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Memoria 

Todas juntas al mismo tiempo 

En Rosario, esa ciudad puerto de contrastes nítidos donde los feminismos siempre caminan un paso adelante, 

la historia de las rebeliones femeninas desde 1890 hasta acá se cuenta en una muestra cuyo mayor logro es 

interseccionar los tiempos y contextos históricos, las luchas populares con las declaradamente feministas, las 

resistencias y cada pedazo de cielo que se tomó por asalto. Así, las presas políticas de la dictadura dialogan 

con las adolescentes que demandan aborto legal y las huelgas ferroviarias con el 8M; por nombrar sólo 

algunos cruces. Fundamental hilo tendido a esa otra historia nunca del todo visible, Revolucionistas / 

Rebeliones (y) Feminismos funciona como esos necesarios pasos hacia atrás que sirven para tomar velocidad 

en la carrera. 

Por Ivana Romero 

 

Imagen: Sebastián Joel Vargas 

Las mujeres que en 1913 jugaron un partido de fútbol, desafiando el machismo de la época. Las que en 1934 

acompañaron la huelga ferroviaria en la zona portuaria de Rosario. Aquellas maestras que en 1921 

sostuvieron una larga huelga docente por salarios adeudados. Las que encendieron la mecha del Rosariazo en 

1969. Las presas políticas en Devoto. Las madres y abuelas que en los setenta empezaron a reclamar por sus 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
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familiares desaparecidxs. Las que marcharon en los noventa para impedir el cierre de fábricas en el cordón 

industrial del sur santafesino. Las que también por entonces impidieron los remates de campos. Las Hijas que 

empezaron a organizarse para que los represores de la dictadura no estuvieran sueltos. Las activistas que 

convocaban a encuentros para la visibilidad lésbica. Las que participaron de los cacerolazos en 2001. Las que 

salieron a exigir justicia por Sandra Cabrera, la dirigenta meretriz que apareció asesinada en 2004. Las que 

trajeron hasta aquí las banderas para que la legalización del aborto sea ley. Las que escriben poemas 

feministas. Las que saben que la revolución es goce.  
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La enumeración puede resultar extensa. Y aun así continúa siendo apenas un chispazo que ilumina la 

larguísima y silenciada historia de la lucha de mujeres desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. 

Visibilizar esa historia. Situarla en el contexto de las luchas populares de las que es parte. Recuperar –a través 

de archivos personales e institucionales– una constelación de voces que nos ayuden a saber qué revueltas nos 

han parido a las feministas en cada momento histórico, qué gestos personales y políticos nos han traído hasta 

acá. Todo eso se sintetiza en Revolucionistas / Rebeliones (y) Feminismos. Esta mega muestra se acaba de 

inaugurar en Rosario y continúa a lo largo de marzoy abril, acompañada por un seminario donde se amplían 

los debates que cada fragmento de esa historia recuperada sugiere. 

 

Sebastián Joel Vargas 

La exposición está organizada por el  Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara, que 

depende del municipio rosarino, con entrada gratuita. La primera decisión fue subvertir el nombre del lugar en 

donde se despliega Revolucionistas. Por esa razón, durante todo el mes, el Centro Cultural Roberto 

Fontanarrosa llevará el nombre Angélica Gorodischer, como homenaje a la autora de Kalpa Imperial y de una 

extensa y premiada obra narrativa, con foco en la lucha de las mujeres.”Con este gesto, queremos rendir 

homenaje a la escritura de las que han debido batallar durante siglos para tener el cuarto propio que les 

permita tomar su palabra”, indicó el colectivo curatorial durante la inauguración de la muestra, integrado por 

las investigadoras Sonia Tessa, Lilian Alba, Joaquina Parma Leiva, Romina Garrido y Pamela Gerosa. 

Son las siete de la tarde y Revolucionistas acaba de inaugurarse. En Rosario se mezclan en partes iguales el 

calor y la humedad. Sin embargo, también sube una brisa transparente desde el río Paraná, que llega a las 

escalinatas del “Gorodischer” sobre peatonal San Martín, en el centro de la ciudad.Cientos de mujeres se 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

7 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 376 junio  2019 

 

acercan, se abrazan, se reconocen. A pocos metros, se despliega una instalación hecha con pasacalles 

cubiertos de pensamientos y consignas feministas de todas las épocas. Por ejemplo: “Es hora de que el 

feminismo deportivo deje paso al verdadero”, que proclamó la gremialista argentina Carolina Muzzilli en 

1916 o “El feminismo tiene que ser antirracista y anticapitalista” de la norteamericana Angela Davis o “Si no 

puedo bailar, no me interesa tu revolución” de la anarquista rusa Emma Goldman. Se trata de un recorrido 

interseccional que complejiza los vínculos entre raza, género y clase a lo largo del tiempo y las geografías. 

 

Sebastián Joel Vargas 

Revolucionistas está pensada a partir de la ciudad que la cobija. Pero esa singularidad se amplifica, como los 

temblores concéntricos del agua cuando se arroja una piedra. Esta muestra tuvo un origen curioso, a fines de 

2018. “Desde el Centro de Estudios Che Guevara comenzamos a darnos cuenta del escaso registro que 

tenemos de las mujeres que participaron de la revolución cubana, excepto, quizás, Tania, Hilda Gadea o 

Adleida March. Sabemos casi todo del Che, pero ¿qué sabemos de ellas? Pensamos también que en Argentina 

tenemos a Madres y a las Abuelas que abrieron un gran camino. Pañuelos blancos, pañuelos verdes. ¿Y si 

miramos al pasado desde la marea actual?”, cuenta Pamela Gerosa. “Finalmente, tras mucho debate, 

decidimos construir una propuesta estética y política que pueda mostrar la lucha de las mujeres y las 

disidencias en Rosario, como eco de lo que ocurre en el país e incluso, en procesos continentales”.  

Para eso fueron convocadas Sonia Tessa y Lilian Alba. “Las mujeres siempre estuvimos en la calle, pero nos 

resultó más difícil inscribirnos en la historia”, afirma Tessa, editora de RosarioI12 y colaboradora de Las 12. 

Y agrega: “Al principio queríamos, con bastante megalomanía, reseñar la participación de las mujeres desde 

Cuba hacia abajo. Pero el derrotero de Revolucionistas tuvo un quiebre al decidir que miraríamos de costado 
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las grandes epopeyas para concentrarnos en esas historias que muchas veces no fueron contadas. Y que 

justamente por eso no se encuentran en libros. Entonces decidimos hacer un trabajo artesanal que nos llevó a 

rastrear en cada casa, con las protagonistas que nos abrieron sus álbumes, en los archivos de distintas 

organizaciones”. Una de las activistaque alentaron el fuego desde el retorno de la democracia le preguntó: ¿A 

quién puede interesarle lo que nosotras hacíamos, que era tan pequeño, cuando ahora todo es tan masivo?. “La 

pregunta es un alerta sobre el hecho de que esa historia no era visible ni siquiera para sus hacedoras”, subraya 

Tessa. 

 

Sebastián Joel Vargas 

A la vez, las curadorasrecorrieron los archivos de museos y medios gráficos como los diarios PáginaI12, 

RosarioI12 y La Capital. Así, entre todas, construyeron un guión curatorial de granintensidad política y 

emotiva, que si bien es riguroso, no busca ser exhaustivo. Más bien, la intención es alentar el hallazgo de 

huellas que sigan nutriendo la historia y el presente.”La búsqueda del archivo fue bastante frustrante al 

principio. En los lugares naturales para buscar; es decir, museos, colecciones privadas, archivos históricos, lo 

que encontramos fue muy poco”, relata Alba. Por ejemplo, continúa, fue muy desafiante reconstruir el 

derrotero de las anarquistas que inauguran el siglo XX o aún antes, como Virginia Bolten o Manuela Bugallo. 

O las derivas del periódico La Voz de la Mujer, que tenía como lema “Ni dios, ni patrón, ni marido”. En 

Rosario, esta publicación se editó en 1899 y resultó inhallable aunque sí se conservan ejemplares de su 

homónima editada en Buenos Aires. 

La muestra incluye diferentes lenguajes y soportes: fotografías, videos, obras artísticas, archivos de audio y 

también, volantes, afiches, fanzines y una cantidad enorme de memorabilia que ocupan toda la entrada y el 
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primer piso del Gorodischer. “Para nosotras es muy importante que, esencialmente, sea un recorrido para 

sentir en el cuerpo más que para mirar y nada más”, destaca Alba. 

Esta decisión se aprecia desde la primera sala, donde la marea verde dialoga con los pañuelos blancos a través 

de gigantografías sobre soportes transparentes. Así, quien recorre también implica su cuerpo entre esas 

siluetas gráciles donde confluyen fotos de marchas convocadas por madres y abuelas junto a mujeres que 

participaron en movilizaciones de los últimos 8M o de las vigilias mientras la legalización del aborto se 

discutía en el Congreso el año pasado. 

 

Sebastián Joel Vargas 

La segunda sala pone el foco en las microrresistencias a través de una performance audiovisual realizada por 

Federico Rathge. Ahí, un grupo de ex detenidas en Devoto (por donde pasaron 1200 mujeres entre 14 y 70 

años) relata sus estrategias de supervivencia. Y también cuentan sus vivencias las integrantes de Unidas, una 

organización cuya primera revista se editó en 1982. Al costado, recuperando el espíritu de Tucumán Arde –

donde los recortes periodísticos fueron un modo de denuncia–, Revolucionistas propone un mural focalizado 

en el neoliberalismo de los indultos y las privatizaciones de los noventa “pero también en la reforma 

previsional, el de las nuevas embestidas contra la educación, la salud pública y la cultura”, señalan las 

curadoras.  

La tercera sala, denominada “Intersecciones”, está planteada como final del recorrido, aunque no como 

síntesis. Allí también abundan los pañuelos blancos, entrelazados con otras luchas. De la fundación de 
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organizaciones como Indeso, Casa de la Mujer o el Grupo de Reflexión Rosario, al Cuarto Encuentro 

Internacional de Mujeres en 1989. Y más acá, la creación de la Red Informativa de Mujeres (RIMA), el 

espacio lésbico Las Safinas y aquel Primer Encuentro de Mujeres Lesbianas y Bisexuales en 2008 que 

culminó con un tetazo frente a la catedral de Rosario. Desde registros fotográficos y sonoros de la 

intervención realizada por el Grupo Unidas durante el estreno de la película Camila, de María Luis Bemberg, 

para denunciar la violencia del estado desde el siglo XIX hasta recortes periodísticos que registran el inicio de 

la cátedra “El aborto como tema de salud” que la carrera de Medicina en Rosario incorporó a su currícula en 

2017. Esos puentes entre pasado y presente resultanespecialmente conmovedores. Es el caso, por ejemplo, del 

VHS que registra a una jovencísima militante, Nora Pastorini, (cuyo padre fue desaparecido en agosto de 

1976)contando cómo inició su compromiso político tras la populosa movilización al cumplirse 20 años del 

golpe, en 1996. El testimonio está acompañado por el registro fílmico de su hija Lua, una de las oradoras 

durante la movilización del 24M que se hizo el año pasado. 

 

Sebastián Joel Vargas 

Otra línea que recorre la muestra es la obra plástica, como diálogo con los otros documentos. Noemí 

Escandell es autora de una de las reproducciones que se obsequian con una instrucción precisa sobre los 

afiches apoyados en un atril: “Levante este borde y despegue la hoja: es para usted”. Se trata de “que otra 

mano se extienda” donde la foto de Freddy Alborta del Che Guevara apenas fue asesinado en Bolivia es 

confrontada con “La lección de anatomía”, de Rembrandt. La otra es un retrato de Tania, la guerrillera 

inolvidable, de la que se sabe tan poco. Un tapiz de Florencia Garat recupera la foto conocida como “la chica 

de la viga”, tomada durante el Rosariazo por Carlos Saldi, donde una mujer de espaldas corre con su pelo 
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suelto llevando una viga gigante en medio de la calle convertida en polvorín. También aparecen las 

intervenciones de Claudia del Río y María Cristina Pérez como parte de Tomarte, una acción colectiva contra 

los recortes en educación en 1990.  

En ese derrotero recupera su fulgor aquella obra de Mónica Castagnotto exhibida en el Museo Castagnino que 

tanto escándalo provocó en 1999. Se trata de una suerte de ready made donde los sugestivos pliegues del 

manto de la Virgen dibujados en estampitas se espejan con fotos en primerísimos planos de una parte de 

nuestro cuerpo que la opinión pública de entonces no supo cómo nombrar: ¿vaginas o vulvas? El revuelo 

incluyó amenazas a Castagnotto, cartas del Opus Dei y un accionar de clérigos erizados que instaron a las 

autoridades a cerrar la muestra. Las curadoras explican que, vista en perspectiva, esta obra se transformó en 

territorio donde se desplegó la disputa entre la ciudad laica y sus rémoras fundamentalistas cuando la 

consigna “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios” no formaba parte todavía de nuestra liturgia profana. 

Sebastián Joel Vargas 

Revolucionistas está acompañado por dos fotos insignia devenidas afiches, que lxs visitantes también se 

pueden llevar: la de la chica de la viga y la de militantes jovencísimas bajo la bandera “El feminismo sana” 

que la artista visual Valeria Galliso fotografió hace meses. Además es gratuito el bellísimo catálogo,que 

también se puede descargar vía web. En uno de los textos se lee: “Si queremos deconstruir el patriarcado 

como orden social establecido, esta muestra intenta abrir debates, preguntarnos cuáles son los nuevos modos 

de construirnos desde la diversidad y cómo tramar las nuevas revoluciones”. Hacia allá nos dirigimos. 

https://www.pagina12.com.ar/180678-todas-juntas-al-mismo-tiempo  
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Ni un paso atrás 

Lo extendido del movimiento feminista y su poder para llegar a cualquier rincón de planeta produce pavor en 

sectores conservadores. El problema, para ellos, es que el cambio ya empezó y es imparable 

CLAUDIA PIÑEIRO 

NICOLÁS AZNÁREZ 

https://elpais.com/autor/claudia_pineiro/a/
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Este 8 de marzo fui a la marcha por el Día Internacional de la Mujer luciendo la remera color morado que 

usan las españolas con el lema: “Ni un paso atrás”. Llevé en el cuello el pañuelo verde que usamos las 

argentinas con el estampado: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal 

para no morir”. En el brazo izquierdo me anudé el pañuelo verde que usan las brasileñas: “Nem presa nem 

morta por aborto” y “Nem uma a menos”, y también el de las chilenas: “No bastan 3 causales”. Si hubiera 

tenido más pañuelos de otros países del mundo, más símbolos, más pulseras, más adornos, más lemas, los 

habría llevado. Porque la suma de todos esos reclamos o deseos es el grito feminista global que se hizo oír 

este 8 de marzo en el mundo entero. Estamos juntas, aunque nos separen miles de kilómetros de distancia. De 

algún modo cada mujer que salió a la calle con su reclamo reclamaba por todas. Y eso, lo extendido del 

movimiento feminista, su poder de derramarse hasta llegar a cualquier rincón del planeta, produce pavor en 

sectores conservadores que salen como compadritos a agitar el dedo índice y pegar cuatro gritos creyendo que 

con eso lograrán que nada cambie. El problema, para ellos, es que el cambio ya empezó y es imparable. 

Lo que pedimos no es igual para todas, porque aunque el movimiento feminista es global las prioridades son 

diferentes según el país donde vivimos. A veces incluso según la ciudad donde vivimos. Las mujeres que ya 

obtuvieron conquistas básicas pueden ir por nuevas. Las que no, seguimos reclamando derechos que pueden 

parecer obvios. Por ejemplo, en mi país, las mujeres tenemos hoy dos prioridades: que no nos maten por 

violencia machista, que no muramos por abortos clandestinos. Cuando hay que pelear por la vida, las otras 

batallas se dejan para mejores momentos. Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, asesinaron a 54 

mujeres por violencia machista en los dos primeros meses de 2019. Un femicidio cada 26 horas. Semanas 

atrás, una fiscal de Tucumán, el poder ejecutivo de esa provincia a través de su ministerio de salud, el 

arzobispo y organizaciones antiderechos que se hacen llamar “pro vida”, lograron por medio de distintas 

maniobras dilatorias que no se pudiera practicar un aborto legal a una niña de 11 años violada por la pareja de 

su abuela. La niña reclamaba: “Que me saquen lo que el viejo me puso adentro”. No les importó. Fue 

condenada a continuar y parir por medio de una cesárea en la semana 23. El bebé que obligaron a nacer murió 

el viernes. Quienes se arrogan el eslogan: “Salvemos las dos vidas”, no salvaron nada, pero sí torturaron y 

pusieron en peligro a una niña que pesa menos de 50 kilos, había pedido el aborto legal en la semana 16, y se 

le debería haber practicado en las 48 horas siguientes.Ante casos como estos es difícil reclamar otros derechos 

muy necesarios pero menos urgentes.  

