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El mapa del Inadi: un 82 % de jóvenxs sufrió discriminación 

Protesta de trabajadoras migrantes contra la discriminación laboral. Imagen: NA 

Un 82 por ciento de lxs jóvenes de entre 18 y 29 años experimentó discriminación, mientras que un 53 % de 

adultxs de 60 a 74 años dice haber vivido algún tipo de discriminación. Las principales se vinculan en primer 

lugar con el racismo estructural, los géneros y las corporalidades gordas, describe el Mapa Nacional de la 

Discriminación, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), con el 

objetivo de producir conocimiento sobre las formas en que se expresa la discriminación en la Argentina, y 

realizar diagnósticos que favorezcan la creación y aplicación de políticas públicas específicas. 

Con información actualizada después de seis años (2013-2019), se trata de la tercera edición del relevamiento, 

mediante encuestas realizadas a 11.700 personas en sus hogares durante 2019, pero que debieron 

interrumpirse durante la pandemia del coronavirus. El nuevo mapeo revela que en 2013 solo un 12 % de la 

población consideraba la discriminación como vulneración de derechos, en tanto que en 2019 esa respuesta 

ascendió a un 36 %, lo que da cuenta "de cómo la sociedad desnaturalizó ciertas prácticas", subraya el 

informe. 

La discriminación es identificada por el 72 % de personas, y otro 28 % aún mantiene naturalizadas situaciones 

cotidianas de vulneración de derechos. El ámbito educativo encabeza el listado de los espacios donde se sufrió 

más discriminación, con un 42 %, seguido por el ámbito laboral (26 %), la vía pública (18 %), el barrio o 
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vivienda (8 %), boliches, bares y restaurantes (7 %), y el ámbito familiar (6 %), entre otros. Las cuestiones 

estéticas, el color de piel, la pobreza, los cuerpos gordos, el género, la vestimenta y las discapacidades son las 

expresiones discriminantes con que más se lastima desde esos ámbitos. La discriminación por cuestiones de 

pobreza fue la respuesta más sostenida en Chaco, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, situación que 

también centralizaron en el resto de las provincias relevadas.  

“Cada ámbito posee actores y relaciones sociales diferentes que dan lugar a distintos tipos de discriminación", 

detalla. "Por caso, podemos mencionar que dentro del ámbito educativo las principales causas de 

discriminación fueron aquellas relativas a la dimensión de las corporalidades, mientras que en la vía pública 

se expresaron principalmente las situaciones relativas al racismo estructural, y en el ámbito laboral la 

dimensión del género ocupó el primer lugar de las experiencias.” 

 

https://www.pagina12.com.ar/426398-el-mapa-del-inadi-un-82-de-jovenxs-sufrio-discriminacion 
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Poesía contra los estereotipos y por los cambios sociales en RD del Congo 

Los ‘slameurs’ de Bukavu son poetas que emplean sus versos como una herramienta para compartir sus 

opiniones, pensar en futuros distintos o exigir cambios 

La 'slameuse' Patricia Kamoso, de 20 años, observa el lago Kivu desde Bukavu.PABLO MORAGA 

PABLO MORAGA 

Bukavu (RD Congo) - 21 MAY 2022 - 03:00 CDT 

En un rincón tranquilo de la ciudad de Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), un 

grupo de ocho artistas improvisa poesías: son slameurs, jóvenes que encontraron en sus versos una manera de 

compartir sus opiniones, pensar en futuros distintos o exigir cambios. 

“Siempre he dicho que el slam no es simplemente una manera de expresarse, sino también una herramienta de 

liberación”, dice la slameuse Patricia Kamoso, de 20 años, la única mujer de este grupo. “En el slam he 

encontrado libertad para pensar de una manera distinta de la que me enseñaron desde que era pequeña”. 

https://elpais.com/autor/pablo-moraga-torres/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-21/
https://elpais.com/noticias/republica-democratica-del-congo/2/
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En el patio del centro cultural donde se ha reunido la pandilla, apenas si llega el rumor constante de las calles 

de Bukavu –el rugido de los motores de las motocicletas, las bocinas de los coches–, una ciudad de casas 

bajas, a menudo modestas, que continúa desparramándose sin cesar por las colinas que rodean el lago Kivu. 

Los 'slameurs' de Bukavu hacen un ejercicio para mejorar su capacidad de improvisación.PABLO MORAGA 

Bukavu también es una ciudad de colores: los grafitis adornan las furgonetas de tránsito de pasajeros; las 

fachadas de las casas o de las tiendas, apiladas como cajas de zapatos sobre las colinas redondas; los destellos 

del sol en los tejados metálicos. Pero la sombra de una guerra –los ataques de numerosos grupos armados 

golpean a los ciudadanos del este de la RDC desde hace más de dos décadas– oscurece esta urbe habitada por 

miles de personas que huyeron de sus pueblos en busca de un refugio más seguro. 

El slameur Achille Argus reconoce esos problemas, pero, en vez de insistir en ellos, sus poemas a menudo 

hablan de la enorme diversidad cultural de esta región, su naturaleza exuberante, la belleza de sus paisajes y la 

energía rebosante de las calles de Bukavu. Para Argus, escoger esos temas no es solamente una manera de 

combatir los estereotipos sobre su país, sino también una manera de luchar contra el racismo. “El racismo, la 

xenofobia o cualquier rechazo de otra persona se basa en la ignorancia. Odiamos a las serpientes porque nos 

han hablado mal de ellas. Pero las serpientes no tienen nada de malo. Lo mismo ocurre con los humanos”, 

opina Argus. “Creo que existe otra dimensión de Bukavu de la que nunca hablamos”, insiste. 

La poesía, un instrumento de denuncia 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-22/el-lago-kivu-el-precario-salvavidas-del-congo.html
https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587638775_891949.html
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“En ocasiones escribo textos solamente para divertirme”, asevera Argus a Efe. “En el arte, en el mundo de la 

creatividad, también debe existir esa dosis de locura. No tenemos que ir dando lecciones todo el tiempo. Por 

supuesto, quiero que sucedan cambios sociales, pero también escribo simplemente por la belleza de este arte”. 

Sin embargo, estos jóvenes sienten la responsabilidad de no obviar los problemas que observan en su día a 

día, o los que golpean a sus conciudadanos. “Vivo en el este de la RDC”, destaca otro slameur apodado 

Mérou Mégaphone –su nombre real es Hervé Mushagalusa–, de 24 años. “Puedo ver lo que sucede en este 

país. Por eso hablo de la guerra, pero también sobre las tasas de desempleo, las pocas oportunidades para que 

los niños estudien… Existen muchas cosas que intento poner en evidencia”. 

Las orillas del lago Kivu, en Bukavu, República Democrática del Congo.PABLO MORAGA 

“En todas partes existen obstáculos que limitan la libertad de expresión”, añade Argus. “Pero creo que, en 

tanto que tenemos la capacidad de hablar, también tenemos el deber de denunciar y de no temer todas esas 

restricciones”. 

Las congoleñas piden la palabra 
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Los slameurs están a punto de recitar los poemas que ahora escriben a toda prisa en el bloc de notas de sus 

teléfonos móviles. Es un ejercicio para mejorar su capacidad de improvisación, para poder escribir más 

rápido. Para concentrarse mejor, Patricia Kamoso ha girado su silla, así que ahora da la espalda al resto de sus 

compañeros y tiene sus pies apoyados en una pared. 

El 

'slameur' Achille Argus (izquierda) con uno de sus compañeros.PABLO MORAGA 

Mientras crecía en Bukavu, explica esta joven, escuchó en numerosas ocasiones que había muchas cosas que 

las mujeres como ella no podían hacer. Eso era lo que repetían sus amigos, sus familiares, sus profesores. 

Pero escribir, le enseñó a pensar por sí misma, a encontrar sus propias opiniones, sus propias aspiraciones, sin 

repetir lo que otros esperaban de ella. Y recitar sus poemas le enseñó a defender esas elecciones en voz alta, 

con firmeza. 

Kamoso, ahora, no se reconoce en esa niña tímida que hace cinco años se subió por primera vez a un 

escenario. Los micrófonos la han transformado. A menudo, con el objetivo de visibilizar los obstáculos que 

resisten las mujeres congoleñas, los textos de Kamoso hablan sobre su metamorfosis. Pero no siempre. Para 

ella, la capacidad del slam para conseguir cambios sociales va más allá del tema de los versos que se reciten. 

“El simple hecho de que otras mujeres observen a una chica en un escenario haciendo algo que creían que era 

difícil o imposible. Es una manera de terminar con la escasez de confianza en nosotras mismas, de decirles 

que nosotras también podemos lanzarnos a un escenario, de conseguir algo distinto”, zanja. 
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Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-21/poesia-contra-los-estereotipos-y-por-los-cambios-sociales-en-rd-

del-congo.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220525&mid=DM119057&bid=1054170307 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Campaña nacional de Justicia por Luna Ortiz 

"Queremos que la Corte Suprema revea la causa y diga que fue femicidio" 

Se cumplen cinco años del femicidio impune de Luna Ortiz, la adolescente a la que drogaron hasta anular su 

voluntad y abusaron, en una gira donde participaron diferentes hombres. Pese al fallo que condenó a dos de 

los responsables de su muerte, las irregularidades de una Justicia patriarcal, misógina y revictimizadora 

posibilitaron que a partir de hoy uno de ellos quede libre. La familia de Luna inició una campaña nacional y 

elevó un recurso a la Corte Suprema de Justicia para que revise el fallo e incorpore a la causa, de una vez por 

todas, la figura de femicidio.   

 

Por Roxana Sandá 

. Imagen: Gentileza familia de Luna Ortiz 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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“No tienen derecho a matarnos, mamá. Nosotras no tenemos la culpa, pero un día salimos y no volvemos”, le 

decía Luna Ortiz a Marisa, su madre, a fines de abril de 2017, cuando se enteró por la tele del femicidio de 

Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada y sepultada bajo los escombros de una casa de José León Suárez. 

Apenas un meses después, el 3 de junio, mientras el país se movilizaba por NiUnaMenos, Luna aparecía 

muerta con signos de abuso sexual y sobredosis, a pocas cuadras de su casa de Tigre, en lo de un vecino, 

Isaías Villarreal, condenado a 14 años de prisión, pero que saldría libre precisamente este 3J, en un nuevo 

aniversario de NiUnaMenos, por la cantidad de irregularidades cometidas durante la investigación. 

-Los mismos jueces del TOC 7 que condenaron a Villarreal hoy lo dejan en libertad. Era de esperar, la Justicia 

libera a los femicidas -toma nota Marisa, mientras se acomoda con dificultad en la silla, apenas recuperada de 

una operación que la retuvo dos meses en coma, y de un despertar en el que jura que su hija le pidió que 

siguiera adelante, por todas y por Fausti, el hermano menor que Luna cuidaba mientras la familia iba a 

trabajar. 

Hoy, desde temprano, Marisa y su esposo Facundo, junto con familiares y amigues de otras adolescentes y 

mujeres que desaparecieron o fueron asesinadas en ese territorio, lanzan una campaña nacional de Justicia por 

Luna, contra la excarcelación de Villarreal y para exigir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revea 

la causa y dé a lugar a la figura del femicidio, resistida desde el primer momento por el fiscal de género de 

Tigre a cargo, Marcelo Fuenzalida, que caratuló la causa como “abandono de persona seguido de muerte con 

suministro de estupefacientes a título gratuito”. 

El 4 de abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 condenó a Villarreal a 14 años de prisión y 

se imputó a su cómplice, Pablo Paz Gutiérrez, por abuso sexual seguido de muerte. Ante un pedido de la 

defensa, la Sala Primera del Tribunal de Casación penal de La Plata, que integran Daniel Alfredo Carral, 

Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, falló a favor del cambio de carátula por “suministro gratuito de 

estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real por homicidio imprudente”, lo que posibilita 

la excarcelación de Villarreal en estos días, a quien además se le había dictado condena recién dos años 

después de cometido el crimen. 

“Desde el primer día, cuando los patrulleros llegaron a mi casa para decirme que mi hija estaba muerta, hasta 

ahora, la Justicia y la policía hicieron todo mal”, lamenta Marisa mientras sujeta el cartel con la imagen 

sonriente de Luna, “una piba rolinga”, sonríe su madre, que remaba cada día la necesidad de encontrar un 

trabajo y un futuro. “Era luchadora, contestataria, rebelde, discutidora, amorosa y feminista. Protestaba si yo 

atendía demasiado a los varones de la casa, y encajaba el pañuelo verde en medio de la mesa mientras te 

miraba a los ojos y decía ´esto no es una pavada´. Ya lo creo que no.” 

Luna Marianella Ortiz salió de su casa de Benavídez el viernes 2 de junio de 2017 para presentarse a una 

convocatoria de empleo en la zapatería del barrio. Apareció muerta al otro día, cuando miles de personas 

marchaban por Ni Una Menos, en la casa de Isaías Villarreal, un conocido de las redes. Las cámaras de 

seguridad del Casino de Tigre registraron cuando la sacó de ahí a rastras, casi desvanecida, y lo siguieron en 

una gira por diferentes lugares, hasta perderse en Villa Garrote. El contexto de precariedad convirtió a Luna 

en un problema menor para la Justicia, entonces encarnada en Fuenzalida, y para la policía, que resumió 

“muerte por sobredosis”, y agregó una foto impresa en blanco y negro de su rostro con los ojos cerrados. “Mi 

marido no entendía nada, creyó que estaba dormida”, recuerda Marisa. Nadie quiso comunicarles dónde 

estaba el cuerpo de Luna: los obligaron a recorrer con penosidad comisarías, morgues y otros lugares que 

prefieren olvidar, pero cuando finalmente se les habilitó la información, por orden del fiscal no pudieron 
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identificar el cuerpo hasta después de la autopsia. A Luna la entregaron lavada y prolija, los golpes en el 

cuerpo tapados con maquillaje. “Le juré al oído que no iba a parar hasta hacer Justicia por todo lo que sufrió”, 

relata susurrando, como si reconociera el peligro. Afirma que la muerte de su hija podría desenmascarar una 

connivencia política, judicial y policial con el poder narco local y la trata de adolescentes para explotación 

sexual. 

“Villarreal intercambió a mi hija como mercancía y la vendió por cocaína, y no tengo dudas de que siguió 

operando con esta modalidad desde el penal de Magdalena, donde estaba preso, y se mantenía activo en 

Facebook bajo el nombre de Adrián Osorio, contactando a otras chicas”, asegura Marisa, que también espera 

abrir una causa por trata y explotación sexual. 

-Ahora cómo hago, estoy pensando que me tengo que ir del barrio -repite con angustia. Le revuelve el 

estómago la furia de saber que va a cruzarse con Villarreal y su entorno en las veredas y en la plaza donde 

ranchan. La voz se le vuelve un hilo de preguntas: ¿Con qué plata vamos a pagar un alquiler? ¿El Poder 

Judicial va a garantizarme seguridad? ¿Van a seguir captando a las chicas como captaron a mi hija? ¿Qué va a 

hacer el Estado para que dejen de abusar y matar a chicas y chicos todos los días?   

Pero el cuerpo de Luna, al decir de Claudia Masin, no es materia sumisa; narra embravecido cuantas veces sea 

necesario la memoria del dolor y de la muerte que, como decía en la cocina de su casa, nunca se buscan. Esa 

memoria en tiempo presente hace huella para sí, para las que no están y para todas las que siguen en pie y no 

se conforman con ser sobrevivientes. Memoria imprescindible y luminosa, que Marisa abraza en la cantidad 

inesperada de mariposas y colibríes que la rodean cuando va al río. “¿Será ella, que quiere avisarme que está 

conmigo?, ríe aniñada. “Sí, es mi chiquita dándome fuerzas para ir por un nuevo juicio que haga honor a la 

vida digna que mereció vivir.”     

 

https://www.pagina12.com.ar/426262-queremos-que-la-corte-suprema-revea-la-causa-y-diga-que-fue-   

https://www.pagina12.com.ar/426262-queremos-que-la-corte-suprema-revea-la-causa-y-diga-que-fue-
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“Tuve un cuerpazo, pero la factura es muy cara”: cirugías estéticas mal hechas dañan de por vida a 

mujeres trans 

La Brigada Callejera brinda atención médica a mujeres trans con daños por el uso de modelantes, como se les 

conoce a las sustancias no aptas para ser introducidas en sus cuerpos. 

 

Especial 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

 17 de mayo, 2022 

 

Verónica López disfrutaba mostrar su cuerpo, por el que había pagado miles de pesos a una “cirujana” en una 

clínica de Guadalajara, Jalisco, quien le inyectó supuestamente “colágeno vitaminado de París” para aumentar 

sus glúteos, pero resultó ser una sustancia no apta para su uso en humanos. A lo largo de su vida fue bailarina, 

fichera, vedette y trabajadora sexual, hasta que comenzó con problemas de salud. 

Con 58 años, Verónica es una de las 300 mujeres trans que son atendidas por médicos de la asociación civil 

Brigada Callejera Elisa Martínez por diversas afectaciones, resultado de procedimientos estéticos realizados 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F05%2Fcirugias-esteticas-mujeres-trans%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%9CTuve+un+cuerpazo%2C+pero+la+factura+es+muy+cara%E2%80%9D%3A+cirug%C3%ADas+est%C3%A9ticas+mal+hechas+da%C3%B1an+de+por+vida+a+mujeres+trans
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F05%2Fcirugias-esteticas-mujeres-trans%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%9CTuve+un+cuerpazo%2C+pero+la+factura+es+muy+cara%E2%80%9D%3A+cirug%C3%ADas+est%C3%A9ticas+mal+hechas+da%C3%B1an+de+por+vida+a+mujeres+trans
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F05%2Fcirugias-esteticas-mujeres-trans%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%9CTuve+un+cuerpazo%2C+pero+la+factura+es+muy+cara%E2%80%9D%3A+cirug%C3%ADas+est%C3%A9ticas+mal+hechas+da%C3%B1an+de+por+vida+a+mujeres+trans
https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F05%2Fcirugias-esteticas-mujeres-trans%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%9CTuve+un+cuerpazo%2C+pero+la+factura+es+muy+cara%E2%80%9D%3A+cirug%C3%ADas+est%C3%A9ticas+mal+hechas+da%C3%B1an+de+por+vida+a+mujeres+trans
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F05%2Fcirugias-esteticas-mujeres-trans%2F&via=pajaropolitico&text=%E2%80%9CTuve+un+cuerpazo%2C+pero+la+factura+es+muy+cara%E2%80%9D%3A+cirug%C3%ADas+est%C3%A9ticas+mal+hechas+da%C3%B1an+de+por+vida+a+mujeres+trans
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de manera negligente. Algunas de ellas fueron inyectadas con aceite de cocina, aceite de carro, biopolímeros y 

otras sustancias que afectan diferentes tejidos y órganos de sus cuerpos, produciendo lesiones. 

Hasta la fecha, Verónica desconoce qué fue lo que en realidad le inyectó Miriam Yukie Gaona, apodada La 

Matabellas, quien se ostentó como cirujana durante varios años, y practicó procedimientos estéticos 

irregulares a decenas de mujeres en una clínica de Guadalajara, hasta que en 2002 fue condenada a 12 años de 

prisión, por lo que estuvo recluida en Puente Grande, por los delitos de lesiones y usurpación de funciones. 

Sin embargo, no todas las afectadas por procedimientos estéticos han visto a las personas que las lesionaron 

ser sancionadas. La mayoría de ellas, por desconocimiento, por miedo o por falta de recursos económicos no 

inicia procesos legales por los daños. Otras, que han decidido denunciar, aseguran que las autoridades las han 

desmotivado, diciéndoles que se meten con personas poderosas que tienen mucho dinero, o sus casos no 

llegan a judicializarse. 

“Los modelantes son una oportunidad de aumentar sus ingresos económicos” 

Virginia Tenango es médica cirujana de la Brigada Callejera, donde realiza colposcopías, papanicolaus y trata 

a mujeres trans con daños por el uso de modelantes, como denomina a las sustancias no aptas que son 

introducidas en sus cuerpos. 

Tenango explica que los casos que han atendido en la organización muestran una tendencia de que las mujeres 

transgénero y cisgénero que recurren a estos procedimientos tienen entre 15 y 30 años. En el caso de las 

trabajadoras sexuales, buscan “tener mayor oportunidad de que aumenten sus ingresos. Entre mejor se vean es 

mayor el ingreso, además de que disfrutan verse bien”. 

Verónica comprobó que el tener un cuerpo “modelado” era sinónimo de mayor éxito entre las vedettes y 

trabajadoras sexuales. Después de inyectarse tuvo varias giras de presentaciones en las que al final, recuerda, 

los clientes la invitaban a cenas y viajes en lugares lujosos, le daban regalos y la trataban “como reina”. 

Pero todo acabó en un viaje a Acapulco, Guerrero, donde tendría una presentación. “Yo quería ir al mar a 

posar el cuerpazo, y como iba desvelada me acosté en la arena y me dormí, y ay, dios mío, cuando me paré 

tenía las piernas hinchadísimas y calientes. No me pude mover y pedí ayuda. Volví inmediatamente a la 

capital y me empezaron a dar analgésicos, pero mi cuerpo cambió, se puso negro y duro como piedra”. 

Desde hace 13 años, cuando comenzó con las molestias en las piernas y glúteos, dejó de bailar y volvió a las 

calles a ejercer el trabajo sexual, hasta que las úlceras que tenía se abrieron y comenzaron a supurar. 

“Mi piel estaba abierta, pelada, de color negro, blanco y verde. Cuando me vi, empecé a gritar como loca, me 

puse muy mal y me llevaron a varios hospitales, pero en ninguno me querían recibir”, recuerda. 

Al llegar al Hospital Rubén Leñero, en la Ciudad de México, Verónica le pidió a la amiga que la acompañaba 

que la dejara ahí afuera, que en algún momento tendrían que atenderla. Pasó la noche tirada en la calle, hasta 

que finalmente salieron un par de médicos para revisarla y la internaron en un área aislada, debido a que, por 

el nivel de infección que tenía, ponía en riesgo a otros pacientes. 
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Estuvo hospitalizada año y medio, a lo largo del cual la intervinieron en 17 ocasiones: tenían que ingresarla a 

quirófano para que le retiraran trozos de piel muerta e infectada, y recibiera tratamiento para la cicatrización y 

la anemia que tenía. Debido a que tuvo la piel de las piernas y los glúteos expuesta, además fue necesario que 

le colocaran una colostomía —abertura en el vientre para que las materias fecales puedan salir del cuerpo con 

ayuda de una prótesis—. 

“Fue muy difícil todo ese procedimiento que viví, muy doloroso. A los dos años me curé y me quitaron la 

colostomía. Aún con bastón, salía yo a trabajar a la calle con mucho cuidado, aunque ya no podía tener coito 

con los hombres, solo sexo oral y que me tocaran, porque me daba miedo volverme a infectar. Todo iba bien 

hasta 2020, cuando me puse mal, porque las úlceras reaparecieron”. 

Se quedó sin trabajo, y no tenía dinero para comprar comida o pagar los servicios de la luz y el gas, tampoco 

para comprar materiales de curación que le permitieran limpiar las llagas que se le abrieron en las dos piernas. 

Fue hasta que conoció el trabajo de Brigada Callejera, organización dedicada al apoyo legal, médico, 

psicológico y con alimentos a trabajadoras sexuales, que su vida cambió: la doctora Virginia comenzó a tratar 

sus heridas, le dieron medicamentos para seguir un tratamiento, una despensa y la apoyaron para que le 

reconectaran los servicios de gas y luz en su casa. 

Aunque no puede volver a trabajar, dice que lo que recibe por parte de la organización, y por la beca que tiene 

del gobierno federal para personas con discapacidad, le alcanza para vivir modestamente.  

Las lesiones físicas han ido sanando poco a poco. Con apoyo de Brigada Callejera consiguió ser atendida por 

el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, pero Verónica dice que las afectaciones psicológicas 

son insuperables: “Me veo al espejo y a veces me doy asco, de ver mi cuerpo echado a perder”.  

Leer más | Refugio para mujeres trans en situación de calle en CDMX, en riesgo de cerrar 

Un problema que aumentó con la pandemia 

Elvira Madrid Romero, directora de la organización Brigada Callejera, afirma que la pandemia agravó el 

estado de salud de muchas mujeres transgénero que tienen problemas por el uso de modelantes, pues quienes 

eran atendidas en hospitales públicos vieron interrumpidas sus citas y tratamientos, y otras, que por primera 

vez acudían a buscar ayuda, no eran recibidas ante la alta demanda de atención. En la organización que 

coordina, las solicitudes de apoyo médico crecieron 270% en año y medio. 

“Empezamos a ver la situación más crítica, algunas llevaban meses sin atención médica cuando llegaron aquí. 

Teníamos filas de gente en esa situación, porque se empezó a correr el rumor de que estábamos dando buena 

atención y canalizándolas (a hospitales), porque veíamos que tenían la piel abierta y podrida, olían mal las 

heridas y tenían mucho dolor”, detalla. 

Al igual que Verónica, Naomi y Marieta también llegaron en plena pandemia a pedir apoyo en Brigada 

Callejera para que las atendieran por lesiones causadas con modelantes. 

 

https://www.animalpolitico.com/2022/04/refugio-mujeres-trans-calle-cdmx-cierre/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete   a Animal Político.    #YoSoyAnimal 

Naomi Heredia, mujer trans, cuenta que hace 27 años empezó a inyectarse aceite de cocina. De acuerdo con la 

persona que le hizo el “tratamiento”, esta sustancia haría una “base” en su cuerpo, para posteriormente 

introducirle el biopolímero. 

