo por facilismo en resolver la causa sino por una marcada y explícita homofobia 

institucionalizada. Nunca les escuché pedir disculpas, ni creo que les interese hacerlo”. 

Revictimización, sexualización, morbo y señalamientos hacia la víctima sustentados en una lógica patriarcal 

construyeron a este caso con los tintes de un crimen novelístico y espectacularizado que desviaron el eje de lo 

que realmente fue: un femicidio que, aún hoy, sigue sin resolverse.  

 

https://www.pagina12.com.ar/421106-femicidio-de-nora-dalmasso-cambio-todo-menos-la-impunidad 
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Solitary Confinement Harms Teens. Louisiana Lawmakers Took a Step to Limit It. 

An investigation by The Marshall Project, NBC News 

and ProPublica found that youth in a Louisiana lockup 

were held in isolation around the clock for weeks. 

UPDATED 5:15 p.m. 04.28.2022 

 

A photo taken by a then-staff member at the Acadiana Center for Youth at St. Martinville shows holes dug 

into cell walls. Teens were locked alone behind solid steel doors, around-the-clock, for weeks at a time. 

By BETH SCHWARTZAPFEL, The Marshall Project; ERIN EINHORN, NBC News; and ANNIE 

WALDMAN, ProPublica 

https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
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A bill that would place strict limits on the use of solitary confinement for youth in Louisiana unexpectedly 

advanced out of a legislative committee on Wednesday after legislators heard testimony from people who had 

been held in isolation as children. 

Testimony during the hearing also included descriptions of conditions in a facility that was the subject of 

a recent investigation by The Marshall Project, NBC News and ProPublica. Teens at the Acadiana Center for 

Youth at St. Martinville were locked behind solid steel doors around-the-clock for weeks at a time, alone and 

frequently in the dark, and were handcuffed and shackled when they were allowed out to shower or make 

phone calls. Conditions were so punitive that one expert described them as child abuse. 

“The bottom line is that this is a terrible way to rehabilitate children,” testified Rachel Gassert, policy director 

at the Louisiana Center for Children’s Rights. She cited the findings of the investigation as “a great 

illustration of why this bill is necessary.” 

This article was published in partnership with ProPublica and NBC News. 

The state’s Office of Juvenile Justice said that the facility was meant to provide additional support and 

security to its most troubled teens, but internal documents showed the harsh measures instead led to violence, 

property destruction and escapes. 

After months of defending the treatment of teenagers at St. Martinville, the head of the juvenile justice office, 

Bill Sommers, publicly acknowledged to lawmakers for the first time that he was not satisfied with how the 

facility was being run. He also expressed support for the proposed legislation to limit the use of isolation in 

his facilities. 

“The longer an individual is in solitary, the more they’re likely to act out,” he said. “I do believe in that 

correlation.” 

In Louisiana, current state policy allows a maximum of 12 hours of isolation in most cases, and seven days for 

“highly disruptive” behavior. Those policies are nonbinding and don’t have the force of law, and even those 

limits stop short of what experts recommend. Most experts suggest that isolation should be used only until a 

young person calms down and is not a physical threat to themselves or others. 

The new bill, which was introduced last month by State Rep. Royce Duplessis, a New Orleans Democrat, 

would make it illegal for the agency to use solitary confinement for young people for more than eight hours at 

a time. The bill would also require the state’s juvenile justice agency to better track the use of isolation in its 

facilities and to notify parents when their children are placed in solitary. 

https://www.themarshallproject.org/2022/03/10/no-light-no-nothing-inside-louisiana-s-harshest-juvenile-lockup
https://www.themarshallproject.org/2018/03/29/when-you-re-16-and-it-s-your-first-time-in-solitary
https://lakidsrights.org/
https://www.propublica.org/
https://www.nbcnews.com/
https://www.documentcloud.org/documents/21190762-b221#document/p4/a2076307
https://dcfs.nv.gov/uploadedFiles/dcfsnvgov/content/Programs/JJS/CJCA%20Toolkit%20Reducing%20the%20use%20of%20Isolation.pdf
https://www.legis.la.gov/legis/ViewDocument.aspx?d=1273894
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“We’re trying to keep the guards safe, we’re trying to keep the juveniles safe,” Duplessis told lawmakers on 

Wednesday, adding that the bill “puts some guardrails in place, which currently there are none.” 

Both the American Medical Association and the American Psychological Association have decried solitary 

confinement as a harmful, punitive practice, leading to depression and even psychosis. Research has found 

that more than half the kids in juvenile facilities who die by suicide are, or recently were, in isolation. Citing 

the harm the practice can cause, the federal government has banned the use of solitary confinement at its 

juvenile facilities, and at least 24 states have placed strict limits on its use. 

“It turned me into an antisocial person,” said Therrin Dew, 21, who said he did numerous stints in solitary 

confinement — one as long as six months — during the 5 1/2 years he spent in facilities including Louisiana’s 

Swanson Center for Youth. “I was energetic and a free spirit once, but being in a cell that long, it kind of 

turned you against people.” 

The conditions were unsanitary, he said, noting that he was once isolated in a cell that had someone else’s 

feces smeared on the wall. 

“If you’re in solitary confinement, you can’t learn nothing but the way the bricks look around you.” 

Sign up for the latest news. 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

Some lawmakers came into the hearing skeptical about the bill, Duplessis said. “There’s a big push in the 

Legislature right now to make it safer,” he said in an interview Thursday, referring to violence in the facilities. 

“By making it safer, in some people’s eyes, that means increasing punishment.” 

State Rep. Debbie Villio, a Republican and former prosecutor from the New Orleans suburbs, raised concerns 

early in the hearing about a binding eight-hour limit, saying that young people’s behavior should be handled 

on a case-by-case basis. But later in the hearing, after testimony from Dew and others, she announced her 

support for advancing the bill. 

“I can’t ignore what we’ve heard,” she said. “It sounds to me like there’s some serious issues that need to be 

addressed immediately.” 

Among those issues is a debilitating staff shortage. Sommers testified that about a third of his agency’s 

positions are currently unfilled. 

The bill ultimately won unanimous support from the House’s criminal justice committee and will now go to 

the full House. 

https://policysearch.ama-assn.org/policyfinder/detail/solitary%20confinement?uri=%2FAMADoc%2FHOD.xml-0-5016.xml
https://www.apa.org/advocacy/criminal-justice/solitary.pdf
https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojjdp/213691.pdf
https://www.washingtonpost.com/politics/obama-bans-solitary-confinement-for-juveniles-in-federal-prisons/2016/01/25/056e14b2-c3a2-11e5-9693-933a4d31bcc8_story.html
https://www.documentcloud.org/documents/21203238-state-laws-that-limit-or-prohibit-solitary-confinement-2020
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.fox8live.com/2022/04/19/la-bill-would-punish-juvenile-inmates-who-escape-or-attack-guards-other-inmates/
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Last year, legislators ordered an audit of the use of solitary confinement at youth lockups, after two teens died 

by suicide in isolation in the same week in 2019. That audit, released this week, found that the Office of 

Juvenile Justice routinely ignored its own policies on isolation, with 40% of confinements in 2019 and 2020 

exceeding the maximum duration allowed at the time. The average duration of confinement was about six 

days, more than 14 times the national average as of October 2020. In one instance, a child was held in solitary 

confinement for three months straight. 

“It’s unforgivable,” said Gina Womack, executive director of Families and Friends of Louisiana’s 

Incarcerated Children, which advocates for youth in detention. “A lot of our young people already have some 

mental health issues, and solitary just really exacerbates that.” 

The audit also showed that Black youth were disproportionately held in isolation in state facilities, accounting 

for 94% of placements in solitary confinement, greater than the 82% of the children in state-run lockups who 

were Black. 

St. Martinville was not included in the legislative auditor’s report because it opened in 2021. But the 

investigation from The Marshall Project, NBC News and ProPublica found that the conditions there were 

even more extreme than what the auditor found at other secure care facilities across the state. Youth in the 

facility were in solitary for weeks on end and weren’t provided education or other legally required services, 

such as substance abuse counseling. 

Witnesses at the hearing told the committee that any time in solitary can be life-altering. 

“I lost part of who I was as a human being,” Ronald Marshall, who was held in isolation for seven months as 

a young person in Louisiana decades ago, told the committee. “My need to feel safe. My need to feel loved. 

My need to feel in control of my life. It destroyed all of that.” 

The Marshall Project’s journalism has real impact on the criminal justice system. Will you help sustain our 

work? 

• Hours after we published our investigation into the use of police dogs as weapons in Baton Rouge, 

Mayor Sharon Broome directed the police chief to revise their policy on the pursuit of juveniles with 

dogs. 

• Texas state representative James White is asking the Texas Board of Criminal Justice to rename the 

Darrington, Goree and Eastham prisons in response to Keri Blakinger's story about the racist roots of 

some prison names. 

• New Mexico is likely going to pass a law to prevent the practice of kids being unnecessarily 

removed from their homes by police in response to our story about the problem of “short-stays” in 

foster care. The legislation would take child removals out of the hands of police altogether. 

Our journalism establishes facts, exposes failures and examines solutions for a criminal justice system in 

crisis. If you believe in what we do, become a member today. 

https://www.ktbs.com/news/3investigates/haughton-teens-suicide-cited-in-legislative-study-to-end-juvenile-solitary-confinement/article_94eb41a8-b363-11eb-9867-c3e5a184bea8.html
https://app.lla.state.la.us/publicreports.nsf/0/68508947202a54458625882a0064c0bb/%24file/000268d7a.pdf?openelement&.7773098
https://www.documentcloud.org/documents/21746324-la-leg-auditor-room-confinement-report#document/p20/a2099161
https://www.documentcloud.org/documents/21746324-la-leg-auditor-room-confinement-report#document/p21/a2099164
https://www.themarshallproject.org/2021/03/08/many-juvenile-jails-are-now-almost-entirely-filled-with-young-people-of-color
https://www.themarshallproject.org/2021/02/12/the-city-where-police-unleash-dogs-on-black-teens
https://www.themarshallproject.org/2020/07/29/will-the-reckoning-over-racist-names-include-these-prisons
https://www.themarshallproject.org/2020/02/11/the-hidden-trauma-of-short-stays-in-foster-care


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

61 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 496  agosto  2022 

 

DONATE 

Beth Schwartzapfel   is a staff writer who often covers addiction and health, probation and parole, and 

LGBTQ+ issues. Her work has appeared in The New York Times, the Washington Post, USA Today and 

NPR. 

https://www.themarshallproject.org/2022/04/28/solitary-confinement-harms-teens-louisiana-lawmakers-took-

a-step-to-limit-it 

iejas que hierven, el documental presentado en el Bafici 

La sexualidad después de los 70, deseo y prejuicios 

Cinco mujeres septuagenarias hablan de su sexualidad en el corto documental de Violeta Tapia. El título es 

explícito: Viejas que hierven habla en primer persona de la calentura que no se acaba porque la piel caiga 

como colgajos de las piernas. ¿Y eso no puede ser también bello? Eso se pregunta la directora, quien espera 

que la película "me abrace cuando sea vieja y también lo haga con otras mujeres ahora". 