En los feminicidios y en el aborto clandestino, el campo de batalla es el mismo: el cuerpo de la mujer 

En los femicidios y en el aborto clandestino, el campo de batalla es el mismo: el cuerpo de la mujer. Sobre ese 

cuerpo es donde otros pretenden tomar decisiones por nosotras. Una forma de esclavitud que persiste en el 

siglo XXI. ¿Por qué algunos se creen con derecho a esclavizarnos? Porque para ellos el cuerpo de la mujer 

sigue siendo, antes que nada, un aparato reproductor. No ven a la persona, no ven sus deseos, no ven su 

proyecto de vida, solo ven una incubadora que si no está dispuesta a ser madre al menos debe cumplir con la 

obligación de entregar su útero para que el embarazo se desarrolle y luego dar ese bebé en adopción. En mi 

país, esta visión de la mujer como prioritariamente reproductora resultó evidente cuando los senadores 

prefirieron asumir la responsabilidad por la muerte de mujeres en abortos fuera del sistema de salud antes que 

otorgarnos el derecho a interrumpir un embarazo involuntario. Pero también han aparecido manifestaciones 

preocupantes en países que parecían tener el tema zanjado. El mes pasado, mientras estuve de visita en 

Madrid, grande fue mi sorpresa al escuchar que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, decía que 

pretendía volver a la ley de aborto del año 1985 —una ley más restringida que solo lo autoriza por causales— 

porque “si queremos financiar pensiones debemos pensar en cómo tener más hijos, no en abortar”. Y advirtió 
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que España pasa por un “invierno demográfico” que pone en peligro no solo el sistema de pensiones, sino 

también el de salud y el de prestaciones públicas. O sea: unas descaradas antipatriotas las mujeres españolas 

que hacen peligrar la economía por no decidirse a tener hijos aunque no quieran. Increíble razonamiento que 

quienes lo acompañaban convalidaban con gesto afirmativo como si estuviera diciendo una genialidad. 

A pesar de la espeluznante realidad que vive la mujer argentina —y muchas latinoamericanas—, a pesar del 

resurgir de voces conservadoras en España, Estados Unidos y otros países donde se habían logrado avances, a 

pesar de la preocupación de todas, la marcha del día 8 de marzo fue una fiesta colmada de alegría. En mi 

ciudad, Buenos Aires, mujeres jóvenes con los rostros maquillados con glitter caminaban abrazadas, 

enfundadas en colores verdes, morados o naranjas, que representan la separación de la Iglesia y el Estado. 

Muchas llevaban niños pequeños adornados con cintas o pañuelos de los mismos colores. Hubo cantos, 

bailes, performances, acróbatas arriba de zancos, círculos de chicas tomando mate, risas, encuentros. En 

medio de la avenida de Mayo convocaron a un “bombachazo” (en España debería decirse “bragazo”): un 

grupo de jóvenes armó una tira de bombachas / bragas atadas una a continuación de la otra, las alzaron, y las 

demás pasábamos por debajo pidiendo un deseo. El deseo más escuchado fue: “Aborto legal, seguro y 

gratuito”. No hay hoy manifestación política en Argentina —un país donde solemos estar siempre muy 

irritados— que tenga semejante clima distendido y festivo. El encuentro en la calle resultó una fiesta de 

hermanas. 

Lo que pedimos no es igual para todas, porque las prioridades son diferentes según el país donde vivimos 

Nuestro grito feminista se conforma con la suma de los gritos por deseos individuales. Este 8-M, cada chica 

llevó un cartel donde contaba a las otras por qué estaba allí. Algunos eran cartones improvisados escritos con 

tinta azul; otros, pósteres artísticos elaborados con esmero y materiales sofisticados. “Niñas, no madres”, “Ni 

Dios, ni patrón, ni marido”, “Trataron de enterrarnos pero somos semillas”, “Aborto clandestino, no va más”, 

“No estamos todas, faltan las asesinadas”, “De camino a casa quiero ser libre, no valiente”, “Femicidas 

sueltos+aborto clandestino=mujeres en peligro”, “Ni sumisa ni devota, te quiero linda, libre y loca”, “Vivas 

nos queremos”, “Estoy harta, harta, harta”, “Mi mamá me enseña el derecho a elegir, ella eligió tenerme”, “Si 

nosotras paramos se para el mundo”, “Girls just want to have fundamental rights”, “Por más mujeres músicas 

en los escenarios”, “La mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza, la Iglesia no se mete, el 

decorado se calla”. Me imagino que en cada país habrá habido distintos carteles que gritaban diferentes 

deseos. Pero esos gritos individuales sonaron como un coro de voces cantando una misma canción. Y que no 

espante la palabra grito porque con el mejor tono se puede decir que las mujeres debemos parir para sostener 

el sistema de pensiones. 

Si tengo que elegir un grito en este 2019, me quedo con el estampado en la remera morada que me regaló 

Rosa Montero: “Ni un paso atrás”. Ni un paso atrás, chicas, que estamos todas para cuidarnos. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/09/opinion/1552135311_510608.html 

  

https://elpais.com/elpais/2019/03/09/opinion/1552135311_510608.html
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ADELANTO DEL LIBRO ANTOLOGÍA DE POESÍA TRAVA / TRANS* / NO BINARIE (PUNTOS 

SUSPENSIVOS EDICIONES) CON ILUSTRACIONES DE ESE ‘LX NEGRX’ 

Soy poesia 

 

Prólogo por Blas Radi 

(...)¿Son poesías trans, travas y no binaries porque sus autorxs lo son? ¿O sus personajes? ¿O los temas que 

abordan? Estas preguntas expresan una serie de ansiedades a las que nos hemos acostumbrado y que apuntan, 

en este caso, a tecnicismos que pueden parecer poco significativos. De todos modos son preguntas 

importantes, sobre todo porque todavía tanto los temas como lxs personajes trans, travas y no binaries son, 

con demasiada frecuencia, reducidos a tropos en obras de escritorxs cis. 
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“Cis” es un término con el que se hace referencia a las personas que no son trans. Su uso es muy discutido –

sobre todo por personas cis–. Esto se debe en gran medida a que fue acuñado por personas trans, personas 

trans que hacen uso del poder de nombrar y que lo aplican sobre aquellxs que históricamente las han 

nombrado.  

Por lo general nunca faltan quienes señalan que no se identifican como cis. Lamentablemente (para ellxs) eso 

es irrelevante. Volviendo, el hecho de que las personas trans, travas y no binaries tomen la palabra, tras una 

larga historia de objetificación -que aun no ha terminado- es considerada la característica fundamental del 

campo interdisciplinario de los Estudios Trans*.  

El término “trans” ha sido utilizado por las comunidades como una campana semántica  

para hacer referencia a aquellas personas que se identifican con un género distinto  

al asignado al nacer. ¿Quiénes son estas personas? En principio, y en línea con gran parte de la bibliografía 

disponible en nuestro país, podríamos decir que son personas “travestis, transexuales y transgénero”. Sin 

embargo, sabemos de antemano que cualquier nómina estará siempre incompleta. ¿Y lxs que se identifican de 

otra manera? (...) Las comunidades han aprovechado el recurso haciendo de “trans*” un término político que 

puede leerse como “trans- lo que sea” y que permite hacer referencia a una clase relacionada de fenómenos 

sin tener que articular una definición precisa. Es razonable: sería ocioso asumir el compromiso de definir 

fronteras conceptuales en un territorio que se caracteriza ante todo por su imprecisión, contingencia, 

mutabilidad y resistencia a la gramática de la identidad que codifica nuestra experiencia cotidiana.  

La poesía trans, trava y no binarie es un espacio político de resistencia que se desarrolla en las trincheras del 

lenguaje. Es una vivencia interna del género, una que desafía nuestros códigos lingüísticos y perceptivos, que 

cuestiona el canon literario, que moviliza y construye tramas semióticas que desconectan y conectan de 

manera provisoria la letra y la música del mundo. No tendría sentido ensayar aquí una definición, después de 

todo, de la poesía para adentro está todo permitido.  

S/T por Federico Luis Braga 

qué difícil y qué duro 

esto de ser trans 

salir todos los días a la calle 

y que la gente te mire 

de reojo o de frente 

con vergüenza, 
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desde arriba 

y de costado. 

Que vean lo que tenés puesto 

y opinen sobre la ropa holgada, 

las zapatillas gastadas, 

las piernas no depiladas, 

las uñas mordidas, 

el arito, 

y el pelo corto; 

y sin bastarles 

te remarquen tu figura 

y “cómo no la lucís” 

y “por qué te tapás” 

cuando a vos ya te duelen 

los músculos 

de tanto apretar las gambas 

para que no se te note 

tanto la cadera 

y te cuesta respirar 

por la faja, 

el binder 
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o el top 

que todos los días usás 

religiosamente 

y no salís si no lo tenés puesto 

y no te importa 

que ya hayan pasado 

las ocho horas 

porque la disforia 

es peor 

que cualquier comentario. 

Qué difícil y qué duro 

salir del closet 

todo el tiempo 

y aún peor 

seguir adentro 

y aguantar los pronombres 

que no son tuyos 

(y ni hablar del nombre 

que no te corresponde). 

Qué difícil y qué duro 

vivir asustado 
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y con miedo 

de entrar a un baño 

y que te desafíen 

o te peguen, 

correr el riesgo 

de que te acosen 

o violenten: 

“vos no entrás acá”, 

“este no es tu lugar”. 

Las risas lastiman, 

la humillación se palpita 

y las palabras son dagas 

que no aportan nada. 

Qué difícil y qué duro 

tener relaciones 

sabiendo que 

no sos bueno en la cama: 

das muchas vueltas, 

no dejás que te toquen, 

no te sacás las medias 

y mucho menos la remera. 
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¡Qué difícil y qué duro, che! 

tratar de explicar 

lo que sentís 

y vivenciás 

y fallar, 

una y otra vez, 

en que les pueda interesar 

a tu familia 

o a tus amigues, 

pero la primera 

siempre duele más 

porque es la que te toca 

(toca la suerte loca) 

y así te dicen a vos 

cuando les contás 

que sos un varón 

y no la mujer 

que elles vieron crecer 

 

https://www.pagina12.com.ar/180434-soy-poesia  
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This Is How White Privilege Goes to College 

The recent college cheating scandal surprises no one. The superrich have long relied on “legacy admissions” 

to get them into their elite college of choice. 

 

 

Chris Winters posted Mar 13, 2019 

 

There are those who like to think the United States is a meritocracy, a place where all you need to do to get 

ahead is to be able and to work hard. Talent plus effort equals success. 

It’s bunk, of course, as anyone who grows up and looks around would tell you. 

https://www.yesmagazine.org/@@also-by?author=Chris+Winters
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Wealth and White privilege play an outsize role in determining who comes out on top. And if “on top” means 

more money, more opportunity, and more power, that trend has only become more pronounced in recent 

years. The rich continue to grow richer at the expense of everyone else. 

Which brings us to the unsurprising college admissions scandal this week, in which 50 wealthy White people 

were arrested for bribing university officials and testing proctors to get otherwise unqualified students into 

elite schools. The only real surprise, perhaps, is that they were arrested for it. 

But despite the fact that this looks like a simple case of another bunch of wealthy White people getting caught 

breaking the rules, this is really the exception rather than the rule. 

The superrich and privileged, in addition to having enough money to pay tuition bills, have long relied on 

“legacy admissions” to get them into their elite college of choice. It works like this: Apply to the elite school 

Dad went to, and you’ll be welcomed with the admission bar lowered, especially if Dad helped the application 

process along with a timely donation to the university’s endowment fund. 

Students of color, meanwhile, often grow up internalizing the mantra that they have to work twice as hard to 

be taken as seriously as White students. And even if they overcome that, it’s just one obstacle among many 

that they will face. 

Kamilah Campbell, a Black high school senior in Florida, challenged the Educational Testing Service because 

the company invalidated her SAT score after she improved it by 300 points after retaking the test—from 900 

to 1200. (The ETS disputed that her score was the reason her test was invalidated, and Campbell dropped her 

case in February.) Yet, one of the children of the privileged White people in the bribery scandal had an SAT 

score go up 400 points, and ETS didn’t seem to think there was anything wrong with that. Ohio mother Kelley 

Williams-Bolar was sentenced to jailfor lying about her address so her kids could attend a better school. 

Taylor Crumpton, a writer who lives in the San Francisco Bay Area, was one of those students driven to 

succeed. 

She’s a Black woman who grew up with her single mother in the Dallas area, was occasionally homeless, and 

attended college at nearby Abilene Christian University, studying social work. What she really wanted was to 

study in the Ivy League, in particular at the University of Pennsylvania, where the School of Social Policy and 

Practice’s SexGen Policy Lab was the nation’s first research institute devoted to LGBTQ policymaking. To 

get there, she says she studied hard, joined numerous groups and participated in projects, presented at 

academic conferences, and won awards. 

It worked. She gained admission not only to the university graduate program and the SexGen lab but also to 

the program’s accelerated 10-month program usually reserved for midcareer professionals. 

But she was still an outsider. 

https://www.cbsnews.com/news/kamilah-campbell-florida-student-fights-back-after-300-point-improvement-in-sat-score-deemed-invalid/
https://abcnews.go.com/US/ohio-mom-jailed-sending-kids-school-district/story?id=12763654
https://abcnews.go.com/US/ohio-mom-jailed-sending-kids-school-district/story?id=12763654
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“A common thing among the students of color in my cohort was imposter syndrome,” Crumpton says. “There 

was always this feeling that I always had to be the best because there was a chance this spot would be taken 

from me.” 

She felt this even among fellow students of color, some of whom had come from Ivy League undergraduate 

programs or Historically Black Colleges and Universities. 

She recognizes now that she was playing a part in an exploitative system, trying to fit into a capitalist model 

created by the same system of colonization that enslaved her ancestors. 

“In order to be deemed as credible you have to be almost a superhuman,” Crumpton says. 

She said her health was severely impacted by the stress of her experience and postgraduate unemployment, 

despite the promise that an Ivy League degree would alleviate those worries. She outlined her frustrations 

with her experience shortly after graduation in an essay she published on Medium. “Secured employment and 

advanced socioeconomic mobility associated with the Ivies is as real as the American Dream, which has 

proven to be untrue, unless you inhabit the body of a cisgender white man,” she wrote. 

“I pushed myself to be the smartest person in the room, but at the same time, the least threatening. Because 

who wants to be labeled as the angry Black girl?”  

The system that dangles the promise of entry into the upper echelons is the same one that gave us legacy 

admissions, designed to reinforce privilege. 

It’s notable that many colleges and universities today, including the Ivy Leagues, have worked to 

increase  diversity and accessibility. Princeton University states that its financial aid packages ensure all 

accepted students can afford their education. 

It’s one thing to admit more people of color and quite another to help them succeed in an environment that is 

still dominated by wealthy White kids. 

As recently as 2018, 42 percent of private universities and 6 percent of public ones had legacy admission 

policies, according to survey of admissions officials by Inside Higher Ed. In 2018, Harvard University was 

sued by a group of Asian students for discrimination in admissions, a lawsuit that is ongoing. But it has 

revealed much about the school’s practices: Children of alumni are admitted at a rate of 33 percent, compared 

with 5 percent for nonlegacy students. Two-thirds of the student body comes from the wealthiest 20 percent 

of the population, while only 4.5 percent of the student body comes from the poorest 20 percent. 

Tests like the SAT are supposed to be meritocratic, but research has shown that they are skewed by class and 

race, including family income, but this has spawned the very capitalistic system of college prep courses, 

private tutoring, “admissions consulting,” and test preparation. That industry is estimated to be worth $1.2 

billion in 2019, according to consulting firm IBISWorld. 

https://medium.com/@taylorcrumpton/at-what-cost-9b9a3d20b681
https://admission.princeton.edu/cost-aid
https://admission.princeton.edu/cost-aid
https://www.insidehighered.com/news/survey/2018-surveys-admissions-leaders-pressure-grows
https://www.insidehighered.com/news/survey/2018-surveys-admissions-leaders-pressure-grows
https://prospect.org/article/privileging-privileged-harvard%E2%80%99s-real-problem
https://www.nytimes.com/2019/03/13/us/admissions-cheating-scandal-consultants.html
https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/tutoring-test-preparation-franchises-united-states
https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/tutoring-test-preparation-franchises-united-states
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Commodifying higher education in this manner tends to benefit only those who sell those services and those 

who can afford to buy them. 

For wealthy parents of otherwise unremarkable students, there is “The Key,” the Edge College and Career 

Network whose founder, William Singer, was the ringleader of this week’s $25 million bribery bust. He’s 

already pleaded guilty in court and had been cooperating with investigators since late 2018, according 

to The New York Times. 

In some ways this is the logical result of an education system both biased toward wealth and privilege and 

corrupted by it. Even so, when Black students face criticism that they are only in college because of a racial 

preference, every White student on campus is assumed to have earned their place. 

Hypercompetitive admissions often means that students—especially those from underrepresented 

communities—are driven to meet absurdly high expectations and with a questionable payoff. 

Taylor Crumpton eventually found work in her field, but only after moving across the country to California 

and moving in with her father for a year. In retrospect, she wishes that she would have had the luxury of 

taking a gap year, a year off before or during college when students travel, do volunteer work, or otherwise 

gain life experience—something that by itself implies a certain amount of privilege and insulation from the 

necessity of needing to hurry up, finish school, and get into the workforce. But that “break,” may be more of a 

psychological one: Students of color need a break from a life of constant evaluation and judgment, she says. 

“They should have the freedom to breathe and be human,” Crumpton says. 

 

https://www.yesmagazine.org/peace-justice/the-college-cheating-scandal-is-just-a-symptom-of-white-

privilege-in-higher-education-

20190313?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20190315&utm_content=YTW_20190315+CID_4bd

666cd191415271430ffffc67632f1&utm_source=CM&utm_term=This%20Is%20How%20White%20Privilege

%20Goes%20to%20College  

https://www.nytimes.com/2019/03/12/us/william-singer-admissions-scandal.html
https://www.nytimes.com/2019/03/12/us/william-singer-admissions-scandal.html
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Latiguean a nueve mujeres por participar en protestas en Sudán 

Al menos 800 personas han sido juzgadas en tribunales de ese país por participar en protestas contra el 

presidente Omar al Bashir

 

Latiguean a nueve mujeres por participar en protestas en Sudán 

SUDÁN. 