“Es algo que hacemos por vernos bien, y a lo mejor al momento que te lo pones se ve bonito, pero al paso del 

tiempo vienen estos problemas. Ahorita a mi me ha costado mucho vivir con dolores, a veces ni duermo”, 

explica. 

Hace ocho meses comenzaron las secuelas por el tratamiento estético que se realizó. Tuvo cáncer testicular, y 

el químico utilizado en las quimioterapias atacó al biopolímero, lo que provocó que se le formara una llaga. 

“Yo no podía tomar ningún medicamento, porque si lo hacía perdía efectividad la quimioterapia, lo único que 

podía hacer era tomar paracetamol para los dolores. Gracias a dios terminé con el cáncer, pero cuando llegué 

a Brigada Callejera la profundidad de la llaga ya era de 3.5 centímetros y estaba infectada. Ya era muy tarde”, 

recuerda. 

En Brigada Callejera fue el único lugar en el que aceptaron curar sus heridas y darle tratamiento. Dice que 

inicialmente acudió al Hospital General de México, pero no la atendieron. En otros consultorios particulares 

solo le recetaban paracetamol. 

“Si no hubiera llegado aquí, yo creo que ya hasta me habría muerto, porque de verdad que era algo horrible. 

Pero no me dejan sola, lunes con lunes me hacen curación, para mí es mi familia, me han dado apoyo, amor y 

comprensión”, expresa. 

A consecuencia de los daños que tuvo por los modelantes, Naomi tuvo que abandonar el trabajo sexual. Ahora 

que su salud mejoró, encontró empleo en Brigada Callejera, donde da acompañamiento a otras mujeres trans 

que reciben atención médica por procedimientos estéticos y por VIH. 

Marieta Hernández también recibió atención médica en Brigada Callejera durante la pandemia, por la 

aparición de llagas a consecuencia del uso de modelantes. A los 27 años se inyectó aceite mineral, un 

producto utilizado para la fabricación de cosméticos, que en ese entonces “estaba de moda” entre las mujeres 

trans. 

“Me inyecté cuando tenía 24 años, ahora tengo 51. Como por 22 años yo me daba vuelo, tuve el privilegio de 

tener un cuerpazo, pero la factura es muy cara”, reflexiona.  

Hace seis años comenzó con molestias en las piernas y la aparición de algo que aparentaba ser “un barrito”, 

pero se hinchó hasta que reventó y se abrió una llaga. En otras partes del cuerpo le aparecieron más 

protuberancias. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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“Al principio no fui al doctor, me hacía mis propias curaciones, pero con el tiempo aparecieron más y dije no, 

ya no tengo remedio. Como ya conocía a Brigada Callejera, hace como un año vine a verlos y me revisó la 

doctora. Me dijo que tenía una fuerte infección”, cuenta. 

Al igual que sus compañeras, Marieta tuvo que retirarse del trabajo sexual a raíz de las afectaciones que tiene 

su cuerpo. Desde que comenzó con la aparición de llagas se volvió comerciante de lencería y artículos de 

belleza entre trabajadoras sexuales, pero dice que de todos modos sus ingresos se han visto afectados. 

Durante la pandemia sus ventas se redujeron: con el cierre de hoteles, el trabajo sexual quedó confinado y las 

mujeres que prestan sus servicios dejaron de tener ingresos, por lo que no tuvo clientas. El apoyo con 

alimentos y medicamentos que le dieron en Brigada Callejera fue lo que “la salvó”. 

La exigencia de justicia 

Gretell, de 42 años, acudió a una clínica de cirugía plástica ubicada en la colonia del Valle, en la Ciudad de 

México, por recomendación de unos conocidos, con quienes entabló relación por el mundo del atletismo. 

Antes de las secuelas, disfrutaba de la actividad de correr y se dedicaba al trabajo sexual. 

Sin embargo, desde hace seis años tuvo que dejar ambas actividades debido a que las intervenciones 

practicadas para afilar su nariz y aumentar su busto la dejaron mutilada y sin poder respirar. 

Gretell señala que intentó actuar en contra del médico tratante, pero su denuncia no procedió, y acusa que 

hubo corrupción de por medio, porque recibió amenazas del acusado, quien le dijo que la podía mandar a 

matar, y que no perdiera el tiempo porque tenía “millones de pesos” para comprar autoridades. 

Con la voz entrecortada, Gretell narra que ha tenido que aprender a vivir sintiendo que se ahoga, porque al 

dormir, inconscientemente cierra la boca e intenta respirar por la nariz, lo que le provoca sensación de pánico 

y desesperación. En lugar del trabajo sexual, ahora se desempeña como cuidadora de una mujer mayor que 

está enferma. 

Su vida continúa, pero no descarta la posibilidad de volver a emprender un proceso legal contra el médico que 

la operó, quien sigue realizando cirugías estéticas en el mismo consultorio donde fue atendida Gretell, en la 

avenida Félix Cuevas de la colonia del Valle. 

“Estoy arrepentida de haberme hecho esto, mi vida se ha derrumbado y no hay alguien que me ayude. Tú ves 

su pinche consultorio bien lujoso, ¿pero de qué sirve eso? Mira cómo me dejaron… yo ahí encontré la 

muerte”, sentencia. 

Mauricio Sarmiento, abogado especialista en derecho médico, explica que la dificultad de que prosperen los 

procesos contra este tipo de “charlatanes” y sus centros de trabajo es que los Ministerios Públicos y los 

funcionarios de los juzgados no interpretan la ley de manera correcta, por lo que no logran acreditar que hay 

pruebas de que se cometió un delito. Además de que las diligencias resultan revictimizantes para las personas 

que de por sí están viviendo una situación traumática al ver su cuerpo mutilado. 
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De acuerdo con el médico y abogado, la Ley General de Salud establece puntos claros acerca de lo que los 

establecimientos que se ostentan como clínicas estéticas deben cumplir para operar, que son contar con 

material apto para los procedimientos, que el personal que atiende cuente con los la acreditación de cirujano 

plástico y que los lugares donde se realizan las intervenciones cuenten con la certificación que emite la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 

“El no cumplir con estas obligaciones produce responsabilidad penal y civil, que puede resultar en cárcel, 

pérdida de la licencia y el pago de una indemnización, que no va a reparar el daño, pero puede permitir que 

las víctimas accedan a servicios con un cirujano plástico ceritificado que las ayude, o que paguen atención 

psicológica”, comenta. 

Sarmiento advierte que es importante que las personas denuncien estas prácticas, y que no tarden mucho en 

hacerlo después de que se enteran de los daños que provocaron a su salud, debido a que estos delitos 

prescriben después de dos años, es decir, que después de transcurrido este periodo ya no son perseguibles. 

En cuanto a la posibilidad de acudir ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), el abogado 

dice que este debe ser una instancia a la que se recurra de manera paralela a las denuncias penales y civiles, 

dado que solo puede conciliar en casos en los que la víctima y el doctor implicado están de acuerdo en que se 

revise el asunto. Cuando alguna de las partes se niega, se da por terminado el proceso, por lo que difícilmente 

se resuelven. 

Según datos de la Conamed, en 2020 la Comisión concluyó 14 quejas por procedimientos de cirugía plástica y 

estética. Para el 2021, la cifra creció 371%, con 52 quejas concluidas. 

En estos dos años, realizó 9 gestiones inmediatas para la atención médica, servicio a través del cual se busca 

la atención médica cuando el paciente solicita ser atendido y se le niegan los servicios. 

También emitió nueve dictámenes sobre procedimientos de cirugía plástica y estética. En siete casos se contó 

con evidencia de mala práctica, mientras en dos no se pudo acreditar. 

Si estás considerando realizarte un procedimiento estético, o te realizaste uno, puedes consultar en la página 

del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) si el médico que lo 

practicó cuenta con las certificaciones vigentes para trabajar. 

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/2022/05/cirugias-esteticas-mujeres-trans/  

  

https://www.gob.mx/conamed/articulos/estadistica-institucional-y-boletin?idiom=es
https://conacem.org.mx/index.php/87-banners-conacem/199-prueba
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/05/cirugias-esteticas-mujeres-trans/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

19 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 497  agosto  2022 

 

3J, una fecha feminista contra la violencia machista y la precariedad de la vida 

Ni Una Menos se grita en todo el país, con diferentes tonos y las mismas demandas 

Desde Jujuy  y hasta Tierra del Fuego, las demandas feministas se escucharán en distintas calles, plazas y 

territorios, como sucede desde 2015 -con la interrupción por la pandemia, aunque nunca se interrumpió la 

organización-. Por una reforma judicial feminista, por un acompañamiento adecuado a quienes son 

victimizadas por la violencia machista, por la protección de niñes y adolescentes que quedan huérfanxs por 

los femicidios, por el salario para las cuidadoras territoriales y contra la deuda que cada vez agobia más a los 

hogares son algunas de las exigencias de este Ni Una Menos que retoma la ocupación de las calles.  

Por Miranda Carrete 

"Ni Una Menos, Vivas, libres y desendeudades nos queremos" es la consigna principal de este 3J.. Imagen: 

Jose Nico 

Cansades pero fortalecides y en las calles, así nos encuentra este nuevo 3J. A 7 años de un hito histórico en 

Argentina, Latinoamérica y el mundo, conversamos con militantes, activistas y organizaciones en distintos 

puntos del país, para conocer las discusiones, los puntos de tensión, acuerdo y encuentro que se tejen en los 

diferentes territorios. 
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Recuperar la manija 

“La discusión de los feminismos en la escuela cambió el eje, pusimos en el centro la temática de los cuidados 

en nuestras casas: quienes hacen esas tareas, quién cocina, quién lee, quién tiene espacio para trabajar, quién 

limpia”, cuenta Maica Colantoni que tiene 17 años y participa del Centro de Estudiantes del Esnaola, en la 

Ciudad de Buenos Aires. Fue a todas las asambleas organizativas para el 3J, su voz contagia fervor y ganas de 

salir a la calle. A pesar de que hubo instancias de discusión y encuentro en los espacios estudiantiles, 

reconoce que “falta la manija” que había antes. Entró al secundario en el 2018, tras un año de tomas en las 

escuelas de la Ciudad contra la reforma educativa de Larreta, en un contexto en el que el aborto era el tema de 

debate en todos lados “era transformación política a cada momento, en la familia, en la escuela, en la calle. 

Muches tuvimos esa victoria, la conocemos. No todes vivieron la marea verde, ni presenciaron esas jornadas 

masivas en la calle”, reflexiona.  
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Maica Colantonio 

Con sus compañeres intentan compartir ese sentimiento a quiénes se suman a los debates, narrar la 

experiencia de las marchas, las vigilias, para transmitir las ganas y de a poco retomar las discusiones que 

quedaron pendientes y se pausaron con la pandemia: las nuevas masculinidades en espacios educativos, la 

maneras de relacionarse con los cuerpos, poliamor y monogamia. Este año las asambleas de estudiantes 

están atravesadas por una discusión concreta: los escraches en las escuelas secundarias. Maica señala a 

las instituciones educativas y familiares, por la falta de espacios para pensar entre pares los vínculos “tenemos 

que repensarnos, estamos teñidas por el sistema patriarcal. Con Milei y la nueva derecha en la juventud, 

hay mucha violencia, por ejemplo el bullying, algo que hoy está pasando y antes era impensado”, 

reconoce. 

Orgullo villero 

“Hace falta que salgamos de nuevo a la calle, hoy somos más compañeras que somos conscientes del tema de 

perspectiva de género y diversidad”, afirma Polla Ferreyra, de Villeres Disidentes en Ciudad Oculta. Hoy 

cuentan con casa propia, en la que organizan talleres de electricidad, escritura, ollas populares, apoyo escolar, 

un espacio abierto para todxs, pero con proridad hacia mujeres, lesbiana, travestis, trans y personas no 

binarias.Para Polla, lo más importante en la Villa es reconocer y poner en agenda las tareas de cuidado que 

siguen invisibilizadas en el barrio.  
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Polla Ferreyra, por María Eugenia Sollas 

Muchas vecinas no pueden salir a marchar porque se tienen que quedar a cargo de sus hijxs o trabajando 

“cocinar, gestionar los merenderos, son tareas que recaen sobre nosotros".Para este 3 de Junio desde la Red de 

Géneros Oculta, van a replicar el recorrido por el barrio que también hicieron para el 25 de noviembre y 8 de 

marzo “ocupamos los pasillos, intervenimos las paredes, todo eso deja impacto y muchas vecinas se asoman a 

las ventanas a ver qué está pasando”, cuenta y agrega que muchas mujeres van de la casa al trabajo “de 

repente en ese recorrido nos miran con una sonrisa, de complicidad cuando decimos: mujer que se organiza, 

no plancha más camisa”. Polla dice que ella aprendió así, escuchando “no juzgo a nadie porque estamos 

aprendiendo y verlo en mis vecinas me emociona”. 

Reparación 

La Casa Lohana y Diana es un espacio de encuentro para la comunidad travesti-trans. Funciona desde 2018 en 

Gregorio Laferrere (Bs. As). “Muchas chicas, ingresaron a trabajar”, cuenta orgullosa Florencia Guimaraes, 

activista travesti. Se realizan talleres de oficios, encuentros y asesoramiento, este año se sumó el sábado como 

opción para quiénes trabajan entre semana. En las rondas, de las que participan entre 10 y 15 personas, uno de 

los principales temas es la necesidad de generar empleo para quiénes tienen entre 40 y 60 años. También la 

Ley de Reparación, una indemnización para adultas mayores “queremos que el Estado pida perdón por todos 

los años de encarcelamiento, represión y criminalización”, detalla Florencia. A principios de mayo a raíz del 

décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género, se lanzó una línea de apoyo económico para las 

personas travestis y trans mayores de 50, Florencia asegura que todavía no abrió el registro. La medida 

beneficiaría aproximadamente a 1000 personas “no hay muchas compañeras mayores de 60, esto demuestra, 

lo que venimos diciendo hace años, la expectativa de vida entre los 35 y 40 años”. 

La pandemia evidenció la falta de acceso a todos los derechos, principalmente salud y vivienda “para nosotras 

el quédate en casa nunca existió. Estábamos desesperadas con las cuestiones habitacionales, en los hoteles el 

tiempo se acababa y no había plata. La mayoría de las compañeras viven de la prostitución y no podían salir a 

la calle, poque te llevaban presa”. La situación de emergencia y la necesidad de cubrir la ausencia del Estado, 

les permitió generar lazos con otras organizaciones transfeministas de la zona. Florencia reconoce que en 

estos dos años hubo un quiebre en la fuerza política del movimiento LGTBI+ relacionado con el ingreso al 

Estado de “muchas compañeras, algo que apaciguó la furia que salíamos a manifestar en las calles”. Suma 

también que muchas organizaciones quedaron atrapadas en las cuestiones político partidarias y a veces 

“pierden el sentido de autocrítica”. El avance de los discursos trans excluyentes en Argentina y a nivel 

internacional, es una de las preocupaciones actuales en la Casa de Lohana y Diana, “no hay que subestimar, 

hay que organizarse, porque se replican en los medios, en proyectos de ley, en Viviana Canosa instalando que 

las travestis vamos a cobrar subsidios porque somos vagas”, denuncia Florencia. 

Tortas al sur 

El 7 de marzo, día de la visibilidad lésbica, nació la Asamblea torta Conurbana Sur. “Necesitábamos un lugar 

donde encontrarnos y acompañarnos, teniendo en cuenta que muchas veces los movimientos feministas más 

cisexistas no contemplan dentro de sus agendas las urgencias de las disidencias sexogenéricas”, cuenta Eli 

Hernández, integrante de la asamblea, que se reúne los fines de semana y ya realizó varias actividades la plaza 

de Escalada. La pregunta ¿Dónde está Tehuel? aparece en carteles, pegatinas y stenciles cuando 

intervienen el espacio público. 

https://www.facebook.com/lacasadelohanaydiana/
https://instagram.com/asamblea.torta.conurbanasur?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Eli Hernández, de la Asamblea Torta Conurbana Sur 

“A partir del 2015 hubo una ampliación en términos de derechos, una ola del movimiento transfeminista, pero 

sigue pasando que nos desaparecen cuando vamos a buscar trabajo o nos detienen por portación de cara”, dice 

Eli refiriéndose al caso de dos pibes trans violentados por la policía la semana pasada en la estación de Lanús. 

Para las integrantes de la flamante “Asamblea torta Conurbana Sur” la fuerza está en recuperar y habitar las 

calles después de dos años de pandemia y aislamiento “se vio claro en el juicio por la Absolución de Higui, 

donde logramos generar espacios de encuentro y organización”. Incluso para visibilizar los cuerpos disidentes 

en territorios dónde las prácticas policiales y de varones cis “buscan adoctrinarnos y exponernos a situaciones 

de violencia”. 

Contra la objeción de conciencia 

En Río Grande, Tierra del Fuego, hace más de un mes que la Colectiva Feminista empezó a reunirse para 

coordinar la marcha del 3 de junio. Una ciudad en la que, a un año y medio de la sanción de la Ley de 

Interrupción Voluntaria del Embarazo, el Hospital Regional sigue siendo objetor de conciencia. “Las 

compañeras son derivadas a Ushuaia, a más de 250 kilómetros de distancia, con todo lo que eso implica 
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emocionalmente y sabiendo que jugar con los tiempos no es una posibilidad”, cuenta preocupada Agustina 

Ochoteco, que participa de la Colectiva.  

 

Agustina Ochoteco, de la Colectiva Feminista de Tierra del Fuego. 

Desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito a nivel regional elevaron reclamos a la 

gobernación, pero los obstáculos continúan afectando directamente a las personas con capacidad de gestar y 

colocando las creencias religiosas por encima de los derechos. Este año los nombres de Zulema Medina, 

víctima de femicidio, y Nicolás Cristal, un adolescente trans que se suicidó tras varias situaciones de 

discriminación y violencia en su casa, estarán al frente de las banderas durante el recorrido de la marcha 

en la ciudad. Agustina está muy entusiasmada por esta nueva convocatoria y espera que supere a la del 8 de 

marzo. Reconoce que bajó la participación en las manifestaciones los últimos dos años, pero de a poco se fue 

expandiendo y muchas marcharon por primera vez. Como espacio, reclaman también la erradicación de la 

cultura conservadora y patriarcal en la provincia. Un mecanismo que revictimiza cuando se realizan las 

denuncias en la comisaría y pone frenos en los procesos judiciales. 

Una reforma judicial transfeminista 

“Ni una Menos Mendoza”, funciona como un colectivo heterogéneo con más de 50 organizaciones activas. En 

la provincia gobernada por Rodolfo Suarez, un radical de Cambiemos, la Iglesia es un poder más de gobierno 
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que junto con el Judicial replican prácticas violentas y misóginas. “Nuestra realidad es muy hostil, por eso en 

las asambleas tenemos una pluralidad política muy grande”, relata Silvia Fernández, periodista integrante de 

NUM Mendoza. “Es un momento muy importante para nosotras, volver a salir masivamente a las calles”, 

comenta Silvia. Este año el principal reclamo es el pedido de justicia por tres desaparecidas en democracia 

Gisela Gutiérrez (2015) Viviana Luna(2016) y Abigail Carniel (2021). “La Justicia no actuó, no hay 

respuestas para las familias, no hay nadie preso ni imputado”, además el gobierno provincial tampoco se 

pronuncia al respecto. Es por eso que este año se movilizan junto a los organismos de Derechos Humanos, las 

Abuelas y las Madres, les Nietes y les Hijes, quiénes acompañan los reclamos del colectivo. 

 

Silvia Fernández, de Ni Una Menos Mendoza 

La masividad callejera se viene recuperando desde el pasado 8 de marzo cuando millones de personas 

salieron a las plazas de todo el país. En Mendoza vivieron una de las marchas más numerosas, 25.000 

personas. Para Silvia es esencial la masividad, porque es una forma de generar presión, imponer 

agenda y visibilizar los reclamos, “Mendoza es una provincia mucho más feminista después de ese primer 3 

de junio, logramos construir colectivamente y a escuchar a nuestras abuelas, madres, a nuestras viejas 

feministas y a las pibas”, concluye. 

La persecución como política de Estado 

Después del último Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Jujuy (como se nombraba en ese 

entonces), se conformó la Multisectorial de Mujeres y Disidencias. Fue en 2006, cuando la lucha por la 

libertad de Romina Tejerina era una urgencia y uno de los principales reclamos en ese entonces. “Nunca 
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abandonamos las calles, tuvimos durante la pandemia cinco femicidios en un mes, se recrudeció la violencia”, 

cuenta Miriam Morales, integrante de la multisectorial. “El doble femicidio de Ramona y Pamela Gorosito, 

en abril de 2022, demuestra la desidia estatal, una de ellas había hecho la denuncia siete veces por 

violencia de género, incluso hubo un pedido de restricción de acercamiento pero no se atendió”, lamenta y 

considera que es un caso de muchos que se replican en la provincia por la impunidad y complicidad entre el 

poder policial y judicial. En Jujuy te detienen por marchar, revela Miriam “nos hacen contravenciones, 

lo hicieron con la mamá de Iara Rueda, víctima de femicidio en Palpalá”, un caso que a finales de 2020 

que provocó un levantamiento popular y la posterior sanción de la Emergencia por Violencia de Género. 

“Intentan desarticular los espacios con infiltrados, muchas compañeras tienen causas, la persecución es la 

política de Estado de Gerardo Morales”, afirma Miriam, al mismo tiempo que asegura que no lo van a lograr 

porque están movilizadas y organizadas. Por último agrega que desde la multisectorial piden la unificación 

del Encuentro en San Luis, porque consideran que es muy grave dividirse mientras avanzan los discursos 

reaccionarios y de derecha. 

Respuestas territoriales 

Pía Ceballos, activista travesti afroindígena y salteña, aún mantiene la emoción por las jornadas del tercer 

parlamento de mujeres indígenas por el Buen Vivir, realizado en la provincia el último fin de semana. 

Compartió discusiones con más de 250 personas de 20 naciones indígenas de la región del NOA que 

elaboraron un petitorio para presentarle al presidente Alberto Fernandez, en el que exigen que el chineo, la 

violación sistemática por parte de criollos a niñas indígenas, sea declararlo como crimen de odio y sea 

imprescriptible.  

 

Pía Ceballos 
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Pía, también forma parte de MTA (Mujeres Trans Argentina), con quiénes marchará este 3J “estamos 

discutiendo y tensando todo: queremos una reforma en el poder judicial, acceso pleno a todos los derechos, 

cumplimiento de la ley de cupo, ley de reparación y que cese la violencia de las fuerzas policiales sobre 

nuestros cuerpos”, enumera enfática. El primer NUM permitió poner en agenda las demandas de la población 

travesti - trans “a nosotras también nos matan, las compañeras mueren producto de una violencia sistemática y 

estructural”. La preocupación por el avance de la derecha es un tema común en las discusiones de las que 

participa Pia “en la provincia avanzan los feminismos radicales, también se ve en los medios y en los 

discursos de odio hacia nuestras identidades” y suma que ellas no quieren discutir con el feminismo 

transodiante, porque no reconocen sus identidades. Pía ya está participando de reuniones hacia el Encuentro 

Plurinacional en San Luis que se realizará en Octubre, “vamos a tener una agenda específica de personas 

travestis, trans y de las disidencias , queremos compartir nuestras realidades en los talleres”. Una bandera 

que se extenderá este 3 de junio en Salta y a lo largo del país es el sobreseimiento de Miranda Ruiz, una 

médica de Tartagal que está afrontando un proceso judicial por garantizar un aborto en el marco de la 

Ley, un intento de amedrentar a las y los profesionales de la salud. 

Militantes por la salud 

El pasado 28 de mayo, día de Acción Internacional por la salud de las mujeres, se hicieron actividades en 

varios puntos de la provincia de Santa Fe para reclamar la implementación de la Ley de Educación Sexual 

integral, la provisión de anticonceptivos y la aplicación plena de la Ley 27 610. A pesar de ser la provincia 

que produce misoprostol, casi el 80% de los Centros de Salud desconocen el 0800-222-3444 Del Ministerio 

de Salud de la Nación, así lo afirma Mariángeles Guerrero de la multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Segurio y Gratuito. “Estamos trabajando mucho en 

difundir información, porque un alto porcentaje de personas gestantes no tienen claro cómo acceder a 

ese derecho”, según indica el monitoreo santafesino de acceso a los cuidados de Salud Sexual, de los once 

departamentos del centro norte provincial. “Somos militantes por los derechos humanos, por la salud integral, 

por los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, son las mujeres y las disidencias sexuales las que 

sostienen los comedores populares, más en una situación de crisis económica”, dice Mariángeles y considera 

que hay un estereotipo de militancia relacionado con la masividad en las calles, sin embargo con sus 

compañeras entienden que los feminismos nunca dejan de activar y mucho menos en situaciones de crisis. 