Rosa Rodriguez Cantero, una de las cinco protagonistas del documental "Viejas que hierven". 

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y51PQAQ
https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://www.themarshallproject.org/2022/04/28/solitary-confinement-harms-teens-louisiana-lawmakers-took-a-step-to-limit-it
https://www.themarshallproject.org/2022/04/28/solitary-confinement-harms-teens-louisiana-lawmakers-took-a-step-to-limit-it
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“Orgasmos múltiples”, “clítoris”, “penetración”, “masturbaciones”, “arriba”, “abajo”, “lubricante”, 

“calentura” y “coger” son algunas de las palabras que aparecen como luciérnagas en la oscuridad al ritmo 

de las voces de 5 mujeres septuagenarias que protagonizan el documental “Viejas que hierven”, de 

Violeta Tapia. La oscuridad tal vez sea lo que una de ellas define en una frase cruda y contundente: “lo que 

se hace con la sexualidad de los viejos es una masacre”. Es Rosa Rodriguez Cantero, poeta y hacedora con 

su voz del hilo conductor del film, con métrica gauchesca y rima picaresca cuenta sus avatares sexuales. 

Las viejas que hierven son cinco, Rosa (72), Tili (75), Clarisa (73), Griselda (71) y Norma (77), ellas no 

sueltan los relatos de un solo saque, los sirven lento como se sirve una taza de té bien caliente. Hirviendo. 

Hablan de desmoronamiento, de piernas “así” , de la piel que sobra y de las rodillas que no resisten, pero 

desde esas ruinas que el mercado tacha de descartable, el deseo sexual de ellas se ilumina y pide pista. 

La directora de la película es Violeta Tapia, tiene cuarenta años menos que las protagonistas de su 

documental, es radicalmente de otra época y se interesó por hurgar en un tema tabú: “En el cine y en lo 

audiovisual, la representación de la sexualidad de lxs viejxs es casi nula, incluso dentro del feminismo, a 

quienes se apunta para hablar de sexualidad es a la gente joven. También comencé a ver que lo único que 

había en las películas eran parejas de viejxs y siempre estaba todo muy centralizado en su pureza y su dulzura, 

pero nunca se lxs representaba como sujetos deseantes”.  

Su documental se presentó en la última edición del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires 

(BAFICI) en la sección Pasiones: “Consumimos publicidades, cine y series y lo único que nos dicen es 

'tenés que ser joven', 'usá está crema para las marcas de la expresión', 'hacé esto para levantar los glúteos', 

'mantenete delgada', 'tensá tu piel', 'mirá esta chica perfecta que ves acá, tenés que ser como ella', y eso, a mí y 

a cualquier mujer nos limita. Es muy difícil desligarse de esos prejuicios, pero me parece trascendental que 

hagamos mucho para poder ir cambiando algo. Un camino es empezar a hacernos preguntas: ¿Por qué este 

cuerpo no es 'lindo'? ¿Por qué las lindas son sólo ciertas mujeres? ¿Por qué tenemos que ser todas iguales, 

jóvenes, con nariz pequeña, con piel de seda, con tetas grandes y levantadas?", explica Violeta que estudia 

Artes Audiovisuales en la UNA y Realización de Cine en la ENERC. 

Otra de las protagonistas del documental es Norma, militante y primera lesbiana en casarse con otra lesbiana 

aún antes de aprobada la ley de matrimonio igualitario: “Yo siempre quise hablar de los temas que me 

interesaban, y la sexualidad siempre me interesó, pero siendo lesbiana también fue mucho mas difícil. Somos 

pocas las lesbianas mayores que hablamos de sexualidad públicamente, y en un punto es porque 

durante mucho tiempo hablamos de nuestra sexualidad en base a mentiras”. Las mentiras de las que 

habla Norma son mitos puestos al servicio de un desmoronamiento del deseo sexual de lxs viejxs: la flacidez, 

la sequedad y la hegemonía de la belleza en la juventud. 

“Las tetas no me las veo caídas pero porque me puse prótesis, una se encapsuló, entonces ahí también tengo 

un problema porque si viene algún caballero y me toca la teta va a encontrar que toca una pelotita de 

tenis",  dice Tili en el documental, se ríe de sí misma pero también reconoce la dificultad que tuvo en los 

últimos años para poder reconocerse como una mujer deseante y deseada: “Recurrí a una ginecóloga y le dije 

que tenía una sequedad vaginal que hacía que me doliera mucho cuando me penetraban. Y me dijo que para 

eso se podía hacer un tratamiento, me dió unos óvulos y una crema”. Sin embargo, en su derrotero sexual 

descubrió que la penetración no era lo que le provocaba los orgasmos: “Me exito mucho más a través del 

clítoris y estando yo arriba. El peso de todo mi torso sobre los genitales masculinos y en ese balanceo que una 
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realiza es como que evidentemente se estimula mucho más clítoris. O sea que yo disfruto mucho más con eso 

que con la penetración”. 

Los relatos del documental se van tejiendo para hacer contraste con lo que no suele decirse sobre la 

sexualidad en la vejez, ilumina e inspira, pero no sólo a quienes pasaron los 70. La directora confiesa que 

pensar en su vejez fue una de las motivaciones que la llevó a realizar la película: “Me motivó hablar de 

las viejas. Y de nosotras, que vamos a ser viejas en el futuro. ¿Por qué casi en ningún lado podemos ver y 

escuchar a mujeres grandes en primera persona hablando sobre sexualidad, deseando, hirviendo? ¿Por qué 

viene siendo un absoluto tabú? Creo también que la sexualidad es algo completamente intangible, híbrido y 

subjetivo; que es muy importante y vital para cualquier persona y que tiene relación directa con la vida, con la 

ternura y la alegría”,  dice y agrega “tal vez algún día cuando tenga 80 años, mire este corto y pueda 

cobijarme en las palabras de estas mujeres, y ojalá otras mujeres puedan hacerlo también. Que puedan 

encontrarse en alguna de ellas, que puedan mirarse al espejo y abrazarse, y no sentirse solas más allá de que 

estén casadas, viudas o solteras. Es clave pensarnos entre todas, a presente y a futuro. Es clave empezar 

también a mostrar cada vez más otros cuerpos, que no son los que vemos siempre”. 

“Viejas que hierven” puede verse online durante dos semanas en este link 

 

https://www.pagina12.com.ar/421127-la-sexualidad-despues-de-los-70-deseo-y-prejuicios 

  

https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/home/1-vivamoscultura/contenido/13680-viejas-que-hierven
https://www.pagina12.com.ar/421127-la-sexualidad-despues-de-los-70-deseo-y-prejuicios
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Urbanismo Feminista: transformando los espacios de vida radicalmente 

COL·LECTIU PUNT 6, SSCL. Hace ya unos años que decidimos posicionarnos políticamente y decir las 

cosas por su nombre. Lo que hacemos es urbanismo feminista. Y tenemos que agradecer a Teresa del Valle su 

contribución directa a esta definición 

En 2019 publicamos el libro titulado Urbanismo Feminista. Por una transformación radical de nuestros 

espacios de vida, en Virus Editorial. A lo largo de más de 15 años de recorrido hemos escrito diferentes 

textos, en formato guía o articulo académico, compartiendo conocimientos aprendidos a través de nuestra 

práctica, porque consideramos que el conocimiento es colectivo y acumulativo y hay que compartirlo y 

democratizarlo. 

Hace ya unos años que decidimos posicionarnos políticamente y decir las cosas por su nombre. Lo que 

hacemos es urbanismo feminista. Y tenemos que agradecer a Teresa del Valle su contribución directa a esta 

definición, ya que cuando nos escuchó hablar de nuestro trabajo en un seminario en Barcelona, en 2011, nos 

dijo que nosotras estábamos haciendo feminismo y que deberíamos nombrarlo como tal sin tener miedo de 

hacerlo. Hacer urbanismo feminista no es sentido común, es visibilizar que han sido las feministas, desde los 

movimientos sociales y desde la academia, las que han trabajado para poner en el centro de las decisiones 

urbanas la vida de las personas y no el capital. Y también las que han visibilizado que las mujeres son las 

grandes expertas de nuestros pueblos y ciudades, porque continuamos siendo mayoritariamente las que 

sostenemos las vidas de muchas y muchos. 

Las feministas, desde los movimientos sociales y desde la academia, han trabajado para poner en el centro de 

las decisiones urbanas la vida de las personas y no el capital 
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Utilizamos el género como una categoría de análisis para estudiar las desigualdades sociales vinculadas con la 

construcción social del género. Sin embargo, la proliferación del uso del término «género», promovido 

después de la Conferencia de las Mujeres en Beijing, en 2005, por parte de diferentes instituciones y poderes 

públicos, no visibiliza la genealogía feminista que se encuentra detrás de todos los avances y derechos 

ganados por las mujeres, además de que se ha utilizado para moderar el discurso, obviando el componente 

más reivindicativo que cuestiona el orden social y económico establecido, para evitar, de esta manera, re-

chazos institucionales e individuales de sectores que consideran que el feminismo es un movimiento 

demasiado radical. 

El urbanismo feminista es un posicionamiento y una herramienta política, ya que creemos que la 

configuración física y social de los espacios determina la realidad cotidiana de las personas en la ciudad, y 

que un enfoque feminista puede contribuir a una transformación social y física, rompiendo jerarquías y cam-

biando realidades. 