Nueve sudanesas fueron condenadas hoy a 20 latigazos y un mes de prisión por un tribunal de excepción 

de Jartum por participar en las protestas contra el presidente Omar al Bashir, informó el grupo opositor 

Alianza Democrática de Abogados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
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El veredicto se emitió un día después de que Al Bashir, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 

ordenara la liberación de todas las mujeres detenidas por participar en las manifestaciones que se repiten casi 

diariamente desde el pasado 19 de diciembre. 

Al Bashir anunció el estado de emergencia la semana pasada, lo que ha conllevado la prohibición de las 

manifestaciones y el establecimiento de tribunales de emergencia en todo el país para juzgar a las personas 

que han incumplido esa prohibición. 

La Alianza de Abogados afirmó en un comunicado que más de 800 personas han sido juzgadas en 

tribunales de emergencia en los últimos días, la mayoría de las cuales han sido absueltas. 

China confirma nuevo brote de peste porcina africana 

Sudán ha sido testigo de protestas casi diarias contra Al Bashir desde el 19 de diciembre, en un movimiento 

popular que comenzó debido al deterioro de la situación económica en el país. 

Las protestas se convirtieron en pocos días en el mayor desafío para la autoridad de Al Bashir desde que 

asumió el poder en un golpe de Estado en junio de 1989. 

Este viernes, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Al Bashir ordenó la liberación de todas las 

mujeres arrestadas por su participación en las manifestaciones. 

Las autoridades han puesto en libertad a 38 de las 41 disidentes que iban a ser contempladas por la 

amnistía, de acuerdo con la oposición. 

Accidente de avión en Sudán del Sur deja al menos 19 muertos 

Desde el 19 de diciembre se producen protestas contra Al Bashir, que en ocasiones han sido reprimidas con 

violencia, causando al menos 50 muertos, según cálculos de ONG y de la oposición. 

Al Bashir decretó la semana pasado el estado de emergencia durante un año y prohibió todas las 

movilizaciones, incluidas las huelgas, sin el permiso expreso de las autoridades. 

Para tratar de aplacar las movilizaciones, Al Bashir ha renunciado a la presidencia del partido gobernante y, 

además, ha realizado numerosos cambios en su gabinete y en otros puestos de responsabilidad en las Fuerzas 

Armadas y en el Banco Central. 

A pesar de esas medidas, se han seguido registrando protestas en el país y este martes tuvo lugar una huelga 

general que, según la oposición, tuvo un amplio seguimiento en el sector privado. 

 Con información de EFE                                                                          

https://www.excelsior.com.mx/global/latiguean-a-nueve-mujeres-por-participar-en-protestas-en-

sudan/1300905 

https://www.excelsior.com.mx/global/china-confirma-nuevo-brote-de-peste-porcina-africana/1286662
https://www.excelsior.com.mx/global/accidente-de-avion-en-sudan-del-sur-deja-al-menos-19-muertos/1263895
https://www.excelsior.com.mx/global/latiguean-a-nueve-mujeres-por-participar-en-protestas-en-sudan/1300905
https://www.excelsior.com.mx/global/latiguean-a-nueve-mujeres-por-participar-en-protestas-en-sudan/1300905
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‘The River and The Wall’ is a Visually Stunning Borderland Adventure 

The film strives to step beyond the sensationalist rhetoric and show America what its southern boundary 

actually looks, sounds and feels like. 

COURTESY OF GRAVITAS VENTURES 

On a crisp December morning in 2017, Austin Alvarado paddles his canoe along a remote stretch of the Rio 

Grande’s Lower Canyons. The 25-year-old Guatemalan-American river guide strokes the water beneath his 

boat, careful not to disturb the silence surrounding him. Alvarado typically finds peace in these moments of 

solitude, an exercise he’s mastered over his five years leading river trips in West Texas, but he’s nervous this 

time. Until now, he’s never seen the place where his parents crossed into the United States illegally nearly 

three decades before. That’s about to change. “I want people to know what’s out here; I want the love to be 

shared. This is wilderness as wild as it gets,” he says, the slightest tremor in his voice. “But people don’t like 

hearing that. People like hearing about a wall.” 

Powerful canyons lining the Texas-Mexico border come into view as Alvarado’s words fade, their jagged red 

rock faces towering over the meandering river. A moment later, the awe-inspiring landscape is juxtaposed 

against a rapid-fire montage of politicians demanding border security, from Ronald Reagan, Bill Clinton and 

George W. Bush to Barack Obama, Hillary Clinton and, of course, Donald Trump. It’s the kind of visual gut 

punch that courses through The River and The Wall, an adventure documentary directed by Ben Masters that 

debuted at SXSW and won the festival’s Louis Black Lone Star Award. The film opens in select theaters 

nationwide in May. 
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Masters, a self-proclaimed political moderate, strives to step beyond the sensationalist rhetoric and show 

America what its southern boundary actually looks, sounds and feels like. The Amarillo-born and Austin-

based director is best known for conceiving and starring in 2015’s Unbranded, which followed four friends as 

they rode 3,000 miles across the West on mustangs. The new film also tracks four adventurers on a long-haul 

journey — this time, 70 days and 1,200 miles by horse, mountain bike and boat from El Paso to the Gulf of 

Mexico. Along the way, Masters & Co. interview conservationists, policy experts, lawmakers and 

landowners. The end result is an unblinking depiction of the Texas borderlands that explores the people, 

places and wildlife that will be irrecoverably affected by Trump’s wall. 

 

 

COURTESY OF GRAVITAS VENTURES 

 

From time-lapses of shifting stars under the West Texas sky to aerial views of the crew riding mustangs along 

the spines of rugged mountain ridges, each segment seamlessly flows into the next. 

The River and the Wall includes segments on the border’s history and culture; stunning shots of the wildlife 

that pass through its critical migratory paths; and interviews demonstrating bipartisan support for smarter 

border security. Among the most noteworthy conversations: speaking with then-Texas Congressman Beto 

O’Rourke, riding bikes along the Rio Grande while discussing immigration policy with Congressman Will 

Hurd, talking with landowners who will be forced to cede thousands of acres for the construction of a wall, 

and deliberating over the need for alternatives to a barrier with a Customers and Border Protection (CBP) 

agent. These conversations don’t just inform the viewer; they humanize their subjects and recognize the 
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intersectionality of issues like wildlife conservation, border security, property rights, water access and 

immigration reform — a key aspect of the film’s argument against a border wall and its call for civility in 

politics. 

The film also captures the region’s unmatched — and largely unknown — beauty. From time-lapses of 

shifting stars under the West Texas sky to aerial views of the crew riding mustangs along the spines of rugged 

mountain ridges, each segment seamlessly flows into the next and draws you in further. 

What truly sets The River and The Wall apart is its character development. Two standouts are Alvarado and 

Filipe DeAndrade, a National Geographic filmmaker originally from Brazil. Alvarado’s parents and older 

brother were undocumented for years before being granted asylum in 1997, while DeAndrade’s mother 

overstayed her visa and lived in fear for over a decade before gaining her citizenship. Their stories give the 

film a much-needed personal touch. In an emotional scene, Alvarado describes how being in nature helped 

him escape the shame and confusion he felt as a child. “Growing up as the child of illegal immigrants, status 

is a really big thing. In the outdoors, on the Rio Grande, that status doesn’t matter,” he says. “It is a true level 

playing field.” 

In the film’s most compelling scene, the team gets split up while attempting a nighttime passage through a 

section of the Rio Grande controlled by the infamous Los Zetas cartel. Clearly shaken, the wide-eyed crew 

elects to call CBP after seeing groups of people crossing the river and moving bags along its banks. Their 

visceral reaction shows how quickly fear can take hold. “If those are families or people trying to make a better 

life for themselves, I don’t want to call. If those are drug smugglers, I do want to call,” DeAndrade says. 

Another memorable moment comes from Steve LaMantia, a prominent rancher in the Rio Grande Valley. 

Sporting a beige cowboy hat and a rugged beard, LaMantia says the confusion and misinformation fueling 

support for Trump’s wall will unfairly force landowners along the Rio Grande to give up property that’s been 

in their families for generations. He urges people to visit the border for themselves. “People don’t really 

understand the border, I think, that are talking about it. They don’t take time to come down here and look at 

it,” he explains. This film might be the next best thing. 

 

https://www.texasobserver.org/the-river-and-the-wall-is-a-visually-stunning-borderland-

adventure/?goal=0_975e2d1fa1-26a8f4c6a7-34691563&mc_cid=26a8f4c6a7&mc_eid=719d1b7f9f  
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Soy racista 

Reflexiones de un trotamundos sobre las relaciones desiguales entre el Norte y el Sur 

El fotógrafo, escritor y ecologista Brais Palmás ha pasado los últimos 10 años viajando por el mundo de 

manera autopropulsada BRAIS PALMÁS 

BRAIS PALMÁS CALVAR 

Dicen que quien viaja pierde sus prejuicios, que recorrer mundo brinda la oportunidad de comprender que 

todos somos iguales, una gran familia esparcida de Norte a Sur y de Este a Oeste; y que una vez vislumbrada 

esta realidad, no es posible albergar animadversión alguna. 

Sin embargo, aquí estoy yo y esta mochila: 25Kg de comida, agua y equipo de primera necesidad. Las 

experiencias no ocupan espacio ni pesan sobre la espalda, aunque algunas de ellas sí lo hacen sobre la 

conciencia. Las vivencias y recuerdos de una década de vagabundeos recorriendo Europa, Asia y África me 

hacen al fin reconocer, no sin cierta sorpresa, que soy racista. 

He visto demasiado como para que este sentimiento de repulsa sea reversible, dudo que haya marcha atrás. 

Los ciudadanos occidentales somos la causa de la desigualdad, de las guerras y del cambio climático que 

azota vuestras vidas y os empuja a huir 

https://elpais.com/autor/brais_palmas_calvar/a/
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Por ello, abogo por frenar desde ya, y de una vez por todas, a los inmigrantes subsaharianos, sirios, 

sudamericanos… y a cualquiera que llegue huyendo de la pobreza, de los desastres naturales o las guerras. 

Europa no debe seguir acogiéndolos. Sencillamente no nos lo podemos permitir. 

El 100% de las fotografías de Brais Palmás se toman gracias a la solar fotovoltaica (C) BRAIS PALMÁS 

Cuando vosotros, inmigrantes, llegáis a nuestros países, a nuestros barrios, a nuestras vidas; os forzamos a 

que dejéis atrás vuestras costumbres, culturas, lenguas... y que os adaptéis a las nuestras. Os instamos a que 

busquéis un trabajo, que paguéis vuestros impuestos y que obedezcáis nuestras leyes. 

Pero si os dejamos venir, vendréis más, muchísimos más, millones de vosotros. Yo os digo que no, que no lo 

hagáis, que os quedéis en vuestras regiones. 

No queréis una tarjeta de crédito, no queréis un coche, no queréis comprar comida en nuestros supermercados, 

no queréis llevar a vuestros hijos a nuestras escuelas. 

Y os diré por qué. Porque nosotros, los ciudadanos occidentales, somos la causa de la desigualdad, de las 

guerras y del cambio climático que azota vuestras vidas y os empuja a huir. 
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El equipo personal de Brais Palmás está seleccionado bajo los más rigurosos estándares de comercio justo y 

producción ecológica. (C) BRAIS PALMÁS 

Si venís aquí, os convertiréis a su vez en el azote de vuestros propios pueblos. 

Vuestra tarjeta de crédito reforzará el poder de las corporaciones bancarias, esas que invierten en armamento, 

las mismas que indirectamente redujeron vuestros hogares a escombros. 

Vuestro coche consumirá el petróleo que se bombeó desde el suelo de vuestra patria y se volatilizará en los 

mismos gases responsables de que vuestros cultivos se secasen y el nivel de los mares se elevase. 

Vuestra comida será el hambre de quienes la produjeron, serán suelos exhaustos, selvas taladas y caladeros 

agotados, 

La educación de vuestros hijos será la que normalice y perpetúe el modelo dominante, el mismo que 

promueve todo lo anterior y otros tantos cientos de aberraciones inherentes al sistema capitalista. 

No vengáis pero… dejadnos ir. 
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Abridles a mis conciudadanos vuestras fronteras, vuestros hogares y vuestras vidas como lo habéis hecho 

tantas y cuántas veces conmigo. 

Enseñadnos sobre humildad, respeto y apoyo mutuo. A vivir con menos pero con libertad, a morir sin nada 

pero con plenitud. 

Recordadnos por último, el significado de la igualdad y la solidaridad. 

Tal vez así entendamos al fin que, nuestras acciones personales, tienen consecuencias globales. Que sin un 

Norte enriquecido no hay un Sur empobrecido y que sin un explotador no hay un oprimido. 

Hasta que no lo comprendamos y actuemos en consecuencia, yo seguiré siendo racista: racista para con mi 

propia raza. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/02/25/alterconsumismo/1551125554_552228.html#?ref=rss&format=simple&l

ink=link#?id_externo_nwl=newsletter_planeta_futuro20190313 

  

https://elpais.com/elpais/2019/02/25/alterconsumismo/1551125554_552228.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://elpais.com/elpais/2019/02/25/alterconsumismo/1551125554_552228.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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ENTREVISTA CON ALEXA PETTONE, PATINADORA Y TRANS E INSPIRADORA DE UN 

LIBRO INFANTIL 

Sobre ruedas 

Se acaba de publicar Soy Alexa, el libro publicado por estudiantes adolescentes de San Pedro que narra 

en formato para la niñez la historia de la transición de Alexa Pettone destinado a hacer escuela en ESI 

Por Facu Soto 

 

El libro Soy Alexa, que acaba de publicar la editorial Chirimbote, en formato infantil, narra con fotos, 

textos, collages e ilustraciones, la transición que la patinadora llevó a cabo. Realizado por estudiantes 

de una escuela de San Pedro, lugar donde nació, creció y vive Alexa. Este año, el libro se convertirá en 

material de trabajo para jardines de infantes, preescolar, primero, segundo y tercer grado, en el marco 

de la implementación de la ESI en el Municipio de San Pedro. La salida del libro le generó una agenda 

que incluye visitas y charlas en Zarate, Rosario, Gualeguaychú, Lobos, Baradero. Alexa cuenta al Soy 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5263-facu-soto
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cómo fue su transición en una ciudad que tiene mentalidad de pueblo y cómo pasó se convirtió en la 

primera patinadora trans reconocida por la Confederación Argentina de Patín. 

Las calles de San Pedro conducen en forma de cascada a las barrancas. Desde allí se pueden ver los 

sauces inclinados hacia el río marrón, a veces plateado. Bajando por unas largas escaleras de madera se 

llega a un oasis verde donde Alexa coordina un grupo de entrenamiento funcional cuando empieza a 

bajar el sol. Bandadas de cotorras van y vienen musicalizando la zona. De vez en cuando, cuando no 

hay mucho movimiento, se cruza alguna nutria que sale de los camalotes y corre hacia los pastizales. El 

grupo, integrado por hombres, mujeres y adolescente, se mueve al ritmo de Alexa, que comenzó a 

trabajar en el gym de su hermana, hasta que la situación económica del país las obligó a bajar la 

persiana.  

Orgullo & Prejuicio 

San Pedro es una pequeña ciudad de 40 mil habitantes con un puerto. Fundada en la margen del río 

Paraná, junto a la desembocadura del Arrecifes, con habitantes pacatos y conservadores. “Me costó 

mucho; pero es el lugar que amo”. En el 2006, Alexa se fue a vivir a Rosario, pero antes del año regresó 

a San Pedro. “Extrañaba mucho las calles, el barrio”. Tuvo que luchar contra las miradas inquisidoras. 

“A medida que crecemos nos vamos haciendo fuertes y armándonos de herramientas para sobrevivir. 

Hoy me encuentro con una ciudad distinta. Es muy loco ir caminando por la calle y que la gente me 

diga que me banca, que me quiere y admira; y sin conocerme”. 

Con la agrupación San Pedro Diversidad hicieron un mural que decía: “Si me querés, quereme trans” 

en un espacio público donde transita mucha gente, y algunos se instala para tomar mates. Pero, a los 

pocos días de haberse inaugurado, lo atacaron y destruyeron. La decisión del colectivo fue dejarlo así, 

por un tiempo; para visibilizar los prejuicios y el transodio. “Una forma de resistencia”. Los vándalos 

que destruyeron el mural firmaron su intervención, y a los pocos días aparecieron los padres de los 

adolescentes en la casa de Alexa pidiendo disculpas en nombre de sus hijos. “Como yo no los conocía, 

no lo tomé como algo contra mí. Después lo volvimos a pintar y hasta el día de hoy está impecable. 

Sirvió. Todo lo que pasó es parte de esta lucha”.  

La libélula 

Comenzó su transición al ingresar al secundario, una escuela técnica de San Pedro donde el 80 por 

ciento eran varones cis. Evitaba los deportes porque estaban dividido para varones y mujeres: fútbol y 

vóley. “Siempre me quedaba aislada, mirando desde un costado la clase”. Pero en la escuela todavía no 

era Alexa. “Internamente sentía la necesidad de ser trans, pero no estaba preparada, ni segura, para 

dar el paso. En el colegio nunca hablé del tema. Después que egresé decidí iniciar mi transición de lleno. 

Con los años, me volví a encontrar con mis excompañeros, como Alexa; y la respuesta fue muy 

cariñosa. Fui muy estratégica a la hora de iniciar esta transición”.  

A los 8 años la mamá le compró un par de patines, sin que ella se los pidiera, y lx llevó al Club Paraná 

para tomar su primera clase. “Me va a pasar lo mismo que en la escuela, pensé, porque creía que todos 
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los deportes eran iguales. Sin embargo, cuando me subí a los patines sentí la sensación de volar y nunca 

más me quise bajar”.  