Unidad estratégica 

“El pedido de justicia por el travesticidio de Aldana Lorens, asesinada a principio de año, es una de nuestras 

banderas”, relata desde el teléfono la voz firme de Victoria Stéfano, comunicadora de la Ciudad de Santa Fe e 

integrante de la Ronda de comunidades trans, travestis y no binaries. Victoria está convencida de que la 

popularidad del NUM en 2015, habilitó una discusión real sobre el sujeto político que los 

transfeminismos construyen en las calles, en los espacios de trabajo, en las escuelas, en los vínculos, en 

la militancia. Un debate que menguó por la pandemia, no porque dejara de existir, sino porque transmutó en 

fuerza militante en cada territorio. “El signo de ruptura del encuentro es la condenación de una serie de 

procesos donde asumimos que había discusiones que estaban saldadas, pero no lo estaban”, como ejemplo: los 

derechos de las personas trans, un tema que discute la sociedad, los discursos de poder y los medios de 

comunicación.  
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Victoria Stefano (foto de Titi Nicola) 

Para Victoria es necesario empezar a pensar pisos de acuerdo y abrazar esta crisis, este quiebre, tomarlo como 

un nuevo punto de partida y se pregunta “¿quiero construir con alguien que piense que las violencias que 

sufro son menos válidas?, enseguida respondo que no. Pero sé que hay muchas compañeras cis que nos 

abrieron enormes puertas y siento que es necesario seguir dando la discusión de forma estratégica, generando 

otros puntos de encuentro”. Para ejemplificar Victoria invoca a Lohana Berkins, la recuerda poniendose un 

pañiuelo verde de la Campaña, hablándole a las travas de la importancia de militar por el aborto para las 

personas con capacidad de gesrtar, y todo lo que esa discusipón implicaba en torno a poder decidir sobre 

nuetsros cuerpos. “El enemigo ya no es la pequeña misiva celeste que vimos en 2018, las derechas avanzan en 

todo el continente y hoy ya tienen representantes en el Congreso, ahí es donde se terminan los derechos”.   
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Florencia Guimaraes en primer plano. 

 

https://www.pagina12.com.ar/425869-ni-una-menos-se-grita-en-todo-el-pais-con-diferentes-tonos-y  

  

https://www.pagina12.com.ar/425869-ni-una-menos-se-grita-en-todo-el-pais-con-diferentes-tonos-y
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El derecho a la ciudad o el “avisa cuando llegues” 

Dice Nerea Barjola, autora del brillantísimo ensayo “Microfísica sexista del poder”, que la cultura del terror 

sexual ha configurado nuestra forma de estar en los espacios públicos. Ella misma lo vivió, cuenta, imbuida 

por el miedo contagioso del Caso Alcasser, ese que tan infamemente se contó en los medios de comunicación 

(hola, Nieves Herrero) y que configuró las narrativas del pánico a ser mujer y caminar sola. Sola, incluso, 

aunque estuvieras acompañada por otras mujeres. 

Por eso, dice Barjola, con doce años bajaba a tirar la basura llevando encima una navajita. Como mis amigas, 

que portan llaveros, gas pimienta y el teléfono en altavoz cuando regresan a casa. Como las hijas de mis 

amigas, que comienzan a entender ahora la angustia de sus madres, y que son también herederas de ese terror. 

“Me gustaría tanto que esta tarde se quedara en casa…”, se lamentaba Raquel hace unos días. Qué paradoja, 

cuando ella y yo, a la edad de su niña, tramábamos juntas cada fin de semana para salir a escondidas. 

Me dirán, ¿qué tiene que ver esto del terror sexual con el urbanismo feminista del que se habla este mes en 

nuestra revista? Pues bien, tomando prestada a otra autora maravillosa, Oihane Ruiz, urbanista, diría que 

mucho. De la mano de Oihane conocí a Jane Jacobs, y aprendí el noble ejercicio del derecho a la ciudad. Este 

derecho no es un derecho humano en puridad, pero debería serlo, puesto que conjuga otros muchos: el 

derecho a la seguridad, a la vivienda, a la sanidad, la educación, a la participación política y social. 

Con ella comprendí que la forma en que se diseñan las ciudades, las vías, los accesos, las periferias, se basan 

en propuestas urbanas segregadoras y elitistas, diseñadas desde un poder -masculino, obviamente, y 

https://smoda.elpais.com/feminismo/nerea-barjola-entrevista-microfisica-sexista-del-poder/
https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/mujer-urbanismo-y-ecologia
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privilegiado, qué duda cabe- que ni concibe, ni desea, desarrollar otras formas de habitar lo público. Sólo hay 

que advertir para quién se pensaron las grandes autovías y los barrios de aluvión, los PAUS y la “España de 

las piscinas”. Del mismo modo, me enseñó Oihane, hay que observar quién usa el transporte público, quién 

arrastra los carritos y las sillas de ruedas, quién va paseando al trabajo y quién no sale de casa, quizá, porque 

no tiene a dónde ir. O viceversa. 

Los parques, las avenidas, las autopistas, los parkings, los apeaderos, las escuelas, los hospitales, los caminos, 

son espacios de socialización y de construcción de vecindad, de comunidad, de cuidado mutuo. Pero también 

pueden ser escenario de ese terror, de soledad y de aislamiento. Por eso, pensar la (in)seguridad urbana en 

clave feminista, poniendo énfasis en las mujeres como sujetas prioritarias del derecho a la ciudad, tiene 

mucho que ver con construir ciudadanas activas, no tanto amas de su casa, como señoras de lo público, que 

también es suyo. 

El histórico colectivo Punt.6 recogía en un breve decálogo las bases para esa ciudad feminista, una ciudad 

viva, accesible e intergeneracional, donde la red de servicios públicos, de transporte, de iluminación o de 

zonas verdes construya espacios habitables y no “burbujas” de ladrillo, valga la redundancia y la polisemia. 

Estos nuevos imaginarios urbanos son potentísimas herramientas contra ese terror sexual heredado y opresivo, 

en tanto dejan de concebir lo público, la calle, la ciudad, como algo peligroso, oscuro y ajeno, en el que una 

mujer sola -o solas- seguimos siendo intrusas. 

Como nos recuerdan año a año los estudios sobre violencia sexual y de género, el espacio más inseguro para 

las mujeres sigue siendo su propio hogar, pero las ciudades son también nuestra casa, y como cualquier hogar, 

las queremos acogedoras, seguras, ventiladas y luminosas. 

  

REFERENCIA CURRICULAR 

Irene Zugasti Hervás es Licenciada en Ciencias Políticas y en Periodismo. Se especializó en 

Relaciones Internacionales, Género y Conflicto Armado para terminar transitando hacia otro terreno no 

menos conflictivo: el de las Políticas Públicas para la Igualdad de oportunidades y contra la violencia de 

género. Ha desarrollado su carrera profesional en diferentes administraciones públicas, desde la AGE a la 

Comisión Europea, en paralelo a su trabajo como docente y consultora para proyectos internacionales. 

Actualmente trabaja como responsable de Políticas de Género 

 

https://conlaa.com/el-derecho-a-la-ciudad-o-el-avisa-cuando-llegues/ 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2021-12-30/libro-mas-influyente-ano_3349878/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2021-12-30/libro-mas-influyente-ano_3349878/
https://elpais.com/elpais/2016/09/29/seres_urbanos/1475128800_147512.html
https://conlaa.com/el-derecho-a-la-ciudad-o-el-avisa-cuando-llegues/
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ESCENAS 

La obra que imagina un apocalipsis reproductivo 

En un mundo futuro, el aire se vuelve veneno y la ciencia un bien escaso y clandestino; pero en Alfa lo que 

realmente se vuelve extraño son los vínculos.  

 

Por Alejandra Varela 

 

. Imagen: Xavi Martin 

En la dramaturgia de Felicitas Kamien lo primero que se desafía es el verosímil, o, más precisamente las 

variantes de una causalidad que puede quedar atada a la lógica. En su escritura es la inventiva la que se 

apresura a entender cierto drama social, a partir de una estructura que dialoga con el realismo para 

extirparle una progresión dramática, una intriga que contiene y encausa una anécdota fantástica. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
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Pero es verdad que en Alfa sucede algo más desconcertante. Las formas de la especulación, esas que le dan al 

género de la ciencia ficción la calificación grandilocuente de anticipación, se parecen bastante a la realidad 

más cercana. Un mundo del futuro donde las personas salen a la calle con una mascarilla que les 

permite respirar, cuidarse de un aire que se imagina infectado, envenenado. Una ciudad desolada, 

peligrosa hasta los límites de la supervivencia, una vida puertas adentro donde el bien más preciado sale del 

propio cuerpo. 

En el universo de Alfa quedan pocos hombres capaces de procrear, el semen se ha convertido en un agua 

chirla inútil para gestar una vida. Las mujeres tampoco pueden quedar embarazadas con 

facilidad. Entonces el saber científico se convierte en el mejor negocio. La probabilidad de conseguir el 

semen de los pocos machos alfa que quedan es la proeza y el objetivo. Así pasa sus días Sofía, embelezada 

midiendo las cualidades de esa leche que los hombres ofrecen como mercancía. La cocina es un lugar lúgubre 

entre una madre un tanto divagante y una empleada sumergida en esa vida gris. 

Alfa podría ser una obra de los hermanos Discépolo, especialmente cuando aparece el padre (a cargo de Abian 

Vainstein) y la locura deviene en ilusión millonaria. El laboratorio casero se sustenta en un saber científico 

que funciona en la clandestinidad. Ya no se sabe qué pasa fuera de esa cocina, todo se supone reducido a un 

tráfico humano. La sociedad necesita reproducirse, las mujeres especulan con hijos que tal vez nunca 

podrán tener y desde allí, desde el lugar más íntimo del hogar, se desarrolla una factoría humana.  

Sofía, a cargo de Paula Manzone, nunca sonríe. Hay algo sacrificial en ella que se rompe con la llegada de 

Luciano, su padre, un médico genetista que estuvo preso y ahora deambula como un vagabundo. Alfa contiene 

una trama de seres desterrados y se construye en base a contrastes. Si la escena se resuelve en torno a una 

escenografía realista (creada por Victoria Kamien), la situación tendrá el formato de una obra de ciencia 

ficción (género casi inhallable en el teatro) pero la historia deviene en lectura política de esta época aunque se 

sitúe en el futuro. El cuerpo como espacio de extracción de materia prima, el ser humano como un ser a 

copiar por las máquinas, la naturaleza destruida por la contaminación, operan como el mecanismo de esta 

pieza. Lo que hay que volver a armar es lo básico de la reproducción humana y en esta línea los personajes 

masculinos muestran un humor, una energía descarada que juega en oposición con la seriedad o el 

dramatismo de los personajes femeninos. 

Podríamos pensar que en ellas existe una mirada más exacta de la situación, una mayor comprensión de los 

riesgos y una lectura menos inocente y entusiasta de las posibilidades. Si el padre entra en una algarabía que 

anticipa el desastre, el personaje Santo que interpreta Diego Quiroz (el semental, el macho alfa, el dueño de la 

sustancia que podría salvar la vida de todxs) es el que enuncia el discurso machirulo. Ahora son las 

feministas, la principal amenaza para este muchachote que se mueve por la ciudad como carne proletaria. El 

acierto de Kamien es instalar en ese cuerpo la síntesis, el conflicto de toda la obra. Si el saber está del 

lado de Sofía, de su madre y de Luciano, es Santo el que se convierte en la matriz explotada, en el cuerpo que, 

al mismo tiempo deviene en objeto de deseo porque Kamien asume las contradicciones de un sistema que no 

puede desentenderse tan fácilmente de la dominación masculina. 

Alfa se presenta los sábados a las 20:30 en el Camarín de las Musas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/420814-la-obra-que-imagina-un-apocalipsis-repro 

https://www.pagina12.com.ar/420814-la-obra-que-imagina-un-apocalipsis-repro


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

34 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 497  agosto  2022 

 

En 17 estados se debilitan los contrapesos a gobiernos, alerta el Índice de Estado de Derecho 

Los 32 estados del país se mantienen por debajo de la calificación idónea del índice de WJP, que es de un 

punto. Los cinco estados con peores puntuaciones son: Guerrero (0.34), Morelos (0.35), Quintana Roo (0.36), 

Ciudad de México (0.36) y Estado de México (0.36). 

 

Cuartoscuro 

PorSergio Rincón 

@SerchRincon 

En el último año, el poder de los gobiernos estatales en México ha crecido, mientras los contrapesos y los 

espacios de la sociedad civil se debilitan. En 17 entidades federales, la influencia de los poderes legislativo y 

judicial frente al ejecutivo se vio mermada, al tiempo en que los espacios de participación de las 

organizaciones no gubernamentales, prensa y partidos políticos perdieron terreno. Así lo revela el Índice de 

Estado de Derecho en México 2021-2022, de la organización World Justice Project (WJP). 

De acuerdo con el WJP, el factor llamado “Límites al poder gubernamental” bajó en 17 estados del país y 

permaneció sin cambios en nueve.  

“Estas caídas se explican por dos tendencias. La primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del 

poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal. La segunda es la contracción del 

espacio cívico, el cual se manifiesta mediante caídas en 15 estados en los puntajes que miden la efectividad de 

la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público”, 

según el WJP.  

https://twitter.com/SerchRincon
https://worldjusticeproject.mx/presentacion-del-indice-de-estado-de-derecho-en-mexico-2021-2022/
https://worldjusticeproject.mx/presentacion-del-indice-de-estado-de-derecho-en-mexico-2021-2022/
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El estado con peor calificación en el rubro de “Límites al poder gubernamental” fue Quintana Roo, al pasar de 

0.37 en el periodo de 2020-2021, a 0.35 en 2021-2022. Pero la entidad que tuvo un mayor retroceso fue 

Coahuila, pues en el periodo pasado tenía una calificación de 0.44, y ahora es de 0.37. 

Los datos del índice de WJP refieren que en Coahuila el poder legislativo disminuyó su figura de contrapeso 

“eficaz”, pues en el periodo pasado tenía una calificación de 0.49 y actualmente es de 0.35. 

Otro estado que presentó un retroceso de su poder legislativo como contrapeso fue Colima, al pasar de 0.42 a 

0.37.  Y su peor caída la presenta en los organismos de control, pasando de 0.34 a 0.31.  

Algo que tienen parecido estos estados es que en su proceso electoral ocurrió el llamado carro completo, es 

decir, que tanto el gobernador como la mayoría legislativa son del mismo partido. En 2017, Miguel Riquelme 

del PRI ganó la gubernatura, y ese partido político también se llevó la mayoría del congreso. Algo similar 

pasó en las elecciones de 2021 en Colima, donde Indira Vizcaíno Silva ganó y también Morena se llevó la 

mayoría parlamentaria. 

Eréndira González Portillo, quien participó en la creación del índice del WJP, explicó que el debilitamiento de 

los contrapesos en estados donde el gobernador y la mayoría del congreso, en comparación con los estados 

donde están divididos presentan una tendencia a la baja, pero es marginal. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Vemos tres puntos en esta caída, el poder legislativo, judicial y en los contrapesos no gubernamentales. 

Ahora, en los gobiernos divididos (donde no hay un congreso con mayoría del partido del gobernador) vemos 

una caída marginal menor, que los gobiernos unitarios. Aunque también están sus contrapartes, como 

Chiapas, que tiene un gobierno unitario, pero hemos visto mejoras, o Tlaxcala o Querétaro. Sí vemos una 

tendencia en estados donde hubo carro completo, pero hasta ahora es marginal”, dijo Eréndira González. 

En el subfactor relacionado a contrapesos no gubernamentales, como las organizaciones civiles, prensa y 

partidos políticos, los estados con la peor calificación fueron Sonora y Veracruz con 0.39, seguido de 

Guerrero con 0.45. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Y justo en estos estados la prensa ha sufrido ataques. En lo que va de 2022, tres periodistas fueron asesinados 

en Veracruz, uno en Michoacán y uno en Sonora. 

Respecto a la ausencia de corrupción en los gobernadores, bajó en 17 estados y se mantuvo sin cambios en 

seis. Ciudad de México presentó  la peor calificación en el subfactor de “Ausencia de corrupción en el 

ejecutivo”, donde obtuvo una calificación de 0.25, seguido del Estado de México con 0,28;  Guerrero, 0.28 y 

Morelos, 0.28. 

Ven estancamiento 

Los 32 estados del país se mantienen por debajo de la calificación idónea del índice de WJP, que es de un 

punto. Los cinco estados con peores puntuaciones son:  Guerrero (0.34), Morelos (0.35), Quintana Roo (0.36), 

Ciudad de México (0.36) y Estado de México (0.36).  

Eréndira González Portillo, del equipo de WJP, explicó que a lo largo de cuatro ediciones del índice, no ven 

grandes cambios, sino un estancamiento del Estado de derecho en las entidades del país.  

Inclusive los estados con mayor puntaje siguen siendo los mismos. En esta ocasión Querétaro obtuvo 0.49, 

seguido de Yucatán con 0.47, Guanajuato 0.46 y Aguascalientes con 0.46. 

Pero un factor de preocupación para el WJP es el de justicia penal y civil, cuyos puntajes han bajado cada 

año. 

“El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 nos muestra que los mecanismos alternativos de 

solución de controversias son una alternativa para mejorar el acceso de justicia en México”, refiere el WJP. 

Animal Político publicó que tan solo en el primer trimestre del 2022, el encarcelamiento de personas en 

México creció a un ritmo récord. En promedio, cada mes se sumaron por lo menos mil individuos más a la 

cifra total de personas privadas de su libertad, la mayoría de ellos sin un juicio o sentencia. Una tendencia que 

va en aumento desde 2018, tras una reforma que amplió la prisión preventiva para más delitos.  

Datos del índice de WJP muestran que, a pesar de que muchas entidades enfrentan una grave crisis de 

seguridad, existen ligeros avances. Los puntajes sobre “Órden y seguridad” subieron en 19 estados, y la 

sensación de seguridad de las personas subió en 24 entidades federativas. 

En ocasiones pasadas, los datos del índice del WJP han generado inconformidad gubernamental a tal grado 

de salir en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la 

organización informó que: “El Índice no representa una evaluación hacia una persona, institución o política 

pública específica, a nivel federal o estatal. Nuestra intención es que esta herramienta sirva para identificar 

fortalezas y debilidades de orden estructural de las entidades federativas”. 

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. 

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/indice-estado-de-derecho-wjp-evalua-a-mexico-desde-2009/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2022/05/estados-contrapesos-indice-wjp/ 

 

 

 

'LA CIVIL', LA PELÍCULA QUE MUESTRA CÓMO ES BUSCAR A UNA DESAPARECIDA A TRAVÉS 

DE LOS OJOS DE SU MADRE 

Por Ana Estrada / @akulkan 

Fotos: Cortesía 

https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/videos/
https://www.animalpolitico.com/2022/05/estados-contrapesos-indice-wjp/
https://animal.mx/archivo/?busqueda=Ana+Estrada
https://twitter.com/akulkan
https://animal.mx/
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Desde que Teodora Mihai comenzó el proyecto de La Civil, película que dirigió, hasta esta semana que se 

estrena en las salas de cine de México hay un abismo de cambios en el país: en 2015 había, más o menos, 30 

mil personas desaparecidas; hoy, en pleno 2022, son alrededor de 100 mil. 

Cientos de miles de familias que buscan a sus hijas, hermanos, padres, tías, amigos con perseverancia, 

desesperación, valentía y coraje, tal y como Cielo —la protagonista de esta película—. 

Pero La Civil no siempre estuvo pensada como una película. 

Teodora Mihai explica que el rumbo cambió en el camino. Primero sería el documental de una madre que 

busca a su hija secuestrada y que, al no tener ninguna ayuda de las autoridades (como sucede en tantos casos 

en este país) decide tomar el caso en sus propias manos. 

PUBLICIDAD 

Lee: 16 películas que son tesoros escondidos en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max 

Sin embargo, por la complejidad de la búsqueda, lo difícil que era moverse en el norte del país y la 

información sensible involucrada, decidió transformarla en una película. 

“Fue un paso necesario, esencialmente para lograr la historia de la manera y el punto de vista que yo quería 

lograr”, dice Mihai en entrevista con Animal MX. 

Sin embargo, es una película peculiar: en ningún momento dejamos de ver a Cielo, la madre que se 

transforma en investigadora. 

“Sabía que no quería soltar a ‘Cielo’ en ningún momento; prácticamente está en cada escena de la película, lo 

que es bastante excepcional. Quería transmitir de alguna manera todas sus emociones: desde antes del 

secuestro y durante toda su transformación. Quería estar con ella como si nosotros fuéramos testigos o buenos 

amigos que estábamos ahí mientras todo estaba sucediendo”, explica. 

https://animal.mx/entretenimiento/peliculas-joyas-escondidas-en-netflix-amazon-prime-video-hbo-go/
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FOTO: CORTESÍA 

“CADA VEZ QUE ME DESPIERTO QUIERO MATAR O MORIR” 

La historia de Cielo es en parte la historia de Miriam Rodríguez y la historia de Miriam Rodríguez, asesinada 

el 10 de mayo de 2017, es la historia de miles de madres que buscan a sus hijas e hijos en México. 

La frase dicha por Miriam “cada vez que me despierto quiero matar o morir” golpeó a Teodora Mihai tan 

duro, que se dedicó a seguir a Miriam algunos años y aunque la activista no llegó a ver la obra terminada, La 

Civil es una forma de reconocer y visibilizar su realidad y la de tantas mexicanas. 

“Este juego entre ficción y documental —yo no creo en etiquetas, creo que las mejores ficciones son como 

documentales y viceversa—, realmente creo en ese poder: los planos secuencias en ‘La Civil’ se utilizan 

mucho en el documental observacional. Estás tan apegada a tu protagonista porque no sabes qué va a pasar, 

no sabes lo que va a vivir ni cómo va a reaccionar, entonces tienes que estar ahí pegado a él o ella para no 

perderte ningún momento”. 

Para transformar los años de investigación y seguimiento del caso de Miriam de documental a ficción, 

Teodora tuvo una ayuda buenaza: el novelista Habacuc Antonio de Rosario, originario de 

Tamaulipas, coescribió con ella el guion. 

https://www.animalpolitico.com/2017/10/matan-al-presunto-asesino-activista-miriam-martinez-san-fernando-tamaulipas/
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Juntas tomaron algunos elementos de la historia de la activista, otros de más historias que conocieron en el 

camino, crearon un lugar que no existe (“pero que existe en nuestro imaginario, como el libro ‘2666′ de 

Roberto Bolaño, es un guiño a su obra”) y escribieron ‘La Civil’. 

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA LA CIVIL? 

Podrás ver la película a partir del 19 de mayo en cines de México. 

La película ganó el Premio a la Audacia en el Festival de Cannes 2021. 

https://animal.mx/entretenimiento/la-civil-pelicula-mexico-teodora-mihai-directora/ductivo    
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¡Pero el sombrero es nuevo! 

La barbie trans: ¿desarticulada? 

Mattel se inspiró en la actriz Laverne Cox para lanzar al mercado la muñeca que promociona como la nueva 

Barbie Trans.  

Por Marce Butierrez 

 

Laverne Cox alcanzó popularidad tras su participación en la serie Orange is the new black. Tras su estelar 

aparición fue la primera mujer trans en ser nominada a un Emmy y ser tapa de la revista Time. Su popularidad 

la convirtió en referente dentro del colectivo LGBT. Recientemente, debido a su cumpleaños número 50, 

Laverne fue homenajeada por Mattel con una edición especial de la muñeca Barbie que imita su imagen.  

En su web oficial Mattel destaca a Cox por ser una mujer transgénero de color que “utiliza su voz para 

amplificar el mensaje de ir más allá de las expectativas sociales para vivir de forma más auténtica”. 

Curiosamente en el siguiente párrafo destaca los atributos físicos de la muñeca que luce un vestido de tul 
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rojo drapeado, un elegante body plateado metálico, un glamuroso peinado con ondas hollywoodenses y 

espectacular maquillaje. 

Increíblemente, para muchas personas pareciera no haber contradicciones en estas acciones 

empresariales, o simplemente consideran que en nombre de la visibilidad y la representación trans, tales 

contradicciones pueden ser tenidas por poca cosa. Pero para quienes militamos un feminismo aguafiestas, no 

deja de llamarnos la atención lo fácil que se conforman ciertos activismos ante los flashes, el lujo y la 

vulgaridad capitalista. Barbie, ha sido el cánon de lo femenino por décadas y aún vende cientos de millones 

de muñecas alrededor del mundo que reafirman que las mujeres debemos ser flacas, altas, rubias, blancas 

y profesionales. Tal cómo en la escena de The Simpsons cuando Lisa ve decepcionada a multitudes 

enardecidas comprar una “nueva” Stacey Malibú, vale decir que la muñeca homenaje a Cox, no es más que 

la misma Barbie de siempre, sólo que con un nuevo sombrero. 

Nadie parece preguntarse tampoco quién modela a quién. ¿Ha sido la vida de dedicación y esfuerzo de 

Laverne Cox la que le ha dado los méritos para torcer el rumbo de la industria y alcanzar la inmortalidad en 

una muñeca de plástico?¿O es ella acaso la encarnación de años de domesticación capitalista bajo el mandato 

de ser mujeres lindas y delgadas que alcanzan el éxito profesional? No se trata en absoluto de criticar la vida 

personal de la actriz, sino de mirar cómo opera la lógica burguesa en la superestructura social. A la platea cis 

le sorprenden y animan aquellas mujeres trans que son exitosas, que alcanzan récords deportivos, que forman 

familias o responden a las expectativas de ciudadanía y corrección de las clases medias.  

Pero aquellas mujeres trans pobres, putas, negras, sidosas y villeras permanecen en aquel lugar de lo abyecto, 

sin que puedan pensarlas cómo producto mismo del sistema social que habitamos y reproducimos. Cuando se 

las piensa, se las piensa pasivamente, cómo a víctimas que deben ser salvadas e incluidas. Lejos de pensar en 

cómo transformar la sociedad y sus barreras morales, las políticas actuales apuntan a transformar a las 

travestis en unas muñequitas bien portadas dispuestas a desangrar su fuerza de trabajo en la maquinaria que 

tritura la potencia de nuestras desobediencias. 