¿PARA QUIÉNES ESTÁN PENSADAS NUESTRAS CIUDADES Y TERRITORIOS? 

La estructura y diseño de nuestras ciudades no son neutras, se conforman a partir de los valores hegemónicos 

en una sociedad que es capitalista, patriarcal y colonial, y en la que estos sistemas de retroalimentan entre sí. 

La dominación patriarcal ha llevado a que las ciudades modernas se hayan pensado a partir de la división 

sexual del trabajo. Esta construcción cultural se consolida a partir de la Revolución Industrial en Europa y 

EEUU, y sitúa a los hombres y las actividades productivas en el espacio público, y a las mujeres y las 

actividades reproductivas y de cuidados, en el espacio doméstico. Muchas historiadoras, geógrafas y 

urbanistas feministas han demostrado que esta dicotomía es una falacia, puesto que las mujeres siempre han 

tenido presencia en el espacio público, la ubicación de tareas es mucho más compleja y diversa que esta 

segregación dualista y que, además, es una noción profundamente eurocéntrica y clasista. 

La imposición de valores patriarcales ha llevado a que determinadas actividades sean consideradas 

socialmente más importantes, y esto está estrechamente vinculado con cuáles son las actividades a las que se 

les ha dado un valor económico y a cuáles no. Esto se materializa en ciudades que jerarquizan unas 

actividades y usos frente a otros, dedicándoles más espacio, mejores localizaciones y conectividad. Se 

priorizan las actividades vinculadas con lo productivo, adaptando espacios y tiempos para servir al capital, y 

el resto de actividades que hacemos en nuestro día a día (de cuidados y afectivas, personales, comunitarias) 

quedan relegadas a un segundo plano. Simultáneamente, las políticas neoliberales y los recortes en gasto y 

servicios públicos provocan grandes desequilibrios sociales que se concretan territorialmente en fenómenos 

como la mercantilización del espacio público, la especulación, la gentrificación y/o la turistificación. 

En esta ciudad social y económicamente injusta, las características sociales como el género, la clase social, el 

ser una persona racializada, la identidad sexual, la diversidad funcional o la edad, entre otras, determinan los 

privilegios y las opresiones que experimentamos en nuestro día a día en el espacio urbano. La 

homogenización de sujetos genera injusticias cotidianas en el acceso a la vivienda, la falta de espacios 

públicos para la socialización o los cuidados, la restricción en los desplazamientos por percepción de 

inseguridad o el dominio del vehículo privado frente a la movilidad de las personas viandantes. Diversidad de 

necesidades que no son tenidas en cuenta porque se estandarizan las subjetividades a partir de la experiencia 

de un hombre blanco, de edad y clase media y sin diversidad funcional. 
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CONTRIBUCIONES DES DEL URBANISMO FEMINISTA 

Los espacios urbanos en los que desarrollamos nuestras vidas reproducen, legitiman y perpetúan 

desigualdades y relaciones de poder que son estructurales. Por ello es necesario una aproximación des de una 

perspectiva de género interseccional que analice estas desigualdades y proponga transformaciones de nuestros 

entornos para garantizar el derecho a la ciudad para todas las personas, y en particular de las mujeres y 

disidencias que han sido históricamente excluidas e invisibilizadas. 

El urbanismo feminista propone un cambio de prioridades en la sociedad actual, situando la vida cotidiana de 

las personas en el centro de las decisiones urbanas 

El urbanismo feminista propone un cambio de prioridades en la sociedad actual, situando la vida cotidiana de 

las personas en el centro de las decisiones urbanas, para transformar así las desigualdades que el sistema 

capitalista, patriarcal y colonial ha reproducido. La aproximación a la ciudad desde la vida cotidiana pone en 

valor todas las necesidades derivadas de las actividades del día a día, visibilizando y reconociendo la im-

portancia de las tareas reproductivas y de cuidados realizadas mayoritariamente, hoy en día, por mujeres, y 

reivindicando la corresponsabilidad social y colectiva en el desarrollo de dichas actividades. 

Para utilizar la vida cotidiana como la fuente de análisis y transformación de nuestros espacios de vida es 

necesario que esté basada en dos pilares clave: la integración de la perspectiva interseccional y la 

participación activa y transformadora de la comunidad y, en particular, de las mujeres. Ya que la mirada 

neutral del urbanismo androcéntrico, que sitúa al hombre y la masculinidad hegemónica como el centro de 

todas las cosas, ha excluido a la mayoría de población: mujeres, personas lgtbi, racializadas, migradas, 

indígenas, con diversidad funcional, etc. 

En respuesta a esta exclusión, y con el objetivo de romper con la elitización y masculinización de la 

disciplina, el urbanismo feminista aplica una perspectiva de género interseccional, para tener en consideración 

la diversidad más allá del sexo e incorporar otras características identitarias que intervienen en las diferentes 

maneras en que las personas habitan los espacios. Por lo tanto, el enfoque interseccional visibiliza que 

mujeres, hombres y sujetos no binarios, hacen un uso diferente de los espacios, con base a los roles de género 

en confluencia con otras variables de identidad (edad, raza, diversidad funcional, …). 

Desde esta perspectiva definimos cuatro ejes para conseguir un cambio de paradigma que contribuya a una 

transformación de los entornos urbanos. En primer lugar, cambiar las prioridades poniendo la vida cotidiana y 

los cuidados en el centro de las decisiones urbanas, desjerarquizando y despatriarcalizando los espacios y el 

urbanismo actual. En segundo lugar, construir espacios y ciudades seguras para todas y todos, libres de 

violencias machistas hacia las mujeres y niñas, así como otras violencias de odio y discriminatorias (racismo, 

homofobia, capacitismo, etc.). En tercer lugar, trabajar en los territorios incorporando el conocimiento 

generado desde la experiencia cotidiana de las mujeres, reconociendo y visibilizando sus vivencias y 

conocimientos. Y, por último, introducir diferentes miradas y un abordaje integral, garantizando la 

transversalidad de la perspectiva de género interseccional en la gestión, la transformación y la evaluación de 

los espacios de vida. 

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA FEMINISTA 
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La popularización del feminismo ha contribuido a que el urbanismo feminista aparezca en la agenda política 

de numerosos municipios que elaboran algún proyecto urbano incorporando su punto de vista, pero que, en la 

mayoría de casos, no son más que experiencias anecdóticas en comparación con el resto de acciones y 

proyectos llevados a cabo desde las áreas de urbanismo. Aún son muy pocas las instituciones que aplican la 

perspectiva feminista como algo integral y transversal en sus políticas públicas. 

Para la transformación feminista de nuestros espacios de vida proponemos tres estrategias: Desjerarquizar, 

Despatriarcalizar y Territorializar 

Para que la transformación feminista de nuestros espacios de vida sea integral y transversal proponemos tres 

estrategias para romper con las dinámicas establecidas: Desjerarquizar, poniendo en valor el conocimiento 

que tienen las personas vecinas de sus territorios y quebrando las fronteras del urbanismo como disciplina 

hermética; por lo tanto, hay que romper con la jerarquía entre personas políticas, personas técnicas y personas 

vecinas; Despatriarcalizar el urbanismo como profesión, así como las luchas sociales, reconociendo el papel 

de las mujeres en la construcción de las ciudades, incorporando las reivindicaciones feministas a las luchas de 

manera transversal, visibilizando a las mujeres y sujetos no normativos como agentes políticos protagonistas 

para la transformación social, y valorando la reproducción social y la sostenibilidad de la vida; 

y Territorializar, integrando el componente espacial y territorial en las luchas feministas e incorporado las 

diferentes escalas y contextos (la urbana-rural, la de centro-periferia). 

Para una transformación radical de nuestras ciudades, gracias a la cual las personas pasen a ser las 

protagonistas en la toma de decisiones urbanas, no es suficiente la vía institucional. Es muy importante el 

papel de las luchas sociales y los movimientos de base en muchas ciudades y territorios del mundo, ya que 

muchos de los logros en movilidad, equipamientos, espacios públicos o vivienda se han conseguido no gracias 

a las voluntades políticas, sino a golpe de manifestaciones, protestas, okupaciones o encierros, de las 

diferentes olas de movimientos sociales y vecinales. En estas luchas, el papel de las mujeres ha sido y es 

fundamental. Si se deja la construcción de la ciudad solo en manos de las administraciones, se acaba 

dependiendo de las volátiles voluntades políticas que, en la mayoría de ocasiones, anteponen los intereses 

partidistas a equilibrar las desigualdades. 

Porque solo construyendo otro tipo de territorios más justos, sostenibles y equilibrados, en los que las 

personas y sus diversidades sean la prioridad, podremos pensar otros mundos. Porque hay que cambiar la 

ciudad para transformarlo todo. 

REFERENCIA CURRICULAR 

Col·lectiu Punt 6, integrado por: Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Blanca 

Valdivia Gutiérrez y Sara Ortiz Escalante, es una cooperativa feminista de arquitectas, sociólogas y urbanistas 

de procedencias diversas con más de 15 años de experiencia local, estatal e internacional. Trabajamos 

repensando los espacios domésticos, comunitarios y públicos para que promuevan la diversidad social sin 

discriminaciones ni jerarquías. Abordamos los diferentes proyectos desde la perspectiva de género 

interseccional, a través de la participación y la acción comunitaria y fomentando la sostenibilidad y la 

economía social, solidaria y feminista. Hemos realizado proyectos en el ámbito de la planificación urbana, la 

movilidad, la seguridad, la vivienda, los equipamientos y servicios, el espacio público, entre otros. en el 

ámbito municipal, catalán, estatal e internacional. Además, la cooperativa es miembro del Hub Gender – 
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Iniciativa de la Red Universitaria de Hábitat (UNI) – ONU-Hábitat, habiendo sido galardonada con el Premio 

a la Mejor Práctica General 2013 de Mujeres Transformando Ciudades.  