Hasta el año pasado daba clases de patín, para nenas y nenes, pero por un tema económico este año no 

las continúa. Los papás de sus alumnxs le tenían confianza. “Eran super amorosos y amorosas cuando 

traían a sus hijos e hijas a patinar conmigo. Y los chicos son espontáneos, disfrutaban de la clase. Hubo 

mucha contención por parte de ellos hacia mí. Todo lo contrario de lo que yo esperaba, cuando existía 

el miedo y el prejuicio de que, las mamás pensaran que yo, por ser trans, no sea buena profe o 

confiable. Con mi identidad trans, los nenes y nenas, no tienen prejuicios. De cada alumnx me 

sorprendo porque las trans tenemos que estar explicando qué somos; y a mí eso no me sucede”. 

Nacida para correr 

Antes de su transición compitió para el Club Paraná de San Pedro pero tuvo que interrumpir los 

entrenamientos y la carrera de patinadorx, porque se retaba con varones y esa no era la categoría con 

la que se identificaba. Después, escuchó hablar de un Torneo en Vicente López. Llamó al organizador y 

le dijeron que podía competir como ella se sentía: una mujer. Viajó sola. Esa fue la primera 

competencia como trans y ganó la carrera en velocidad. Cuando volvía en el micro tenía miedo que la 

confederación de patín no la aceptara; creía que esa había sido su única competencia. Después de unos 

meses le escribió al Presidente de la Confederación Argentina de Patín, Esteban González, planteándole 

su situación. La respuesta fue: “En un mes te contesto”. Ese mes, para Alexa, fue eterno. González la 

llamó y le dijo que se buscara un club para representar, porque empezaba a competir.  

Actualmente entrena con Andrea González, quién fue 11 veces campeona del mundo en Patín carrera. 

“Cuando era un nenito que patinaba, ella era todo para mí; y hoy es mi entrenadora y mi amiga”. 

Cuando la Secretaría de Deportes de San Pedro difundió la noticia hubo comentarios destructivos que 

decían que Alexa tenía la fuerza de un hombre y que las demás chicas corrían con desventaja. “Eso fue 

acá y es berreta, de varieté; que mayormente hacen los hombres, muy futboleros, los que piensan que 

por ser una chica trans corro con ventaja ante una compañera cis. La verdad es que no. Si no entrenás 

y no sos disciplinada y no pensás en tu alimentación, claramente no te va a ir bien; seas transexual o no. 

No pasa por tener o no genitales, sino por la disciplina a la hora del entrenamiento”. Pero también hay 

gente que la defiende con los patines de punta.  

El libro 

La intención es educar y naturalizar la diversidad; que está, pero no existe si no se la nombra. En San 

Pedro, por donde comienza la campaña de Yo Alexa, como parte de la ESI, hay una comunidad de 40 

trans asociadas a un colectivo. “Yo tuve la suerte de estar dentro del 5 % de las trans que no fueron 

excluidas de su hogar. Que pude estudiar. Con el solo hecho de hacer un deporte, desarrollé una 

disciplina que me generó una educación y una formación; porque fui abrazada, y a mis compañeras 

lamentablemente, no les pasó eso a todas. San Pedro sigue siendo muy excluyente y a muchas de las 

chicas no le permiten desarrollarse como persona en lo laboral, en la salud. Con el colectivo intentamos 

acercarnos para ayudar a insertarlas y darles oportunidades desde el oficio y lo humano”.   
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En el libro aparece la palabra trans y no travesti. “Es lo mismo. Son generaciones que separan las 

definiciones. Trans es más contemporánea, lo usamos las jóvenes que continuamos el camino de muchas 

que vinieron marcándolo como Lohana Berkins, Susy Shock, Marlene Wayar, Diana Sacayan... fueron 

ellas quienes iniciaron el camino y quienes definen de manera matriarcal como Yo trava, yo travesti. 

Yo conecto la palabra trans como la continuación del legado. La palabra travesti trava tiene historia y 

mucho respeto”.  

El libro, este año, tiene el destino de volver de donde salió: a las aulas. Fue realizado por chicxs de 6º 

grado de la escuela Nº 11 de San Pedro y es el eco de muchas voces que piden vivir en paz y sin 

violencia: “Donde podamos ser quienes decidimos ser”, dice Alexa. 

 

https://www.pagina12.com.ar/180409-sobre-ruedas  
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Texas Prison Reformers Demand Dignity for Incarcerated Women 

Bills addressing the basic needs of incarcerated women bolster the larger call for reform in the state prison 

system this session.

Formerly incarcerated women held a rally on the Capitol steps on International Women’s Day, Friday, March 

8. MICHAEL BARAJAS 

Like four out of five women incarcerated by the Texas Department of Criminal Justice, Maggie Luna was a 

mother when she went to prison. And like most women in prison, Luna also served time for nonviolent 

offenses — in her case, drug possession and writing hot checks, symptoms of an opioid addiction she’s fought 

for years to overcome. She’s also among the 62 percent of women who report being physically abused before 

entering the Texas prison system. 

Last week, Luna and other formerly incarcerated women asked lawmakers to pass a series of “dignity” 

bills aimed at making the state’s prison system more humane for women, the fastest-growing population 

behind bars. Among other reforms, the bills would expand jail diversion programs for primary caretakers, 

force the prison system to gather and publish data on parents behind bars, and strengthen rules related to strip 

searches and the shackling of pregnant inmates. One provision would ensure incarcerated women always have 

access to tampons and menstrual pads behind bars, which has been a common complaint. 

https://capitol.texas.gov/tlodocs/86R/schedules/html/C2002019030708001.htm
https://capitol.texas.gov/tlodocs/86R/schedules/html/C2002019030708001.htm
https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2017women.html
https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2017women.html
https://www.texasobserver.org/women-in-texas-prisons-denied-same-academic-job-training-opportunities-as-incarcerated-men/
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“This is a public health issue for gosh sakes, not to mention a dignity issue,” said state Representative Donna 

Howard, an Austin Democrat who co-sponsored the legislation and authored her own bill directing TDCJ to 

fix deep gender disparities in programs and educational opportunities available in prison. 

“I keep telling all these lawmakers that I’ve already suffered these consequences,” Maggie Luna told 

the Observer.  MICHAEL BARAJAS 

Women who testified during a House Corrections Committee hearing last week described dehumanizing 

treatment behind bars. Lawmakers on the panel recoiled when one woman recalled snickering guards ordering 

her to remove a tampon during a strip search. Luna, who served several stints at the Lucile Plane State Jail, 

the prison system’s largest female unit, testified that once, when she was taking a diuretic blood pressure pill 

that forced her to use the restroom more often, guards told her to use her socks whenever she ran out of toilet 

paper. 

https://www.texasobserver.org/women-in-texas-prisons-denied-same-academic-job-training-opportunities-as-incarcerated-men/
https://www.tdcj.texas.gov/unit_directory/lj.html
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“The first time I got out, I felt like a caged animal,” Luna told lawmakers. “I felt like I didn’t even belong in 

this world.” 

Also among the bills is a proposal by Houston Democratic state Representative Senfronia Thompson that 

directs judges to consider community supervision or deferred adjudication before sentencing primary 

caretakers to prison time. Many women testified during the hearing that prison had ripped them away from 

young children. Lauren Johnson, an outreach coordinator with the ACLU of Texas who also served time 

behind bars, said she can’t forget the sound of women in prison receiving paperwork to terminate parental 

rights. “I don’t know how many of you have experienced the guttural cry of a woman whose child is taken 

from her,” she told lawmakers. 

“The first time I got out, I felt like a caged animal. I felt like I didn’t even belong in this world.” 

Lindsey Linder, an attorney with the Texas Criminal Justice Coalition, said the stories of incarcerated women 

reveal how simple reforms are still needed, even in a state that’s been lauded for reducing its prison 

population over the past decade. She pointed out that 64 percent of women in Texas prisons are there for 

nonviolent offenses. 

“I think we haven’t even started picking the low-hanging fruit,” Linder told lawmakers. “So many of these 

women could have been diverted from going into the system at all.” 

Advocates for prison reform hope the women’s “dignity” bills, which appear to have bipartisan support, spur 

lawmakers to consider more sweeping changes to the entire prison system this session. State Representative 

Jarvis Johnson, D-Houston, is carrying a bill to create independent oversight at TDCJ — a reform that’s taken 

on greater urgency thanks to scandals that have embroiled the prison system for the past year. State 

Representative James White, an East Texas Republican who chairs the House Corrections Committee, hasn’t 

said if he supports Johnson’s proposal, but he met with Johnson last week and later added the bill to this 

week’s committee agenda. 

Luna told lawmakers that she struggled to find stability after leaving prison. In April, she’ll celebrate two 

years of sobriety. Her mother gained custody of her oldest daughter, who’s 12, and is currently trying to adopt 

Luna’s youngest child, a 9-year-old boy. Luna hasn’t seen or heard from her middle child, a 10-year-old girl, 

since another family adopted her several years ago. 

“I keep telling all these lawmakers that I’ve already suffered these consequences,” Luna told the Observer. 

“It’s not about what happens from here on out for me, that’s done. But we have to stop this for other people 

behind me. This cycle has to stop.” 

Michael Barajas is a staff writer covering civil rights for the Observer. You can reach him on Twitteror 

at barajas@texasobserver.org. 

http://history/
https://www.texastribune.org/2018/12/03/first-step-act-prison-reform-texas-criminal-justice/
https://www.texastribune.org/2018/12/03/first-step-act-prison-reform-texas-criminal-justice/
https://capitol.texas.gov/BillLookup/History.aspx?LegSess=86R&Bill=HB363
https://www.texastribune.org/2018/11/26/advocates-say-time-right-independent-oversight-texas-prisons/
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Drill-bit-planting-claim-sparks-another-13192263.php
https://capitol.texas.gov/tlodocs/86R/schedules/html/C2002019031408001.htm
https://capitol.texas.gov/tlodocs/86R/schedules/html/C2002019031408001.htm
https://twitter.com/michaelsbarajas
mailto:barajas@texasobserver.org
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Get the latest Texas Observer news, analysis and investigations via Facebook, Twitter and our weekly 

newsletter. 

 

https://www.texasobserver.org/texas-prison-reformers-demand-dignity-for-incarcerated-

women/?goal=0_975e2d1fa1-26a8f4c6a7-34691563&mc_cid=26a8f4c6a7&mc_eid=719d1b7f9f 

  

https://www.facebook.com/texasobserver
https://twitter.com/TexasObserver
https://www.texasobserver.org/newsletter-signup/
https://www.texasobserver.org/newsletter-signup/
https://www.texasobserver.org/texas-prison-reformers-demand-dignity-for-incarcerated-women/?goal=0_975e2d1fa1-26a8f4c6a7-34691563&mc_cid=26a8f4c6a7&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/texas-prison-reformers-demand-dignity-for-incarcerated-women/?goal=0_975e2d1fa1-26a8f4c6a7-34691563&mc_cid=26a8f4c6a7&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/newsletter-signup/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

42 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 376 junio  2019 

 

LAS INFANCIAS TRANS YA TIENEN LUGAR DE ENCUENTRO 

Mama la libertad 

A partir del impulso de Gabriela Mansilla, la madre de Luana, la primera niña trans con DNI que respeta su 

identidad, la comunidad de Merlo se movilizó para crear la asociación civil Infancias Libres. Allí les niñes, 

familiares y amigues se reúnen, conversan, juegan, tienen libre acceso a la Educación Sexual y arman redes. 

Por Facu Soto 

 

FERIRE  

 

Imagen: Sebastián Freire 

Una calle tranquila de la provincia de Buenos Aires. El tren pasa por la estación de Merlo. En la vereda de la 

casa de Gabriela Mansilla hay cuatro evangelistas que le tocan el timbre. Cuando ella sale la toman de la 

mano y la llevan a una ronda para rezar. Al unísono repiten “Sálvala, Jesús, sálvala. Lleva adentro el 

demonio, por eso dice que es una niña”. Mansilla había leído en las redes sociales que hablaban de hacerle un 

exorcismo a su hija Luana, la primera niña trans con documento. Esto pasó en junio del 2014; casi tres años 

después Mansilla fundaba la Asociación civil Infancias libres, con la idea de promover la igualdad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes trans, contra la discriminación por la identidad de género y 

https://www.pagina12.com.ar/autores/5263-facu-soto
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orientación sexual, la inserción en la sociedad, en la comunidad educativa y en el sistema de salud para una 

mejor calidad de vida. Llevan acompañando a más de 100 familias de niñex trans en esta lucha colectiva.  

Los padres se acercan porque no reciben una respuesta satisfactoria de ningún profesional al que consultan, ni 

de pediatras, psicólogos, o de la escuela. Uno de los desafíos más complejos de la asociación es trabajar con 

el miedo, la ignorancia y la desesperación de los mayores, que suelen anteponer su capricho antes que el 

deseo de sus niñxs, que siguen sin ser escuchadxs y reconocidxs como ellxs lo necesitan. 

LOS GRITOS DEL SILENCIO 

La navidad del 2015 Mansilla se levantó con la idea de hacer una campaña por las infancias trans. Se le 

ocurrió pedir a lxs lectorxs de su libro Yo nena, yo princesa que se sacaran una foto y la subieran a las redes 

sociales. La consigna era mostrar la cara y decir “Yo me sumo a la lucha para que no discriminen a lxs niñxs 

trans. Libres de violencia. Violencia también es ignorar cuando una criatura dice quién es y no es escuchadx o 

se lo niega”. Se sumaron a la visibilidad más de mil familias de todas partes del país que no sabían qué hacer, 

y que estaban hartos del silencio. Decidieron imprimir las fotos y hacer una muestra, empapelando las paredes 

de un centro cultural barrial, que iba desde el techo hasta el piso. “La identidad se siente y no la determinan 

los genitales” era la frase que daba vueltas la muestra, envolviendo la campaña. Todas esas imágenes juntas 

parecían decir que no quedaba otra, más que escuchar a esas voces: las de las infancias trans. 

En el 2017, unas veinte familias se encontraron, no por casualidad, en la parte de arriba de la casa de 

Mansilla, que estaba en construcción. La idea era que lxs niñxs se conocieran y que vean que no eran lxs 

únicxs niñxs trans en el mundo.  

El siguiente encuentro no pudo hacerse en el mismo lugar, por la tormenta que se desató, pero se reunieron en 

una casa de comidas rápidas. Lxs niñxs llegaban al pelotero con sus pelos largos y vestidos luminosos 

decididxs a jugar con niñxs trans, hartxs de la soledad de hacerlo con muñecas con penes que sus madres 

ayudaban a coser. Así se estaba formando un grupo de pertenencia, y Mansilla no dudó en formalizarlo como 

una asociación civil sin fines de lucro. La idea era preparar a lxs niñes para que aceptaran su cuerpo, 

promover los derechos de niñes y adolescentes trans, y brindar información. No visibilizan a lxs niñxs, por ser 

menores de edad.  

CUATRO ESPACIOS 

Las jornadas de Infancias libres se hacen una vez por mes y se dividen en 4 espacios simultáneos. El de 

expresión corporal lo coordina Victoria Lagos junto a otrxs profesionales, e involucra niñxs que van desde los 

4 hasta los 11 años. Trabajan la idea de amar el cuerpo, la autoestima, respetarse, respetar, el significado de la 

palabra trans, la ley de identidad de género; y todxs lxs niñxs  aprenden cuáles son sus derechos.  

En el grupo de adolescentes trans, que lo coordina Matías Veneziani, un varón trans, hablan de las 

orientaciones sexuales, el desarrollo, la menstruación, las relaciones sexuales, el cuerpo, la futura paternidad 

en varones trans, que son aptxs para gestar, el concepto de vergüenza y los tipos de familia. Veneziani dice al 

Soy: “Los inconvenientes no los ponen lxs adolescentes trans. Seguimos enfocando la mirada en la sociedad. 
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Ellos son los que menos problemas tienen, con el cuerpo y su transición; el problema es la mirada de la gente 

sobre ellxs”.  

Por otro lado está el espacio de las hermanas y hermanos cis género, todo en el mismo lugar al que divide en 

cuatro sectores. Las jornadas suelen hacerlas en alguna quinta o una sociedad de fomento.  

El cuarto espacio es para las mamás y papás donde visualizan y deconstruyen el machismo. Detectan y 

trabajan los prejuicios, los miedos y el empoderamiento de las mujeres. Cristian Jaime, licenciado en 

psicología, acompaña a les adultxs, sobre todo brindando herramientas e información; porque el 

desconocimiento es una fuente inagotable que genera prejuicios. También se aborda la tomar de conciencia 

colectiva. Florencia Pintos, profesora de teatro, lxs acompaña con actividades transformadoras.  

 

MÁS ALLÁ DE LA BIOLOGÍA  
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Son aproximadamente 20 familias las que conforman el grupo de lxs peques, que tienen entre 4 y 11 años. 

Victoria Lagos, coordinadora del Taller de Expresión corporal, trabaja de forma interdisciplinaria con 

profesorxs de teatro, terapista ocupacional, educadores populares, un psicólogx, y una músicoterapeuta. 

Trabajan con teatro, collage, con lo lúdico en general. “Las actividades plásticas, a esas edades, es un canal de 

expresión de muchas cosas que les están pasando. Lxs que recién están transicionando suelen expresar la 

autopercepción binaria, ya sea de lo masculino o lo femenino, de forma bastante estereotipada; es decir, cómo 

demuestro que soy una niña o un niño”, dice Lagos. 