 

https://www.pagina12.com.ar/426235-la-barbie-trans-desarticulada  

  

https://www.pagina12.com.ar/426235-la-barbie-trans-desarticulada
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Nunca más 

Por Jacobo Dayán 

 

Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Hu... (Leer 

más) 

Ocultan la cifra de personas desaparecidas 

Ayer se llegó a las 100 mil personas desaparecidas, pero esta información es falsa porque los reportes 

oficiales resultan engañosos por la forma en que se presentan, por la cifra negra, por la falta de claridad de las 

fiscalías y por la mala calidad de la información. 

PorJacobo Dayán 

Ayer se llegó a las 100 mil personas que continúan desaparecidas. En estos días se hablará al respecto por 

tratarse de un umbral aterrador. Se dirá que hay 100 mil personas desaparecidas, sin embargo, eso es falso. 

El Estado mexicano sigue sin poder saber ni siquiera cuántas personas desaparecidas hay en el país. A estas 

alturas queda claro que no quiere saber o no quiere aceptar la cifra real. 

A partir de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón el fenómeno creció de manera exponencial. Al final 

del gobierno calderonista se filtró una lista de más de 26 mil personas desaparecidas que se pretendía ocultar. 

Transcurrió la administración de Peña Nieto y no hubo preocupación por atender el fenómeno. Se creó un 

pésimo registro de personas desaparecidas que alcanzó la cifra de más de 40 mil personas desaparecidas. 

Ambos gobiernos no pudieron ni quisieron tener un registro confiable. 

AMLO inició su gobierno afirmando que las desapariciones serían una de sus principales prioridades. La 

recién creada Comisión Nacional de Búsqueda tenía por mandato la creación del Registro Nacional de 

Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO) que se alimenta con información de las fiscalías de los 

https://www.animalpolitico.com/nunca-mas/
https://www.animalpolitico.com/nunca-mas/
https://www.animalpolitico.com/nunca-mas/
https://www.animalpolitico.com/nunca-mas/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.animalpolitico.com/plumaje/
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estados y la FGR. Para ello creó un portal en el que se puede consultar esta información. Las fiscalías 

alimentan esta base de datos cada que quieren y con información incompleta. No se trata de cifras en tiempo 

real como lo ha afirmado Alejandro Encinas. 

La información que se puede consultar resulta engañosa por la forma en que se presenta, por la cifra negra, 

por la falta de claridad de las fiscalías y por la mala calidad de la información. Detallo algunos de estos 

problemas. 

Ayer, 16 de mayo de 2022 a las 18:13 horas, el RNDPNO contiene esta información (ver imagen): 245,528 

personas desaparecidas, no localizadas y localizadas; 100,009 personas desaparecidas y no localizadas; 

145,519 personas localizadas; 88,613 personas desaparecidas; 11,396 personas no localizadas; 9,914 personas 

localizadas sin vida; 135,605 personas localizadas con vida. 

 

 

 

La Ley general sobre desapariciones define a las personas desaparecidas como aquellas “cuyo paradero se 

desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un 

delito”, mientras que las personas no localizadas son aquellas “cuya ubicación es desconocida y que de 

acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión 

de algún delito”. Si una persona permanece como no localizada por 72 horas debería reclasificarse como 

persona desaparecida. 

La forma de reportar en el portal del RNDPNO genera mucha confusión. Los rubros utilizados generan una 

falsa impresión. Por lo regular se toma como la cifra de personas desaparecidas la que aparece como personas 

desaparecidas y no localizadas. Esto es un error. 

Las personas desaparecidas no son 100,009 a pesar de que es la cifra que suele usarse como el total del 

fenómeno. Esas son las que permanecen desaparecidas y no localizadas. El fenómeno de la desaparición debe 

incluir a aquellas personas que continúan desaparecidas y las que fueron encontradas con y sin vida y que 

también fueron desaparecidas. Para ser más claro, cada que se encuentra una persona con o sin vida se resta 

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
https://www.animalpolitico.com/?attachment_id=851792
https://www.animalpolitico.com/?attachment_id=851792
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de la cantidad de personas que permanecen desaparecidas. En el hipotético caso de que todas las personas 

desaparecidas fueran encontradas tendríamos una cifra de cero. La forma de reportar nos está dejando sin la 

posibilidad de tener cifras reales. 

Otro de los problemas es que las fiscalías no realizan con pulcritud la reclasificación de personas no 

localizadas a personas desaparecidas. Tampoco se sabe cuántas personas que fueron encontradas con y sin 

vida eran desaparecidas o no localizadas. Las fiscalías al no realizar investigaciones desconocen, por falta de 

capacidad y voluntad, estos detalles que no son menores. 

De igual manera se desconoce el rezago de envío de información, actual e histórica, de cada una de las 

fiscalías. Es decir, no se sabe cuánta información falta, ni de qué años, ni de qué fiscalías. Esto genera una 

cifra desconocida de faltantes. Por si fuera poco, a esto habría que agregar la enorme cifra negra que varios 

colectivos afirman podría más que duplicar los totales existentes. 

Por lo anterior, la cifra de personas desaparecidas en México es desconocida. La información sigue siendo 

incompleta. Ahora que se diga que se llegó a 100 mil es falso. 

La deuda es de Estado, no de gobierno. La obligación de este gobierno, como de cualquier otro, es dar 

respuesta a los problemas propios y los heredados. No es excusa que el problema sea viejo. 

Podemos seguir así por años y años. A todo este horror habrá que agregar que la impunidad es casi absoluta. 

Ante las decenas o cientos de miles de casos de desaparición tan solo el Estado ha sido capaz de producir 35 

sentencias condenatorias por desaparición. 

Ante esta evidencia, de nuevo regresamos a la urgencia de la creación de mecanismos extraordinarios de 

verdad y justicia que el gobierno, al igual que los dos anteriores, se niega a implementar. 

Vivimos en un país en que cualquier día se anuncia que hay más de 100 mil personas desaparecidas y en los 

días subsecuentes no ocurre nada. 

@dayan_jacobo 

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/nunca-mas/ocultan-la-cifra-de-personas-desaparecidas/ 

  

https://twitter.com/dayan_jacobo
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/nunca-mas/ocultan-la-cifra-de-personas-desaparecidas/
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La embestida 

En Lorca: el teatro bajo la arena, dirigida por Laura Paredes, dos académicas posesas por el gran poeta 

granadino entran en furia como las mujeres lorquianas que arden... 

 

Por Alejandra Varela

Lorca. El teatro bajo la arena es parte del ciclo Invocaciones. Imagen: Estudio Levin 

En una plaza de toros las palabras del poeta provocan la mutación. Alguien entrará allí con el cuerpo 

acorazado y saldrá devorado por el alma de un torero. Se puede pensar y analizar los textos de Federico 

García Lorca, convertir su obra en una disertación que tendrá la forma de una contienda o se puede, al mismo 

tiempo, encarnar sus versos, pasarlos por el cuerpo como la forma suprema de la actuación. Esto sucede en 

Lorca. El teatro bajo la arena, obra dirigida por Laura Paredes. 

Es el espacio, en el diseño de Rodrigo González Carrillo, que tiene la capacidad de contar, de establecer una 

narrativa por sí mismo, el que funciona como destino. Lugar que remite al pasado, sabemos que no ocurrirá 

allí ninguna corrida de toros, esa pista es hoy pura arqueología. Tal vez, por esa impronta de otra época, el 

espíritu de Federico se presenta sin reparos, desgarrando la palabra que se supone racional y expositiva, 

metiéndose de prepo en la argumentación de las dos académicas que están allí para discutir sobre su obra, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
https://www.pagina12.com.ar/autores/5262-alejandra-varela
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para competir por el paper más innovador sobre el teatro del autor granadino y para entrar en furia como las 

mujeres lorquianas que arden, que estallan y que no temen cruzar los sexos. Porque hay algo masculino en 

Elena, el personaje de Claudia Cantero que se aproxima a Bernarda Alba con su bastón y esa autoridad 

extrema, mujer de una sola pieza que no puede impedir que alguno de sus súbditos se desbarranque entre tanta 

frase que impulsa el deseo. 

En esta décima Invocación, una nueva pieza del ciclo que tiene como curadora a Mercedes Halfón, se unen la 

teoría, la reflexión y la recuperación de los textos catalogados como irrealizables de Lorca, principalmente El 

público pero también Poeta en Nueva York, con esa sensualidad que nos sigue encantando porque se inscribe 

en la magia nostálgica de la transgresión, en la cercanía con un mundo donde el sexo era lo prohibido y salirse 

de sus normas se convertía en un gesto político.  

Es desde esa lectura donde el deseo se mide en su relación con el límite, que Lorca encuentra su mayor 

heredero en la figura de Pedro Almodóvar, de hecho esta puesta de Paredes establece un guiño con Matador y 

también con Hable con ella. El cineasta manchego hizo del sexo el código para pensar la transición española, 

los años posteriores al franquismo. Lorca es asesinado al comienzo de la guerra civil y los dos artistas marcan 

el principio y el final de los cuarenta años de dictadura en España. Si la obra de Lorca tiene un fuerte carácter 

simbólico, también es cierto que se sostiene en una descripción casi fotográfica de la vida en Fuente Vaqueros 

que él pasa por el tamiz de su poesía para poner la atención sobre esa sexualidad reprimida que se quiere 

contener pero que siempre surge para instalar la tragedia. 

Aquí la lectura de los parlamentos de Lorca es la que hace real el deseo. Manuel Attwell es el sumiso 

ayudante de Elena . Su voz está atorada porque no se anima a salirse del libreto planteado por ella. Apagado y 

frágil, es hablado por su jefa que ha hecho de él un sirviente. Pero Mariana Pineda, a cargo de María Inés 

Sancerni, quiere ir en contra de las formalidades de la exposición pautadas por su colega. Aquí Paredes y 

Mariano Llinás como dramaturgxs, asumen los lugares comunes que es necesario eludir al momento de idear 

una puesta sobre Lorca, saben del imaginario que determina la mirada del público y, en lugar de ir en contra, 

de exigirse un nivel inefable de originalidad , deciden problematizarlo, convertirlo en un conflicto dentro de la 

historia. Gracias a capitalizar esta situación consiguen que surja el momento más bello de esta invocación. 

Esa fuerza romántica de creer (y también anhelar) que el arte puede cambiarnos, que la lectura o la 

interpretación de un texto puede hacernos devenir otrxs en el momento que nos identificamos con los 

personajes de una representación, que dos personas (en su rol de actores) son capaces de enamorarse al 

pronunciar la singularidad de ese amor que ocurre en la ficción . 

De este modo Paredes y Llinás consiguen narrar a Lorca desde una lectura contemporánea y descubren que no 

hay nada más temerario que el amor, que la dramaturgia de Lorca iba hacia la pasión amorosa como un gesto 

agónico. Pero García Lorca fue alguien que, especialmente en el último tramo de su vida, quiso invadir el 

lenguaje escénico con sus preocupaciones teóricas y enlazarlas con la trama. Y, por supuesto, rescatan del 

autor granadino un humor tan persuasivo, tan atractivo y diáfano que sacude el canon. Lorca es esa sangre 

pero también es la resistencia apagada de una fiesta que siempre está a punto de volver a encenderse. 

Lorca. El teatro bajo la arena se presenta los sábados a las 21 y los domingos a las 20 en el Cultural San 

Martín  

https://www.pagina12.com.ar/425602-la-embestida  
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Lo que México Evalúa 

Por México Evalúa 

México Evalúa es un centro de investigación que busca elevar la efectividad y calidad de la op... (Leer más) 

Saldo de la prisión 'preventiva': sólo 3 de cada 10 presos son condenados 

En México sólo tres de cada 10 personas privadas de la libertad concluirán su proceso con una condena. Esto 

significa que la gran mayoría habrá purgado un castigo por adelantado de manera injusta, ya que al final del 

proceso se concluirá que no era responsable del delito que se les acusaba. 

PorChrístel Rosales y Sebastián Arcos 

@Chris_Ros 

@SebastianArcosR 

 

A tres años de la aprobación de la reforma al artículo 19 constitucional, que amplió el catálogo de delitos 

considerados como ‘graves’ y acreedores a una medida de prisión automática, vale la pena hacer un alto para 

evaluar el severo impacto que ha tenido tal medida, y para describir su ineficacia como herramienta de 

prevención del crimen. 

¿Qué es y para qué sirve la prisión ‘preventiva’ o automática? 

La prisión preventiva es una medida que consiste en la privación temporal de la libertad de una persona, con 

el fin de asegurar la integridad de las víctimas o testigos o el desarrollo de un proceso penal sin que la persona 

imputada (acusada) se sustraiga de la justicia. Al ser una disposición previa a la investigación y que, por tanto, 

‘suspende’ la suposición de inocencia de la persona hasta no demostrar su responsabilidad, se considera 

sumamente gravosa, ya que restringe derechos y libertades, cancela la vida personal, familiar y laboral y tiene 

un impacto innegable posterior en la persona fuera de prisión. Por eso su uso debe ser mínimo, excepcional, 

sólo para aquellos casos en los que otras medidas no sean suficientes para alcanzar los fines ya descritos. 

La prisión oficiosa o automática, a diferencia de la justificada, se basa en una predefinición acuñada en el 

Poder Legislativo, sin que exista una decisión judicial informada que haya analizado la necesidad de la 

medida (caso por caso), con perspectiva provista por las partes y el análisis de riesgo realizado por las 

denominadas umecas –unidades de medidas cautelares y servicios previos al juicio–. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Flo-que-mexico-evalua%2Fsaldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados%2F&via=pajaropolitico&text=Saldo+de+la+prisi%C3%B3n+%27preventiva%27%3A+s%C3%B3lo+3+de+cada+10+presos+son+condenados
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Flo-que-mexico-evalua%2Fsaldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados%2F&via=pajaropolitico&text=Saldo+de+la+prisi%C3%B3n+%27preventiva%27%3A+s%C3%B3lo+3+de+cada+10+presos+son+condenados
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2Flo-que-mexico-evalua%2Fsaldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados%2F&via=pajaropolitico&text=Saldo+de+la+prisi%C3%B3n+%27preventiva%27%3A+s%C3%B3lo+3+de+cada+10+presos+son+condenados
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/
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Pero más vale decirlo con claridad: con la ampliación del catálogo de delitos que imponen prisión 

automática se votó a favor de tener a más personas en prisión, un mayor hacinamiento en las cárceles, la 

criminalización de la pobreza y la proliferación de familias desintegradas, pagando injustamente las 

consecuencias del encarcelamiento. No se votó a favor de la reducción de delitos o de un menor número de 

víctimas, como la falsa narrativa suele argumentar. 

Los efectos discriminatorios de su crecimiento imparable 

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/saldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados/tabla1_ppreventiva_ok-2/
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El incremento de la prisión preventiva a partir de 2019 –cuando se aprobó la reforma– y hasta el cierre de 

2021 se ubica en 27%. Esto significa que casi se ha triplicado el número de personas privadas de libertad sin 

condena. 

Aunado a ello, mientras a nivel nacional cuatro de cada 10 personas en prisión están esperando que avancen 

sus procesos, existen entidades como Tlaxcala en donde ocho de cada 10 mujeres y siete de cada 10 hombres 

esperan sentencia. Le siguen estados como Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur y Jalisco, también con 

niveles significativamente mayores a la media nacional, como detallamos en la siguiente tabla. 

 

 

Sin embargo, los efectos son claramente diferenciados y discriminatorios. Mientras que entre hombres se 

impone en cuatro de cada 10, en mujeres son una de cada dos, con un impacto mucho más severo en el ámbito 

federal, donde son seis de cada 10 mujeres las que están presas sin condena. Esta imposición discriminatoria 

de la medida se observa tambien en el incremento en las tasas de presas y presos sin condena por cada 100 mil 

habitantes, muy marcado a partir de 2019… 

 

 

 

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/saldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados/tabla1_ppreventiva_ok-2/
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PUBLICIDAD 

Y a todo esto, ¿ha sido eficaz a la hora de disuadir el crimen? 

La respuesta contundente es: no. La evidencia es clara. 

Con excepción de 2020, año en que inició la pandemia, y que se caracterizó por el encierro y la ‘distancia 

social’, de 2015 a 2021 la incidencia delictiva nacional ha registrado una tendencia creciente. Aun cuando 

2020 fue sui generis, para 2021 la incidencia global se recuperó e incrementó en mayor medida que en años 

previos –promedio de 11% en los últimos siete años–. 

Ejemplifiquemos con los casos de homicidio doloso y feminicidio. Si bien la tasa por cada cien mil habitantes 

del primero se ha mantenido constante desde 2017 (contrario a lo que se esperaría con la imposición de la 

prisión automática), lo cierto es que se observa una tendencia a la alza en entidades como Zacatecas, Nayarit, 

Morelos, Sonora y Nuevo León, por mencionar algunos. 

Por su parte, los reportes de feminicidios han aumentado, de 2015 a 2021, en 134%. Hoy, México presenta el 

mayor número de feminicidios diarios que se haya registrado en los últimos siete años. De nuevo 

contradiciendo lo que se esperaría con la imposición de la prisión automática, se observan incrementos 

significativos en entidades como Aguascalientes, Campeche, BCS, Guanajuato y Quintana Roo, entre varias 

más. 

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/saldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados/grafica2_ppreventiva_ok-2/
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Lo mismo ocurre en otros delitos incorporados en el listado de prisión automática, como la violencia familiar 

y la violación, que han mostrado incrementos de 15% y 28%, respectivamente. 

No hay duda, las falsas expectativas se han ido al suelo: la prisión preventiva no conlleva una menor 

incidencia de los delitos ni tampoco una menor cantidad de víctimas del delito. 

 

 

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/saldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados/grafica3_ppreventiva_ok-2/
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¿Es la prisión automática garantía de justicia? 

En México sólo tres de cada 10 personas privadas de la libertad concluirán su proceso con una 

condena. 1 Esto significa que la gran mayoría habrá purgado un castigo por adelantado de manera injusta, ya 

que al final del proceso se concluirá que no era responsable del delito que se les acusaba. Esta cifra es 

escalofriante. 

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/saldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados/#_ftn1
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En suma, es claro que la medida de prisión automática no tiene una naturaleza disuasiva del delito, tiene 

impactos más severos en las mujeres y las personas que no pueden cubrir una defensa privada y no es una 

medida que garantice una mayor efectividad por parte de las instituciones. Por el contrario, puede generar 

incentivos perversos para reducir los esfuerzos investigativos por parte de los ministerios públicos, nulificar el 

rol de las umecas y generar espacios de incertidumbre entre las personas juzgadoras. 

Hoy, a tres años de la reforma de la prisión automática y a más de una década buscando transformar el 

sistema de justicia para privilegiar la garantía de los derechos, es indispensable una reflexión amplia con la 

que nos decidamos a revertir los tremendos impactos que tiene esta medida cautelar. El primer paso es 

abandonar de una vez por todas la falsa narrativa de que cancelar derechos de las personas acusadas provee 

mayor seguridad y justicia para las víctimas. 

* Chrístel Rosales (@Chris_Ros) es coordinadora y Sebastián Arcos (@SebastianArcosR) es analista de datos 

del programa de Justicia en México Evalúa. 

  

https://twitter.com/Chris_Ros
https://twitter.com/SebastianArcosR
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/saldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-presos-son-condenados/grafica7_ppreventiva_ok-2/
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1 Si bien hablar de promedios nacionales ayuda a brindar un retrato del país, en este caso se invisibilizan casos 

más drámaticos en los que las probabilidades de estar en prisión y ser encontrado culpable se reducen al 2% 

(Colima), 4% (Puebla) y 5% (Veracruz y Baja California). 

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/lo-que-mexico-evalua/saldo-de-la-prision-preventiva-solo-3-de-cada-10-

presos-son-condenados/  
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Saber de madre 

En este breve relato, que forma parte del libro Varia imaginación, (Eterna Cadencia), Sylvia Molloy 

habla del olfato cómplice de su mamá para con sus deseos de niña. 

. 

Imagen: Sebastián Freire 

El francés ocupa en mi vida un lugar complejo, está cargado de pasiones. De chica quise aprenderlo 

porque a mi madre le había sido negado. Hija de franceses, sus padres cambiaron de lengua al tercer 

hijo. Mi madre era la octava. En lugar de hablar francés con la familia, mis abuelos pasaron al español, 

hablando francés solo entre ellos. Yo quise recuperar esa lengua materna, para que mi madre, al igual 

que mi padre, tuviera dos lenguas. Ser monolingüe parecía pobreza. 

El francés cobró nuevo ímpetu en mi vida cuando empecé a estudiar literatura francesa. Me deslumbró 

una profesora, apenas diez años mayor que yo. Era infeliz en su matrimonio, o por lo menos así decían. 

Adapté mis gustos literarios a los suyos: Racine era mejor que Corneille, Proust más interesante que 

Gide. Adquirir esta última preferencia fue difícil, como más tarde fue arduo pasar, también a causa de 

una mujer, de preferir perros a preferir gatos, pero el amor lo puede todo. Fue difícil porque 

secretamente me reconocía más en Gide: en su protestantismo, en sus interminables debates morales 

acerca de una sexualidad que yo adivinaba ser la mía aunque no estaba del todo segura, en la eficacia 

de ciertas frases suyas aprendidas de memoria, a modo de talismán, que aún, con mayor o menor 
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exactitud, recuerdo: “Chacun doit suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant”. Proust no apelaba a 

mis preocupaciones éticas de adolescente de la misma manera. 

Mi profesora de francés quería practicar inglés, me sugirió que intercambiáramos lecciones. Yo iba a 

su casa dos tardes por semana, cuando estaba sola. Sus hijos, todavía pequeños, estaban en la escuela. 

Hacíamos resúmenes de libros que habíamos leído, conversábamos, ella necesitaba perfeccionar su 

ortografía y me pedía dictados. Recuerdo una vez que abrí al azar el libro que ella estaba leyendo y 

empecé a dictar un párrafo cualquiera, sin fijarme demasiado en el contenido. Solo recuerdo que al 

llegar a una frase que decía que el protagonista “gave a low, sexual laugh”, o algo por el estilo, me 

turbé, pero logré seguir adelante. Tenía miedo de que se diera cuenta de algo, que pensara que había 

elegido el pasaje a propósito. Siempre pensé que ese libro era Tono-Bungay de H. G. Wells, no sé bien 

porqué. Hasta el día de hoy no he localizado aquella frase. 

PUBLICIDAD 

Llegó el día en que mi profesora anunció que se marchaba de la Argentina. Su marido, empleado 

consular, había sido trasladado a Istambul. Dimos nuestra última clase de conversación, luego llegó el 

marido, me ofreció algo de tomar, y se me fue la bebida a la cabeza. En el momento de despedirme, no 

supe qué decir, torpemente estreché manos, formalmente y en silencio. Esa noche dormí mal, lloré. Me 

sorprendió mi madre, a quien solo le dije que estaba triste porque no me había despedido como 

correspondía de Madame X. Al día siguiente mi madre apareció con un par de juguetes. Son para los 

chicos, me dijo, lleváselos, decile que ayer te olvidaste. Así podés darle a Madame X el beso que no le 

diste. 

 

https://www.pagina12.com.ar/425585-saber-de-madre  
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La herencia de la pandemia en Nepal: el aumento de la trata de personas 

A medida que la covid-19 retrocede, la esclavitud moderna amenaza con ocupar el vacío económico que ha 

dejado la crisis sanitaria 

En el puesto de control fronterizo de Thankot, en Nepal, el personal y la policía interrogan a una joven que se 

cree que es víctima de la trata de personas, el 14 de mayo de 2015. Años antes de la irrupción de la covid-19, 

la detección de víctimas de trata ya estaba muy activa en este país.JONAS GRATZER (GETTY IMAGES) 

HEATHER GALLOWAY 

Katmandú (Nepal) - 16 MAY 2022 - 22:30 CDT 

Tras dos años aislado del mundo exterior, un grupo de aldeas tradicionales magar situadas a la sombra del 

gigantesco Dhaulagiri, en la región de las colinas centrales de Nepal, vuelve a acoger tímidamente vida de 

otros lugares cuando algún ocasional caminante extranjero lo atraviesa o se detiene para descansar sus 

fatigados miembros. Estos visitantes, equipados de pies a cabeza con prendas de marca, son como aves raras 

avistadas desde lejos, portadoras de esperanza, que animan a los aldeanos a desempolvar los alojamientos de 

la comunidad y encender las estufas. 

https://elpais.com/autor/heather-galloway/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-17/
https://elpais.com/noticias/nepal
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La covid-19 diezmó el turismo de Nepal, pero este no fue el único sector que sufrió. Según un estudio de la 

ONU, los trabajadores estacionales y temporales, que representan el 60% de la mano de obra, se quedaron sin 

ingresos, y la predicción que el Banco Mundial hizo en 2020 de que el 31,2% de la población del país se 

hundiría en la extrema pobreza ha resultado acertada. 

“Ahora mucha gente se encuentra en una situación mucho más vulnerable que antes de la covid-19 e intenta 

salir del país en busca de cualquier trabajo”, señala Bishwo Kadkha, director de la organización contra el 

tráfico de personas Maite Nepal, que en ocasiones se ha asociado con Ayuda en Acción. 

Los nepalíes vuelven a estar en marcha, pero la emigración tiene sus propios peligros, encarnados en las 

agencias de contratación sin escrúpulos y los tiburones de la trata. Los que encuentran trabajo por medios 

irregulares y en sectores invisibles, como las casas privadas, están particularmente expuestos a la esclavitud 

moderna y a la explotación sexual, como ponía de relieve un informe de 2019 elaborado por la iniciativa 

Walk Free (Camina libremente) de la Fundación Minderoo y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM). 