Facebook, Twitter, Instagram: @CollectiuPunt6 

http://www.punt6.org/ 

https://conlaa.com/urbanismo-feminista-transformando-los-espacios-de-vida-radicalmente/ 

http://www.punt6.org/
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12 fotos 

DESARROLLO ÁFRICA 

Tigray, un antes y un después 

El Museo Africano, en Madrid, acoge una muestra con 34 fotografías tomadas previamente y tras el estallido 

de la guerra en noviembre de 2020 en la región etíope de Tigray. Holystic ProÁfrica, la ONG que organiza la 

exposición, presenta imágenes de los fotoperiodistas José Luis Valdivia y Víctor Sanchís entre los años 2015 

y 2019, un periodo de paz y de desarrollo; y de Eduardo Soteras, de la agencia France Presse, que ha captado 

instantáneas de la crudeza del conflicto desde su inicio hasta febrero de 2022 

EL PAÍS 

22 MAY 2022 - 22:30 CDT 

https://elpais.com/noticias/desarrollo-africa/
https://elpais.com/autor/el-pais/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-23/
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Día a día (May Mekden, 3 de 

diciembre de 2019). Dos hombres autóctonos de May Mekden, una zona rural de Tigray, a menos de 30 

kilómetros por carretera desde Wukro, trabajan en el campo durante el atardecer.VÍCTOR SANCHÍS

Mejorando la ciudad (Wukro, 

marzo 2015). La sociedad civil, especialmente los jóvenes, forman cuadrillas por toda la localidad y se 

encargan de construir nuevas calzadas. Trabajan de sol a sol con dedicación y entusiasmo por el equivalente a 

unos cuatro o cinco euros diarios (100-120 birrs, la moneda etíope).JOSÉ LUIS VALDIVIAUna mirada 

pura (travesía de Wukro a Adigrat, 4 de diciembre de 2019). Retrato de una niña de nueve años que apareció 

entre unas colinas. Iba separada de su grupo de amigas. Era tímida y reservada, pero con una mirada curiosa y 

sincera.VÍCTOR SANCHÍS 
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Fábrica de moler (Wukro, abril 

2015). Mustafá, de religión musulmana -convive en armonía con ortodoxos y cristianos-, es el propietario de 

una conocida fábrica situada en el centro de la ciudad de Wukro. Aquí se pueden adquirir pimientas 

(ingrediente esencial en las salsas de los platos para 'injera') y se muelen los granos para obtener distintos 

tipos de harina, como la gofa.JOSÉ LUIS VALDIVIA

Doctor Darilow (Hospital de 

Wukro, marzo de 2015). El doctor Darilow, responsable de medicina interna del hospital de Wukro (localidad 

situada al norte de Mekele, la capital de Tigray) observa una radiografía ante la atenta mirada de un hombre y 

de la mujer que está postrada en la cama. En Wukro era frecuente ver a familiares compartiendo la cama del 

enfermo.JOSÉ LUIS VALDIVIA
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El Monje Tesfay (Valle de 

Gheralta, septiembre 2015). En las montañas de Mariam Korkor (Santa María excavada), monjes ortodoxos 

como Tesfay custodian la iglesia que alberga pinturas de corte bizantinas y las supuestas reliquias (copias) del 

arca de la alianza en Daniel Korkor (en una cavidad en la montaña). A casi 2.500 metros de altitud, el valle es 

una extensión de imponente belleza.JOSÉ LUIS VALDIVIA

Bisober, 9 de diciembre de 

2020. Un niño camina entre los libros de la biblioteca de una escuela primaria de Bisober, una aldea agrícola 

situada en el sur de Tigray, en la que viven unas 2.000 personas. El colegio sufrió los daños perpetrados 

durante los enfrentamientos armados de noviembre de 2020, cuando estalló el conflicto. Los residentes decían 

que la primera señal del conflicto se había producido siete meses atrás, cuando miembros de las Fuerzas 

Especiales de Tigray tomaron el colegio del pueblo y la utilizaron como base militar.EDUARDO SOTERAS 
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JALIL Mehoni, 11 de diciembre 

de 2020. Una mujer carga con la cosecha mientras camina junto a un tanque de las fuerzas tigrayanas, en la 

ciudad de Mehoni, al sur de la región de Tigray. Mehoni sufrió un bombardeo que provocó la muerte de 

civiles y heridos.EDUARDO SOTERAS JALIL

Mekele, 26 de febrero de 2021. 

Unos vehículos militares volcados en una carretera al norte de Mekele, la capital de la región de 

Tigray.EDUARDO SOTERAS JALIL
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Mekele, 9 de mayo de 2021. 

Haftom Gebru, de 13 años, descansa en una cama del hospital Ayder, en Mekele. Resultó herido tras caer un 

proyectil de artillería mientras estaba en su casa, situada en la ciudad de Hawzen. Los médicos tuvieron que 

cortarle la mano izquierda. Muchos civiles como Haftom fueron atendidos demasiado tarde; en su caso, 

supuso que hubo que tomar la decisión de amputarle la extremidad.EDUARDO SOTERAS JALIL

Mekele, 9 de mayo de 2021. 

Unos desplazados internos esperan en fila durante una distribución de alimentos en la escuela secundaria de 

Hadnet, en la ciudad de Mekele.EDUARDO SOTERAS JALIL
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Wanza, 9 de diciembre de 2021. 

Cuatro miembros de la milicia Amhara posan ante la cámara en una base establecida cerca de la aldea de 

Wanza, en la región de Amhara.EDUARDO SOTERAS JALIL 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-23/tigray-un-antes-y-un-

despues.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220525&mid=DM119057&bid=1054170307  

  

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-23/tigray-un-antes-y-un-despues.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220525&mid=DM119057&bid=1054170307
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-23/tigray-un-antes-y-un-despues.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220525&mid=DM119057&bid=1054170307
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La vivienda como objeto feminista 

 

Chloé Salembier 

La escala doméstica sigue estando poco estudiada, documentada y analizada desde una perspectiva de 

género, tanto en los trabajos científicos como en los programas de vivienda pública 

Aunque podemos alegrarnos de que los trabajos contemporáneos de geografía y urbanismo integren 

progresivamente el enfoque de género en sus análisis, las escalas espaciales a las que más se recurre son las 

de las infraestructuras, los espacios públicos y los territorios. Pensamos en particular en la literatura feminista 

en urbanismo, geografía y humanidades acerca de la inseguridad de las mujeres (Coutras, 1996; Di Méo, 

2011, 2012), las movilidades (Coutras, 1997; Denèfle, 2013), los patios escolares (Maruéjouls, 2015), la 

accesibilidad a los servicios (Massey, 1984; Raibaud, 2017), etc. Del mismo modo, «las autoridades locales 

prestan cada vez más atención a las desigualdades entre hombres y mujeres» (Direnberger y Schmoll, 2014) 

en los proyectos de planificación urbana y regional, sobre todo en Europa por la «adhesión a las directivas de 

la Unión en materia de igualdad de género” (Tratado de Ámsterdam) (Tummers, 2015). A pesar de estos 

avances, la escala doméstica sigue estando poco estudiada, documentada y analizada desde una perspectiva de 

género, tanto en los trabajos científicos como en los programas de vivienda pública. Este artículo pretende 

describir cómo se puede analizar la vivienda a través del prisma de las desigualdades de género para fomentar 

la consideración de esta escala en los trabajos científicos y en las políticas de planificación pública, y poner de 

relieve la forma en que esta escala espacial puede utilizarse como palanca para repensar las relaciones entre 

hombres y mujeres, por un lado, y la articulación entre las escalas pública y doméstica, a través de una 

atención particular a los espacios intermedios, por otro. 

Nuestra lectura de la vivienda como objeto feminista tiene seis facetas: 

En primer lugar, se entiende como un espacio de relegación (o confinamiento) (Oakley, 1980). De hecho, fue 

a partir del siglo XVIII, y sobre todo del XIX, cuando «la mayoría de las mujeres se retiraron de la esfera 

económica para recluirse en sus hogares» (Dietrich-Ragon, Lambert, & Bonvalet, 2019). Lo urbano se piensa 

de forma binaria, entre el espacio público, esfera reservada a los hombres, y el espacio privado atribuido a las 

mujeres (Federici, 2014), la división sexual del trabajo organiza fundamentalmente las tareas cotidianas y 

relega a las mujeres a los espacios residenciales. Las investigaciones realizadas en Francia y Estados Unidos 

(Coutras, 1996; Massey, 1984), muestran que este modelo persiste a pesar de la incorporación de las mujeres 

al ámbito profesional, e incluso se ve reforzado por ciertas tipologías de vivienda como la casa individual 
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(tipo chalet, …), y por ciertas formas urbanas como los suburbs en Estados Unidos (Hayden, 1980) y el 

periurbano en Francia (Rougé, 2018).  

El acceso al espacio y las condiciones de la vivienda están jerarquizadas, especialmente en función del 

género 

También se analiza como un marcador social de las desigualdades de género (Bernard, 2007). Estas 

desigualdades afectan a dos cuestiones, la del acceso y la de las condiciones de la vivienda. En cuanto a la 

primera, sabemos que la crisis de la vivienda, que afecta a muchas grandes ciudades europeas, afecta 

especialmente a las mujeres (Hayden, 1980), sobre todo si son pobres y están racializadas. En cuanto al 

segundo, que se refiere al interior del hogar, las mujeres suelen tener más dificultades para acceder a un 

espacio propio en el que reunirse, trabajar, cuidarse o reflexionar, la «habitación propia» reivindicada por 

Virgina Woolf a principios del siglo XX (Woolf, 2020 (reeditado en 1929)) no puede darse por sentada; 

queda por negociar en las interacciones entre los miembros del hogar, donde las relaciones de dominación son 

legión. El acceso al espacio y las condiciones de la vivienda están, por tanto, jerarquizados, especialmente en 

función del género (Direnberger y Schmoll, 2014) 

En el inconsciente colectivo, el hogar se percibe como un espacio de descanso, ocio y tranquilidad, donde el 

núcleo familiar florece en armonía, al abrigo de la agitación urbana, ya que el espacio público se considera, 

desde el siglo XVII, como un lugar «hostil, insalubre y peligroso» (Haumont & Morel, 2005). Este legado se 

debe en parte al pensamiento burgués (Eleb, 2015) y al predominio de una visión masculina en las profesiones 

de la arquitectura y el urbanismo. En la actualidad, a pesar de la progresiva profesionalización de las mujeres, 

especialmente desde finales de los años 60, predomina el androcentrismo (Luxemburgo, 2017; Vranken, 

2018) en el diseño espacial. 