Algunos de los logros es que padres o hijxs atravesaron la lógica binaria con la que llegaron. Un día, un varón 

trans, entró con los labios pintados. Otro, empezó a usar el rosa, color que antes odiaba. 

POR DENTRO  

Cundo cumplieron un año de trabajo, IL lo festejaron en la sociedad de fomento de Merlo, que llenaron, para 

la ocasión, de globos, mesas largas con cupcakes pintados con los colores del arco iris. A lxs niñes se les 

entregó un diploma de reconocimiento que decía: “Por ser muy valiente. Por defender con orgullo tu identidad 

y luchar por la libertad de ser. La mayoría, habían hecho la transición ese año. En el festejo apareció la visita 

de una activista travesti, femenina y con barba; una mostrx. Una nena, asombrada, decía: “Tiene barba”. 

Mientras la travesti, maquillada como una diosa, se reía dejando estelas en el lugar, la nena agregó: “Tiene 

barba y es hermosa”.  

Se trata de una experiencia inédita, donde lxs profesionales ponen lo que saben, sin asegurar los resultados. 

Las charlas de Mansilla son un eje para lxs profesionalex, planteando un cambio de paradigma y una 

inversión de saberes.  

“El primer trabajo que planteo es el del reconocimiento de nuestro mundo interno, a través de siluetas, o 

callage, para ver qué hay ahí adentro y cuál es su interioridad. Les enseñamos que ese interior vale. Que la 

manifestación del cuerpo es lo que plasma quienes somos. En algunxs niñes aparece muy claro lo que está 

adentro y lo que está afuera, como si fueran dos mundos distintos. Esa es una forma de abordar la autoestima, 

sin dejar afuera a lxs adultxs, para reconocerlxs cómo quieren ser llamadxs, lo que les gusta, y validando lo 

que sienten. ¿Qué te queres poner? ¿Con qué querés jugar? El trabajo con los padres es fundamental. Cuando 

les niñes sienten confianza y encuentran su espacio: no hay vuelta atrás. Es un quiebre, y ahí viene el de los 

adultxs”, dice Lagos. Que se amen. Que amen su cuerpo. Que no tengan que ceder la salud, ni su sexualidad 

para pertenecer al sistema son los ejes que se abordan en este espacio.  

El año pasado estuvieron trabajando el tema del orgullo de ser una nena con pene o un nene con 

vagina.  Lagos habla de esa experiencia que no se acaba: “Están en un momento de socialización donde 

muchxs están haciendo su transición y en el mismo momento su familia se despedaza. La escuela es un 

desafío muy grande. Que papá y mamá también puedan trabajar el orgullo por sus hijes es otro desafío”. Para 

lograrlo invitan a travestis y trans a las jornadas. El año pasado estuvieron Quimey Ramos, Susy Shock, 

Marlane Wayar, Violeta Alegre. Al verlxs como referentes, lxs niñxs se sienten menos solxs.  

ESI si ESI no 
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IL funciona como la contra-escuela, si la escuela es la normatividad por excelencia, IL sería la no escuela, 

porque muestran y explican lo que la ESI deja afuera: los cuerpxs trans, por ejemplo. A través de fotos de 

Lohana Berkins informan sobre el activismo, no solo a lxs niñxs, sino a sus hermanxs, y a lxs padres, que 

generalmente desconocen la lucha.  

“Cuando un niño trans vio a un varón embarazado y en pareja con una chica trans, vos no sabes lo que fue ese 

momento. Esta es mi foto favorita, dijeron algunxs, como descubrirse al saber que los varones trans tienen la 

capacidad, en su cuerpo, de gestar es que asi lo desean”.  

La invitación para hablar de manera concreta lxs llevó a la invención de su propia ESI. Hacen sus afiches de 

niños con vulva y niñas con pene. “Nombrarse, a veces, es difícil. Cuando lo hablamos se tiran de cabeza para 

mirar los afiches, porque están todas las corporalidades juntas, y las de elles también”.  

Otra consigna es que se dibujen, ellxs, en la escuela. Lo hacen con su genitalidad y ahí se les habla de sus 

derechos. Educar a lxs niñxs para que se hagan respetar, que puedan hacer amigxs, enamorarse y desarrollar 

vínculos. 

GESTANDO UNA NUEVA GENERACIÓN 

Les Mostres es un grupo de clown, coordinado por Nina Grossi, que trabajó con Patch Adams, Manu Fanego 

y Jean Carlos. Crearon la canción Mariposas libres que se transformó en el himno de IL. Hacen trabajos con 

títeres, en los juegos incentivan el intercambio de roles, y confeccionan muñecxs trans. Se trabaja las 

relaciones vinculares, ponerse en el lugar del otrx, hablar de las emociones. Hacen pinturas e historietas 

basándose en el orgullo de ser trans, de ser una niña con pene o un niño con vagina, porque todavía hay niñas, 

que les cuesta decir: yo no soy trans. En un primer momento suele aparecer un rechazo a sus genitales. 

Después, hay una labor de reapropiación, y más tarde otro de visibilidad: porque lo que no se nombra, no 

existe.  Unx integrante de IL dice: “No es que lo natural es ser hombre o mujer y después aparecen lxs trans”. 

Trabajan un cuento que se llama “Noe nace de papá”. Juegan con un muñeco tejido que está dentro de la bolsa 

y tocan el muñeco, lo sacan de la placenta, y cortan el cordón umbilical. Exploran la diversidad en todas sus 

facetas mirando fotos de dos papás y un hijx. De dos mamás y un hijx. Hablan de la adopción, de la decisión 

de no tener hijxs. De la propia gestación. Este es un tema que se aborda desde la musicoterapia con un útero 

en el centro del espacio, para que cada unx vaya pasando por allí. De a uno, se arroyan con una tela tubo, que 

al estirarla simulan un nacimiento. El grupo le da la bienvenida con su nuevo nombre. “Bienvenide tal, 

bienvenide…”. Lagos cuenta que esta es una de las escenas más movilizadoras, emotivas y alegres de la 

jornada.  

Otra dimensión de la gestación es desmantelar la idea que solo las mujeres pueden quedar embarazadas, o 

hablar de la menstruación en un varón. “Lxs pibes están abiertos. Si le mostrás respeto por su singularidad y 

su autopercepción, pueden recibir información y ser felices”. 

El orgullo trans empezó a instalarse en lxs niñxs, y se lo puede ver cuando despiden a Lagos, que está 

embarazada, con besitos en la panza para la bebe, y le dicen: “Que sea trans. Que sea trans…”. 
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ACEPTAR 

Con los adultos trabajan la deconstrucción del ego, a través de lo lúdico y lo artístico como herramientas, y lo 

que ellos esperan de sus hijxs; incluso después de que aceptan la transición; porque, si sus hijxs decidieron 

identificarse con el género femenino ahora esperan que se parezca al ideal que ellos tienen de mujer. “Cuando 

aceptan que el cuerpo de sus hijxs está bien, ahí está la diferencia. Cuando un padre dice, mi hija es hermosa, 

o mi hijo es hermoso, así como está, con ese cuerpo: ahí se produce el quiebre”, dice Lagos con satisfacción.  

El logo de la asociación lleva un hada con alas (nadie sabe mejor que lxs niñxs, lo que representa un hada con 

alas). Las letras violetas, para quienes estudiaron la energía de los colores, es la transmutación. Lo que 

necesitan ellxs, escribió Mansilla, es: “Transformar el miedo en seguridad. La tristeza en alegría. El dolor en 

fortaleza. La vergüenza en orgullo. La soledad en compañía. Y vivir en libertad”. Y al Soy declara: “Estamos 

formando una nueva generación. La familia heterosexual, como dice Susy Shock, es el gran fracaso de esta 

sociedad”. 

FB: Asociación Civil Infancias Libres 

Reuniones cada tres domingos sólo para familias de hijxs trans 

infanciaslibres2017@gmail.com 

  

 

https://www.pagina12.com.ar/180408-mama-la-libertad 

https://www.pagina12.com.ar/180408-mama-la-libertad
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Tanzania y el tirón de la educación sexual ‘online’ 

Asha y Fatma Abbas tienen 18 años y son las creadoras de Aurateen, una página web que permite a los 

adolescentes pedir consejos de forma anónima sobre sexo, drogas y alcohol, rompiendo algunos de los 

tabúes más arraigados en Tanzania 

 

En la imagen, Fatima Abbas realiza una presentación de la aplicación para móvil Apps & Girls en Dar 

es Salaam, Tanzania. Pincha en el vídeo para reproducirlo.VÍDEO: MICHELLE BERTELLI FOTO: 

ABDI LATIF DAHIR 

MICHELE BERTELLI 

Dar es Salaam (Tanzania)  

  

Fatma, Gloria y Grace llevan mirándose a los ojos más de una hora, esperando a encender el 

ordenador. Las caídas de corriente y los cortes de energía son bastante comunes en Ukonga 

Majumbasita, un barrio surgido de manera espontánea a los lados de la carretera que lleva desde el 

aeropuerto al centro de Dar es Salaam, la capital administrativa de Tanzania. Aquí los niños corren 

por calles sin pavimentar, en medio a casas en ruinas. 

https://elpais.com/autor/michele_bertelli/a/
https://elpais.com/tag/tanzania/a
javascript:void(0)
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“¿Cómo puedo saber si estoy embarazada? Esta es la pregunta que hacen más a menudo”, cuenta 

Fatma Abbas, de 18 años y viste un hiyab maculado que destaca sus grandes ojos negros. Ella es la 

responsable de Aurateen, una comunidad digital donde los usuarios pueden hacer preguntas de forma 

anónima sobre relaciones sentimentales, sexo o el uso y abuso de alcohol y drogas. Hoy, Fatma ha 

quedado con otras dos voluntarias que moderarán las solicitudes que llegan a la página web. Si la 

electricidad no regresa rápidamente, el internauta Crespo no descubrirá qué síntomas pueden revelar 

un embarazo de riesgo y Empathy no sabrá qué hacer si le diagnostican el VIH. 

Aurateen funciona de manera similar a los conocidos Yahoo answers o ASKfm. Cualquier usuario 

puede registrarse en la web y, luego, enviar una pregunta. Si uno de los trabajadores sociales que 

colaboran con la página está en línea, el solicitante recibirá inmediatamente su respuesta. 

La idea nació de las mentes de Asha y Fatma Abbas, dos gemelas de 16 años iguales a muchas otras 

chicas que habitan en esta multicultural ciudad tanzana: familia musulmana, cuatro hermanos 

menores, amistades de todo tipo y centradas en estudiar. Su tranquila normalidad se quebró el día que 

una amiga confió a Asha que estaba embarazada y tenía que abandonar la escuela. 

De sida y sexualidad no se habla 

"¿Por qué mis compañeros tomaban ciertos riesgos?", se preguntaba Asha. “Ver qué pasa algo así a 

gente como yo me hizo darme cuenta de que no sabíamos cómo protegernos”. Los embarazos 

adolescentes no son un fenómeno aislado en el país, ya que una de cada cuatro chicas de entre 15 y 19 

años ha dado a luz o está esperando un bebé. Además, las Naciones Unidas estiman que alrededor 

de 170,000 tanzanos de entre 15 y 24 años viven con el VIH, y la encuesta AIDS Indicator Survey revela 

que en 2012 más de la mitad de los adolescentes no sabía cómo prevenir el contagio. 

Cuando descubrió los datos, Asha se asombró: nunca había hablado de estos temas con nadie. “Los 

padres deberían ser las personas más cercanas que tenemos en el mundo, pero para ellos no es 

apropiado abordar ciertos asuntos", dice. En una sociedad aún muy tradicional, la sexualidad, las 

relaciones y las drogas son tabúes absolutos. “Ni siquiera hablamos entre nosotros”. 

En Tanzania, una de cada cuatro chicas de entre 15 y 19 años ha dado a luz o está esperando un bebé 

Al mismo tiempo, Fatma convenció su hermana para que asistiera a un curso de informática dirigido 

específicamente a mujeres adolescentes. “Hoy en día todo es digital, y por lo tanto una mujer con estas 

capacidades puede ser independiente y hacer que su voz sea oída”, dice Carolyne Ekyarisiima, 

investigadora de tecnologías de la información y fundadora de Apps and girls, la asociación que 

organizó el laboratorio. La iniciativa comenzó en 2013, cuando Ekyarisiima instaló en el salón de su 

casa unos viejos ordenadores para sus alumnos. “Empecé a enseñar rudimentos de programación a las 

chicas porque me di cuenta de que a menudo me encontraba con que en clase solo había hombres.” 

Hoy en día, su organización está presente en 24 escuelas de la capital para ofrecer a las estudiantes 

interesadas la posibilidad de desarrollar su propio proyecto de empresa emergente. Exactamente como 

pasó a las gemelas Abbas con Aurateen. 

http://aurateen.org/
https://elpais.com/elpais/2017/08/09/planeta_futuro/1502296407_999126.html
https://tanzania.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/factsheet_teenage%20pregnancy_UNFPA_14oct.pdf
http://aidsinfo.unaids.org/
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/unitedrepublicoftanzania/
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“Ya que los adolescentes pasamos tanto tiempo en las redes sociales, pensé en crear mi propio foro en el 

que pudiéramos hablar. Internet puede tener un impacto positivo para las personas", cuenta Asha. 

El proyecto cambió la vida de las dos gemelas y las convenció de que la tecnología puede representar 

una solución efectiva a los problemas de su comunidad. Hoy Aurateen tiene 16.590 usuarios y un 

equipo de 15 voluntarios. Gracias a su idea, Asha ha sido incluida por la organización Internet Society 

(ICON) entre los 25 jóvenes menores de 25 años que están innovando en la web, y ha sido reclutada en 

la Academia de Liderazgo Africano en Sudáfrica. Desde entonces, Fatma se encarga de la gestión diaria 

de Aura Teen y de otra empresa emergente, Matokeo Live, una aplicación para el móvil que permite a 

los padres monitorear los resultados de sus hijos en la escuela. 

La tecnología sola no es suficiente 

La flecha del ratón corre rápidamente entre las preguntas que aún están pendientes de ser respondidas. 

Fatma ha esperado dos horas para que volviera la electricidad y ahora tiene que acabar con el trabajo 

pendiente. Los adolescentes tienen poca paciencia, y la página está asediada por correo basura y 

publicidad. 

Como en cualquier red social, los usuarios pueden añadir su opinión y contestar a las consultas. “Pero 

yo tengo la responsabilidad de aprobar todas las respuestas,” clarifica Fatma, consciente de los peligros 

que el anonimato puede reservar, especialmente cuando se trata de temas de salud. 

Aunque las hermanas sigan creyendo en las posibilidades de cambio ofrecidas por la tecnología, hoy se 

dan cuenta de que, en un país donde solo un 16% de la población accede regularmente al web, esta no 

puede ser la panacea para todos los males. “Tenemos que llevar Aurateen fuera de Internet”, dice Asha 

con firmeza. Así que volvieron en las escuelas y organizaron los primeros seminarios de formación. 

El siguiente paso será recaudar fondos para hacer el proyecto económicamente sostenible y alcanzar a 

quienes viven fuera de las grandes ciudades. “Queremos producir y vender compresas reutilizables”, 

explica Asha. “Las adolescentes de áreas rurales a menudo no asisten a la escuela porque, durante la 

menstruación, no tienen acceso a tampones o estos son demasiado caros”. En un país donde solo poco 

más de la mitad de las niñas prosigue con sus estudios después de terminar la escuela primaria, la 

educación puede ser una tecnología aún más poderosa que Internet. 

Este artículo es parte de Coding like a girl, un proyecto de reportajes sobre la desigualdad de género en 

la industria informática promovida por el Centro Europeo de Periodismo. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/14/planeta_futuro/1552566029_219742.html#?id_externo_nwl=newslet

ter_planeta_futuro20190320  

https://www.internetsociety.org/isoc-in-numbers/2016/
https://www.internetsociety.org/isoc-in-numbers/2016/
http://www.africanleadershipacademy.org/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2018/Individuals_Internet_2000-2017_Dec2018.xls
http://uis.unesco.org/country/TZ
https://innovation.journalismgrants.org/projects/coding-like-a-girl
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Un represor demandó a su hija por “indignidad” para que no reciba la herencia de su madre 

Juicio a la dignidad 

El represor Eduardo Kalinec acusa a su hija Analía Kalinec de “indigna” por oponerse públicamente a los 

crímenes que él cometió durante la dictadura. Quiere impedir que acceda a la herencia de su madre. 

Por Victoria Ginzberg 

 

Analía Kalinec es maestra y psicóloga.  

 

Imagen: Guadalupe Lombardo 

Es digna quien tiene dignidad, dice el diccionario. ¿Es digno callar ante delitos de lesa humanidad? ¿Es 

indigno expresar rechazo, no consentir actos criminales? Eduardo Kalinec, comisario de la Policía Federal 

condenado por secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos durante el terrorismo de Estado dice que su 

hija Analía es indigna. Analía Kalinec, maestra y piscóloga, cree que no debe respaldar las horribles cosas que 

hizo su padre y necesita levantar la voz para que el pacto de silencio impuesto por los cómplices y superiores 

de su padre no la alcance, para no sentirse parte, para diferenciarse, para sentir que puede aportar para 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1241-victoria-ginzberg
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construir una sociedad mejor, mejor que las justificaciones, las omisiones, mejor, más digna. Pero indigna no 

es solo un adjetivo, es aquí una figura jurídica. Eduardo Kalinec inició una demanda para que, “por causales 

de indignidad”, Analía sea excluida de la herencia de su madre, Angela Fava, que murió en septiembre de 

2015. Analía no lo acepta. No es que haya mucho para repartir, pero no acepta someterse a los designios de su 

padre, de un condenado por delitos de lesa humanidad. No acepta su etiqueta, ni que hable por su mamá. “Mi 

mamá no estaría de acuerdo con esto, es también una reivindicación para ella, que fue sometida toda su vida, 

le discuto a él el poder de hacer esto en su nombre”, dice Analía Kalinec. También dice, y está por escrito en 

la contestación de la demanda, que aceptará lo que quiere su padre si él antes admite su culpa y aporta datos 

sobre el destino de sus víctimas.  