Varias de las menores de edad refugiadas en un orfanato de la ONG Mati Nepal, que trabaja para proteger a 

las niñas y mujeres y evitar que sean víctimas de los traficantes, en Katmandú, Nepal.JONAS GRATZER 

(GETTY IMAGES) 

https://elpais.com/noticias/covid-19
https://www.np.undp.org/content/nepal/en/home/presscenter/articles/2020/Three-in-Five-employees-lost-their-jobs-due-to-COVID19-in-Nepal.html
https://www.np.undp.org/content/nepal/en/home/presscenter/articles/2020/Three-in-Five-employees-lost-their-jobs-due-to-COVID19-in-Nepal.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7454820/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7454820/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36519/9781464817601.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_QM_3YGZQ8M
https://reliefweb.int/report/world/migrants-and-their-vulnerability-human-trafficking-modern-slavery-and-forced-labour


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

61 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 497  agosto  2022 

 

En vísperas de la pandemia, la Comisión de Derechos Humanos de Nepal presentó sus últimos datos. Según 

sus cálculos, en 2018, 35.000 nepalíes ‒15.000 hombres, 15.000 mujeres y 5.000 niños‒ fueron víctimas del 

tráfico, y 1,5 millones (5%) estaban en peligro de serlo. 

Mientras que los emigrantes hombres son captados para el trabajo forzado en proyectos como la construcción 

de las infraestructuras del Mundial de fútbol de 2022 en Qatar, las mujeres y los niños se suelen destinar al 

comercio sexual. Ahora se teme que las consecuencias económicas de la covid-19 agraven un problema ya 

crítico, sobre todo el de las jóvenes nepalíes atraídas con engaños fuera del país a través de la frontera abierta 

con India. 

“Es algo que ha seguido practicándose incluso durante la pandemia”, declara Kadkha. “Las chicas nepalíes 

tienen mucho éxito en los prostíbulos indios por su piel más clara y sus ojos rasgados. Si son muy jóvenes, les 

inyectan hormonas para que parezcan más maduras sexualmente. Con la llegada del sida empezó una gran 

demanda de jóvenes vírgenes. Se creía que tener relaciones sexuales con ellas curaba la enfermedad”. 

Manita Chaundray (nombre ficticio), de 21 años, fue sometida a ese tratamiento cuando, a los nueve años, fue 

secuestrada en la remota región occidental de Sudurpaschim y llevada a un burdel de Calcuta por dos mujeres 

que la cogieron en la calle. “Me dijeron que me tratarían como si fueran mis madres. Me parecieron amables y 

cariñosas”, cuenta la mujer. “Cuando me pusieron las inyecciones no me di cuenta de lo que estaba pasando. 

Durante los primeros tres meses solo me alimentaban y me daban la medicina cada día. Después, me 

obligaron a ir con hombres. Cuando me negué, me pegaron y me dejaron pasar hambre durante semanas. 

Empecé a preguntarme por qué estaba viva”. 

A los 13 años, Chaundray se escapó del burdel, pero como sus padres se habían asegurado de que no pudiera 

encontrarlos, volvió a caer en la trampa de los traficantes. Una nepalí de 19 años que fingía ser su amiga la 

vendió a unos intermediarios que la llevaron a un prostíbulo en Delhi. Al cabo de un año y medio, fue 

rescatada en una redada de la policía india y repatriada a Nepal, donde recibió ayuda y educación a través 

de Shakti Samuha, una ONG gestionada por supervivientes de la trata. Ahora es profesora de danza en 

Katmandú. 

Según Kadkha, casi toda la trata de personas tiene que ver con la explotación sexual. “Incluso cuando emigran 

para trabajar como empleadas domésticas, el 90% son víctimas de abusos sexuales”, denuncia, y añade que 

esto significa que las emigrantes que vuelven cargan con un enorme estigma, en particular relacionado con el 

sida, aunque asegura que esa actitud está cambiando poco a poco. 

En Nepal, el tráfico de personas es un fenómeno muy complejo y extendido. Los prostíbulos indios en los que 

acaban las mujeres y las niñas nepalíes suelen estar regentados por mujeres de su mismo país que, a su vez, 

fueron víctimas de la trata en el pasado y han montado su propio negocio. Tienen contactos con los habitantes 

de los pueblos y las zonas rurales de Nepal, en los que vive el 79,4% de la población. Estos contactos actúan 

como intermediarios y convencen a las familias de que a las jóvenes les espera una buena educación o un 

buen trabajo. Dentro de Nepal, como no hay prostíbulos propiamente dichos, las mujeres y las niñas son 

vendidas al llamado sector del entretenimiento, donde trabajan en salones de masaje y clubs de baile para 

adultos. 

 

https://www.nhrcnepal.org/uploads/publication/TIP_Report_2019_compressed.pdf
https://www.nhrcnepal.org/uploads/publication/TIP_Report_2019_compressed.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/qatar-2022-world-cup-nepali-workers-returning-from-building-stadiums-reportedly-developing-chronic-kidney-disease-one-fifth-dialysis-patients-in-nepal-are-gulf-returnees/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/qatar-2022-world-cup-nepali-workers-returning-from-building-stadiums-reportedly-developing-chronic-kidney-disease-one-fifth-dialysis-patients-in-nepal-are-gulf-returnees/
http://shaktisamuha.org.np/
https://elpais.com/elpais/2020/08/10/planeta_futuro/1597081803_328859.html
https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=NP
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Lila Pun, maestra y comadrona local: "Si alguien intentara llevarse con engaños a uno de nuestros niños para 

traficar con él, lo echaría de aquí con un palo".HEATHER GALLOWAY 

Las agencias de contratación también colaboran con intermediarios que van ofreciendo puestos de trabajo por 

las zonas rurales y luego, a cambio de una elevada cantidad de dinero, proporcionan los documentos para 

trabajar en el extranjero, principalmente en Malasia y los países del Golfo. 

“Muchas mujeres van a los países del Golfo para trabajar en el servicio doméstico, donde las maltratan física 

y sexualmente”, denuncia Benu Maya Gurung, cuya federación de organizaciones Alianza contra el Tráfico 

de Mujeres y Niños en Nepal (AATWIN, por sus siglas en inglés) ha organizado recientemente una 

conferencia con 25 supervivientes de la trata. “Cuando llegan a su destino, no solo no conocen el idioma, sino 

que, por lo general, no saben usar los electrodomésticos. Los jefes se enfadan y las castigan, quemándoles el 

cuerpo con una plancha caliente, pegándolas, dándoles de comer sobras y obligándolas a trabajar desde las 

cuatro de la madrugada hasta las 11 de la noche, sin ningún día libre”. 

El Gobierno nepalí se esfuerza por acabar con la trata, pero la covid-19 ha frenado cualquier avance. Según 

el Informe sobre Tráfico de Personas 2019 del Gobierno de Estados Unidos, Nepal se encuentra en el nivel 

dos de un sistema de tres niveles según la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas, debido al 

hecho de que “no cumple del todo los requisitos mínimos para su eliminación”. Una de las recomendaciones 

del estudio es que se investigue “la complicidad oficial en los delitos de trata”. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-03/el-rostro-de-la-esclavitud-moderna-en-el-libano.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-03/el-rostro-de-la-esclavitud-moderna-en-el-libano.html
https://www.gaatw.org/members/asia/127-membership/asia/534-aatwin
https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/nepal/
https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/nepal/
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“El Gobierno tiene que hacer más”, opina Benu Maya, de AATWIN. “Las agencias de contratación son 

todopoderosas. Cuando se niegan a dar información sobre los empleadores al Ejecutivo, este no hace nada. 

Las prohibiciones y decir a las mujeres que se queden en casa no es una solución. Se van de todos modos, 

pero con menos posibilidades de que las autoridades las rescaten si las cosas van mal”. 

En 

los puestos policiales de las fronteras nepalíes, como este de Thankot, se acumulan las fotografías de mujeres 

desaparecidas. Se sospecha que muchas de ellas son captadas por redes de trata.JONAS GRATZER 

(GETTY IMAGES) 

Un área en la que el Gobierno ha realizado importantes progresos es el tráfico de huérfanos, que representa 

menos del 5% de la trata en Nepal. Según Samjyor Lama, director de Next Generation, una ONG que se 

dedica al problema de los niños secuestrados y llevados a orfanatos para atraer donaciones, se ha reforzado el 

sistema de control. “En 2019, había registrados 535 asilos con más de 15.000 menores de edad. Ahora hay 

489 con unos 11.000. Se han cerrado 46 orfanatos y los niños han sido devueltos a sus familias”. 

Lama explica que al menos dos tercios de los huérfanos de Nepal en realidad no lo son. Los intermediarios 

embaucan a los padres en los pueblos, –”el intermediario es como un ángel para esa familia”, afirma‒ con la 

promesa de una buena educación para su hijo en la ciudad. Después, la familia se encuentra con que se le 

impide todo contacto con el niño. “No es una casualidad que el 75% de los orfanatos se encuentren entre las 

cinco principales atracciones turísticas de Nepal”, denuncia Lama, que recalca que Next Generation se opone 

firmemente al voluntariado en orfanatos, que solo sirve para alimentar el comercio. 

https://www.nextgenerationnepal.org/
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Naciones Unidas define la trata como toda captación que implique transporte, explotación o control. Muchas 

de sus víctimas en este país del Himalaya, de impresionante belleza, proceden de zonas con pocas 

infraestructuras y escaso desarrollo y acceso a una educación aceptable. Si vuelven, puede ocurrir que su 

familia y sus vecinos las rechacen, porque “para la gente, tráfico de personas equivale a prostitución”, afirma 

Benu Maya, de AATWIN. Las víctimas quedan a su suerte y, como en el caso de Manita Chaudhary, el ciclo 

se repite. 

Para el pueblo de Nangi, sede de una iniciativa turística comunitaria enclavada a los pies del Dhaulagiri, 2019 

fue un año extraordinario, con hasta 500 visitantes mensuales en temporada alta. Tal como estaba previsto, los 

ingresos se destinaron, como siempre, a reforzar el raquítico programa educativo y sanitario del Gobierno en 

la zona y mejorar las comunicaciones. Ahora tienen wifi, así como una vertiginosa pista de tierra por la que 

cada día un todoterreno traquetea en segunda durante tres horas llevando artículos manufacturados básicos. 

El empresario social Mahabir Pun, en su Centro Nacional de Innovación, con sede en la Universidad 

Tribhuvan de Katmandú.HEATHER GALLOWAY 

Aunque el grifo del turismo se cerró bruscamente a principios de 2020 a causa de la covid-19, lo cual 

devolvió de golpe a los aldeanos a la década de 1990, cuando dependían solo de la agricultura de 

autoconsumo, una perspectiva relativamente progresista ha permitido a la población local capear el temporal y 

resistir a la emigración. Los lugareños son conscientes de los engaños de esta y de las trampas que tienden los 

intermediarios de las todopoderosas agencias de contratación que recorren sin cesar las regiones montañosas 

https://nij.ojp.gov/topics/articles/overview-human-trafficking-and-nijs-role#:~:text=February%2025%2C%202019,forced%20labor%20or%20sexual%20exploitation.
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sin desarrollar en busca de familias desesperadas por obtener ingresos. Saben que, con frecuencia, las 

personas captadas son desviadas al comercio sexual o el trabajo forzado. “Si alguien lo intentara aquí, lo 

echaría con un palo”, amenaza Lila Pun, una maestra de la escuela de Nangi que hace las veces de comadrona 

local y tiene un gran apego a las mujeres y los niños de los alrededores. 

El artífice del desarrollo de base en este rincón remoto de Nepal ha sido el empresario social nepalí Mahabir 

Pun, natural de Nangi. “El nuestro fue el primer pueblo del país en tener wifi”, explica. “Otra cosa que estaba 

deseando era llevar turistas a los pueblos, ya que me daba cuenta de que, si se quiere evitar que los jóvenes 

emigren, hay que generar oportunidades laborales y animarlos a emprender una actividad”. 

Pero no todo Nepal ha tenido la suerte de contar con un emprendedor social del calibre de Mahabir Pun, y a 

mucha gente la emigración le brinda más atractivos que nunca. Según Pun, cinco millones de nepalíes 

trabajan en 80 países de todo el mundo porque en Nepal no existe ningún sistema que apoye el talento y la 

innovación que generarían puestos de trabajo locales y contribuirían a frenar una emigración que, a menudo, 

es sinónimo de trata de personas. 

En un intento de empezar a llenar este vacío, el empresario ha creado en Katmandú el Centro Nacional de 

Innovación, dirigido a promover el talento y patrocinar iniciativas viables. Incluso espera establecer una 

versión más pequeña del centro en su pueblo, Nangi. “En la medida de lo posible, mi objetivo es que la gente 

se quede en Nepal”, afirma. “Si podemos crear empleo, podremos conseguirlo”. 

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

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-17/la-herencia-de-la-pandemia-en-nepal-el-aumento-de-la-trata-de-

personas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220518&mid=DM117760&bid=1043611293 

  

https://www.internethalloffame.org/inductees/mahabir-pun
https://www.internethalloffame.org/inductees/mahabir-pun
https://nicnepal.org/about/
https://nicnepal.org/about/
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-17/la-herencia-de-la-pandemia-en-nepal-el-aumento-de-la-trata-de-personas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220518&mid=DM117760&bid=1043611293
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-17/la-herencia-de-la-pandemia-en-nepal-el-aumento-de-la-trata-de-personas.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220518&mid=DM117760&bid=1043611293
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Blog, disidencia sexual y revolución 

Quién es Paquito, el ciberactivista gay que le cuenta al mundo el día a día en Cuba hace más de una 

década 

Sus artículos, que viene publicando desde 2009, fueron compilados en el libro Paquito el de Cuba. Una 

década de ciberactivismo y los presentó hace poco en la Feria del Libro de Buenos Aires, ciudad en la que se 

asombró, caribeño él, por el escaso intercambio de opiniones de actualidad en nuestras “guaguas” 

(colectivos). Es que Paquito es de habla exuberante, tiene mucha gracia, ojo y escucha de cronista y cuando 

hay que sacudir el avispero conformista cubano lo hace con pasión. 

 

Por Alejandro Modarelli 

. 

Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
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Era común postular entre sus contrarios que la revolución cubana no sobreviviría a la ausencia de sus 

fundadores más longevos, los hermanos Castro. Muerto Fidel y retirado Raúl, de los barbudos de Sierra 

Maestra que bajaron para proclamar en 1959 una nueva independencia -ya no de España sino del dictador 

Batista- apenas si queda alguna cara del exilio, vieja y bajo protesta, que se ve en cierto documental de 

Netflix. 

Pero los Castro dejaron un país vivo, un estado con liderazgo tonificado y un debate nacional pujante: la 

experiencia socialista insular, con sus glorias, yerros y dolores, fue mayormente sobreseída. Y no es, 

precisamente, el regreso al capitalismo lo que está en discusión parlamentaria. O, cuando menos, tal y como 

es definido fuera de la isla. Entre quienes no anhelan la muerte de la revolución hay, sí, fervor por 

modificar sus condiciones de existencia. La consigna es aventar la amenaza de lo inmóvil, que no es poco 

en una economía bloqueada desde hace tanto o recorrida por el infértil escrutinio del turista. Desde cierta 

apertura a iniciativas privadas hasta un referendo popular a mitad de año, por la aprobación o rechazo, del 

proyecto de Código de Familias (el plural del sustantivo acredita el triunfo de la heterodoxia contra la 

fosilización del derecho). La reciente Constitución de 2019 “prohíbe y sanciona de forma expresa la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género” (Art. 42). Y cambia, dentro de la figura de 

matrimonio, el concepto bíblico de mujer y varón por el lábil de "cónyuges". 

Ahora se va por leyes de mayor rango, que incluyen el reconocimiento pleno de las uniones lgtbi. Hablamos 

de una revolución cuyo pasado de crueldad con las disidencias sexuales está en vías de reparación. Jamás se 

olvidará que en las décadas del ´60 y ´70 existió un plan sistemático de persecución, censura y de trabajo 

forzado para silenciar, encarcelar o corregir gays en las célebres UMAP -Unidades militares de ayuda a la 

producción- a causa de lo cual, por ejemplo, Jean Paul Sartre dejara de apoyar a Castro. 

En el siglo XXI el nacimiento y expansión de la “blogosfera cubana”, en un país con enormes dificultades por 

desarrollar la oferta 2.0 y agilizar la conexión a internet, produjeron una miríada de influencers con 

trascendencia internacional (desde opositores como la muy promovida por los círculos cubanos de derecha de 

Miami, Yoani Sánchez, o en 2006 en Barcelona Hernández Busto con el blog Los penúltimos 

días, adelantando la fake de la muerte de Fidel Castro, hasta el revolucionario gay Paquito el de Cuba). Si 

bien es cierto que durante la década de 1990 Estados Unidos obstaculizó el cambio de la conexión satelital en 

Cuba por un cable marítimo de fibra de óptica, el estado de la red mejora y los cubanos pueden acceder a 

Facebook, Twitter, Wordpress y Blogger. Desde hace ya bastante tiempo los periodistas de la isla cuentan en 

sus casas con acceso rápido. Tanto el exilio cubano sostenido por Estados Unidos como la militancia de Cuba 

arman batalla política a través de este laberinto de información y contrainformación donde los epítetos de 

mercenario y de oficialista son los clásicos, aunque cada tanto el insultario se evanesce y emerge un cierto 

debate parecido al diálogo. 

PUBLICIDAD 
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Paquito acaba de presentar su libro en la Feria 

 

¿Quién es Paquito, más conocido como paquitoeldecuba? 

Francisco Rodríguez Cruz, en adelante Paquito, como se escribe en los contratos y en el nombre de su 

blog, es un intenso ciberactivista de la organización Humanidad por la diversidad y reportero del 

semanario Trabajadores -invito a leer sus ricas intervenciones en el blog paquitoeldecuba- “martiano y 

periodista, comunista y gay; ateo convencido y supersticioso ocasional; padre de un hijo a quien adoro y 

pareja de un hombre seronegativo que ama; paciente de SIDA desde el 2003 y sobreviviente de un linfoma no 

Hodking; seguidor de temas económicos cubanos y apasionado devorador de literatura universal”. 

En 2010 elevó una carta de protesta al canciller de su país por haberse alineado en las Naciones Unidas con 

países musulmanes en una enmienda anti derechos de minorías: “No nos equivoquemos otra vez”. Recibido 

por el funcionario, Cuba dejó afirmado explícitamente en la ONU su compromiso en el combate contra todo 

tipo de discriminación a las personas lgtbi. Unos meses antes, además, había acontecido el célebre 

arrepentimiento de Fidel Castro en una entrevista al diario mexicano La Jornada por las políticas aberrantes 

practicadas contra la comunidad durante décadas del siglo XX; “una gran injusticia”, dijo. 
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Paquito espera mi pregunta sobre su posición al respecto, que se caía de maduro, pero es justo y necesario 

insistir sobre el tema: “Las declaraciones de Fidel a La Jornada produjeron un gran alivio a quienes veníamos 

militando a favor de la política de reconocimiento de derechos y garantías a favor de la comunidad lgtbi. Para 

Mariela Castro, su sobrina, que quien lo impulsamos contra viento y marea hace muchos años desde el 

Cenesex (Centro Nacional de Educación Sexual), imagínate lo que habrá significado. Además, sacudió el 

tablero del patriarcalismo insular, en un momento en que precisábamos combatir el lugar común de 

que la homosexualidad es un asunto privado”. 

¿Existe un reclamo de memoria y reparación por lo que sucedió en tiempos de las UMAPs por parte de 

la comunidad lgtbi en la actualidad? 

--Creo que la mejor manera de redención de las víctimas es la emergencia de derechos y garantías para todos. 

Es una redención más práctica que retórica. Cuba incorporó al proyecto del nuevo Código de Familias el 

reconocimiento de las uniones lgtbi y la adopción conjunta. En fin, ya el uso del término familias da una señal 

de transversalidad, que tiene más que ver con el afecto que con la sangre. El proyecto considera que no debe 

existir ninguna diferencia específica en cuanto a leyes en la sociedad cubana. A una revolución socialista debe 

exigírsele un firme liderazgo en políticas igualitarias. 
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¿Cuándo te referís a los lazos de afecto más que a los de sangre te referís a qué otras formas de vínculo? 

--Por ejemplo al reconocimiento jurídico de multiparentalidad. Derechos de padrastros y madrastras en el caso 

de la crianza de les niñes. A abuelos y abuelas que han debido hacerse cargo porque los padres emigraron. 

Hay todo un debate, además, sobre el derecho del niño; la autonomía progresiva de niños y adolescentes. 

¿En qué situación se está con el tema de la emigración? ¿Continúa la práctica de los balseros para 

llegar a Miami y conseguir visados? 

--Resulta que Estados Unidos publicita una supuesta acogida de emigrantes cubanos en Florida que en 

realidad es solo propagandística. Las anunciadas 20.000 visas anuales no se otorgan. O sea, muchos llegan y 

son rechazados. Justo cuando dejó de existir la prohibición de salir y de entrar a la isla para el pueblo cubano. 

El verdadero interés de Estados Unidos es perjudicar la permanencia de la revolución, y para eso utiliza (y a 

la vez es presionado) por los contrarrevolucionarios de Miami. Que, de pronto, por ejemplo, pretenden 

parecer los máximos defensores de la comunidad lgtbi de Cuba. 

¿Pensás, como el gobierno, que la prohibición en 2019 (el año de la nueva Constitución) de la Marcha 

del Orgullo, lo que allá llaman Conga, tuvo relación, supuestamente, con la injerencia de Estados 

Unidos en momentos de efervescencia social en la isla? 

--Para mí, como activista, fue dramático. Porque parecía interrumpir el proceso liberador que encarábamos las 

organizaciones junto con Mariela. Pero los funcionarios insistieron en que la Conga iba a ser utilizada por la 

contrarrevolución para organizar desmanes y viralizar las imágenes. Lo cierto es que si yo no fuese del 

partido hubiese ido seguro a la marcha alternativa, lo reconozco. Pero fíjate que, de pronto, hubo un interés 

repentino en el asunto, y tras el tweet de Trump -¡justo de Trump!- quejándose por la prohibición, una 

funcionaria de la Embajada de Estados Unidos recorría la Conga alternativa. Y te repito que la decisión me 

produjo un conflicto interno de dimensiones. 

Por lo que me entero, hay un crecimiento preocupante de las iglesias, varias de cristianos 

fundamentalistas. ¿Cómo se enfrenta la prédica cuando hay semejante apertura jurídica y social en 

Cuba con la comunidad lgtbi? 

--El Estado decidió no confrontar con los cristianismos extremos. Se lo acusaría de cercenar la libertad 

religiosa. Sería contraproducente. Ahora, el Parlamento hace su trabajo y un debate tan trascedente como el 

que atañe al concepto de identidad de género -tan atacado por las iglesias- sigue su curso, con tenacidad. El 

nuevo proyecto lo nombra específicamente. Y en la discusión se recoge mucho de lo que proviene de la 

Argentina a través del trabajo de compañeras trans gigantes como Lohana Berkins y Diana Sacayán. 
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Las crónicas de Paquito: vida personal y vida cotidiana en Cuba 

En su libro Paquito recorre su historia personal y, así, la de la vida cotidiana en Cuba. Recomiendo sus 

crónicas. Iluminan lo que se pretende dar por derrotado. Su matrimonio heterosexual y más tarde su 

salida del closet y toma de conciencia como gay lo llevaron a activar contra el conformismo patriarcal 

partidario. Javier, el hijo, creció junto con su lucha y es el máximo depositario de su amor. Paquito me 

muestra una breve filmación de los dos apoyando el Código de Familias en una entrevista televisada. Paquito 

y su hijo son frutos inteligentes y dinámicos de las nuevas generaciones de Cuba. 

 

https://www.pagina12.com.ar/425581-quien-es-paquito-el-ciberactivista-gay-que-le-cuenta-al-mund  

  

https://www.pagina12.com.ar/425581-quien-es-paquito-el-ciberactivista-gay-que-le-cuenta-al-mund
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DERECHOS DE LA MUJER 

La Cumbre de las mujeres que ya no piden permiso 

La conferencia ‘Los puentes de las mujeres. Propuestas desde el sur para el cambio global’ reúne en Madrid a 

casi un centenar mujeres relevantes del ámbito social y político latinoamericano y africano para debatir sobre 

paz, justicia económica y de género, creatividad y comunicación 

DAUD 

ANALÍA IGLESIAS 

Madrid - 23 MAY 2022 - 22:30 CDT 

La Fundación Mujeres por África cumple diez años y lo ha celebrado en dos jornadas que han sido Los 

puentes de las mujeres, entre ellas, las más inquietas, llegadas a España desde tres continentes: África, Europa 

y Latinoamérica. En un rincón especialmente verde de un campus universitario de Madrid, el jueves 19 y el 

viernes 20 de mayo, se sintió el entusiasmo de un centenar de ellas. Tomaron la palabra como exministras de 

grandes países, representantes de asociaciones de la sociedad civil, de pequeñas naciones, activistas del 

ámbito rural y urbano, portavoces de importantes organizaciones internacionales, ejecutivas de banca, 

periodistas y cineastas independientes. Porque si hay algo que distingue un encuentro mayoritariamente 

femenino de uno masculino es la alegría que se respira en el primero y, sobre todo, la espontaneidad. No 

importa lo sobrio o solemne que sea el contexto, el acartonamiento protocolar no fue inventado ni por ni para 

las mujeres. De eso no cabe ninguna duda. 

https://elpais.com/noticias/derechos-mujer
https://elpais.com/autor/analia-iglesias/#?rel=author_top
https://elpais.com/hemeroteca/2022-05-24/
https://mujeresporafrica.es/sobre-mxa/
https://mujeresporafrica.es/noticias/organizamos-la-conferencia-internacional-los-puentes-de-las-mujeres/
https://mujeresporafrica.es/noticias/organizamos-la-conferencia-internacional-los-puentes-de-las-mujeres/
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Durante la reunión, inaugurada por S.M. la reina Letizia, presidenta de honor de la Fundación, junto al 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de Mujeres por África y expresidenta del Gobierno 

de España, María Teresa Fernández de la Vega, entre otras personalidades, se abarcaron asuntos tan variados 

como las propuestas del sur y la mirada feminista para el avance democrático. También hubo lugar para la 

economía por el desarrollo inclusivo, el acceso equitativo al espacio político y la participación pública, el 

empoderamiento económico y tecnológico, los grandes retos globales en materia de gobierno, así como las 

violencias y su contrapartida, las políticas sociales, o las vías de expresión artística y comunicación que 

pueden ayudar a concienciar y conseguir derechos humanos e igualdad. 