El enfoque feminista nos propone reconsiderar la vivienda como un espacio de trabajo relacionado con el 

cuidado o «care» [1] y como un espacio de explotación de las mujeres (Delphy & Leonard, 2019). Este 

trabajo localizado en la vivienda y sus alrededores, cotidiano, invisible, repetitivo, tedioso y gratuito, es 

llamado «trabajo reproductivo» por feministas marxistas como Margaret Benson o Peggy Morton (Vogel, 

2013). Desde los años 60 y la entrada de las mujeres en las esferas profesionales, éstas han ido acumulando 

tres tipos de roles, el productivo, el reproductivo y el social/comunitario (Moser, 1989). Numerosos estudios 

(Beneria & Sen, 1982) ilustran las dificultades de conciliar estos diferentes roles (Horelli & Vepsä, 1994) y de 

la «doble jornada» o «second shift” (Hochschild & Machung, 2003). De hecho, a pesar de los cambios de las 

últimas décadas, las encuestas sobre el “uso del tiempo” [2] muestran que las mujeres siguen asumiendo la 

mayor parte de las tareas domésticas (Puech, 2005), así como la carga mental (Haicault, 1984) asociada a las 

responsabilidades familiares. Estas dificultades se ven agravadas por la precariedad de algunas mujeres, sobre 

todo de las familias monoparentales, cuya proporción aumenta en las curvas demográficas de nuestras 

ciudades europeas. Entre los hogares más dotados económicamente, el trabajo reproductivo suele recaer en 

mujeres más precarias y racializadas de origen inmigrante (Avril & Cartier, 2019). 

El hogar es el lugar de la primera socialización diferenciada entre niñas y niños 

El hogar también se considera como un espacio «no neutro» (Muxi Martínez, 2009) donde «se construye lo 

masculino y lo femenino» (Courduriès, 2014). Es el lugar de la primera socialización diferenciada entre niñas 

y niños (Lahire, 2001) donde las normas de género son interiorizadas por las y los niños a través del 

mimetismo. La disposición de los espacios, y en particular la especialización funcional de las viviendas, 
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contribuye a la «recomposición de las identidades de género y las relaciones de poder entre los 

sexos» (Dietrich-Ragon et al., 2019). 

Como espacio apartado de la vista de los demás, la casa se considera también como un espacio de poder y 

violencia. De hecho, la violencia que sufren hombres y mujeres abarca realidades intrínsecamente diferentes. 

En Bélgica, según una encuesta realizada en 2010, mientras que los hombres sufren más violencia en el 

espacio público y, en particular, en el trabajo y de forma ocasional, la violencia soportada por las mujeres se 

localiza principalmente en el espacio doméstico, es perpetuada por una persona cercana (a menudo una pareja 

o ex pareja) y es de naturaleza repetitiva (Pieters, Italiano, Offermans, & Hellemans, 2010). Collen Mc Grath 

informa de que «cada treinta segundos una mujer es golpeada en Estados Unidos. La mayor parte de esta 

violencia se ejerce en la cocina y el dormitorio» (Mc Grath, Collen citado por Hayden, 1980). 

Por último, la vivienda se analiza como un «recurso» (Hancock, 2014). Los diferentes espacios que la 

componen son «escenas» (Heynen, 2013) que apoyan la «agencia»[3] (Bracke et al, 2013) que sus habitantes 

despliegan para apropiarse del espacio, convivir, negociar adaptaciones, construir solidaridades, prosperar en 

otras esferas de la vida, desarrollar «tácticas» (de Certeau, Giard, & Mayol, 1994), desafiar la norma, 

subvertir las relaciones de poder, fomentar la autonomía, favorecer los ajustes en las parejas y grupos. El 

famoso eslogan feminista nacido en los años 70: «lo personal es político» inaugura, sin esencialismo, el 

potencial de los espacios domésticos para respaldar las transformaciones dentro del hogar, que repercutirán en 

el espacio urbano y político. 

  

NOTAS 

[1] Esta noción fue desarrollada por Carol Gilligan en 1982 en un libro titulado «A Different Voice». 

Posteriormente, la politóloga Joan Tronto retomó esta noción y la definió como: «La actividad característica 

de la especie humana, que incluye todo lo que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro mundo, de 

modo que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras personas y 

nuestro entorno, todo lo cual tratamos de vincular en una compleja red de apoyo a la vida» (Tronto, 2009). 

[2] En Bélgica, en 2013, las mujeres dedicaron 3,82 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, frente a 

las 2,42 horas de los hombres. En España, en 2010, las mujeres dedicaron 4,55 horas diarias al trabajo 

doméstico y de cuidados, frente a las 2,07 horas de los hombres. Estas cifras apenas han cambiado en 10 años 

en ambos países. (United Nations, 2018). 

[3] La noción de agencia o «agency» en inglés se define como la capacidad de los sujetos de actuar sobre el 

mundo. Para revelar estas competencias, es necesario tomar como punto de partida «la experiencia de las 

mujeres», a menudo a través de la etnografía. Se trata de «centrarse en los diversos tipos de negociaciones que 

las mujeres entablan con el poder, y la autonomía que esto les da para actuar sobre las realidades sociales» 

(Bracke, Puig de la Bellacasa, & Clair, 2013). 

Traducción artículo y RC: Marie Caraj 
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REFERENCIA CURRICULAR 

Chloé Salembier es doctora en antropología, profesora en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería 

Arquitectónica LOCI e investigadora en el laboratorio Uses&Spaces y Loci_Local del LAB (UCLouvain-

Bélgica). Sus metodologías de investigación y enseñanza atienden a la voluntad de transversalidad entre las 

humanidades, la arquitectura y el urbanismo. Sus principales campos de reflexión son el género, la vivienda y 

los bienes comunes. También es cofundadora de la asociación bruselense Angela.D, que promueve el acceso 

de las mujeres a la vivienda y aboga por que los agentes de la vivienda de Bruselas tengan en cuenta el género 

en las políticas públicas. A partir de un trabajo de campo realizado desde la observación-participante, durante 

cuatro años, sobre las consecuencias del cambio de régimen de propiedad en los modos de vida de una 

comunidad de mujeres gitanas en Bucarest, inició un trabajo de investigación sobre los vínculos entre género 

y vivienda. Desde 2016, realiza un trabajo de campo sobre cuestiones de acceso y condiciones de vivienda, 

itinerarios residenciales de las mujeres y gobernanza de los espacios comunes en la vivienda colectiva y/o 

participativa. Su trabajo pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta las tipologías de vulnerabilidad 

en las políticas públicas de vivienda y urbanismo, por un lado, y la imbricación de las escalas espaciales, 

desde lo doméstico hasta la ciudad, por otro. Las escalas espaciales intermedias se estudian como palancas de 

resiliencia, empoderamiento y cuidado mutuo de las y los habitantes 

 

https://conlaa.com/la-vivienda-como-objeto-feminista/  

  

https://conlaa.com/la-vivienda-como-objeto-feminista/
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LA ROCKOLA 

Lizzo, Phoebe, Gaga, Lykke Li y muches más  

Lo más reciente y destacado de autoras en alza y artistas consumadas, de distintas partes del globo y en 

distintos géneros musicales. 

 

 

Por Guadalupe Treibel 

Blu Samu 

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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¿Quién es esa chica? Entre el hip-hop, r’n’b, trap y soul se mueve la ingobernable Blu Samu, nombre 

artístico de la belga-portuguesa Salomé Dos Santos, que ha vuelto al ruedo con el sencillo Turquoise. 

Anticipo de su segundo EP, el track explica el entusiasmo de la crítica europea, que llama a esta ascendente 

joven “una pepita de oro” desde que saliera Moka, su primer trabajo. Nacida en Amberes, instalada en 

Bruselas, lo suyo ronda el fado futurista, las baladas modernas y el rap a lo Missy Elliott, a quien -desde 

luego- admira esta declarada samurái del verso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf0BJYdxykE&ab_channel=BluSamu
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Lady Gaga 

Quítame el aliento. Está a la vuelta de la esquina el retorno del piloto rebeldón Maverick, personaje que 

catapultó al estrellato a Tom Cruise, y Top Gun 2 ya dejó caer su power ballad principal, con firma de Lady 

Gaga. Una artista consagrada, con evidente aplomo para una faena complicada: pesa la sombra de la banda 

sonora del ‘86, tanto o más exitosa que aquella cinta, tatuada en el imaginario popular gracias a hits 

como Take My Breath Away (que todavía se escucha religiosamente en emisoras retro, confirmarán oyentes 

de Aspen). La emotiva canción de Gaga se titula Hold My Hand, e hizo que a Cruise se le piantara un 

lagrimón ¿Estará recordando al pobre Goose, que en paz descanse, o a la injustamente jubilada Kelly 

“Charlie” McGillis, viejo interés romántico? 

 

Phoebe Bridgers 

Hablando de soundtracks, la indie folk-rocker Phoebe Bridgers sacó una canción original, primera tras el 

aclamado repertorio de Punisher, álbum de 2020. Sidelines, la pieza en cuestión, está escrita para la 

adaptación a tevé (o plataforma, más bien: Hulu) de la novela Conversaciones entre amigos, bestseller de la 

autora irlandesa Sally Rooney. “I’m not afraid of anything at all/ Not dying in a fire not being broke again”, 

https://www.youtube.com/watch?v=O2CIAKVTOrc&ab_channel=LadyGagaVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=3c-wRm0_0bY&ab_channel=DeadOceans
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entona en clave intimista una temeraria Bridgers, aunque se arrepiente. “Til you came into my life/ Gave me 

something to lose”, recula posflechazo, con el cuore tomado. 

 

Empress Of 

En llamas. “Un tema trepidante sobre la dependencia sexual que desprende sucio erotismo que, por inaudito 

que parezca en estos tiempos, nunca cae en lo vulgar”, son las justas palabras de cierta crítica especializada 

sobre Save Me, sugerente, dramática y envolvente entrega synthpop de Empress Of (nom de plume de Lorely 

https://www.youtube.com/watch?v=GUlHwoPSHPo&ab_channel=EmpressOf


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

85 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 496  agosto  2022 

 

Rodríguez, estadounidense de raíces hondureñas). Una composición que habla “de la urgencia sexual y los 

juegos de poder”, confiesa ella, en los confines de la cama o donde sea. 