Cuando Analía era chica, su papá le contaba el cuento del conejo Colita de Algodón: “… su mamá le dijo 

‘oye Conejín, no vayas tan fuerte en monopatín’. Por desobediente, se cayó y su cola blanca, ay, se lastimó”, 

escuchaba una y otra vez. Analía aprendió la moreleja: había que ser obediente. Y ella lo era. Hasta que no lo 

fue más. Desobedeció el mandato del silencio y la sumisión y decidió confrontar y diferenciarse de su padre. 

Desobedecer no fue fácil, hay un costo emocional que se paga, que requiere terapia y que provoca tensión y 

distanciamiento con otros miembros de la familia. “Pero a la vez –concluye Analía– hay una sensación de 

libertad, de saber la verdad y decidir qué hacer, de poder abrazar a un sobreviviente, a una Madre, a las 

Madres”.   

PUBLICIDAD 

Doctor K 

Eduardo Emilio Kalinec fue condenado a prisión perpetua en 2010 por secuestros, torturas y homicidios 

cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Se trata de tres sitios que funcionaron bajo la 

órbita de Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo del Ejército. Operaron como un solo centro 

que mudó su sede sucesivamente pero mantuvo los mismos represores, víctimas y hasta los mismos muebles.  

Durante la dictadura y en el inicio de la democracia, el apellido Kalinec había pasado desapercibido, pero con 

los añosse supo que él era la persona que los sobrevivientes conocieron como “Doctor K”. Cuando fue citado 

a declarar, Kalinec reconoció que había trabajado “activamente en investigaciones referidas a hechos 

atribuidos al ERP”, que hizo el curso de inteligencia en la Escuela de Informaciones, que en 1978 había 

estado destinado al Departamento Asuntos Subversivos y estuvo afectado al dispositivo del Mundial de 

Fútbol, en “prevención de atentados”. Pero negó haber participado en delitos de lesa humanidad. 

Los sobrevivientes del Atlético, Banco y Olimpo relataron la parte de la historia negada por el represor. Mario 

Villani contó que el Dr K era “bastante temido dentro” de los centros clandestinos y que, aunque no tenía 

contacto frecuente con los detenidos, cuando lo tenía su actitud era dura. “Pude espiar por abajo del tabique, 

era joven, bigotes negros, pelo negro, no muy alto, morrudo”, lo describió Delia Barrera y Ferrando. Daniel 

Aldo Merialdo afirmó que era un personaje muy cruel. Ana María Careaga declaró que cada vez que la 

encontraba en la antesala del baño, le gritaba y le pegaba patadas. Y que una vez le reprochó el no haber dicho 

que estaba embarazada. “¿Querés que te abra de piernas y te haga abortar?”, vociferó. Miguel Angel 

D’Agostino aseguró que en la sala de torturas del Atlético, en la que estuvo cinco días sometido a la picana, 

estaba el Dr. K. Jorge Braiza contó que vio a Kalinec en un “traslado” de un grupo de víctimas, es decir, en el 
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momento previo a un vuelo de la muerte. Fue en los primeros días de diciembre de 1978. En el patio de El 

Olimpo, el Doctor K informó a algunas personas que habían sido reunidas allí, que iban a ser llevadas a unas 

granjas en el Chaco y que debían ser inyectadas para prevenir el mal de Chagas.  

Analía leyó estos testimonios en 2008, tres años después de recibir el llamado de su madre en el que le 

anunciaba que su padre había sido detenido. Tres años después de periódicas visitas a la cárcel de Marcos Paz 

y al Cuerpo de Policía Montada, en Palermo. “Es un gobierno de zurdos revanchistas”, decía él. Ella lo 

visitaba, pero necesitaba saber qué había pasado. Necesitaba entender. Y cuando entendió, supo que debía 

desobedecer. Primero habló con su padre, lo confrontó con los hechos, que él no negó sino que intentó 

justificar. Entonces, con la certeza de que lo que había leído en la causa judicial era cierto, puesto que él 

mismo lo había admitido, le escribió una carta, que él nunca contestó. Así que fue ella quien rompió el pacto 

de silencio y comenzó a hablar. Fue una de las primeras integrantes del colectivo de Historias Deso- 

bedientes, que reúne a familiares de genocidas que entienden que deben aportar a la construcción de una 

sociedad con memoria, verdad y justicia.  

En el nombre de la madre  

Angela Fava murió en 9 de septiembre de 2015. Tenía un linfoma no Hodgkin diagnosticado en 1990 que se 

le fue complicando. Cuando Analía confrontó a su padre, la relación con su madre tuvo momentos de tensión, 

pero en los últimos tiemposvolvieron a acercase. Analía compartió con sus hermanas los cuidados de su 

madre mientras estuvo internada y pudo despedirse, aunque nunca hablaban del Dr. K.  

En la demanda consentida por dos de las tres hermanas de Analía (ambas personal civil de la Policía Federal) 

Kalinec dice que su segunda hija fue “detectada por grupos activistas” en la facultad de psicología de la UBA 

y que desde ese momento es “otra persona”. Y reclama que sea excluida del acervo hereditario. “Según la ley 

argentina, nadie puede ser desheredado, pero existe la figura de indignidad para casos extremos, como el 

abandono de un hijo o si un cónyuge mata a otro, en ese caso no puede heredarlo, pero no es para resolver 

este tipo de diferencias”, explica la abogada Cristina Montserrat Hendrickse, representante de Analía.   

“Hacometido injuriasycalumniastantocontra mí, cónyuge de la causante, como contra la causante misma. Ha 

atentado contra el honor de su madre y del cónyuge de su madre, o sea, yo. Ha maltratado gravemente a la 

causante y ha ofendido su memoria en forma pública y sin ningún reparo, mientras estaba viva y ahora que ha 

muerto”, alegó Kalinec sobre Analía. 

Analía contestó. Dijo que sus declaraciones no fueron usadas para condenar a su padre, porque eso está 

prohibido por la ley. De hecho, desde el colectivo de Historias Desobedientes impulsan un proyecto para 

poder aportar información en las causas contra represores, algo que ahora les está vedado. Al responder la 

demanda en su contra, Analía negó muchas cosas que había afirmado su padre: “Niego haber rechazado a mi 

madre. Niego haberle causado dolor infinito en momento alguno. Niego que mi padre no sepa en que se 

equivocó y por qué fue condenado por la justicia. Niego que heredar mi legítima en la sucesión de mi madre 

signifique beneficio alguno respecto del esfuerzo de mi padre. Niego insulto alguno a la institución policial. 

Si hay algún insulto a esa institución centenaria fueron los hechos por los que fue condenado mi padre. Niego 

trabajo policíaco honesto. Niego haber atentado contra el honor de mi madre. Niego honor de mi padre ya que 

no me consta el honor de una persona con condena judicial firme     por crímenes de lesa humanidad. Pero 
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sobre todo –afirmó– niego que repudiar crímenes de lesa humanidad constituya un accionar ilegítimo que 

acarree consecuencias patrimoniales. Niego que repudiar tales hechos aberrantes constituyan causa de 

indignidad”. 

Analía contestóel juicio para que su padre no hable en nombre de su madre y porque, como ya fue dicho, no 

acepta que un condenado por delitos de lesa humanidad la califique como indigna. Pero además, porque es 

una forma de poder dialogar con su padre, interpelarlo y que él tenga que escuchar –o al menos leer– lo que 

ella tiene para decir: “Solo estoy haciendo preguntas, y esperando respuestas. Digo lo que pienso y lo que 

siento, necesito hacerlo. Necesito conocer mi historia, la historia de mi padre forma parte de mi historia 

personal que es la historia de mis hijos, de los hijos de mis hijos, y de este país. ¿Puede él acaso desheredarme 

de esta historia, de los recuerdos, del afecto? ¿Puedo ser excluida de la familia? ¿Pueden eliminarme por 

pensar diferente? (…) La pregunta que se impone es ¿cuál es la ofensa a la memoria de mi madre? ¿Quién ha 

sido acaso responsable del daño a toda una familia?”. Y, finalmente, se presentó para hacerle una propuesta: 

aceptará todo lo que quiere si él “se compromete a dar datos precisos, concretos y verificables del destino que 

corrieron sus víctimas, de manera de poder aliviar el dolor de sus familiares y finalizar con el estado de 

desaparición de las mismas”. No parece que el Dr. K sea digno de este acuerdo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/181436-juicio-a-la-dignidad 
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La Cámara Federal de Seguridad Social frenó el ajuste a discapacitados 

El recorte de pensiones declarado inconstitucional 

El fallo suspendió la validez del procedimiento para los titulares de pensiones que debían acreditar que no 

cumplían con las incompatibilidades supuestamente “detectadas”. 

 

La ANSES estipulaba un plazo de 10 días para presentarse.  

 

Imagen: Carolina Camps 

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social dio lugar a un recurso de amparo presentado por la 

Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y declaró la inconstitucionalidad de la 

resolución N° 268/2018, que habilitaba el recorte de las pensiones no contributivas por invalidez, y de 

algunos artículos del decreto Nº 432/1997 que prevén causales de suspensión y caducidad de este beneficio. 

Además, con el nuevo fallo, el estado estará obligado a pagar todas las pensiones que fueron suspendidas 

desde 2016. 

En septiembre del año pasado, la Agencia Nacional de Discapacidad publicó en el Boletín Oficial la 

resolución N° 268/2018, que establecía un procedimiento administrativo mediante el cual los titulares de las 
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pensiones debían acreditar que no cumplían con las incompatibilidades previstas en el Decreto Nº 432/1997 

que detalla causales de suspensión y caducidad de este beneficio. 

PUBLICIDAD 

Según la resolución que fue declarada inconstitucional, los titulares de estas pensiones intimados en razón de 

“irregularidades detectadas” debían comunicarse telefónicamente para combinar un turno en la dependencia 

de ANSeS más cercana a su domicilio, actualizar sus datos personales y presentar su descargo. Para ello, el 

organismo solo estipulaba un plazo de 10 días.  

“Por ser este artículo violatorio del debido proceso y del derecho de ajuste razonable de procedimiento, el 

Estado deberá dictar una nueva norma para regir el trámite, que sea respetuosa de los derechos que la anterior 

violó”, explicó Varina Suleiman, abogada apoderada de REDI, quien aclaró que “queda suspendida la 

exigencia de solicitar turnos telefónicos”.  

El fallo de la Cámara Federal de Seguridad Social también declaró la inconstitucionalidad e 

inconvencionalidad del artículo 1° incisos “f”, “g” y artículo 5°, inciso “a”, primer párrafo, del Decreto N° 

432/97 porque van en contra de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Según explicó Suleiman, debido a la declaración de inconstitucionalidad, no puede privarse de la pensión a 

los titulares por las siguientes causales: “a) estar amparado el peticionante o su cónyuge por régimen de 

previsión, retiro o prestación no contributiva alguna; b) tener parientes que estén obligados legalmente a 

prestarle alimentos o vivir con familiares o en entidades públicas o privadas que estén en condiciones de 

asistirlo; c) tener invalidez laboral del 66 por ciento medida exclusivamente con criterios aritméticos: la 

medición deberá tener en cuenta los factores complementarios de la incapacidad, apreciados en una forma 

integral”, aclaró la letrada del colectivo REDI. 

El Estado, además, deberá restablecer las pensiones suspendidas o dadas de baja desde 2016. Esto representa 

otro logro para el colectivo, ya que la sentencia definitiva de primera instancia ordenaba restablecer pensiones 

desde 2017.  

“El estado de emergencia económica que pareciera ser endémico en nuestro país, no representa un argumento 

serio ni de peso para retacear o, lo que sería peor todavía, desbaratar la protección de los derechos sociales de 

prosapia convencional y constitucional a la que el Estado argentino se comprometió ante la comunidad 

internacional”, explicaron los jueces en el fallo. 

El fallo dio lugar a un recurso de amparo presentado por REDI y otras organizaciones contra el Ministerio de 

Desarrollo Social, que el año pasado suspendió miles de pensiones, sin previo aviso, y luego salió a decir, 

ante el repudio popular que cosechó la iniciativa, que se trataba de un error. Sin embargo, en 2018, cuando a 

través de una sentencia la justicia ordenó restituir los beneficios, el Ministerio de Desarrollo Social que 

conduce Carolina Stanley apeló rápidamente el fallo. 
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“Urge que el Congreso asuma de una vez esta responsabilidad y transforme este fallo en la semilla para una 

ley de pensiones no contributivas respetuosa de los instrumentos internacionales que ha firmado el Estado y 

tienen jerarquía constitucional”, concluyó Suleiman. 

Informe: Azul Tejada. 

 

https://www.pagina12.com.ar/181701-el-recorte-de-pensiones-declarado-inconstitucional 
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Una vida sin DNI 

Se estima que 987 millones de personas en todo el mundo no tienen documentos de identidad. 

Técnicamente son invisibles. Estos son los esfuerzos para conseguir que existan 

 

PATRICIA PEIRÓ 

YOLANDA CLEMENTE 

Madrid 18 MAR 2019 - 00:12 CST 

Vacunarse, votar, casarse, tener un empleo legal, comprar una casa o un coche, poner una denuncia, pedir una 

ayuda social, empadronarse, comprar un billete de avión, cobrar el paro, abrir una cuenta bancaria, tener un 

certificado de defunción. Esta es una mínima parte de todas las acciones que requieren un documento de 

identidad a lo largo de la vida. Hay más de 987 millones de personas en el mundo que no pueden realizarlas 

porque no tienen documentos oficiales de identidad. 

"De la cuna a la tumba, todo pasa por la identidad", afirma Arturo Muente, especialista de modernización del 

Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "La falta de información no suele ser el problema, sino 

más bien los complicados procedimientos de solicitud y la dificultad de proporcionar la documentación 

necesaria", apunta Vyjayanti Desai, que dirige el programa de Banco Mundial Identification for Development 

(Identificación para el desarrollo, ID4D). Según una encuesta de esta entidad en 97 países, el 32% de estas 

personas aseguraron que no estaban inscritos porque los trámites les resultaban muy difíciles. 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://elpais.com/autor/yolanda_clemente_pomeda/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190318
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La especialista de Banco Mundial pone el ejemplo de Marruecos: "Ese país tiene registro civil para 

nacimientos y muertes, por un lado, el documento nacional de identidad, por otro, también está el registro 

nacional de niños, y una plataforma digital para controlar la vida escolar de los menores, una base de datos 

para la asistencia médica para desfavorecidos y además el registro de seguridad social". El Gobierno marroquí 

concluyó que semejante ecosistema era ineficiente y confundía a la gente, así que está en proceso de utilizar 

un software libre desarrollado en India. 

 

Los datos recopilados por Banco Mundial muestran que África Subsahariana se lleva la peor parte, con casi 

500 millones de los indocumentados del mundo, mientras que más de 300 millones se encuentran en el 

Sudeste asiático. Latinoamérica concentra cerca de 34 millones de personas sin registro. 

Las organizaciones y los Gobiernos más afectados por esta carencia se mueven entre dos estrategias: unir el 

sistema sanitario con el de identidad para inscribir a los bebés en el momento del nacimiento o de revisiones 

médicas y realizar sistemas de registros móviles. Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de 

Unicef España, cuenta la paradójica situación de que cuando realizan campañas masivas de inmunización, hay 

países en los que el número de niños vacunados es más elevado que el de registrados oficialmente. 

"Tratamos de investigar los motivos que hacen que estas personas no existan oficialmente", apunta Muente, 

del BID. En ocasiones es un problema logístico, en otros, cultural porque los padres no entienden la 

importancia de tener un documento de identidad, y en otros, técnico. "En El Salvador, por ejemplo, 

detectamos que ante el caso de nuevos tipos de familia, las monoparentales por ejemplo, los técnicos no saben 

en qué categoría inscribir a ese niño y queda en blanco", resume. Los especialistas del BID también han 

constatado que algunos ciudadanos adultos tienen miedo de que les impongan una multa y tener que pagar 

dinero por haber carecido toda su vida de registro. "El problema de las batidas de registro móviles es que 

inscriben a las personas que en ese momento no tienen documento de identidad, pero no detiene la rueda que 

ha dado lugar al problema", comenta Muente. 

Los problemas son diversos: en Marruecos hay una maraña de registros, en El Salvador los técnicos no 

sabían cómo inscribir a los hijos de familias monoparentales y en Camboya se les acababan los 

formularios y no los reponían 

El principal argumento de las organizaciones para fomentar los registros es que es muy difícil diseñar 

políticas públicas efectivas si no existe una información precisa de cuántos ciudadanos hay y sus 

características. Pero lo cierto es que también lanzan el mensaje económico para convencer a las 

Administraciones más rezagadas en este campo. "A mayor número de ciudadanos con identidad, mayor 

formalidad en la economía, lo que implica una mayor recaudación de impuestos. Este argumento también vale 

para el sector privado. Con una correcta identificación conocerán mejor todos sus segmentos de mercado", 

señala Muente. 