Líderes tan relevantes en sus ámbitos y geografías como Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y actual 

alta comisionada de la ONU para los Derechos humanos, o Ellen Johnson-Sirleaf, expresidenta de Liberia y 

premio Nobel de la Paz, entre otras, se refirieron a los temas que, desde el sur global, identifican claramente 

como factores que obstruyen la consecución de la igualdad –tanto de género como de justicia económica– y, 

por tanto, en frenos contra la libertad, la salud y la prosperidad de ciudadanos y ciudadanas, así como las 

posibles soluciones, que siempre vendrán de la mano de aliadas. 

La exministra de Educación de Nigeria, Obiageli Ezekwesili (i) y la presidenta del Grupo Santander, Ana 

Botín (d), en la cumbre 'Los puentes de las mujeres', en la UNED, a 19 de mayo de 2022, en Madrid 

(España).CARLOS LUJÁN (EUROPA PRESS) 

https://elpais.com/noticias/michelle-bachelet/
https://elpais.com/noticias/ellen-johnson-sirleaf/
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Así, durante la primera mañana de debates, se puso en valor la educación a la hora de prevenir riesgos 

perfectamente evitables, como el de contraer enfermedades. En especial, de la importancia del acceso a la 

educación (y la permanencia en el sistema escolar) entre niñas y mujeres entre 15 y 19 años, quienes, en 

África subsahariana, representan seis de cada siete nuevas infecciones de VIH entre adolescentes, según cifras 

de Onusida disponibles a 2021; no obstante, ese riesgo disminuye notablemente cuando las adolescentes 

alcanzan a cursar el ciclo completo de educación secundaria. 

En efecto, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres de todo el mundo están ligados a su 

continuidad en los procesos formativos que posibilitan su inclusión social y la posibilidad de su autonomía 

financiera. En este sentido, Epsy Campbell Barr, quien se define como una “afroamericana” que llegó a la 

vicepresidencia de Costa Rica, exclamó: “El peor indicador de la exclusión es una niña embarazada”. 

Campbell Barr ejerce, actualmente, la presidencia del Centro de Mujeres Afro del país centroamericano. 

La cuestión de la inclusión financiera como un elemento axial para la independencia económica femenina 

estuvo sobre la mesa, aunque también hubo acuerdo en que, por sí sola, la economía no libera a las mujeres 

del patriarcado, que sigue funcionando con su propia inercia. En este sentido, un grupo de mujeres 

guatemaltecas reclamó la insuficiencia de los microcréditos, que hace que ciertas iniciativas empresariales y 

cooperativas agrícolas no progresen y, sin embargo, sus gestoras queden endeudadas. De ahí que el 

documento final de conclusiones recoja la reivindicación de poder obtener créditos (y no microcréditos) y el 

acceso a la propiedad de la tierra, así como la igualdad en los derechos sucesorios y herencias. 

Desde el punto de vista feminista, la paz no es opcional 

A la hora de preguntarse por qué hay tanta desilusión y ha crecido tanto la desconfianza en la democracia en 

todo el mundo, durante esta última década, todas las portavoces políticas y sociales coinciden en que las 

cuotas femeninas no son suficientes en los poderes ejecutivos, ni en los parlamentos ni en los estamentos 

judiciales. Y que hay que avanzar hacia la paridad. Si existe una verdadera voluntad de alejar la violencia 

política de las mujeres que actúan en materia social o en el activismo medioambiental o el periodismo, hay 

que acceder a los lugares de la toma de decisiones, en absoluta paridad, porque la búsqueda de nuevas salidas 

permitirá no reproducir la lógica masculina del poder. En la actualidad, algo menos de 30 Estados del mundo 

tienen a una mujer como jefa de Estado o de Gobierno. 

La plena participación política de las mujeres significa que, en el constitucionalismo, se pueda elevar la 

jerarquía de los derechos de ellas, al tiempo que una garantía de bienestar colectivo. “Cuando las mujeres 

están en el poder, los discursos se transforman en realidad”, explicó la exministra Bibiana Aído en la 

recopilación de reivindicaciones, tanto en la lucha contra la corrupción y los paraísos fiscales como en la 

adopción de medidas antibelicistas, para acotar los gastos militares e, incluso, en la consideración de 

sanciones internacionales para con los estados que no cumplan con las resoluciones internacionales relativas a 

mujeres, paz y seguridad. 

En este punto, Fernández de la Vega se expresó con firmeza: “La resolución 1325 del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad (aprobada en el año 2000) jamás se ha cumplido y no 

respaldaremos a ningún secretario general de Naciones Unidas que no ponga en marcha la resolución que 

insta a incrementar la participación y representación de mujeres en la prevención, la gestión y la solución de 

conflictos y a garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, contra 

todas las violencias”. 

https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet
https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-02-06/evitar-la-mutilacion-genital-femenina-es-amor.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-05/lo-que-vuelve-con-mas-fuerza-que-el-coronavirus-las-protestas-ciudadanas-globales.html
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Internacional/MujeresPazSeguridad.htm
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Internacional/MujeresPazSeguridad.htm
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GRAF6026. MADRID, 19/05/2022.- La reina Letizia (6i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (5i), 

posan para una foto de grupo durante su asistencia a la sesión de apertura de la conferencia organizada por la 

Fundación Mujeres por África bajo el título "Los puentes de las Mujeres. Propuestas desde el Sur para el 

cambio global", este jueves en Madrid.EMILIO NARANJO (EFE) 

Precisamente, en cuanto a la posibilidad de lograr la paz con mayúsculas en países y regiones azotados por la 

guerra (se citó a Ucrania y, también, a Yemen y Siria), la exministra de Educación de Nigeria, Obiageli 

Ezekwesili, exhortó a las responsables políticas europeas a intentar lo imposible porque Europa, “que está 

entre dos potencias internacionales irresponsables, debe unirse a África”. 

Catherine Samba-Panza, expresidenta de la República Centroafricana, quiso pronunciarse antes como una 

“mujer comprometida” que como una “mujer de Estado”, para decir que el área que le concierne 

especialmente es justamente la de la mediación y prevención de conflictos, dentro del marco de la Unión 

Africana (UA), y reclamar que muchas veces su voz no es tenida en cuenta en el seno mismo del organismo 

continental: “Hay que entrar en política, incluso si tenemos que sobreponernos a grandes barreras, también si 

venimos de la sociedad civil y los hombres intentan destruir nuestra imagen para que no podamos llegar”. 

Los algoritmos y la ciencia 

La vulnerabilidad y la desigualdad (o el sesgo) que suelen acentuar las innovaciones fue la materia que quiso 

presentar, a su turno, la exministra española de Ciencia, Cristina Garmendia, para poner el énfasis en el déficit 

https://elpais.com/noticias/ofensiva-rusia-ucrania/
https://www.un.org/en/ga/69/meetings/gadebate/pdf/CF_fr.pdf
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de mujeres ingenieras y la necesidad de que las tecnólogas e informáticas se embarquen a crear un lenguaje 

libre de sesgos para los algoritmos de la era digital. 

Y, junto al empoderamiento económico, científico, tecnológico y digital, resulta indispensable volver a incidir 

en la redistribución del trabajo de cuidados como un ámbito esencial para el sostenimiento de la vida, según 

se acordó mayoritariamente en el plenario. El otro punto clave en la agenda es tener en cuenta las 

interseccionalidades que conllevan las dobles y triples discriminaciones sufridas por demasiadas mujeres de 

nuestro planeta. “El mundo necesita otro contrato social”, remarcó Aído. Para conseguirlo, resulta necesario 

contar con monitoreos basados en datos desagregados y actualizados. 

Por último, además de promover la alfabetización digital, en el decálogo de recomendaciones que leyó la 

propia presidenta de Mujeres por África, se resalta “el poder transformador del cine y el sector audiovisual” 

así como el valor del periodismo. “El feminismo es la causa de la igualdad”, subrayó Fernández de la Vega, 

antes de que las “gracias” las cantaran en varios idiomas todas estas mujeres que no están dispuestas a volver 

a pedir permiso. 

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

‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-24/la-cumbre-de-las-mujeres-que-ya-no-piden-

permiso.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220525&mid=DM119057&bid=1054170307 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-24/la-cumbre-de-las-mujeres-que-ya-no-piden-permiso.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220525&mid=DM119057&bid=1054170307
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-24/la-cumbre-de-las-mujeres-que-ya-no-piden-permiso.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220525&mid=DM119057&bid=1054170307
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Republicans’ Anti-LGBTQ Conspiracy Theories Are Fueling Far-Right Threats to Pride Celebrations 

Their anti-LGBTQ legal crusade and “grooming” language have been adopted by extremist groups. 

 

HANS GUTKNECHT/MEDIANEWS GROUP/LOS ANGELES DAILY NEWS/GETTY IMAGES 

A Pride flag-raising ceremony on the steps of city hall in San Fernando, California, on June 1 

In the last month, two very different videos, both threatening to confront Pride celebrations with armed 

protest or “hunting” LGBTQ people and allies, have raised fears of how Republicans in state 

legislatures have enabled an environment for anti-LGBTQ violence and emboldened far-right 

extremists. 

At the end of April, Republican Idaho state Representative Heather Scott held an event billed as a talk 

on removing “inappropriate materials” from libraries and schools. She warned of an ongoing “war of 

perversion against our children” propagated by the LGBTQ community, then invited two members of 

the Panhandle Patriots Riding Club, or PPRC, to the stage. Each wore a black leather vest with the 

group’s insignia: a Punisher skull with the American flag forming one half of its face and an AR-15-

https://bookriot.com/heather-scott-book-ban-plans/
https://youtu.be/_SEAEttsTNI?t=4923
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style rifle making up the other half. One of the men, with a name patch that read “DeadDog,” said that 

the Panhandle Patriots were organizing a protest against a Pride celebration scheduled for June 11 in 

Coeur d’Alene, a town of about 50,000 in northwest Idaho. He said they planned “to go head-to-head 

with these people,” because, echoing state representative Scott’s words, “they are trying to take your 

children.” 

The man with the DeadDog patch, who also wore a Three Percenters badge—a militia movement—said 

that Scott had mentioned “repercussions” earlier that night. “We say, ‘Damn the repercussions.’ Stand 

up, take it to the head. Go to the fight.” On Facebook, the PPRC advertised the event with the quote, 

“If they want to have a war, let it begin here,” and encouraged people coming to carry firearms. The 

event was to be called “Gun d’Alene”—an annual observance when the PPRC honors itself for the time 

it prevented a nonexistent antifa invasion of Coeur d’Alene in 2020. 

Save 50%: Unlimited political analysis and reporting.1 year for $10.Subscribe 

The combination of casual threats of violence, the group’s iconography, and the fact that it was invited 

to speak by a state lawmaker led to pushback online and locally. “This could be a big problem, and I 

don’t think anyone realizes,” said a Coeur D’Alene resident whose son is part of the North Idaho Pride 

Alliance, which planned the Pride event. “People are concerned, ‘Should I bring my kids? What if 

something happens?’” A statement from North Idaho Pride Alliance said that law enforcement was 

aware of such statements and that the group “will not be intimidated or deterred from organizing 

community events.” The reaction to the Panhandle Patriots video spurred it to slightly reframe the 

event, changing the name to “North Idaho Day of Prayer.” But the rebranding didn’t soften the tone or 

remove the threat of guns. The group’s announcement likened the backlash to its event to responses 

following the white supremacist rally in Charlottesville and the January 6, 2021, insurrection at the 

U.S. Capitol, which the PPRC claimed were “completely controlled by the Media and their allies in the 

Federal government and used against good, God-fearing conservatives.” Most ominously, the PPRC 

warned that “our community needs to take a stand against this LGBT grooming agenda because that is 

not who we are as Idahoans.” 

 

The Panhandle Patriots likely never intended to be part of a somewhat viral video, but that’s exactly 

the point for Ethan Schmidt. He’s an anti-mask content creator on Telegram whose videos seem just 

like an excuse to harass and threaten LGBTQ people in Arizona and—through his audience—beyond. 

He films himself trying to enter LGBTQ-friendly churches, accusing them of “destroying the world,” 

and then getting kicked out, yelling at the security guys that “they’re trying to make kids transsexual, 

man.” He said in a post on Telegram that he wanted to get into these LGBTQ-affirming churches so 

that he “could interrupt during the service with [everyone] in it,” that he was “going to go to all these 

evil churches and expose them.” His mission or his need for content has since expanded into claims that 

he will be “hunting LGBTQ supporters across Arizona,” singling out Target for “satanic Pride shrines 

for children.” Last year he recorded himself trying to take down Pride displays at a Target; more 

recently, he joined in with a white nationalist contingent to counterprotest an abortion rights 

demonstration. 

https://www.facebook.com/PanhandlePatriotsRC/posts/676767007038958
https://cdapress.com/news/2022/may/10/dueling-events-raise-community-concerns/?fbclid=IwAR3sR_2skLPRhgafhNspM_lgFTz23KiA2sHwCDsovexDdFusIQFO8oFpWhU
https://cdapress.com/news/2022/may/10/dueling-events-raise-community-concerns/?fbclid=IwAR3sR_2skLPRhgafhNspM_lgFTz23KiA2sHwCDsovexDdFusIQFO8oFpWhU
https://www.boisestatepublicradio.org/news/2020-06-08/spurred-by-debunked-antifa-rumors-armed-men-and-women-stand-watch-over-protests
https://cdapress.com/news/2022/may/10/dueling-events-raise-community-concerns/?fbclid=IwAR3sR_2skLPRhgafhNspM_lgFTz23KiA2sHwCDsovexDdFusIQFO8oFpWhU
https://www.facebook.com/1753097784936676/posts/3211306989115741
https://twitter.com/PPRC1776/status/1524451516676861952
https://twitter.com/az_rww/status/1510727825040367616
https://twitter.com/nickmartin/status/1508265947135504389
https://twitter.com/patriottakes/status/1528129900158275584
https://www.dailykos.com/stories/2022/5/5/2096182/-As-protests-over-abortion-rights-hit-streets-far-right-extremists-already-see-target-for-violence
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How should we understand seemingly small or isolated actors like these? Glaringly, the answer is in 

Republican-controlled state legislatures, where lawmakers have spent the last two years 

introducing hundreds of bills meant to roll back the rights of LGBTQ people—most often hinged on 

the idea that by doing so they are protecting children. It’s not new rhetoric, but it has been seized 

upon by those already organized around the “critical race theory” moral panic, a pivot from anti-Black 

to anti-LGBTQ rhetoric supported by those like Christopher Rufo, architect of the CRT panic. This 

legislative push has also fed a steady list of outrages to an energized far right, which now includes many 

of those state lawmakers themselves. 

Earlier in May, as an extremist emissary of sorts, Republican Arizona state Senator Wendy Rogers flew 

hundreds of miles to Idaho to campaign for Idaho Republican Lieutenant Governor Janice 

McGeachin’s gubernatorial run. Both have espoused conspiracy theory–laced views on abortion and 

LGBTQ rights—with McGeachin claiming that “radical leftists and satanists” who oppose abortion 

bans “unapologetically characterize killing babies as a ‘religious abortion ritual’” and 

Rogers repeatedly linking support for LGBTQ youth to “grooming.” 

“We can never give up. This is our country, and we’re going to take it back!” said Rogers in her 

campaign speech for McGeachin, adding later, making her targets clear, “The Left destroys everything 

it touches.” In March, Rogers and McGeachin made national political news together, concerning their 

participation in a white nationalist event, the America First Political Action Conference. Both Rogers 

and McGeachin had delivered remote speeches: “We need to build more gallows,” said Rogers, with an 

Arizona state flag behind her, to “make an example of these traitors who have betrayed our country.” 

Afterward, both refused to answer for their role in mainstreaming racist beliefs spread at the 

conference, like the “great replacement” conspiracy theory. 

These are simply two higher-profile faces of a growing network of Republican state legislators who are 

linked to far-right groups, whose rhetoric is shifting the mainstream of the Republican Party closer to 

what can no longer accurately be called the fringe. Rogers is one of the 875 state legislators serving in 

2021–22 who were members of far-right Facebook groups, as identified by the Institute for Research 

and Education on Human Rights. That’s nearly one in four members of the Idaho state legislature and 

around 13 percent of Arizona’s state legislature. This goes beyond online group affiliation. Heather 

Scott, the Idaho state representative who held the event where the Panhandle Patriots promoted going 

“head to head” with a Pride event, is a member of the Oath Keepers, another far-right militia group. 

Rogers says she’s a “charter member” of the Oath Keepers, while McGeachin has been associated with 

the Three Percenters. 

There is a feedback loop in play. Rogers, who this year introduced legislation criminalizing gender-

affirming care for minors, uses “groomer” rhetoric to attack LGBTQ people. Schmidt, who just ahead 

of Pride announced that he was going to “hunt” LGBTQ people allegedly (and they aren’t) grooming 

children, has made at least one video with Rogers, who gives a “big shoutout” to his “anti-maskers club, 

because that’s what we are!” Rogers can carry the same message that Schmidt pushes into her 

lawmaking, and in turn Schmidt can amplify it back to his audience. Together, they can get in front of 

the kinds of people who show up to violently confront people for either being LGBTQ or supporting 

LGBTQ rights. 

https://newrepublic.com/article/165334/republicans-anti-trans-bathroom-sports-bills-north-dakota-kristi-noem
https://newrepublic.com/article/165761/republican-governors-grooming-crt-trans-rights
https://newrepublic.com/article/165761/republican-governors-grooming-crt-trans-rights
https://www.discourseblog.com/p/it-was-never-about-grooming?s=r
https://wendyrogers.org/wendy-rogers-speaks-at-janice-mcgeachin-rally/
https://wendyrogers.org/wendy-rogers-speaks-at-janice-mcgeachin-rally/
https://www.facebook.com/McGeachinforidaho/posts/526184498954944
https://twitter.com/az_rww/status/1509748230036230146/photo/2
https://newrepublic.com/article/165761/republican-governors-grooming-crt-trans-rights
https://apnews.com/article/russia-ukraine-vladimir-putin-florida-marjorie-taylor-greene-europe-23ec5af8af6bbac0d3dc7346607ad15b
https://www.huffpost.com/entry/cpac-afpac-white-nationalists-republicans-maga_n_6217fd24e4b0ef74d72d36d1
https://www.azmirror.com/2022/03/02/wendy-rogers-refuses-to-condemn-white-nationalist-leader-after-gop-senator-challenges-her/
https://www.huffpost.com/entry/idaho-governor-candidate-janice-mcgeachin-interview-white-nationalists_n_62327133e4b019fd81287daf
https://www.irehr.org/reports/breaching-the-mainstream/
https://www.inlander.com/spokane/north-idaho-rep-heather-scott-reaps-the-glory-and-the-consequences-of-being-one-of-matt-sheas-biggest-allies/Content?oid=19045888
https://www.paysonroundup.com/elections_2018/senate-candidate-claims-membership-in-controversial-militia/article_df7dd5e0-210a-5288-90c6-58b84ad35f9f.html
https://idahonews.com/news/local/janice-mcgeachin-idaho-3-percenters-group-controversial-photo
https://www.metroweekly.com/2022/01/arizona-lawmaker-sponsors-bill-to-jail-doctors-who-provide-medical-care-to-transgender-youth/
https://twitter.com/patriottakes/status/1528134446423105539
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Right now in Kiel, Wisconsin, a single middle school has had six bomb threats since mid-May—four in 

one week—after a right-wing group called Wisconsin Institute for Law and Liberty sent a letter to the 

school district demanding it drop a Title IX investigation against three boys they say they are 

representing. At issue: Allegedly the boys used the wrong pronoun for a nonbinary classmate. The 

threats began after right-wing media, including Fox News, covered the story. The district schools are 

now closed for the rest of the school year. The bomb threats have reached beyond the school itself to the 

library, employees’ homes, utility companies, and the town’s Memorial Day parade.   

This, frighteningly, is likely not the last of these threats. What we are seeing now is Republican 

legislators openly feeding targets to people who might be willing to take such action. “When did school 

counselors start doing counseling to counsel children to change their sex and hide it from their 

parents?” asked Scott at her May event alongside the Panhandle Patriots. Rogers is blending 

“grooming” rhetoric with her ongoing Stop the Steal campaign. “When they aren’t mules stealing 

elections,” Rogers said on Twitter in May, “they are burning down cities dressed as Antifa and BLM or 

grooming our kids as ‘teachers’ or sitting on corporate boards turning our companies woke.” When 

they court smalltime-seeming far-right groups and figures, whose threats may only get a few moments 

of video fame, they know what they are doing. They have said so clearly. They are at war. 

Melissa Gira Grant @melissagira 

Melissa Gira Grant is a staff writer at The New Republic and the author of Playing the Whore: The 

Work of Sex Work. 

 

https://newrepublic.com/article/166673/republicans-militias-pride-lgbtq  

  

https://www.postcrescent.com/story/news/education/2022/05/27/kiel-school-investigation-what-we-know-and-dont-know/9962012002/
https://www.wbay.com/2022/05/29/were-not-going-be-bullied-kiel-memorial-day-march-held-after-bomb-threats/
https://twitter.com/WendyRogersAZ/status/1522705284409483266
https://newrepublic.com/authors/melissa-gira-grant
https://twitter.com/melissagira
https://newrepublic.com/article/166673/republicans-militias-pride-lgbtq
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ROMANCE/EROTICA 

SHOULD ROMANCE NOVELS REFLECT REALITIES OR INDULGE FANTASIES? 

 

Isabelle Popp Jun 3, 2022 

This content contains affiliate links. When you buy through these links, we may earn an affiliate 

commission. 

Should romance novels reflect realities or indulge fantasies? Well, it’s a bit of a trick question. 

Romances can certainly both reflect reality and indulge fantasy. How it does those things, and for 

whom it does those things are the more interesting questions to investigate. 

I try my best not to be self-important or high-minded about my reading habits. Romances entertain 

readers because we enjoy tracing the arc of a relationship and getting deep into characters’ emotions, 

motivations, and actions. And some of us like reading about sex. Romance isn’t necessarily the first 

place to turn for moral instruction. That said, pop culture is powerful and worth taking seriously for 

how it reflects larger culture. What romance presents as realities and fantasies reveals some truths 

about our collective values and desires. 

READING ROMANCES THAT REFLECT REALITY IS POWERFUL 

https://bookriot.com/category/genre/romance/
https://bookriot.com/author/isabelle-popp/
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Romance is frequently held up as a genre of hope, and hope percolates through romances that reflect 

reality in an especially profound way. People overcoming hardships and fighting for love can inspire us. 

These stories can remind us of the best of humanity in ways large and small. 

For many romance readers, myself included, reading about a character with whom you share 

similarities in finding love can be really heartening in a world that can make you feel unlovable for a 

million reasons. I think reading a YA romance with a fat protagonist like Dumplin’ as a teen would 

have had a great impact on me. I relish romances that pair messy characters struggling with mental 

health with a person who is steadfast and unwavering in their support. 

Given how multifaceted people are, you never know when you might find a sliver of reality in a 

romance. One of my favorite romances from last year was For the Love of April French. As a cis woman 

myself, April’s life as a trans woman is substantially different from mine. But the author, Penny Aimes, 

imbued April with coping mechanisms for the hardships in her life that worked for a time but 

ultimately ended up harmful. And I felt that so hard. I needed to read about April turning her ship 

around. 

My greatest hope is for any reader to easily find characters who mirror them in some way who find 

love, have sex if they want it, and face a bright future. I want books for everyone written with attention 

and care. Romance is growing more diverse, largely thanks to indie and self-publishing, but there’s 

always room for more. 

ESCAPISM IS ALSO IMPORTANT 

With guaranteed happy endings and tried-and-true tropes, romances appeal to people who need 

comfort and distraction. If reading about some lady going into space and boning an alien helps 

someone get through a rough patch, who could begrudge them that pleasure? Heck, there’s nothing 

wrong with reading about people boning monsters simply for fun. It might seem like escapist romances 

and realistic romances are at odds, but I believe in abundance. There’s room for everything if we make 

room for it. 

But there is a strange fact that much of what creates the fantasy in a romance novel creates problems in 

real life. Billionaires, aristocracy, mafia men, celebrities. They appeal because they’re exaggerated 

versions of assured protection from financial stress, from physical harm, from powerlessness. To 

indulge these fantasies is also to studiously ignore whoever the love interests stepped on during their 

rise to the top. And that’s where things get tricky. 