 

Lisasinson 

A liarla parda. “Nunca serás mi amor, lo digo de corazón”, son rotundas las Lisasinson en su nuevo 

single, No sé muy bien. “Nos flipa el ruido, las distorsiones y los ritmos rápidos, pero también la parte naïf del 

pop”, dejaban claro hace un tiempito las valencianas Miriam Ferrero (voz y guitarra) y Paula Barberán (bajo y 

voz), hacedoras de un “punkie pop para tu corazón mutante” que hace olas en el indie español y que, sí, debe 

su nombre a la contestataria chicuela Simpson. 

https://www.youtube.com/watch?v=7V1Mx4E9bfE&ab_channel=ElefantRecords
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The Waeve 

Dos potencias se saludan. La inglesa Rose Elinor Dougall (ex Pipettes) se ha asociado con Graham Coxon 

(ex Blur) para formar The Waeve, y ya han sacado un sencillo la mar de vibrante, Something Pretty. Viola 

eléctrica y caja de ritmos ofician de base para plantar mensaje de desconexión. “Unplug the radio/ Unplug the 

TV/ Unplug the internet/ And while you’re there unplug me”, corta amarras la dupla en una canción que 

cumple la promesa de “crear un universo sonoro inesperado”, según manifestaron vía comunicado. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJdpT06DocI&ab_channel=TheWAEVE
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DOMi y JD Beck 

El hype es real. Dos que siguen congeniando, además de mostrar una madurez musical inaudita, son la 

tecladista francesa DOMi y el baterista texano JD Beck, tenidos por prodigios del new jazz con sus 22 y 19 

años, respectivamente. En SMiLE, último single, intentan animar a un profesor cascarrabias, imaginaria 

leyenda del jazz de 100 años que ya no escucha. Se prestó al rol ni más ni menos que la antiestrella 

canadiense, de culto Mac DeMarco, que acaba sonriendo en el clip tras recibir el regalo perfecto: un par de 

orejas nuevas. 

https://www.youtube.com/watch?v=SmRppchB8vs&ab_channel=DOMiAndJDBeckVEVO
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Lizzo 

Santo remedio. Lleva unas semanas en danza viralizada pero, por si alguien aún no se enteró, se impone 

avisar que Lizzo, diva pluscuamperfecta, publicó About Damn Time. Esperado anticipo de su cuarto álbum 

(Special, programado para el 15 de julio), es la primera canción que comparte en este 2022, fusión de hip-hop, 

pop y funk que, como ella pretendía, alcanza estatus de: pura dinamita. Oda a pasársela pipa echando unos 

pasos, aquí la artista con el toque de Midas invita a celebrar, logrando –en el clip- que hasta las oficinas más 

anodinas devengan discoteca tecnicolor al son de esta entrega. “Una cura para el estrés”, postula la artífice del 

explosivo disco Cuz I Love You, que recientemente probó que también tiene pasta de actriz/comediante como 

anfitriona de Saturday Night Live. 

https://www.youtube.com/watch?v=IXXxciRUMzE&ab_channel=LizzoMusic
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Florence and the Machine 

Otra que ha levantado una Dance Fever, fiebre de baile, es la inglesa Florence Welch, líder de Florence and 

the Machine, que así ha bautizado a su flamante álbum (sale hoy día). “Un cuento de hadas en 14 temas”, a 

decir de la siempre singular, consistente hechicera de pop barroco que, a modo de adelanto, entregó el 

edificante Free, videoclip incluido. El actor Bill Nighy interpreta a… la ansiedad, pisándole los talones a una 

Welch que solo le escapa cuando se suelta el pelo y danza sin prejuicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=ui8kUKuLBaU&ab_channel=FlorenceMachineVEVO
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Lykke Li 

Y además… El lamento con aires country de Angel Olsen en Big Time, que da título a su siguiente LP y llega 

tras unos años duros, de pérdida y autoconocimiento. La canadiense Carly Rae Jepsen se sacude el glitter 

dance-pop y, más sosegada, inaugura nueva etapa con Western Wind, homenaje a los vientos californianos. La 

sueca Lykke Li estrena Highway To Your Heart balada que juega a la sutileza pero esconde complejidad, 

conforme observa la periodista musical Beatriz Aranda en Babelia: “A un arranque brumoso de aires IDM se 

van añadiendo capas y melodías de órganos, en un viaje espiritual por la derrota, para dejar claro que el 

vértigo aquí es la ausencia y no la ruptura romántica”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/421100-lizzo-phoebe-gaga-lykke-li-y-muches-mas 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9MG7vZRyyj4&ab_channel=AngelOlsenVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=gZiEvY6d8Y4&ab_channel=CarlyRaeJepsenVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=DIi8cvlpzXI&ab_channel=LykkeLi
https://www.pagina12.com.ar/421100-lizzo-phoebe-gaga-lykke-li-y-muches-mas
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La casa colectiva y las aportaciones de mujeres 

 

Zaida Muxí 

El reconocimiento de las tareas de la reproducción en igualdad con las tareas de la producción, así 

como el convencimiento y conocimiento de la interdependencia y los cuidados compartidos, están en la 

base de propuestas de las viviendas colectivas 

Vivir en comunidad ha sido una experiencia vivida y promovida por mujeres por siglos. El 

reconocimiento de las tareas de la reproducción en igualdad con las tareas de la producción, así como el 

convencimiento y conocimiento de la interdependencia y los cuidados compartidos, están en la base de 

propuestas de las viviendas colectivas, lejos del ideal patriarcal de la vivienda como elemento de la 

intimidad y la familia excluyentes. 

Nos podemos remontar a las sociedades de mujeres que, a partir del siglo XIII en Europa septentrional, 

decidieron constituirse en una especie de sociedad independiente. Estas mujeres no aceptaron la 

alternativa al matrimonio y a la maternidad, que era el convento, sino que constituyeron unas 

sociedades económicamente autosuficientes, construyendo sus propios espacios y su propia 

organización social. 

Los Beguinajes se conformaban como sociedades civiles independientes, que propugnaban otra manera de 

ser mujer: ni madre, ni esposa, ni monja, sino trabajadoras y estudiosas 

Las sociedades de beguinas, o Beguinajes, eran fundadas por ricas viudas o herederas que establecían 

un sistema urbano independiente, que se autorregulaba y autoabastecía, llegando en 1566 a registrarse 

casi trescientas [1] comunidades en los Países Bajos, que es de donde surgieron y desde donde se 

expandieron a toda Europa [2]. El hecho que estos recintos contuvieran edificios de culto en su interior 

llevó a que se los explique como conventos, cuando en realidad se conformaban como sociedades civiles 

independientes, que propugnaban otra manera de ser mujer: ni madre, ni esposa, ni monja, sino 

trabajadoras y estudiosas. Entre sus temas de estudio se encontraba la lectura de los textos sagrados, 

quitando así parte de poder a la iglesia y al hombre que, como párrocos, eran los únicos autorizados a 

leer y trasmitir ese conocimiento desde su propia interpretación. Precisamente esta interpretación y su 

juzgamiento como instrumento de poder fue puesto en crisis por estas mujeres, que defendieron su 

capacidad de leer e interpretar y de organizarse de modo alternativo. Entre otras cosas, lo que desdice 

la interpretación de los Beguinajes como conventos es que, si el interés hubiera sido el de vivir en un 

convento nada se lo hubiera impedido, podían tanto acudir a uno como fundarlo. La organización 
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cotidiana de los Beguinajes se basaba en que las tareas del cuidado se realizaban de manera 

comunitaria y profesionalizada, tanto para las propias beguinas como para personas externas que 

acudían a vivir bajo su cuidado o, en otros casos, se desplazaban a las viviendas a cuidar personas 

ancianas o enfermas. Cada beguina tenía sus tareas: así como unas podían tejer, escribir o realizar 

otras actividades productivas, tanto dentro como fuera de los Beguinajes, otras se dedicaban a la cocina 

o a la limpieza común como actividad productiva. 

Algunos Beguinajes llegan a constituirse en verdaderas ciudades en el borde de la ciudad medieval. 

Estaban conformadas por varios edificios organizados siguiendo estructuras urbanas de calles y plazas. 

Estaban rodeadas de muros o fosos, aunque eran espacios abiertos a la comunidad al ser sede de 

numerosos servicios: desde centro de instrucción para jóvenes mujeres a centros de caridad para 

personas pobres, ancianas y enfermas. 

De alguna manera este modelo de agrupación reaparece a finales del siglo XIX con las casas de acogida, 

en ciudades como Londres o Chicago, en las que mujeres voluntarias fundaron asociaciones en barrios 

carenciados para los que trabajaban y en los que vivían. 

Dafne Spain [3] explica que en los períodos en los que se vive en situación de anomia [4] se genera un 

sentimiento de confusión e inseguridad que dará lugar a la necesidad de un esfuerzo para restaurar el 

orden social, y es en estos momentos cuando las mujeres encuentran resquicios por los que intervenir 

en la realidad y crear espacios de género femenino para actuar en lo público. Sugiere que la 

segregación de género involuntaria en los edificios individuales reduce el acceso de las mujeres al 

ámbito público, mientras que la segregación voluntaria en el espacio urbano puede mejorarlo. Para 

Spain, fue de esta situación que surgieron los Beguinajes en el siglo XIII, las casas de acogida y otras 

intervenciones dirigidas por mujeres en el siglo XIX, y las casas de madres en los países de la órbita 

soviética al caer el muro de Berlín, que luego se extendieron a otros países. En los tres casos estos 

espacios responden a necesidades no resueltas, dan papel público a las mujeres y les confieren 

identidades independientes fuera del hogar. 

La vivienda en todos sus aspectos ha sido uno de los focos de interés de las mujeres [5]. Ya sea 

Catharine Beecher y las economistas domésticas, y su preocupación por las casas de clase media y el 

énfasis puesto en la reducción del trabajo doméstico por medio de un diseño eficiente de la vivienda; o 

ya sean Octavia Hill, Jane Addams y sus respectivas seguidoras, quienes se preocuparon por el medio 

ambiente urbano y las viviendas de las clases más desfavorecidas, a través de la mejora urbana 

progresiva y el compromiso mutuo. 