"Las personas que viven en áreas rurales tienden a ser menos capaces de acceder a los servicios de 

identificación debido a que generalmente las distancias a las oficinas son mayores. Los datos de registro de 

nacimientos de menores de cinco años de Unicef, por ejemplo, muestran que las tasas en áreas rurales tienden 

a ser considerablemente más bajas que las de zonas urbanas", señala Desai, de Banco Mundial. Alrededor de 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/identification-development-global-dataset
https://elpais.com/elpais/2018/11/16/planeta_futuro/1542362865_963829.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/14/planeta_futuro/1544794260_131655.html
https://elpais.com/elpais/2015/01/09/planeta_futuro/1420826920_701155.html
https://elpais.com/elpais/2015/01/09/planeta_futuro/1420826920_701155.html
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230 millones de estos invisibles son menores de cinco años y la mayor parte de ellos están en África 

subsahariana. Hace una década las islas Salomón tenían una de las tasas de niños sin certificado de 

nacimiento más bajas del mundo. Solo lo tenían el 0,1% de los pequeños. 

A veces las situaciones por las que el registro no se realiza rozan el absurdo. Carazo relata cómo en una zona 

de Camboya detectaron que el problema por el que muchos niños no eran inscritos es que los funcionarios no 

realizaban con regularidad el pedido de nuevos formularios en papel para llevar a cabo este trámite. De este 

modo, indicaban a las familias que muchas veces hacían largos y pesados trayectos hasta la oficina que 

volvieran más adelante y estas nunca regresaban. "La solución fue implantar un sistema de alertas a través del 

móvil para que los funcionarios siempre solicitaran el envío de nuevos formularios con suficiente antelación 

como para que nunca se quedaran sin ellos", explica la experta de Unicef. 

El Banco Mundial lanzó en noviembre un concurso para buscar soluciones innovadoras para abordar los 

desafíos con la identificación digital. Los seleccionados presentarán sus propuestas en abril en Washington. El 

ganador se llevará 100.000 dólares. 

¿CÓMO SE PUEDEN TENER DATOS CONCRETOS DE PERSONAS QUE ‘NO EXISTEN’? 

Si precisamente uno de los problemas que supone la falta de registro al nacer es que estas personas no existen 

de forma oficial, ¿cómo es posible que haya datos tan precisos sobre ellas? Tal y como explica el Banco 

Mundial en su metodología, sus expertos cruzan diferentes bases de datos nacionales y globales, como las de 

certificado de nacimientos de Unicef, con proyecciones de población de la ONU para obtener sus resultados. 

En líneas generales la recogida de estadísticas diferencia en población infantil y población adulta. Mientras 

que para la primera se tienen en cuenta los certificados de nacimiento, para la segunda el parámetro más 

habitual es la lista de personas con derecho a voto. Sin embargo, la entidad advierte de las propias 

deficiencias propias de esta problemática: “Aunque hacemos todo lo posible por utilizar la información más 

actualizada, los datos en los que se basan las estimaciones de los países para la población no registrada 

pueden tener varios años de antigüedad”. Banco Mundial también advierte de que estos datos no tienen en 

cuenta a China, un país que normalmente no figura en las estadísticas internacionales porque casi nunca 

proporciona estadísticas internas ni permite que otros lo hagan. También se excluyen por ser irrelevantes para 

los resultados los países de renta alta con una inscripción de niños superior al 95%. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/05/planeta_futuro/1551789785_453552.html#?id_externo_nwl=newsletter_

planeta_futuro20190320 
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La masculinidad tóxica limita el desarrollo psicológico de los hombres: APA 

9 enero, 20190 

 

La Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), emitió un informe 

titulado “Pautas para la práctica psicológica con niños y hombres” en el que se exploran temas 

relacionados con la masculinidad tradicional y sus efectos en el desarrollo psicológico de niños y hombres 

adultos. 

“Aunque los hombres se benefician del patriarcado, también son afectados por el patriarcado”, explicó Ronald 

F. Levant, profesor de psicología en la Universidad de Akron y especialista en masculinidades que ha 

trabajado con APA en esta materia. 

La organización reconoció en el documento que existe una forma de masculinidad que tiene fuertes vínculos 

con la homofobiay la misoginia, por tal motivo advierte sobre los peligros de la existencia de lo que 

denominó como una ideología de masculinidad tradicional. 

“Los componentes de la masculinidad tradicional incluyen el estoicismo emocional, la homofobia, 

autosuficiencia, competitividad y que no muestran vulnerabilidad… Aunque hay diferencias en las ideologías 

de masculinidad, hay una constelación particular de estándares que han prevalecido sobre grandes segmentos 

de la población”, señala el informe. 
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La organización señala que criar a los niños bajo “nociones restringidas de masculinidad” (también conocida 

comúnmente como masculinidad tóxica), las cuales se asientan en la agresión, la homofobia y la misoginia 

puede influir en que los niños se enfoquen en conductas violentas como el acoso escolar, burlas a personas 

homosexuales y hostigamiento sexual. 

“Se ha demostrado que cumplir con la ideología de masculinidad tradicional limita el desarrollo psicológico 

de los varones, restringe su comportamiento, da como resultado una tensión de rol de género y conflicto de rol 

de género, e influye negativamente en la salud mental y física”, señala el informe sobre el impacto negativo 

de este tipo de ideología. 

El objetivo principal de este informe sobre la masculinidad tradicional es mostrar que en general resulta 

perjudicial para los hombres y la sociedad, ya que los hombres socializados de esta manera tienen menos 

probabilidades de participar en “comportamientos saludables”. 

Puedes consultar la guía aquí. Imagen tomada de Upsoci. 

 

Desastre 

Noticias LGBTI (+) de México y el mundo. Hagamos comunidad. #QuieroDesastre 

 

http://desastre.mx/salud/la-masculinidad-toxica-limita-el-desarrollo-psicologico-de-los-hombres-apa/ 

  

https://www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf
http://desastre.mx/author/admin/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

63 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 376 junio  2019 

 

Un bote de champú para salvar cientos de miles de vidas de niños 

Un pediatra usa un contenedor lleno de agua y un tubo para fabricar una versión barata y mejorada de 

un sistema de tratamiento de oxígeno para neumonía, reduciendo a una tercera parte las muertes 

infantiles 

 

Un niño nacido en Liberia en 2015. DOMINIC CHAVEZ BANCO MUNDIAL 

ÁNGEL MARTÍNEZ 

Bombay 19 MAR 2019 - 17:01 CST 

En 1996, el interino Mohammod Jobayer Chisti pensó en dejar su profesión cuando apenas pudo completar su 

primer turno de noche en el departamento de pediatría del Hospital Universitario de Sylhet, en Bangladés. 

Afectados de neumonía, una veintena de niños luchaban por sobrevivir. “Hice todo lo que pude para curarles 

[…] Pero tres de ellos murieron delante de mí”, explicaba Chisti al Dhaka Tribune. “Me sentí impotente. Me 

pregunté de qué sirve estudiar medicina... Fallábamos en algo”. Lejos de abandonar la profesión, decidió 

dedicar su vida a la ciencia y buscar un remedio que redujese la muerte de niños con neumonía. 

Un lustro después, Chisti continuaba su carrera y su misión personal en el Centro Internacional para el 

Control de Enfermedades Diarreicas de Bangladés (ICDDRB) de la capital, Dacca; donde se formó en 

pediatría especializada en medicina respiratoria. En este instituto de investigación, como en casi todas las 

clínicas y hospitales de países en vías de desarrollo, la mortalidad entre menores enfermos de neumonía era de 

https://elpais.com/autor/angel_luis_martinez_cantera/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190319
https://www.dhakatribune.com/feature/health-wellness/2017/10/30/chisti-shampoo-inspire-pneumonia


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

64 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 376 junio  2019 

 

un 10%. Según datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS), esta fue la causa de la muerte de más 

920.000 menores de cinco años en 2015; principalmente en África Subsahariana y el sur de Asia. 

La neumonía se produce por infecciones bacterianas —como la faringitis estreptocócica— o víricas —como 

el virus sincitial respiratorio— que afectan a los pulmones, inflándolos de líquido o pus y reduciendo la 

habilidad de respirar. Su tratamiento por ventiladores es sencillo, pero cada una de estas máquinas cuesta 

hasta 13.000 euros y tiene que estar manejada por personal cualificado. Una inversión costosa para países en 

vías de desarrollo. Así, la OMS recomienda usar tratamientos alternativos de bajo coste para la neumonía 

severa —como la fuente baja de oxígeno—, que siguen ocasionando la muerte de uno de cada siete niños 

enfermos. 

Para reducir esa mortalidad, el doctor Chisti se inspiró en un costoso modelo que vio durante su beca en 

Australia. La máquina en cuestión usa presión positiva continua en la vía aérea (CPAP, por sus siglas en 

inglés) para prevenir el colapso de los pulmones ayudando al cuerpo a absorber suficiente oxígeno. Con el 

material disponible en el centro de Bangladés, fabricó una versión frugal del dispositivo con un bote de 

champú lleno de agua e insertando un tubo de plástico como suministro. Chisti explica el funcionamiento: 

“Los niños inhalan oxígeno de un tanque y lo exhalan mediante un tubo insertado en la botella, produciendo 

burbujas”. La presión de las burbujas mantiene abiertos los pequeños sacos de aire de los pulmones. 

Con el material disponible en un hospital Bangladés, un médico fabricó una versión simplificada de un 

costoso dispositivo para aportar oxígeno a los pequeños con neumonía 

Después de dos años de estudio, Chisti publicó sus resultados en la revista The Lancet, que confirma: "El 

tratamiento de oxígeno suministrado por el CPAP de burbujas [el invento del pediatra] mejoraba los 

resultados en los niños bangladesíes con neumonía severa e hipoxemia comparado con el método estándar de 

flujo bajo de oxígeno". Por el valor de un solo un euro, el aparato reduce la mortalidad a una tercera parte. La 

prestigiosa publicación concluye que este método "podría tener un gran efecto en países en desarrollo, donde 

el único soporte respiratorio para neumonía severa en la infancia es el flujo bajo de oxígeno". 

El estudio del doctor Chisti es un hito en su campo y así lo confirma a EL PAÍS el coordinador de neumología 

pediátrica de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), Antonio Moreno Galdó. “La 

mortalidad fue menor en los niños con neumonía grave (4%) en comparación con los niños que recibieron 

solo oxígeno a bajo flujo (15%). Estos resultados sugieren que podría ser más beneficioso administrar de 

entrada a los lactantes y niños con neumonías graves el CPAP de burbujas que simplemente oxígeno”, explica 

por correo electrónico el médico español en referencia a los resultados de la investigación. 

También jefe de sección de neumología pediátrica del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, el 

doctor Moreno Galdó cuenta que el CPAP de burbujas se conoce desde 1971, cuando un estudio sugería su 

uso en recién nacidos prematuros con dificultades respiratorias y posteriormente se demostró que disminuía la 

incidencia de displasia broncopulmonar en los prematuros. Pero el especialista subraya que el modelo de 

Chisti fue innovador en cuanto se adapta a los pocos recursos, usando un bote de champú, y sobre todo, se 

emplea “más allá del periodo neonatal en lactantes y niños con patología respiratoria grave”. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60249-5/fulltext
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El gran avance de tal dispositivo juggar [expresión hindi para una idea que maximiza los pocos recursos] 

creado por Chisti, que mejora el efecto del oxígeno y disminuye la mortalidad, es su disponibilidad universal. 

“En muchos países en desarrollo, desgraciadamente, la neumonía grave con hipoxemia (disminución del 

oxígeno en sangre) en los niños es muy frecuente y tiene una mortalidad muy elevada, entre el 5% y el 20%, 

cuando solo se dispone de oxígeno a bajo flujo como soporte respiratorio”, subraya Galdó. 

India, por ejemplo, es el país del mundo con mayor mortalidad infantil por neumonía. Concretamente, 

158.176 menores murieron en 2016 según un estudio del Centro Internacional de Acceso a Vacunas (IVAC) 

de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Además, un informe de Save The Children señala que más 

de 1,7 millones de infantes podrían morir en 2030 en India y Nigeria, dos de los países más afectados por esta 

enfermedad; que mata a más infantes que la malaria, la diarrea y el sarampión combinados. 

Los beneficios del dispositivo ideado por el pediatra Chisti trascienden el ámbito médico, ya que hace un uso 

más eficiente del oxígeno y ha reducido la factura anual de su hospital bangladesí de 26.400 a 4.500 euros. 

Pero necesita ser probado con una población mayor de acuerdo con los estándares internacionales antes de su 

uso global. “Se necesitarían nuevos estudios que confirmaran el beneficio del tratamiento, aunque 

probablemente habría discusiones éticas”, confirma el doctor Galdó. Durante el ensayo clínico, descrito 

en The Lancet, la mortalidad estaba siendo mucho mayor en los niños que recibían solo oxígeno que en los 

que lo recibían con el CPAP de burbujas. Ante tal dilema ético, el estudio del doctor Chisti se interrumpió de 

forma precoz. No obstante, su dispositivo salvó más de medio millar de menores enfermos de neumonía en 

solo dos años. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/11/planeta_futuro/1552321989_746476.html#?id_externo_nwl=newsletter_

planeta_futuro20190320 

  

https://www.savethechildren.in/resource-centre/media-coverage/pneumonia-to-kill-nearly-11-mn-children-by-2030,-s
https://elpais.com/elpais/2019/03/11/planeta_futuro/1552321989_746476.html#?id_externo_nwl=newsletter_planeta_futuro20190320
https://elpais.com/elpais/2019/03/11/planeta_futuro/1552321989_746476.html#?id_externo_nwl=newsletter_planeta_futuro20190320
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Tíbet: 60 años de exilio 

El Dalai Lama, líder espiritual de Tíbet, cruzó la frontera india en 1959. En marzo se celebra el 60º 

aniversario de esa legendaria huida a la que siguieron más de un millón de muertes durante la invasión china y 

más de 150.000 refugiados en todo el mundo. El autor de estas imágenes lleva décadas retratando su situación 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

16 MAR 2019 - 02:01 CST 

1 

El Dalai Lama, líder espiritual de Tíbet, cruzó la frontera india después de un épico viaje de 15 días a pie y a 

caballo por las montañas del Himalaya a principios de 1959. En marzo de este año se celebra el 60º 

aniversario de esa legendaria huida, a la que siguieron más de un millón de muertes durante la invasión china. 

El fotógrafo Ángel López Soto ha documentado el exilio tibetano desde 1997 en India, Nepal, Tíbet, Europa y 

Canadá, y parte de su trabajo se muestra en este proyecto. 

https://elpais.com/autor/angel_lopez_soto/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190316
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El paso de Sela (4.170 metros) es el punto más alto en Arunachal Pradesh (India) que cruzó el Dalai Lama 

cuando huía de los chinos que ocuparon Tíbet en 1959. La carretera que va a Bomdila, que hoy en día es un 

asentamiento tibetano muy importante en ese estado, atraviesa el paso de Sela.  

 

 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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2 

Tras su huída, el Dalai Lama se estableció en Dharamsala (India) desde donde reconstruyó el Gobierno 

tibetano (el Gobierno en el exilio que dirige el Parlamento, los hospitales, los centros de acogida para 

refugiados, los hogares de la tercera edad, los diversos asentamientos, las escuelas, etcétera). Sus principios 

de no violencia le han hecho ganarse el respeto de millones de personas en el mundo, por lo que le otorgaron 

el Premio Nobel de la Paz en 1989. En diciembre de 2019 se celebrará el 30º aniversario de este galardón. 

En la imagen, calaveras de yaks en Pang La, un paso de montaña de gran altitud a 5.205 metros sobre el nivel 

del mar en Tíbet que lleva a Nepal a través del Himalaya. Es una de las carreteras de montaña más altas del 

país. Conduce al paso se llama Carretera de Zhufeng, en el camino de Tingri al campo base del Everest. 

Desciende desde los 5.200 hasta los 4.100 metros antes de subir otra vez hasta los 5.200. En el horizonte, el 

muro blanco del Himalaya, donde se divisa el Monte Everest, el Cho Oyu, el Lhotse y el Makalu. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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Los derechos humanos en Tíbet son un tema controvertido. Según un informe de Amnistía Internacional de 

1992 (no ha habido cambios significativos desde entonces), los procesos judiciales en Tíbet no se ajustaban a 

los “estándares internacionales”. El informe acusaba al Gobierno del Partido Comunista Chino de mantener 

presos políticos y de conciencia; de contener la pena de muerte en su Código Penal; de malos tratos a los 

detenidos, incluidos el uso de la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales, los abortos forzosos y la 

esterilización; y de no actuar frente a ellos. La condición de la religión, principalmente porque está 

relacionada con figuras que son tanto políticas como religiosas, como el 14º Dalai Lama, es constantemente 

objeto de críticas. 

Esta foto muestra a cinco tibetanos después de cruzar el paso de Nangpa La. El Nangpa La (5.806 metros) es 

un paso de montaña de gran altitud que cruza el Himalaya y la frontera de la Región Autónoma de Nepal-

Tíbet a unos kilómetros al oeste del Cho Oyu y a unos 30 kilómetros al noroeste del Everest. La ruta 

tradicional comercial y de peregrinación que comunica a los tibetanos con los sherpas de Khumbu es un 

sendero por el Nangpa La. 