TRUST READERS TO DISTINGUISH REALITY FROM FANTASY 

People who wring their hands about romance are often infantilizing readers. Liking to read about a 

particular relationship dynamic does not translate to wanting to experience that dynamic in life. Part of 

the fun of reading romance is riding the rollercoaster of emotions, and the biggest thrills can come 

when the stakes are raised, when the situations are extreme, and when everything is exaggerated. 

https://www.secondsale.com/gp/product/0062327194/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=0062327194
https://www.secondsale.com/gp/product/B08R682XWN/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&tag=boorio-20&linkCode=as2&camp=217145&creative=399349&creativeASIN=B08R682XWN
https://bookriot.com/best-alien-romance-books/
https://bookriot.com/monster-romances/
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Even if I trust in readers to distinguish fantasy and reality, I still struggle with the fantasies that 

dominate the romance landscape. Billionaires shouldn’t exist! The wealth of the aristocracy in 

historical romance was ill-gotten, not admirable! I honestly don’t always know how to square my 

enjoyment for romances with problematic elements with my desire for a more just world. The best I 

can offer is honesty. If asked about books I like, I can freely acknowledge the shortcomings along with 

the merits. I can try to let these contradictions exist. 

KISSING BOOKS NEWSLETTER 

Sign up for Kissing Books to receive news, book recommendations, and more for residents of 

Romancelandia. 

Let's Do This
 

By signing up you agree to our terms of use 

POP CULTURE HAS INFLUENCE 

Even if we brush off romances with problematic elements as fantasies, It’s naive to think the media we 

consume has no bearing on our worldviews. I should think nearly everyone has had their eyes opened 

to plights that exist in the real world thanks to their depiction in fictional media. And conversely, we 

have stereotypes handed to us through repeated depictions in culture. Think of sassy Black lady 

sidekicks, queer and queer-coded villains, and highly sexualized Latine characters, to name a few. 

These stereotypes affect how real people are treated. 

Ultimately we have to see how things fit into the larger picture. Am I blaming everyone who’s ever read 

a billionaire romance for the disastrous results of the 2016 U.S. presidential election? Certainly not; 

there’s a complex web of problems in play. But we can’t pretend that what gets romanticized in fiction 

doesn’t have any bearing on reality. Readers can choose to engage with that thorny idea, or they can 

read with blinders on. Or worse. 

SOME FANTASIES DON’T DESERVE TO BE INDULGED 

I wish my saying this had some influence, but sadly, we just keep seeing certain kinds of books in 

publishing news. “Romances” between enslavers and the enslaved in the American South. Pairings of 

Nazi soldiers and concentration camp prisoners. Honestly, people who want to read or write these 

kinds of books need to take a long look in the mirror, get some therapy, do some journaling, I don’t 

know what. These two examples are, for me, very bright lines I don’t think should be crossed, but there 

are certainly some more I can think of. These topics aren’t out of bounds for books in general, but 

there’s something about pulling them under the romance umbrella that’s simply gross. 

Yet I can’t stop arguing with myself. I sympathize with the viewpoint that books are relatively safe 

places to explore dark and taboo ideas. It’s part of why I love Flowers in the Attic. What one person 

finds offensive another can find genuinely cathartic. So I recognize it’s hard to draw lines. Embracing 

https://riotnewmedia.com/legal/terms-of-use/
https://bookriot.com/fucked-up-books/
https://bookriot.com/why-do-so-many-kids-read-v-c-andrews/
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thoughtfulness, nuance, and honesty goes a long way, as does resisting the urge to defend one’s tastes 

against criticism. Our fantasies are simply not sacred or beyond critique. 

LOOKING AT THE BIG PICTURE 

It’s not hard to come across people who are uncritical about what they read. “I just read what appeals 

to me,” they’ll say, “and I don’t pay any attention to the gender/nationality/race/sexuality/etc of the 

author.” People might espouse this view as egalitarian. In reality, they are making faulty assumptions 

about what books come across their desk, so to speak. Given biases in publishing and bookselling both, 

the influence of marketing, the vagaries of social media, and more, what books you stumble upon are 

not a representative sample of the breadth available to readers. Letting yourself go with the flow means 

you never push back against any of the systems reinforcing the status quo. 

Similar forces are at play when it comes to reading romance. If a reader thinks that what they find 

attractive isn’t affected by outside forces, I would like to acquaint them with the concept of beauty 

standards. Even if a reader in their ignorance thinks it’s impossible to find, for example, a fat man hot, 

can they not trust an author to convincingly convey a character’s desires? What a boring way to read, 

insisting authors cater to narrow tastes. 

Plus, there’s a feedback loop in play. Romance authors and publishers are catering to a market. If the 

market is dictating a narrow view of who gets happy endings, the small imaginations get reinforced. It 

keeps everyone in a tiny box, when there’s such a big, beautiful world out there. 

EMBRACE COMPLEXITY; READ THOUGHTFULLY 

So what is a romance reader to do? Read the change you wish to see in the world, or write it, if you’re 

so inclined. Be honest about the problems you see in books. Celebrate the books that do it right loudly. 

Romance can be resistant to insightful critique. There’s a lingering perceived need to combat the 

outdated stereotypes of romance and romance readers. But if romance really is the literature of hope, if 

we want it to be as great as we know it can be, critiquing in good faith will only make it better. 

 

https://bookriot.com/should-romance-novels-reflect-realities-or-indulge-fantasies/   

https://bookriot.com/fat-men-in-romance-novels/
https://bookriot.com/should-romance-novels-reflect-realities-or-indulge-fantasies/
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Aula abierta  

Entrevista a Ricardo Manetti, el decano que promete transfeminizar la Facultad de Filosofía y Letras 

El próximo 1° de agosto Ricardo Manetti se convertirá en el primer decano fuera del clóset de la UBA. 

Propone una universidad transfeminizada como herramienta para transformar las currículas y desmontar 

prácticas educativas patriarcales, sexistas y heterosexistas de larga data. “Yo he sido raro en muchos 

sentidos”, asegura Manetti en una conversación con SOY en la que recuerda desde su paso por la colimba 

hasta sus experiencias como actor de telenovelas. Y explica por qué en sus cualidades más cuir, puestas en 

acción tanto en el escenario como en las aulas, reside su fuerza. 

Por Adrian Melo 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
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Ricardo Manetti es conocido por su labor académica que lo ha transformado en referente insoslayable de la 

historia de los medios -particularmente del cine- en Argentina. También por las políticas culturales que ha 

llevado a cabo desde diversas gestiones como Subsecretario de Cultura de la Ciudad de Buenos 

Aires, Secretario Académico de la Fundación Konex o como creador del BAFICI. Su trabajo como 

productor teatral -entre las que destacan Rent o La noche en que Larry Kramer me besó- fueron actos de 

activismo en sí mismo en pro de los derechos LGTBIQ. Ahora promete continuar su tarea militante en el 

terreno de la educación superior. En las próximas líneas se buceará en aspectos desconocidos de su vida: los 

años en el servicio militar obligatorio, sus amores en tiempos oscuros, sus incursiones televisivas y 

cinematográficas, su participación en la primera publicación gay post democracia y otros hechos que 

terminan de erigir su vida en estética de la militancia gay. 

Cómo gay que vivió la mayor de su vida en el siglo XX. ¿tuviste que sortear ese insulto fundacional que 

Eribon le adjudica a nuestras existencias? 

R.M.: El lugar del insulto ha estado y sigue estando presente. Han cambiado los modos y las 

caracterizaciones. El insulto forma parte de nuestra historia, expresiones que uno recibía de niño como 

la palabra “maricón” o “no actúes como nena” y que a veces aparecían desde el propio seno familiar con afán 

de resguardar de la hostilidad exterior, pero al mismo tiempo generándote un malestar de niño porque tenía 

que ver con tus gustos, tus deseos que eran diferentes a los demás. Después fueron apareciendo puto, 

marica. También están los que se dan dentro de la comunidad lgtbi, como pasiva. En los años ochenta, 

era la necesidad de asimilarte a una masculinidad hegemónica, no querer aparecer como una figura maricona. 

Sigue habiendo huellas de todo eso. 

¿Cómo resististe al insulto? 

R.M.: Algunas de las características de nuestro colectivo fue resguardarse y generar fortalezas. Yo siempre 

quise construir determinados lugares de poder, en función de plantearme ciertos liderazgos. En el colegio 

intentaba ser un muy buen alumno, me gustaba estudiar, pero también destacarme y demostrar que podía 

ser bueno y bueno con el resto de los compañeros y desde ahí liderar. Son estrategias de 

empoderamiento que expresan: “Acá estoy destacándome en algo frente a la fragilidad de mi sexualidad”. 

Frente a la violencia real o potencial construía espacios de liderazgo en el que mis compañeros me tenían de 

referente. 

 

¿Qué recordás de tus amores en la escuela secundaria? 

R.M.: En una escuela pública de Villa Ballester tuve amigos muy cercanos con los que fui construyendo 

vínculos afectivos. Siempre busqué la cercanía de varones más grandes que yo, incluso corporalmente para 

asentar el liderazgo. Era 1975 y el contexto era el de una democracia que comenzaba a ser débil. Yo tenía 

doce años y el amigo que elegí era grandote, con la camisa abierta donde se podía vislumbrar el pelo en 

pecho. Él me enseñaba sobre la retórica del sexo heterosexual. En ese vínculo se establecía un juego amoroso 

y en lo que me contaba yo desplazaba mi deseo hacia él.  
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¿Cómo fue tu experiencia en el servicio militar obligatorio? 

R.M.: Fue en el ‘81, en plena dictadura y con dos meses de adiestramiento militar en el Regimiento 5 de 

Infantería de La Tablada, lo cual consistía en vivir en campaña, en carpitas, sin bañarnos, con letrinas, 

jugando con la idea del hombre animal. Ahí también tuve el impulso de destacarme en esa instancia a la vez 

que renegar de la institución. Tenía la estrategia de exacerbar la masculinidad hasta poner en ridículo la 

lógica militar. Eran mis formas de resguardo en ese universo entre varones para ocultar el deseo. Lo único 

que nunca logré fue jugar al fútbol. Desde el secundario siempre fue el lugar en el que me sentí más 

fragilizado y excluido. 

¿Tuviste relaciones eróticas dentro del ámbito militar? 

R.M.: Hubo situaciones de atracción, pero nunca tuve una situación sexual con compañeros. Lo que sí, se 

acrecentaron los levantes callejeros con el uniforme. Siendo colimba descubrí la estrategia del uniforme. 

Vestido de soldado levantabas más y a la vez tenías el resguardo de la institución. Era la época de yiros en 

ciertos recorridos: Lavalle, zona de cines o Santa Fe, zona de taxi boys. 

¿Por qué te daba cierto resguardo? 
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R.M.: Muchos se te acercaban pensado que eras un pibe hetero, que eras milico. Así cumplías fantasías. Uno 

de mis primeros affaires surgió así. Si bien, yo no estaba vestido de soldado, en el servicio me habían dado un 

piloto que era divino para los días de lluvia. Había ido a un cine de la calle Santa Fe, estaba vestido de civil y 

me había puesto ese piloto que no me correspondía usar. Se me acerca un tipo, vamos a la casa y me dice: 

eso es del ejército. Era un capitán al cual seguí viendo. 

¿Y viste situaciones de otros conscriptos? 

R.M.: Había compañeros gays incluso en el adiestramiento: un chico salteño en un día de actividades festivas 

en plena campaña armó un número musical para todos los soldados y hasta hizo imitaciones de Liza 

Minnelli. Fue muy disfrutado y él lógicamente estaba chocho. (risas) 

¿Cómo fue tener relaciones con varones en tiempos sin derechos? 

R.M.: Yo me movía en los ámbitos de Filosofía y Letras y del cine y ahí estaba protegido. Nunca hice 

explícitos mis vínculos amorosos, pero nunca los oculté. Dejé de vivir con mis padres a los veinte años, 

sabían que estaba viviendo con otro señor, que me llevaba veinte años. Yo viví casi toda mi vida en 

situaciones de parejas estables. Mi primera pareja fue Claudio (España, el historiador de cine). Al 

principio decíamos públicamente que era un primo de mi mamá que a su vez era un tío mío. Daba la 

casualidad de que mi familia materna es de Luján, Claudio era de Luján y compartíamos historias en común 

del pueblo: lugares, el café “El Águila”, el cine. 

Era un secreto a voces que repercutía en las vidas de los que transitábamos la vida universitaria. Vos 

vivías tu vida y no dimensionabas lo importante que era para otras/os estudiantes saber que en otro 

lado había una pareja gay... 

R.M.: El día en que me eligieron decano, docentes y no docentes que me conocen desde hace años se me 

acercaban y me decían “¡No sabés lo emocionado que debe estar Claudio donde esté!”. Era muy público. 

Claudio y yo éramos una marca registrada. Lo más fuerte fue cuando firmamos juntos un artículo. Era una 

manera de consolidar nuestra relación de manera pública antes de que existiera ley de matrimonio. Casi tuvo 

ese sentido simbólico. Era dejar un documento con nuestros nombres que perdurara. 

¿Cuáles fueron tus primeras publicaciones militantes? 

R.M.: Durante los años 1984 y 1985 salió una revista, Diferente, la primera publicación gay tras la vuelta de 

la democracia. Después de comprar dos números, me presenté en la redacción y fui a ofrecer escribir sobre 

cine. Mi primer artículo fue sobre Noveccento u otra de Bertolucci que había estado prohibida y ahora 

se podía ver o sobre un porno soft italiano que se llamaba La Llave y una nota sobre Rita 

Hayworth. Recuerdo que el editor me recomendó que no pusiera mi nombre y usara seudónimo. Había que 

enmascarar la identidad y usé mi segundo nombre y acorté mi apellido: Alejandro Matti. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

89 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 497  agosto  2022 

 

 

¿Cómo llegaste a la Facultad de Filosofía y Letras? 

R.M.: Llegué a finales del ‘83 casi azarosamente. Me inscribí sin pensarlo porque estudiaba Ciencias 

Económicas y me cambié de carrera a Historia de las Artes. Lo hice para cumplir con un mandato familiar. Si 

había dejado la facultad para estudiar teatro tenía que estudiar en la universidad. 

¿Cuáles fueron tus primeras incursiones como actor? 

R.M.: Hice telenovelas en el Canal 9 de la época de Romay a partir de castings. La primera que hice era 

con Cecilia Maresca y se llamaba Increíblemente sola. Maresca había hecho Dar el alma con Raúl Rizzo y 

querían repetir el éxito, pero el galán terminó siendo el “Facha” Martel. Era una telenovela típica de la 

transición democrática cuyo tema musical era de Silvio Rodríguez y era interpretado por muchos actores 

no profesionales. La historia transcurría en un reformatorio y Maresca era la asistente social. Yo era el villano 

de la historia: intentaba violar a Maresca y al personaje de Pablito Rago lo llamaba Heidi. 

¿De donde salió la frase “Manetti mató a Camila O’ Gorman”? 

R.M.: Por la misma época quedé seleccionado en dos películas paradigmáticas de la democracia: Los 

chicos de la guerra y Camila. En el caso de ésta última, yo grababa el último día de filmación, en el Mercado 
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Central que es el lugar donde se hizo la escena del fusilamiento. No la maté yo solo. El otro que fusilaba a 

Camila era Fernando Noy. ¡Qué fusiladores! En Los chicos de la guerra quedé seleccionado para un rol 

secundario junto a mi ahora amigo inseparable, Mosquito Sancinetto. 

¿En qué obra de teatro actuaste? 

R.M.: En 1983 en una que se llamaba Nosotros los alegres. Era un plagio a Los chicos de la banda con una 

reunión de un grupo gay de diferentes edades. Terminaba con el tema “Soles” de Marilina Ross. Los invité a 

mis viejos. Fue como salir del closet y en un escenario con una platea llena de putos. 

En el discurso que pronunciaste cuando fuiste electo afirmaste que hay “transfeminizar la 

universidad”. ¿A qué te referís? 

R.M.: Una facultad tiene que ser transfeminista, la universidad tiene que serlo, tiene que desmontar esos 

modos de articular prácticas y discursos en términos patriarcales y heterosexistas. De repente, se cree que no 

es así porque hay algunos casos. No tienen que ser algunos casos. ¿Por qué no hay compañerxs trans en la 

gestión? Tenemos que luchar para que la universidad tenga un cupo travesti trans no binarie. Pero no 

consiste solo en sacar resoluciones, sino con los modos de habitar, con las formas en que esas resoluciones se 

constituyen en praxis. Es complejo porque muchas/os no pueden aun acceder a un espacio que sigue siendo 

elitista a pesar de ser una universidad pública. Tenemos que hacer cada vez mas evidente que es una 

universidad para todas, todos, todes. Hay que dar más espacio y espacios de gestión a personas del colectivo 

trans que ya están en espacios de investigación y académico y que debieran tener otras posibilidades de 

acceso porque son quienes van a transformar las pedagogías y las didácticas. 

¿Con qué obstáculos de gestión te encontrás? 

R.M.: Hay muchos miedos y mecanismos de estas instituciones centenarias que son conservadores donde 

aparece falazmente la idea de defensa de los valores académicos cuando no es lo que se está poniendo en 

juego. Puede haber una calidad académica altísima, pero hay que desmontar mecanismos en términos 

institucionales. Graciela (Morgade) viene trabajando desde el feminismo, desde la ESI. La idea de una mujer 

liderando una facultad y desde una carrera que, como la de Ciencias de la Educación, no solían liderar. Es el 

trabajo de ir abriendo puertas. Pertenecemos a una generación de transformaciones históricas, vivimos 

muchas vidas, situaciones impensadas. La ley de matrimonio igualitario era inimaginable a mis veinte años 

cuando estaba con Claudio. 

¿Cómo se manifiestan las deudas pendientes? 

R.M.: Hay violencias institucionales muy fuertes, y cuestiones tan naturalizadas que las instituciones no las 

ven como violentas. ¿Por qué en una carrera como Artes no hay visibilidades que recién se comienzan a 

dar ahora del colectivo travesti, trans, no binarie? Hay una compañera que era compañero que en su 

momento dejó una catedra. A los sesenta años decidió transicionar y ahí puede entender lo que le estaba 

pasando y no hubo espacio para escuchar ni para que pudiera hablar. Las comunidades trans y travestis son 

violentadas frecuentemente por los medios masivos para generar situaciones de odio. Hay que iniciar procesos 

que comiencen a repensar nuestras formas de domesticación, por ejemplo, eso de querer asimilarse a 

determinadas masculinidades cuando eso hace que se ejerza violencia sobre otras diversidades. Hay que 

recuperar en las instituciones la palabra orgullo frente a lo que por años fue vergüenza. Yo me siento 
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orgulloso de mi comunidad, de mi disidencia. Nunca me sentí culpable, me he sentido muy libre en mi 

sexualidad. 

Hace unos días junto a María Valdez hiciste una conferencia performática sobre Vidalita de Saslavsky 

para dar cuenta de la trasnsaudovisualización en el cine argentino. ¿Cómo vas a compatibilizar esas 

acciones intelectuales-militantes con tu función de decano? 

  

R.M.: Son parte de lo mismo. Yo asumo como decano el 1 de agosto. El 12 de agosto la volvemos a hacer 

con María en el teatro Lavarden convocados por la Secretaría de Cultura de Rosario. Hay una palabra que me 

representa y sobre la que ya bregaba en los diseños curriculares de los años noventa: queer, la idea de lo 

raro. Yo he sido raro en muchos sentidos. Es raro haber sido actor de telenovelas, que aún hoy me 

permita hacer Vidalita. Es raro incluso que sea decano. Eso construye elementos identitarios de lo raro, lo 

anormal y ahí está mi fortaleza. 

 

https://www.pagina12.com.ar/425583-entrevista-a-ricardo-manetti-el-decano-que-promete-transfemi  

  

https://www.pagina12.com.ar/425583-entrevista-a-ricardo-manetti-el-decano-que-promete-transfemi
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https://conlaa.com/wp-content/uploads/2022/05/CintiaBolio_UrbanismoSorJuana-scaled.jpg 
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THE MISINFORMATION AGE: BOOK CENSORSHIP NEWS, JUNE 3, 2022 

Kelly Jensen Jun 3, 2022 

 

If your memory about last week is hazy, no one can blame you. But it was less than two weeks ago since 

a massive misinformation-generation campaign caused people on both the left and the right to declare 

they were canceling their insurance through State Farm. 

The story began on Monday via the National Review, a right-wing media machine. According to an 

email leaked to Consumers’ Research — a group that purposefully sounds like Consumer Reports but 

is instead a machine meant to generate outrage against “woke” companies — a leader in State Farm’s 

company reached out to Florida agents in January asking if they’d like to take part in a project to 

“help diversify classroom, community center and library bookshelves with a collection of books to help 

bring clarity and understanding to the national conversation about Being Transgender, 

Inclusive and Non-Binary.” Jose Soto, who wrote the email that was leaked, said that “The project’s 

goal is to increase representation of LGBTQ+ books and support out communities in having 

challenging, important and empowering conversations with children Age 5+.” 

This story trickled down through the Moms For Liberty groups on Monday afternoon, generating the 

precise rage it was meant to elicit. Indeed, as of Monday afternoon, only the National Review and 

affiliates had begun to spread this news of the partnership; no reputable source – not State Farm, not 

GenderCool, not a single information outlet — had covered the story. The image below is of a Google 

search for “GenderCool” and “State Farm” on Monday, May 25, at 4:30 pm Eastern time. All of these 

sources are right-wing outlets. 

https://bookriot.com/author/kellyjensen/
https://www.yahoo.com/video/state-farm-launches-program-distribute-140507899.html
https://www.yahoo.com/video/state-farm-launches-program-distribute-140507899.html
https://consumersresearch.org/consumersfirst/
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Tuesday morning, State Farm trended on Twitter. The Washington Examiner — another right-wing 

outlet — shared the story that State Farm pulled out of the program because of backlash. 

IN READING COLOR NEWSLETTER 

A weekly newsletter focusing on literature by and about people of color! 

Let's Do This
 

By signing up you agree to our terms of use 

That morning, prior to the murder of 21 people in a Uvalde, Texas, classroom, the left began its 

outrage. They, too, would be canceling their insurance through State Farm. 

The right-wing media owned the entire outrage cycle, on both sides of the aisle, as they leaked the story, 

passed it through right-wing social media, then updated the story through another outlet, and created 

outrage through the left. 

But what’s the true story? 

Consumers Research, who got the leaked email from Soto, has spent the last several months building a 

marketing campaign against State Farm. “Like a Creepy Neighbor” conveniently launched at the same 

time as the leaked email, though it had been in the works for months. The email, which they received in 

January and is legitimate, helped them ignite the campaign. 

Also legitimate is the response from State Farm in the wake of the news last week, wherein they ended 

their partnership with GenderCool: 

State Farm’s support of a philanthropic program, GenderCool, has been the subject of news and 

customer inquiries. This program that included books about gender identity was intended to promote 

inclusivity. We support organizations that provide resources for parents to have conversations about 

gender and identity with their children at home. 

We do not support required curriculum in schools on this topic. As a result, we have made the decision 

we will no longer be affiliated with the organization. We will continue to explore how we can support 

our associates, as well as organizations that align with our commitment to diversity and inclusion, 

including the LGBTQ+ community. We recognize and value the diversity of all people and support a 

culture of respect and inclusion in the communities in which we live and work, as well as our 

workplace. 

But here’s one missing piece of the story: GenderCool does not distribute books to schools. 

https://riotnewmedia.com/legal/terms-of-use/
https://bookriot.com/book-censorship-news-may-27-2022/
https://www.likeacreepyneighbor.com/
https://consumersresearch.org/consumer-news-2/
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Another missing piece of the story: State Farm bought the books from GenderCool as part of this 

partnership and all of the books were distributed in March by agents who volunteered to receive them. 

The dissolution of their partnership happened, but it occurred after the books had been given away. 

State Farm has a history of supporting LGBTQ+ organizations, so their partnership with GenderCool 

was a natural fit. Both are based in Illinois and both have had the support of state legislation’s LGBTQ 

caucus and Equality Illinois. 

GenderCool launched in 2018 as a group that helps share the stories of transgender and nonbinary 

young people through education on the things these individuals are doing, through a mentorship 

program that pairs trans/nonbinary young people with leaders in C-Suites to help adults learn about 

who they are and what they’re doing in the world, and through culture by amplifying these voices. It is 

powered by young people. Their goal is to end misinformation about who transgender and nonbinary 

youth are and showcase their stories in positive light. 

In a partnership with A Kids Book About, four young trans and nonbinary teens were able to share 

their stories in three books: A Kids Book About Being Transgender, A Kids Book About Being Inclusive, 

and A Kids Book About Being Nonbinary. These books were written by young people, with an audience 

of young people and those who are eager to learn about these kids and others like them. 

This story is a convoluted one, and that’s on purpose. There are other organizations who work with 

GenderCool, including another major insurance agency. But the email that began the story not only 

mistook the purpose of the partnership — it was not to get books into schools — but that misstep 

launched the larger campaign, as public schools continue to be battle grounds for “parents 

rights.” This, as those groups would say, is all part of the “grooming” principals of public education. 

At the end of the day, State Farm bought the books and distributed them. The partnership ended, 

which means that these young people’s stories will no longer help State Farm in their quest to better 

educate and empower their company. But why now and not when the email leaked or prior to the 

books being distributed in March, when the ending is symbolic as opposed to actionable? Aside from 

the time to build Consumers’ Research’s “Like A Creepy Neighbor” campaign, the news releases 

coincide with several noteworthy dates: Pride month in June, the 100th anniversary of State Farm 

insurance, and the amplification of anti-queer legislation across the USA, including in Florida, 

where groups like Moms For Liberty have a chokehold on state legislation. 