Una gran parte de las aportaciones más profundas respecto al habitar la han realizado las mujeres a lo 

largo de la historia 

Este interés perdura, y me atrevería a decir que una gran parte de las aportaciones más profundas 

respecto al habitar -ya sea desde los usos, las maneras de vivir, el diseño, así como las políticas y el 

conocimiento crítico de las diferentes experiencias de vivienda- la han realizado las mujeres a lo largo 

de la historia, y el siglo XX no fue una excepción. 

Prueba de ello sería, entre otras, la experiencia de los VAC en Holanda (las siglas VAC corresponden a 

‘Comité asesor de mujeres para la construcción de viviendas’) [6]. El primer VAC se fundó en 1946, al 
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acabar la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo a partir de entonces un servicio de asesoría a los 

grandes proyectos de viviendas que fueron necesarios debido a la destrucción derivada de la contienda. 

El primer VAC se estableció en Rotterdam, creada por dos asociaciones de mujeres, la Asociación 

holandesa de amas de casa y la Liga holandesa de mujeres rurales, que argumentaban que no se 

prestaba suficiente atención a quienes eran las usuarias más importantes de las nuevas viviendas: las 

mujeres. Las amas de casa se quejaban de la falta de practicidad de muchos elementos en los nuevos 

proyectos de viviendas. La preocupación por la calidad de la vivienda se sumaba a la falta de servicio 

doméstico, ya que solo de manera excepcional se contaba con empleadas en el hogar, haciendo la 

eficiencia en el mantenimiento del hogar aún más necesaria. En 1965, se formaría el comité nacional 

de VAC. La conformación de estas asociaciones no es lo amplia que sería deseable ya que, al ser un 

trabajo voluntario, quedan excluidas muchas mujeres, siendo el perfil más usual el de mujer blanca de 

clase media, de entre 40 y 55 años, casada y con hijos [7]. 

El alcance de sus recomendaciones se fue ampliando de las viviendas a los barrios y también a los 

objetos de consumo cotidiano. Los VAC son de alcance municipal, con sede central en Utrecht, 

congregan 280 asociaciones y, desde 2014, algunas comenzaron a ser de conformación mixta y ofrecen 

una labor de consultoría desde la experiencia cotidiana, entendiendo que las mujeres son quienes 

trabajan y realizan las tareas de cuidado y, por lo tanto, conocen qué y cómo necesitan que sean las 

viviendas. Emma Galama-Rommerts [8] explica que el problema de la calidad de la vivienda y su 

entorno no es nuevo, y que el papel jugado por las mujeres en su mejora, debido al conocimiento 

derivado de su experiencia, es fundamental, y hace referencia al arquitecto Jacobus P. Oud, quien, en 

1928, declaraba que “Las mujeres deberían estar involucradas en la planificación y diseño de viviendas, 

debido a que las viviendas son diseñadas y construidas por hombres mientras que son las mujeres las que 

trabajan en ellas. ¡Preguntémosles a ellas sobre sus ideas para el diseño, ellas tienen la experiencia 

práctica cotidiana!” Siendo consecuente, convocó a Erna Meyer a colaborar en el diseño de la cocina de 

su propuesta de vivienda mínima en la exposición de Weissenhof de 1927. La presencia de las VAC es 

una de las razones de la calidad de la vivienda en Holanda. 

Otra cuestión que ha hecho de la vivienda una esfera de acción de las mujeres, al menos en EE. UU., 

donde La primera mujer en obtener el título de arquitecta fue Mary Louisa Page, en la Universidad de 

Illinois en 1878, y la segunda fue Margaret Hicks, en la Universidad de Cornell en 1880, es que el 

estudio reglado de arquitectura para mujeres se hacía en escuelas separadas por sexo, ellas aprendían 

arquitectura doméstica y paisaje, y ellos la considerada arquitectura con mayúscula. Así fue en 

la Cambridge School of Architecture and Landscape, que comenzó como una tutoría en 1915 [9], se 

funde en 1940 con la Graduate School of Design de Harvard, con el objetivo de que esta última 

sobreviviera a los años de guerra y la consiguiente falta de hombres jóvenes; una unión que se presentó 

como provisional pero que resultó definitiva. Aunque, diez años después de esa unión, el número de 

mujeres estudiantes descendió a la mitad, la unión de ambas escuelas tuvo como resultado que 

el GSD aceptara la fusión de arquitectura y paisaje en una única formación, tal como se hacía en 

Cambridge, dándole más importancia a lo doméstico tal como se entendía en la escuela de mujeres, 

incluyendo todo el paisaje urbano cotidiano, aspectos de rango inferior no integrados en el currículo 

academicista de las carreras masculinas. También la distinción que hiciera Adolf Loos, definiendo 

‘Arquitectura’ como ‘Arte’, ligada al monumento y la tumba, a lo excepcional, dejó a la vivienda [10] 

en un rango inferior de ‘no arquitectura’, que aún hoy perdura en los propios currículos de muchas 

universidades contemporáneas, donde se llega a tener, como máximo, un año de proyectos de vivienda, 

y siendo muchas veces un tema que no se permite en proyectos fin de carrera porque de nuevo se las 

suele considerar una categoría menor, no como arte. 
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En el siglo XX, podemos encontrar agrupaciones de interés común y soporte mutuo que combinan 

residencia, cuidado y producción, como el sistema habitacional de ‘cohousing’ 

Podemos decir que todas estas formas de arquitectura, gestión del espacio social y urbano tienen 

equivalentes en la actualidad. En el siglo XX, además de las casas de madres podemos encontrar otras 

experiencias derivadas de esta manera de hacer y organizarse, es decir, agrupaciones de interés común 

y soporte mutuo que combinan residencia, cuidado y producción, como el sistema habitacional de 

‘cohousing’. Sistema del que podemos encontrar sus raíces en la propuesta de Melusina Fay Peirce 

(1836–1923), quien propuso las casas sin cocina en la segunda mitad del siglo XIX. La razón de esta 

propuesta venía de considerar que las tareas domésticas suponían una monotonía diaria y una presión 

para las mujeres que querían perseguir plenamente sus ambiciones personales. Expuso y publicó sus 

ideas, basadas en una crítica detallada de la economía doméstica de la casa acuñando el término 

‘cooperative housekeeping’, en la revista Atlantic Monthly entre los años 1868 y 1869. 

Para Vestbro y Horelli [11] las viviendas en sistema de cohousing rompen los patrones espaciales de 

género, la cocina como espacio femenino y el garaje como espacio masculino, y proponen compartir los 

quehaceres domésticos indistintamente entre hombres y mujeres. Según sus investigaciones, las 

personas que habitan un cohousing tienden a usar unas variables temporales que les hace interactuar 

de manera diferente con el espacio y el lugar, que afecta a la construcción de sus roles de género. Para 

ellos la construcción de las casas colectivas con servicios compartidos ha sido, y es, una herramienta 

esencial en la emancipación de la mujer: a menos trabajo doméstico, más tiempo para actuar 

políticamente y para incidir en las políticas de vivienda. 

  

NOTAS 

[1] Walter Simons, Cities of Ladies. Beguine Communities in the Medieval Low Countries. 1200–

1565 (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 2001). 

[2] Laura Swan, The Wisdom of the Beguines. The forgotten Story of a Medieval Women’s 

Movement (Katonah/Nueva York: BlueBridge, 2014). 

[3] Dafne Spain, “La importancia de los espacios de género femenino en el ámbito público” 

en Urbanismo y género. Una visión necesaria para todos (Barcelona: Diputación de Barcelona, 2005). 

[4] Según Emile Durkheim, representan un estado sin normas, un abandono de las pautas y reglas 

tradicionales que gobiernan la vida cotidiana (en Dafne Spain, ídem.) 

[5] Para ampliar ver Zaida Muxí Martínez, Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral Barcelona: 

dpr-barcelona, 2018 

[6] Para más información sobre los VAC, ver: http://habitat.aq.upm.es/bpn/bp305.html y 

http://femmesetvilles.org/downloadable/galama_en.pdf, accedidos el 16 de mayo del 2018. 
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[7] Wiebe Bijker y Karin Bijsterveld, “Women Walking through Plans. Technology, Democracy, and 

Gender Identity” en Technology and Culture, 41, 2000: 485–515. Disponible en: 

ftp://ftp.ige.unicamp.br/pub/CT001%20SocCiencia/25%20de%20Outubro/Bijker%20on%20Gender.p

df, accedido el 8 de diciembre del 2014. 

[8] Emma Galama-Rommerts, “VAC in the Netherlands” en First International Seminar on Women’s 

Safety —Making the Links, (Montreal, mayo, 2002). Disponible en 

http://femmesetvilles.org/downloadable/galama_en.pdf, accedido el 28 de diciembre del 2014. 

[9] Doris Cole, From Tipi to Skyscraper. A History of Women in Architecture. (Boston: i press 

incorporated, 1973). 

[10] Sin embargo, Adolf Loos se comprometió con la gestión, el proyecto y la construcción de viviendas 

para obreros en la ciudad de Viena, siendo director de la secretaría de vivienda entre 1920 y 1922. 

Desde esta posición, realizó propuestas verdaderamente innovadoras para responder a las necesidades 

reales de la población más desfavorecida e incorporar las necesidades específicas de las mujeres 

derivadas de su rol de género. 

[11] Dick Urban Vestbro y Liisa Horelli, “Design for Gender Equality: The history of cohousing ideas 

and realities”. Built Environment, 38, 3 (2012). 
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ALBÚMINA 

Las fotos acuáticas de Alice Dempsey: para aquietar mentes incendiadas  

 

 

Por 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
https://www.pagina12.com.ar/autores/840-guadalupe-treibel
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En el idílico Farleigh Hungerford, un pueblito inglés a pocos kilómetros de Bath, hay un club que enseña a 

nadar a la vieja usanza: ya no en la habitual piscina climatizada sino en aguas abiertas. Bastante frescas, 

dicho sea de paso, cuando no heladas… Así las cosas, la temperatura no amilana a sus cientos de socias y 

socios, que se adentran inexpertas/os en el indómito río Frome y acaban como pez en H2O tras las sucesivas 

clases. Hay quienes aseguran que este club -fundado en 1933- es el último en su tipo en Reino Unido, que ya 

no quedan otros donde la gente se reúna para nadar en ríos salvajes. La joven fotógrafa Alice Dempsey -

especialista en imágenes documentales, editoriales, retratos- es de la partida, y asimismo, miembro de este 

lugar desde hace unos años. 