One positive to come out of this misinformation campaign is that it allowed GenderCool to reach even 

more radars. You can learn more about them and donate to help them continue their work. A group 

dedicated to ending misinformation being connected to a well-coordinated misinformation campaign 

feels a little too on the nose. 

CALL TO ACTION 

In last week’s censorship news roundup, I said Pride displays would be a major target this year. I’ve 

now heard of at least five or six instances of this happening. 

https://www.statefarm.com/about-us/corporate-responsibility/national-community-relationships/lgbtq-relationships
https://gendercool.org/
https://akidsco.com/collections/book-collection?gclid=Cj0KCQjwnNyUBhCZARIsAI9AYlG5-mHMhXrXJuxDXwOiHoj34HbkVfNYGk30tfdjuH3kLPeQGyMH1T8aAqLPEALw_wcB
https://www.allstate.jobs/2020/10/20/allstaters-are-partnering-with-gendercool-to-empower-youth/
https://bookriot.com/book-censorship-news-april-22-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-april-22-2022/
https://bookriot.com/heather-scott-book-ban-plans/
https://bookriot.com/book-censorship-news-january-28-2022/
https://gendercool.org/
https://gendercool.org/give/
https://bookriot.com/book-censorship-news-may-27-2022/
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This week, go to your library and see if they have a display — if you can’t go in person, poke around on 

their website or social media to see if they have highlighted LGBTQ+ books. If you are in person, check 

something out from it; if you’re online, request one. Then, write to your library board and your city 

council to let them know you appreciate this. Explain that you found a great new book to read thanks 

to the display or list and that that representation is vital for your whole community. 

It’s easy, but it’s powerful. 

THIS WEEK’S CENSORSHIP NEWS: JUNE 3, 2022 

• Pride displays are off the table in Lafayette Parish public libraries (LA). So are displays on 

Black history and women’s history. Speaking of history, here’s a look at this library board’s 

long history of censorship. 

• The Anchorage Public Library saga continues (see here). During an investigation of the 

library’s administrator, the mayor fired the investigator. Convenient way to continue covering 

up what is really going on. 

• A must-read about Moms For Liberty. 

• And another must-read about the definition of obscenity, specifically as it relates to a lawsuit 

around Gender Queer. 

• Fantastic reporting on what Wisconsin’s GOP is doing right now in the books-in-schools 

debate. Spoiler: it’s ugly. 

• Four books will stay on shelves as-is in St. Johns County (FL) schools, while 2 will have new 

restrictions placed on them and one will be moved from middle to high school shelves. 

• Aside from the bizarre book restrictions/choices made here — there is a single Baby-Sitters 

Club book only available to 3rd-5th grade students — a home-grown system in this Missouri 

school district will alert parents about what their students are borrowing from the library. 

This sets a dangerous precedent; it should not be a thing at all, but it should absolutely not be a 

thing individual districts create for themselves. Expect a lot of books to simply disappear. . . 

• Multiple people have to read a book now to include it in a library collection in Roanoke, 

Virginia, schools and parents get to weigh in, too. This is such a tremendous waste of time and 

taxpayer money when library workers have a million other things to do in the school day: “The 

proposed media policy has essentially been entirely rewritten. Some of the main changes 

specify selecting media for students which “provides differing viewpoints on controversial 

subjects.” Two librarians must read and review media before it is added to the catalog, and 

one librarian must do the same at the secondary level. If the books are approved by all 

librarians in the elementary and secondary schools, it will then be added to the library 

database for parents to review for two weeks before being officially added to the school 

catalog.” 

http://theadvocate.com/acadiana/news/article_7ae4a3e4-e0e9-11ec-b7bf-973cd047f912.html?utm_source=pocket_mylist
https://bookriot.com/lafayette-library-board-controversies/
https://bookriot.com/lafayette-library-board-controversies/
https://bookriot.com/book-censorship-newss-march-25-2022/
https://www.alaskapublic.org/2022/05/31/anchorages-top-library-administrator-was-being-investigated-for-workplace-complaints-bronson-fired-the-investigator/?utm_source=pocket_mylist
https://www.alaskapublic.org/2022/05/31/anchorages-top-library-administrator-was-being-investigated-for-workplace-complaints-bronson-fired-the-investigator/?utm_source=pocket_mylist
https://newrepublic.com/article/166373/moms-liberty-schools-nightmare-midterms?utm_source=pocket_mylist
https://www.pilotonline.com/news/education/vp-nw-virginia-beach-obscenity-law-20220529-n2clsczkqfcnlk5dgx633eqrs4-story.html?utm_source=pocket_mylist
https://wisconsinexaminer.com/2022/05/31/the-wisconsin-gops-search-for-inappropriate-books-in-school-districts/?utm_source=pocket_mylist
https://www.news4jax.com/news/local/2022/06/01/st-johns-county-committee-recommends-new-restrictions-on-lgbtq-library-book/
https://www.myleaderpaper.com/news/c-6-parents-may-monitor-their-children-s-library-activities-next-school-year/article_78cdf19e-dd2b-11ec-adf5-631dea789621.html?fbclid=IwAR24irfmnB6pPT8DgUp3Y541JMpfQ5xVhzNtidZRaM-KaDXCaEW5EIyrWX8&utm_source=pocket_mylist
https://roanoke.com/news/local/govt-and-politics/roanoke-county-schools-leaders-consider-policy-changes-for-school-libraries-discussing-controversial-topics/article_481f7c76-de01-11ec-a07f-7f92d9fed0f5.html?utm_source=pocket_mylist
https://roanoke.com/news/local/govt-and-politics/roanoke-county-schools-leaders-consider-policy-changes-for-school-libraries-discussing-controversial-topics/article_481f7c76-de01-11ec-a07f-7f92d9fed0f5.html?utm_source=pocket_mylist
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• As of writing, there hasn’t been an update on the outcome for this review of The Color 

Purple and How To Be an Anti-Racist in Park County Schools (Wyoming). 

• The Idaho Education Association isn’t happy about Nampa schools removing 22 books 

permanently. Chances are certain legislators in the state truly do not care. 

• Oakley Public Library (KS) will keep Fred Gets Dressed on shelves after a challenge. 

• Eight books challenged in Spotsylvania school libraries (VA) will be kept on shelves. 

• In the Abilene Public Library (TX), adults are complaining about LGBTQ+ books in the 

children’s section. The library hasn’t taken any action. 

• The book policy being explored in Central Bucks schools (PA) is even raising red flags from 

the state’s ACLU chapter. 

• Ignore the sensational headline pulled from a parental quote. In St Tammany Parish (LA), a 

number of parents are upset about a book that explores the debate around free speech that is 

part of a summer reading program. 

• The Thing About Jellyfish is being challenged in St Mary public schools (Maryland) because it 

apparently sexualizes children. 

• Posters about gender drew a pretty unbelievable crowd to the Gorham school board meeting 

(ME). “Neile Nelson, a Gorham High School math teacher, said the best thing she’s done as a 

parent was to “step away” and trust teachers, administrators and those in charge of the school 

district.” 

• “The petition says it is a “formal complaint and request” to remove four books from University 

high school and middle school libraries: “Lawn Boy,” “Gender Queer,” “All Boys Aren’t Blue” 

and “The Bluest Eyes” — an apparent misspelling of “The Bluest Eye” by Toni Morrison, 

which is not in the school libraries, according to Jennifer Weaver, director of University 

Schools.” — in Greeley, Colorado. 

• The status of “Don’t Say Gay” bills and their impact on educational curriculum across the US 

as of Wednesday. 

• I’m linking to a series of my own tweets from earlier this week, but the “BookLooks”/Moms 

For Liberty rating system is, according to its creator, being implemented in two districts for 

the fall. I’ve FOIA’d one of the districts. 

• “Only parents, school employees and school board members have standing to initiate a formal 

challenge to sensitive material in school libraries – an element that was strongly opposed by a 

vocal contingent of community members and parents.” In St. George, Utah, schools, there’s a 

https://mybighornbasin.com/park-county-school-district-6-holding-book-ban-hearing-on-thursday/?utm_source=pocket_mylist
https://www.ktvb.com/article/news/local/208/idaho-education-associations-upset-nampa-school-board-decision-ban-22-books/277-a56ac5a9-34de-493b-8d7e-fbbc21f8f389?utm_source=pocket_mylist
https://www.ktvb.com/article/news/local/208/idaho-education-associations-upset-nampa-school-board-decision-ban-22-books/277-a56ac5a9-34de-493b-8d7e-fbbc21f8f389?utm_source=pocket_mylist
https://bookriot.com/heather-scott-book-ban-plans/
https://kansasreflector.com/2022/05/26/kansas-library-board-decides-to-keep-fred-gets-dressed-despite-mothers-complaint/?utm_source=pocket_mylist
https://fredericksburg.com/news/local/education/spotsylvania-review-panel-determines-challenged-books-can-stay-in-high-school-libraries/article_2a34cef0-108d-5d21-a83e-0d210c953292.html?utm_source=pocket_mylist
https://ktxs.com/news/abilene/lgbtq-related-books-a-hot-topic-in-abilene-city-council-meeting?utm_source=pocket_mylist
https://patch.com/pennsylvania/doylestown/central-bucks-proposed-library-book-policy-whats-next?utm_source=pocket_mylist
https://www.nola.com/news/northshore/article_519c463a-dc5d-11ec-b281-cb53813d3ffb.html?utm_source=pocket_mylist
https://www.somdnews.com/enterprise/news/local/california-parent-alleges-st-marys-public-schools-are-sexualizing-children/article_2d683f4a-1904-5fb1-a46b-394475c411d5.html?utm_source=pocket_mylist
https://www.somdnews.com/enterprise/news/local/california-parent-alleges-st-marys-public-schools-are-sexualizing-children/article_2d683f4a-1904-5fb1-a46b-394475c411d5.html?utm_source=pocket_mylist
https://www.pressherald.com/2022/05/27/gender-poster-controversy-draws-crowd-to-gorham-school-committee-meeting/?utm_source=pocket_mylist
https://www.greeleytribune.com/2022/05/26/petition-calls-for-books-to-be-removed-from-university-schools-middle-and-high-school-libraries/?utm_source=pocket_mylist
https://twitter.com/jzfriedman/status/1531982792053116929?utm_source=pocket_mylist
https://twitter.com/veronikellymars/status/1531738798211710978?utm_source=pocket_mylist
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new challenge and review policy for books that sounds fairly solid…and community members 

are mad that only parents can file complaints, not just anyone who feels like it. 

ALSO IN THIS STORY STREAM 

• Business As Usual: Book Censorship News, May 27, 2022 

• You Need To Talk About The Sex Parts in Banned Books: Book Censorship News, May 20, 

2022 

• The School Board Project, Round One: Book Censorship News, May 13, 2022 

• How to Update Your Book Challenge Forms (with Template): Book Censorship News, May 6, 

2022 

• How One District Is Pushing Back Against Book Banning: Book Censorship News, April 22, 

2022 

• What Do School Boards Do?: This Week’s Book Censorship News, April 15, 2022 

• No Actions Offered to Librarians to Help With Book Bans From National Org: Book 

Censorship News, April 8, 2022 

• Technology for Parent Monitoring of Student Library Use is Being Developed by Follett: This 

Week’s Book Censorship News, April 1, 2022 

• The Censorship Story I Can’t Tell You: This Week’s Book Censorship News, March 25, 2022 

 

https://bookriot.com/book-censorship-news-june-3-2022/   

https://www.stgeorgeutah.com/news/archive/2022/06/01/ajt-with-new-policy-washington-county-school-district-hopes-to-close-latest-chapter-in-banned-book-saga/?fbclid=IwAR0Tg2bLH2S95qc259lYQWnVMvbMYcucr9JXAeepOj9RkluNrXb8qG3F0BU&utm_source=pocket_mylist#.YpiliBDMKqA
https://bookriot.com/book-censorship-news-may-27-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-may-20-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-may-20-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-may-13-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-may-6-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-may-6-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-april-22-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-april-22-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-april-15-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-april-8-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-april-8-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-april-1-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-april-1-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-newss-march-25-2022/
https://bookriot.com/book-censorship-news-june-3-2022/
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Entrevista a Perla Prigoshin 

Un mundo feminista es un mundo sin miedo 

Fue una de las primeras abogadas del país con perspectiva de género y defendió a las mujeres en los 

primeros juicios por la ley de divorcio. 

 

Por Yémina Castellino 

 

Perla Prigoshin. 

Hace un año, Catamarca/12 entrevistó a Perla Prigoshin. La abogada y militante feminista disertó en 

Catamarca en el marco de la campaña de visibilización de la violencia obstétrica, impulsada por la 

diputada provincial Adriana Díaz. Sus conceptos se mantienen más vigentes que nunca. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/335568-yemina-castellino
https://www.pagina12.com.ar/autores/335568-yemina-castellino
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Se describe a sí misma como mujer feminista, nacional y popular, pero, sobre todo, como mujer. Como 

una mujer a la que le encanta serlo con todo, y el costo que tiene saberse una más en un sistema 

patriarco-capitalista. 

Perla Prigoshin es especialista en género y salud sexual y reproductiva. También es la coordinadora de 

la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de 

Género (CONSAVIG), que depende del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación. Fue 

además quien coordinó el proceso que culminó con la redacción de la reglamentación de la Ley 26485, 

de Protección Integral de las Mujeres. 

 El humor, con el que rompe una y otra vez los protocolos y desestructura cada una de sus exposiciones 

y charlas, la caracteriza, y lo confirma: “Escuchame: manejate tranquila, mientras no me pongas en la 

boca cosas como que 'amo a Macri', está todo bien. Después armá la nota como se te cante”, le dice a 

esta periodista, desatando la primera carcajada. 

-Contanos sobre tu humor. Sobre cómo lo usás y por qué. 

-Creo que es heredado. Mi mamá era muy divertida. No la conocí de muy grande porque murió cuando 

tenía 50 años y no sé si hubiera sido una vieja cascarrabias. Pero el humor en mí es estructurante, 

constitutivo. Muchas veces me río sola, pero no una sonrisa inocente, sino a carcajadas. Recuerdo una 

anécdota y comienzo a asociar ilícitamente (dice y se vuelve a reír). No puedo ser de otra manera, no 

puedo ser lacia ni circunspecta, me aburro mucho con la circunspección de la gente. 

-Y con respecto a lo que mostrás a los demás. 

-Lo vivo como una herramienta de llegada porque como hablo y me ocupo de temas tan dolorosos, el 

humor es de alguna manera como un balanceador de lo tenebroso que describo. No es algo que me 

esfuerce por hacer ni que programe, soy así y lo uso. Es una manera de sacarle la fatalidad a las cosas. 

- ¿Cuál es el primer caso tenebroso que se te viene a la memoria? 

-(Suspira) ¿Por dónde empiezo? Recuerdo que hace como 25 años fui a esperar en Aeroparque a una 

congénere, quien vivía en una provincia del norte, y a la que su marido la había quemado con locro 

caliente. Ella, con la hija que era chiquita, logró escaparse. Fue ir a esperar y comenzar a prepararse 

porque él vendría a buscarla, porque sabía que en Buenos Aires estaba su familia. 

(Como los recuerdos no tienen orden cronológico, los de Perla comenzaron a surgir así. Es por eso que 

suspira, hace una pausa e intenta enumerar.) 

-La llevamos hasta la casa de los padres. Yo estaba con su hermana que fue la que me avisó. En esa 

casa fue revivir otras cosas mías. Estaba su padre y yo le expliqué que si su yerno iba no tenían que 

abrirle, ni explicarle, ni decirle nada. Hubo un momento tenso porque me quiso convencer. Me decía 

que era un muchacho trabajador, serio, que era docente y que él le iba a hablar. Yo le dije que no 

importaba que sea docente, que sea serio y que sea trabajador porque era un violento. El hombre me 

escuchaba azorado porque de alguna manera sentía que su hija había hecho algo para ponerlo así. 
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-¿Te impactó? 

- Claro. Una de las características de los varones es desnaturalizar tu percepción y esto aliena. Vos 

percibís que un tipo es violento, vas a tu familia y contás y esperás una palabra que te ayude a 

entender. Sin embargo, las madres te decían que “tenés que tener más tolerancia porque si saltas a 

cada rato no hay matrimonio que aguante”, y los padres te resaltaban que “vos también tenés lo tuyo y 

me parece que lo sacaste de las casillas”. Entonces, vos, que buscabas esa palabra, comenzás a pensar 

que no debió ser tan así. 

-¿Fuiste protagonista de algún hecho de estos que caracterizas como tenebrosos? 

-Esto que te voy a contar tiene relación con el discurso desnaturalizador y alienante que te dije. Cuando 

mi primer ex marido me violó, para entender que fue una violación, tenía que pensar en la imagen de 

mis anteojos volando por el aire y cayendo bajo una mesita de luz por el trompazo que me pegó. Esto 

de recordarlo así, me pasó durante años y años y años, donde yo me preguntaba; ¿no estaré 

exagerando? Esa imagen, la de la violencia del trompazo, es lo que me volvía al eje. Es muy fácil alienar 

a las mujeres, porque ya vienen con una historia de indefensión y vulnerabilidad que las hace dudar de 

lo que sienten, de lo que piensan y de lo que perciben todo el tiempo. 

Luego de un largo silencio, Perla suspira y vuelve al primer relato. 

- En ocasión de los últimos femicidios, aquella mujer que te conté, me escribió para decirme: Perla, 

gracias porque yo podría ser una de ellas si no fuera por vos. Entonces resignificó lo tenebroso, 

resignificó y lo llenó de luz. Porque le da sentido a mi vida que ella esté viva y también muchas otras. 

Resignifica mi vida. 

-¿Cómo salís de los momentos oscuros? 

-Están las mujeres que me aman y me fortalecen. Porque el amor de mis congéneres es como un escudo 

en algunos momentos, es como una armadura. Cuando siento que me estoy desinflando las mujeres me 

arman de nuevo. 

- ¿Una mujer puede ser machista? 

-Existen las colonizadas. Porque las mujeres aunque tengamos conductas machistas no lo somos. Es 

que, por mucho que intenten agradar nunca van a tener los privilegios de los hombres, entonces no se 

puede decir que es machista, pero sí entiendo que es una mujer colonizada por el discurso patriarcal. 

Es una mujer que reproduce las conductas patriarcales. Es una mujer que por su boca deja hablar al 

maltratador y al patriarcado. 

Perla administra un grupo en Facebook que se llama “A la Violencia contra las mujeres le decimos: 

Basta!”. Ahí publica sus opiniones que muchas veces son debatidas o refutadas por los demás 

miembros. Hace muy poco, explicó su posición con respecto a una intervención de la actriz Florencia 

Peña, quien aparece en la tapa de la revista Gente fotografiada dentro de una bolsa de residuos 

simulando ser una víctima de femicidio. “Son fotos morbosas, faltas de creatividad y no ayudan a 
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concientizar sobre los femicidios y mucho menos en una revista que no se caracteriza por su 

especialización en la temática”, dijo y desató una polémica de comentarios en su posteo, donde le 

señalaron que no estaría bien hacerle reproches a otra mujer. 

-Teniendo en cuenta las críticas que recibiste por tus opiniones sobre la tapa de Gente ¿Qué es para vos 

la sororidad? 

-Es un vínculo complejo entre mujeres. Es el vínculo que se establece con quien vos sentís que es tu 

hermana, con la que vos te podés apoyar y que sabés que vas a apoyar cuando te necesite. Es la 

capacidad para criticarla si la ves equivocada sin lastimarla y poder aceptar su crítica. Es el vínculo 

que, con o sin la palabra, las mujeres venimos entretejiendo desde el fondo de la historia para poder 

sobrevivir. 

Igual, debo aclarar que la sororidad no implica ser acrítica. No es un vínculo que impide ver errores o 

que te nubla el entendimiento y que entonces justifica cualquier cosa que haga una congénere. Es el 

vínculo que establecés con aquellas a las que sentís pares, y no son todas. Fundamentalmente se basa en 

la colaboración, en la complementariedad, no en la competencia tan característica de los vínculos entre 

los machos. 

-¿Cuál es tu opinión con respecto a la creación, dentro del mismo Estado, de ministerios, secretarías y 

observatorios relacionados con la mujer? 

-En líneas generales muestran una falta de claridad sobre el rumbo que hay que tomar. Me siento en la 

obligación de decir que mínimamente hay un Estado que se preocupa y entonces genera estructuras. 

Pero, no es el Estado en su conjunto, porque yo no creo que el Poder Judicial esté a la altura del 

momento ni de las necesidades de las mujeres. Pero eso no es de ahora, es desde muy atrás incluyendo 

la época en que Carmen Argibay se paraba en los congresos de mujeres juezas y decía que había que 

creerles a las mujeres, porque los magistrados no les creen. Desde hace mucho los poderes judiciales de 

las provincias y de la Nación están en deuda. 

-Si te digo que el Estado es responsable ¿qué me respondés? 

-Sí, sí, claro que el Estado es responsable, porque la violencia es un mal público o político y las mujeres 

no pueden armarlo todo desde el ámbito privado. Así como la educación y la salud son derechos 

sociales y es el Estado quien tiene que hacer para que vos puedas ejercerlo, el derecho a una vida libre 

de violencias también es un derecho social y requiere un hacer del Estado. 

Pero cuando hablamos del Estado tenemos que ser cautelosos y recordar que vivimos en una República 

que tiene tres poderes y que en líneas generales los dos poderes representativos de la voluntad popular 

están más a la altura de las circunstancias. Estamos hablando de una construcción social universal que 

tiene varios siglos de historia, por eso creo que nos va a llevar mucho tiempo lograr que el cambio 

cultural se genere. 

-Entonces, ¿necesitamos al Estado para cambiarlo? 
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-Sí. No es una cuestión de culpas, así como creo que el Poder Judicial está en déficit, el Ejecutivo está en 

déficit también porque no sabe para qué lado rumbear y apela a la única que conoce; que es a crear 

estructuras y comisiones. Solo las mujeres nos vamos a poder defender entre nosotras y esto no 

significa que el Estado deba estar ausente, debe estar presente, pero fortaleciendo redes de mujeres, 

pagando sueldos a operadoras que estén en proximidad y cercanía. La asistencia, la contención no 

puede ser de 10 a 17 horas de lunes a viernes, o un montón de personas rodeando una mesa ovalada y 

teorizando alrededor de nuestras necesidades. Yo creo que esa ritualización de convertir la 

problemática de las mujeres en un tema a debatir nos está enfrentando todo el tiempo con el 

fracaso. Tenemos una abundancia de leyes y la violencia sigue dándose, hay que pensar alternativas, 

evidentemente lo que hay no está dando resultado. 

-¿Crees que el punitivismo es una solución? 

-Estoy en contra del punitivismo porque las cuestiones sociales no se resuelven desde la sanción. Puede 

ser sanción ejemplificadora, como cuando a un niño le decís que no va a ver televisión hasta que no 

termine la tarea. Así como la violencia se aprende también se desaprende. Pero no se desaprende en la 

cárcel. El punitivismo tiende a lo penal, a la cárcel. No creo que las cuestiones pasen por sanciones 

rigurosas. Estoy convencida que esto es cultural y hay que laburar mucho y eso llevará demasiado 

tiempo. 

-¿Cómo ves a Catamarca en cuanto a políticas de género? 

-Si la referencio con el NOA, en cuanto a políticas de género, tiene fortalezas de las que carecen otras 

provincias. Creo que en esto mucho tuvo que ver el segundo mandato de Lucía (Corpacci), de quien 

pienso que tenía una mirada “Evitista” (de Eva Perón) y que después se le fue transformando en una 

postura más vinculada con el empoderamiento, con el feminismo. También me parece que esa política 

continúa. También veo que la parte legislativa va avanzando desde las diputadas, las concejalas, 

aunque con mucho costo, pero también con mucha creatividad, porque esto de formar la red de 

concejalas y convertir lo colectivo en una fortaleza para enfrentar a los históricos ediles de la provincia 

da cuenta de una postura creativa. 

Me parece que todo eso sigue marcando que Catamarca sea una provincia distinta al NOA, con una 

mayor sensibilización y concientización frente al tema. 

-Los medios de comunicación, como productores de sentido, ¿qué papel deberían jugar en este cambio 

cultural? 

-A un diario que publica en su tapa “La mató por celos”, le diría: “Vos también sos responsable”. No 

solo el Estado es responsable, los empresarios son responsables. Los medios de comunicación son 

responsables y la forma de ser útiles, participativos y colaboradores en el cambio cultural que estamos 

andando, pero que hay que profundizar, requiere necesariamente que esos señores, que generalmente 

son hombres que deciden, tengan alrededor mujeres que no tengan el temor de que las vayan a echar si 

les dicen que por ese lado no es. 

Perla continuó ejemplificando e hizo más bromas relajantes que dosificó “ilícitamente” en alguna de 

sus respuestas. Resaltó la igualdad que buscan los feminismos en cuanto a lo cultural y que las mujeres 
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y diversidades “no estamos contra los hombres, sino contra el patriarcado”. Opinó además que los 

hombres que están contra el patriarcado entienden y sienten con el cuerpo las desigualdades sociales de 

género. “Los varones antipatriarcales no necesitan que les expliquemos que no tienen que ir a un 

encuentro de mujeres. Si no lo registran lo aprenden escuchando a sus compañeras porque tienen una 

escucha respetuosa y no intentan competir con ellas”, señala. 

-¿Cómo te imaginas un mundo feminista? 

-Un mundo en el que podamos estar en la calle y en las casas sin miedo. Un mundo feminista es un 

mundo sin miedo. 

https://www.pagina12.com.ar/407664-un-mundo-feminista-es-un-mundo-sin-miedo 