 

“Cada vez que pongo un pie en el agua, cada vez que nado, que aquí me baño, me siento transportada a 

una época más simple, me embarga un sentimiento nostálgico y, a la vez, una sensación de euforia 

bárbara”, cuenta Alice, oriunda de Bath, que notó que la popularidad de su club iba en aumento durante, 

cómo no, la pandemia. “Desde los días más antipáticos, cuando la gente buscaba salir de sus casas hacia 

espacios abiertos, seguros”, aclara la autora de Farleigh Hungerford Swim Club, su más reciente serie (que 

planea seguir ampliando). La motivación de retratar a la gente del club viró tras varias charlas: en un 

comienzo se trataba de mostrar su amor por la naturaleza, pero terminó hablando “de cómo nadar en aguas 

abiertas, frescas, ayudó muchísimo a su salud mental en momentos realmente difíciles”. 
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“Hablé con muchas personas de distintas edades, y todas coincidían en que este ritual acuático les había 

salvado la cabeza. Me confesaron que así reseteaban sus ideas, ponían cuerpo y mente en blanco. Que les 

daba una nueva perspectiva sobre lo verdaderamente importante. Que mitigaban dolencias. Que les 

servía de impulso, cual shot de energía para arrancar la jornada…”, ofrece Dempsey sobre las conclusiones a 

las que arribó en su proyecto en desarrollo, un canto visual a la natación salvaje como antídoto contra el estrés 

que aqueja y aqueja…    
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https://www.pagina12.com.ar/421104-las-fotos-acuaticas-de-alice-dempsey-para-aquietar-mentes-in 

  

https://www.pagina12.com.ar/421104-las-fotos-acuaticas-de-alice-dempsey-para-aquietar-mentes-in
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A quince años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México 

 

Martha Juárez Pérez 

En CDMX, el aborto comienza a ser un delito a partir de la semana 13 y, entonces, las sanciones para las 

mujeres que lo practiquen serán incluso de meses de prisión que pueden conmutarse con trabajo a favor de la 

comunidad 

El 24 de abril de 2007 [1], quienes integraban la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

realizaron una sesión que marcó un antes y un después en la legislación que beneficiaría a las mujeres del país 

e incluso extranjeras. 

Aquel día, diputados y diputadas integrantes de la VI Legislatura de esa Asamblea aprobaron en el Código 

Penal del Distrito Federal cambios radicales en la legislación penal y de salud de esta entidad. Eliminaron la 

figura del carácter de delito al aborto hasta la semana 12 de gestación, realizado con el consentimiento de las 

mujeres. De acuerdo con estos cambios legales, el aborto comienza a ser un delito a partir de la semana 13 y, 

entonces, las sanciones para las mujeres que lo practiquen serán incluso de meses de prisión que pueden 

conmutarse con trabajo a favor de la comunidad 

Además, se mantuvieron otras razones que existían en el código y que excluyen la responsabilidad penal a las 

mujeres cuando necesitan acceder a abortos en casos de embarazos resultados de violación sexual o 

inseminación artificial no consentida; cuando afecte de manera grave su salud; cuando el producto de la 

gestación presente alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o 

mentales al límite que puedan poner en riesgo su sobrevivencia y cuando, por una conducta no intencionada 
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de la mujer, se produzca el aborto. En cualquier caso, si el aborto se ejecuta en contra de la decisión de las 

mujeres se sanciona como aborto forzado. 

Lo más relevante es que se dio pie a que las instituciones del gobierno instrumentaran, de manera inmediata, 

una política pública de salud 

De manera paralela, ese cambio en materia penal se acompañó con modificaciones 

en la Ley de Salud. Lo más relevante, desde mi punto de vista, es que se dio pie a que las instituciones del 

gobierno instrumentaran, de manera inmediata, una política pública de salud que volviera realmente accesible 

la interrupción legal del embarazo para las mujeres que así lo requirieran, sin que tuvieran que actuar de 

manera clandestina e insegura para lograrlo. 

A quince años de este relevante cambio a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, en 

reconocimiento a su autonomía y libertad reproductiva, que ha servido para garantizar su derecho a la salud y 

a la vida, entre otros, se pueden observar logros que consolidaron las demandas que, durante décadas, 

promovieron feministas y grupos feministas, quienes, además, en 2007 estuvieron presentes para consolidar el 

cambio legal mediante su constante presencia, asesoría especializada y acompañamiento social durante el 

desarrollo del proceso legislativo que culminó con la despenalización del aborto. 

Entre esos logros, se pueden mencionar las 5 mil mujeres que en 2007 accedieron al servicio público para 

interrumpir el embarazo de manera segura en las clínicas del gobierno de la Ciudad. Esta cifra aumentó a 

20.765 en 2013. El 2020, principal año de la pandemia por covid 19, es el año que ha registrado el menor 

número de servicios: 11.269, para remontar en 2021 a 12.295 mujeres que han accedido a estos. Desde su 

despenalización y hasta marzo del 2022, se han llevado a cabo un total de 247.210 interrupciones legales del 

embarazo en 23 hospitales públicos [2]. 

Como se mencionó antes, mujeres de todos los estados han viajado a la CDMX para ser atendidas. Además de 

la capital, de donde más han acudido es del Estado de México (67.375), Puebla (1.554), Morelos (951), 

Jalisco (699), Querétaro (697), Michoacán (570), Guanajuato (514) y 62 extranjeras. 

Por otro lado, los datos nos indican que 84% de las usuarias tienen entre los 18 y los 34 años de edad, 61% 

cuentan con estudios de educación media superior y educación superior, y 31% con secundaria. El resto 

reporta primaria [básica] o no tiene estudios. Las principales ocupaciones reportadas son de mujeres que se 

dedican al hogar (30.4%), empleadas (28.8%), estudiantes (24.4%) y comerciantes (5%). 

El derecho a decidir está relacionado con la autonomía personal y la libertad reproductiva 

Por último, de las poco más de 247 mil mujeres que durante estos quince años han interrumpido su embarazo, 

la mayor parte de ellas no tenía hijos: 71.235, mientras que 104.812 tenían entre 1 y 3 hijos. Es decir, la 

medida adoptada por ellas implica el ejercicio de su derecho a decidir tener o no tener hijos o más hijos, lo 

que confirma que el derecho a decidir está relacionado con la autonomía personal y la libertad reproductiva. 

En la Ciudad de México se puede hablar de una política de salud consolidada en materia de interrupción legal 

del embarazo (ILE) que convendría evaluar de manera sistemática para detectar áreas de mejora, como en 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

102 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 496  agosto  2022 

 

general se requiere con los servicios públicos de salud en México. Por ejemplo, evitar la práctica de distribuir 

en las madrugadas un número limitado de fichas en los centros u hospitales que brindan el servicio de ILE, y 

que este fuera asequible y accesible de manera permanente para todas las mujeres que lo solicitan. Así mismo, 

restringir la presencia de grupos conservadores que se apuestan afuera de los servicios (públicos y privados) y 

desinforman a las mujeres que acuden a las clínicas, con el fin de intervenir en su decisión y desincentivar la 

práctica del aborto [3]. 

Los otros estados que han despenalizado el aborto 

La historia entre 2007 y 2022 ha sido intensa respecto al derecho a decidir de la mujeres. Múltiples ejercicios 

de resistencia feminista se reprodujeron para detener la reacción conservadora contra el posible avance de este 

derecho en otras entidades del país: grupos conservadores buscaron limitar el derecho al aborto al incluir en 

21 constituciones estatales el supuesto derecho a la vida desde la concepción, después de la despenalización 

en la capital del país. En ese contexto, se multiplicaron los casos de demandas ante la Suprema Corte 

impugnando esas determinaciones reaccionarias y buscando el reconocimiento para los derechos de las 

mujeres. La Corte, finalmente, dio un fallo fundamental en septiembre de 2021: reconoció que es 

inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de 

garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales. 

En esta lucha por defender el derecho a decidir de las mujeres, y en medio de pugnas sociales, legislativas y 

judiciales, el contexto se modifica y, a partir de 2019, el estado de Oaxaca despenaliza el aborto. Siguieron en 

2021: Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, para continuar Sinaloa en 2022. Salvo este último estado 

que despenalizó hasta la semana 13, el resto mantuvo las 12 semanas de gestación como plazo para la ILE.  

Por su parte, en Colima se añadieron dos causales para que las mujeres puedan acceder a la ILE: cuando una 

autoridad niegue el aborto previo a las 12 semanas y cuando el personal de salud omita informar sobre el 

derecho a la ILE en ese plazo [4]. 

En este sentido, se reitera la importancia de vincular la despenalización con la garantía del acceso a los 

servicios. Por ello, llama la atención que ni los estados de Hidalgo ni Veracruz hayan reformado su respectiva 

ley de salud para incluir la manera en que se regula la ILE. 

Como puede observarse, a partir de 2007 y hasta 2022 la historia mínima del derecho al aborto para las 

mexicanas tiene aún mucho por decir y escribirse. Se mantienen retos ineludibles: que este derecho sea el 

mismo para todas las mujeres en todos los lugares; es decir, aún faltan 25 estados por despenalizar el aborto, y 

que esos cambios se den conforme a los mejores parámetros en contenido, definiciones, plazos, acceso a 

servicios, etc. Que el derecho a la salud se garantice, de manera amplia, y se evalúen estos servicios para que 

las mujeres reciban la mejor atención para garantizar su salud y su libre autodeterminación reproductiva. 

  

NOTAS 

[1]     Se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007. 
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[2] Todos los datos sobre aborto en la CDMX son tomados de http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/WEB_11042022.pdf 

[3] https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-10-19/these-clinics-in-mexico-are-trying-to-stop-

abortions-by-duping-women 

[4] https://ipasmexico.org/2021/12/01/con-dos-nuevas-causales-colima-se-convierte-en-sexta-entidad-en-

despenalizar-el-aborto/ 
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