En un incidente en el Nangpa La en 2006, unos guardias fronterizos chinos de la Policía Armada Popular 

(PAP) abrieron fuego contra 75 refugiados tibetanos desarmados mientras lo atravesaban con nieve hasta la 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

70 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 376 junio  2019 

 

cintura, matando a la monja budista Kelsang Namtso de 17 años y causando la desaparición de otros 17 

refugiados. A pesar de que los chinos intentaron ocultarlo, varios escaladores extranjeros, que estaban en 

campos base del Cho Oyu, lograron grabar en vídeo y fotografiar el incidente mientras se producía.Esos 

acontecimientos provocaron una condena internacional generalizada cuando se mostraron al mundo. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

4 

Los tibetanos han sufrido detenciones arbitrarias y malos tratos durante la detención, entre los se incluye la 

tortura por parte de las autoridades chinas. Sigue sin existir libertad de prensa en la República Popular China, 

y los medios de comunicación tibetanos están estrechamente controlados por los dirigentes chinos, lo que 

hace que sea difícil determinar con precisión el alcance de las violaciones de los derechos humanos. Una serie 

de informes publicados a finales de la década de 1980 afirmaban que China obligaba a los tibetanos a seguir 

unos estrictos programas de control de la natalidad que incluían abortos, esterilizaciones e incluso 

infanticidios. 

Namche Bazaar es una localidad del distrito de Solukhumbu en el noreste de Nepal. Está situada dentro de la 

zona de Khumbu a 3.440 metros en su punto más bajo, y se extiende por las laderas de una montaña. Namche 
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Bazaar es popular entre los senderistas en la región de Khumbu, especialmente para la aclimatación a la 

altitud, y es la puerta de entrada al alto Himalaya. Ahí viven pocos tibetanos, pero hay un mercado en el que 

la ropa y los bienes de consumo chinos baratos traídos por los tibetanos en yaks suelen ser los principales 

artículos que se venden. 

Namche Bazaar es el lugar más importante para los que huyen de Tíbet en el camino hacia Katmandú para 

seguir hasta India. Llegan por el paso de Nangpa La (5.806 metros) desde Tíbet, y fue aquí donde los guardias 

fronterizos chinos abrieron fuego en 2006 contra 75 refugiados tibetanos desarmados mientras lo cruzaban 

con nieve hasta la cintura. Mataron a la monja budista Kelsang Namtso de 17 años y causaron la desaparición 

de otros 17 refugiados. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

5 

El Dalai Lama y su Gobierno en el exilio han intentado en estos 60 años mantener sus tradiciones y su estilo 

de vida con la esperanza de volver algún día a Tíbet con una autonomía real bajo el Gobierno chino. 
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La enfermera tibetana Tenzin Yankyi en el Viejo Centro de Acogida en Katmandú (Nepal) atiende a tres 

niños recién llegados que sufren congelación después de cruzar el paso de Nanpa La escapando de Tíbet. El 

niño de la izquierda fue operado de una infección estomacal grave. Los otros dos han perdido parte de sus 

pies por la congelación. 

Actualmente, el Centro de Acogida Tibetano para refugiados construido en Dharamsala por las autoridades 

tibetanas en el exilio ofrece un aspecto desolador. Sus grandes dormitorios con literas se construyeron para 

albergar a 500 personas, pero en los últimos años la mayoría de ellos no se utilizan. Se suponía que la 

instalación sería una parada intermedia para los entre 2.500 y 3.500 tibetanos que cada año cruzaban 

clandestinamente por las altas montañas desde China hasta Nepal y luego hasta Dharamshala, donde reside el 

líder espiritual tibetano, el Dalái Lama, desde que huyó a Tíbet en 1959. Había tres centros de acogida en 

Katmandú, Delhi y Dharamsala, el camino hacia el exilio. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

6Samden, en el Viejo Centro de Acogida en Katmandú (Nepal), va a perder todos los dedos de los pies, 

congelados después de cruzar el paso de Nanpa La (5.806 metros) cuando huía de Tíbet.ÁNGEL LÓPEZ 

SOTO 
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Un camión lleva agua potable al asentamiento tibetano de Sonamling en Ladakh porque es muy difícil 

conseguirla durante el duro invierno. 

Los refugiados tibetanos en Ladakh (norte de India) se encuentran en 10 asentamientos (uno de ellos está 

cerca de la ciudad de Leh y los otros nueve en el frío desierto de Changthang). El asentamiento de Sonamling 

Leh está formado por 10 campamentos de refugiados en los que viven 7.000 personas en 1.200 hogares; los 

asentamientos de Sonamling Changthang están dispersos por la región tribal de Changthang, fronteriza con 

Tíbet, y cada uno de ellos se encuentra a una distancia de entre 100 y 300 kilómetros de Leh. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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 Kunchok Tenzin (15 años) sufrió graves quemaduras en Tíbet. Vivía en el Centro de Acogida 

Tibetano después de huir de Tíbet dos años y medio antes. Cada cuatro meses recibía un injerto de 

piel con la ayuda de RHEST (Rural Help Education Service Trust), una ONG australiana que trabaja 

en los ámbitos educativo, sanitario y medioambiental en la región del Himalaya.ÁNGEL LÓPEZ 

SOTO 
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Monjes que viven en el monasterio de Ki (Spiti, India) después de la iniciación de la 'kalachakra' de dos 

semanas del Dalai Lama. Agosto de 2000ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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Soldados del Ejército indio visitan el monasterio de Tawang (Arunachal Pradesh, India). La presencia del 

Ejército indio en Tawang es enorme. La derrota de Arunachal Pradesh (y Laddakh) frente a China en 1962 

causó una gran conmoción en todo el país. Aunque la retirada voluntaria de China ha relajado la tensión, 

todavía mantiene la afirmación de que Arunachal forma parte de China. Tawang ha sido un foco de conflicto 

entre India y China a lo largo de todos estos años de guerra fría. 

En Tawang pueden encontrarse militares paseando por la calle, bebiendo té o comprando estufas o ropa de 

abrigo. Hay tiendas dedicadas por completo al Ejército. Al principio, no causa una buena impresión, pero 

después de un tiempo te acostumbras. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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El Dalai Lama cruzó la frontera india de noche para evitar que los guardias chinos lo descubriesen. En su 

camino hacia la libertad, mucha personas le acompañaron y le protegieron. La mayoría de ellas ya han 

muerto, aunque algunos hombres y mujeres siguen vivos. 
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Sonam (91 años) es una de las personas que le conoció al Dalai Lama cuando alcanzó la libertad en India. 

Llegó desde Tsona (Tíbet) guiando al Dalái Lama y a su séquito hasta Tawang cuando huían de Tíbet en 

1959. En su viaje de cuatro días pasaron por Chodungma, Shakti, Lumla, Thonglek y, por último, 

Tawang.Una vez en Tawang, se quedó en un asentamiento tibetano cerca del monasterio principal y ayudó a 

construir otro monasterio pequeño en el asentamiento. Nunca volvió a Tíbet. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

Sangye Yuton y Namgye Choeduz tienen 86 años, la misma edad que el Dalai Lama. Eran unas agricultoras 

que vivían en Blathang y Bonglang, pueblos cercanos a las fronteras de Tíbet y de Bután, donde habían oído 

que llegaban muchas personas a caballo desde Tíbet. Fueron a Lumla para conocerle. Nunca habían visto un 

séquito así y cayeron en la cuenta de que debía de llegar alguien importante. Mucha gente de los pueblos 

cercanos se reunió para dar la bienvenida al Dalai Lama en su camino a Tawang. 

Ambas mujeres tuvieron la oportunidad de verlo otra vez en abril de 2017, cuando fue a Lumla para inaugurar 

el templo de Yungchen Dolma. Sangye y Namgye, así como muchos otros aldeanos, huyeron a Bután cuando 

los chinos invadieron esta región en 1962. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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Sangye Gonbu tiene 86 años, la misma edad que el Dalai Lama. Era un monje de 23 años cuando le enviaron 

con otros 28 monjes del monasterio de Tawang a Thonglek para darle la bienvenida poco después de que 

cruzase la frontera india. Tras ofrecerle una khata, la bufanda tradicional tibetana, los monjes prepararon una 

comida y rezaron por un viaje seguro hasta Tawang donde le dejaron en la residencia del comisionado 

adjunto. 
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Los monjes no podían hablar con el Dalai Lama, pero le acompañaron justo detrás de los Assam Rifles 

(fuerza paramilitar india), que eran los encargados de su seguridad. Después de pasar la primera noche en 

Tawang Sangye, los monjes del monasterio de Tawang rezaron tres pujas diferentes con el Dalái Lama, que 

no llevaba el hábito tradicional de los monjes y se sentía un poco incómodo por esto. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

Mujeres rezando y postrándose ante el Potala en Lhasa, la capital de Tíbet. El Potala era la residencia de 

invierno del Dalái Lama hasta que huyó a India durante el levantamiento tibetano de 1959. Ahora es un 

museo y es Patrimonio de la Humanidad. 

El palacio debe su nombre al Monte Potalaka, la mítica morada de Avalokitesvara, el buda de la compasión, 

reencarnado en el Dalai Lama según el budismo. El 5º Dalai Lama empezó su construcción en 1645 después 

de que uno de sus consejeros espirituales señalase que era el lugar ideal para ser la sede del Gobierno ya que 

está situado entre los monasterios de Drepung y Sera y la ciudad vieja de Lhasa.El edificio mide 400 metros 

de este a oeste y tiene 1.000 habitaciones, 10.000 santuarios y unas 200.000 estatuas. 
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Sangye Phuntsok, de 86 años, también tiene la edad del Dalai Lama, al que no conocía cuando el monje 

tibetano huyó de la invasión china de Tíbet en 1959 y se detuvo en Lumla (el pueblo donde vive Sangye), 

después de cruzar la frontera india en su camino hacia el exilio. Sangye era un agricultor que a veces vendía 

leña a los habitantes de su pueblo y que también trabajó ocho años construyendo carreteras en el difícil 

terreno del Himalaya, un trabajo muy duro que hacía que tuviese que vivir semanas o meses en las cunetas de 

las carreteras que construía. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

82 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 376 junio  2019 

 

El Dalai Lama llegó a Lumla para hacer una parada en su viaje. Se alojó en una pequeña casa ofrecida por el 

Gobierno. Sangye y los aldeanos escenificaron la kora (circuito de peregrinación) alrededor de la casa en 

señal de respeto al líder espiritual tibetano. Tres años después, China invadió esta parte de India y Sangye se 

vio obligado a huir al cercano Bután, hasta el mes en que terminó la guerra el Ejército chino se había retirado. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

 

Bailarines chinos de la dinastía Tang dan la bienvenida a los pasajeros del lujoso Shangri La Express 

en Shaanxi. El Gobierno chino y una agencia de viajes británica empezaron a comercializar el Shangri 

La Express desde Pekín hasta Tíbet en 2006, un mes después de la inauguración del ferrocarril, y el 

segundo viaje fue un año más tarde, en septiembre de 2007. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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Tow Lhamu, de 78 años, es de Shakti, un pequeño pueblo situado muy cerca de la frontera indio-tibetana. En 

abril de 1959 estaba recogiendo cebollas cuando oyó mucho ruido a su alrededor. Alguien dijo que un lama 

importante de Tíbet había llegado para pasar la noche. Cuando llegó al pueblo, ya sabía que era el Dalai 

Lama. Mucha gente se reunió para recibir sus bendiciones, pero los Assam Rifles no les dejaban acercarse a 

él. Al final, dejaron que se acercaran a él, de uno en uno, pero nadie se atrevía a hablarle porque le 

consideraban una especie de dios. La mañana siguiente, su madre y una hermana se marcharon de Shakti 

como avanzadilla con un grupo de soldados. El Dalái Lama y su grupo les siguieron después de un rato. 
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Algunos meses más tarde, llegaron soldados chinos buscándole y se enojaron cuando se dieron cuenta de que 

ya se había ido. Les dijeron a los aldeanos que era un falso dios porque no podía volar en vez de andar por las 

montañas. Al día siguiente, los soldados se habían marchado y habían dejado tras ellos mantas, chaquetas y 

sacos de dormir, lo que les pareció un fantástico regalo a estos agricultores pobres. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

17 

Un tren tibetano cruzando un puente sobre el río Kyuchu en su camino hacia Lhasa. El ferrocarril a Tíbet es 

uno de los mayores proyectos de ingeniería chino. Se creía que nadie podría construir una línea más allá de la 

meseta de Qinghai, y menos todavía uno que llegase hasta Tíbet. Era demasiado inhóspito y frío, y no había 

oxígeno. Incluso los mejores ingenieros de túneles suizos concluyeron que era imposible perforar a través de 

la roca y el hielo de la cordillera de Kunlun. 

A más o menos un metro de profundidad, la superficie era una gruesa capa de permafrost; por encima de ella, 

había una capa de hielo que se derrite y se vuelve a congelar dependiendo de las estaciones y según sale y se 

pone el sol. ¿Cómo podría alguien construir una vía sobre eso? ¿Y cómo podría establecerse un servicio 

regular en una zona plagada de tormentas de arena en verano y de ventisca en invierno? Finalmente, tres años 
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antes de lo previsto, en julio de 2006, los ingenieros chinos construyeron el tramo final de la vía en una línea 

que va hasta Lhasa cruzando el techo del mundo. El primer año, el tren transportó a 1,5 millones de personas, 

principalmente hombres de negocios chinos y turistas. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

 
21 

Invierno en el monasterio de Sera (Bylakuppe, Karnataka, India). Bylakuppe es el segundo mayor 

asentamiento tibetano en el mundo fuera de Tíbet, después de Dharmashala. Está situado al oeste del distrito 

de Mysore en el estado indio de Karnataka, que está a aproximadamente 80 kilómetros de la ciudad de 

Mysore. 

Bylakuppe está formado por una serie de asentamientos agrícolas. Las colonias están cerca las unas de las 

otras, y hay una serie de monasterios y templos de todas las principales tradiciones budistas tibetanas. Las 

más destacadas son la institución monástica educativa del monasterio de Sera, el monasterio de Tashi Lhunpo 

que es más pequeño (ambos de la tradición Gelug), y el monasterio de Namdroling (de la tradición Nyingma). 

En Bylakuppe también hay muchas universidades budistas para prácticas budistas avanzadas. 
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El Dalai Lama reza durante la iniciación kalachakra en el monasterio de Ki, Spiti (India). La kalachakra es 

una de las numerosas enseñanzas tántricas y de las prácticas esotéricas en el budismo tibetano. Hoy en día, la 

kalachakra se practica en todos las escuelas del budismo tibetano, aunque aparece de manera muy importante 

en el linaje Gelug, el del Dalái Lama. A los Dalai Lamas, especialmente el 1º, el 2º, el 7º, el 8º y el actual (el 

14º) les ha interesado en concreto esta práctica. El Dalái Lama actual ha realizado más de 30 iniciaciones 
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kalachakra en todo el mundo, y es el miembro del linaje de la kalachakra más destacado que sigue vivo 

actualmente. 

El mandala de arena de la kalachakra se dedica a la paz individual y mundial y al equilibrio físico. El Dalai 

Lama lo explica: “Es una manera de plantar una semilla, y esa semilla tendrá un efecto kármico. No hay que 

estar presente en la ceremonia de la kalachakra para recibir sus beneficios”. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

26 

Lobsang Sangay, el sikyong ('gobernante' o 'regente') del Gobierno tibetano en el exilio, es recibido por 

residentes tibetanos en España con el ofrecimiento de las khatas (bufandas blancas) tradicionales en el Ateneo 

de Madrid, donde dio una conferencia durante su visita a España en noviembre de 2018. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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 20 

Tenzin Gystaso, el 14º Dalái Lama. Dharamsala (India). 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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Durante la celebración del 28º aniversario de la concesión del Premio Nobel de la Paz al Dalai Lama, 

miembros del Instituto Tibetano de Artes Escénicas (TIPA, por sus siglas en inglés) ataviados con trajes 

tradicionales de Himachal Pradesh en homenaje a la tierra que concedió asilo a los tibetanos que huyeron de 

Tíbet. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 
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Palden Gyatso reza en el templo de Tsuglagkhang del Dalai Lama en McLeod Ganj, India, por Lobsang 

Thomkey que se inmoló. 
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Durante la invasión china de Tíbet, Palden Gyatso fue detenido por manifestarse y pasó 33 años en cárceles y 

en campos de trabajo en el Tíbet controlado por los chinos en los que fue brutalmente torturado. Después de 

ser puesto en libertad, en 1992, escapó a través del Himalaya y se marchó al exilio en Dharamsala (norte de 

India). Desde entonces hasta su muerte, siguió profesando el budismo y realizó un cierto activismo político 

difundiendo la causa tibetana en sus viajes por todo el mundo. Escribió el libro Fuego bajo la nieve, su 

autobiografía, que desde entonces se ha traducido a muchos idiomas y del que se hizo una película en 2008. 

Testificó en la Audiencia Nacional como víctima del genocidio tibetano. Más tarde, la reforma de la Ley de 

Justicia Universal propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy provocó que se archivasen las investigaciones 

sobre la represión en la región.Palden Gyatso murió en Dharamsala el 30 de noviembre de 2018. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

27 

Un pequeño grupo de tibetanos residentes en España y de partidarios se dirige al Senado en Madrid para 

realizar una manifestación pacífica durante la visita del presidente de la República Popular China Xi Jinping 

el 28 de noviembre de 2018. Al final, no pudieron realizarla porque la policía los mantuvo alejados del lugar 

en el que los chinos y los españoles se reunieron para dar la bienvenida al presidente. 
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 24 

Un monje espera para hacerse un chequeo médico en Men-Tsee-Khang (Instituto Médico y Astrológico 

Tibetano). 

El Dalai Lama creó el Men-Tsee-Khang en Dharamsala el 23 de marzo de 1961. Al principio, había un 

médico y un astrólogo con 10 alumnos en dos campus separados en Dharamsala llamados Chopra House y 

Gleenmore Cottage. El doctor Yeshi Dhonden y el Venerable Dukhorwa Lodoe Gyatso fueron los precursores 

de las Escuelas de Medicina y Astrología. En 1967, las dos escuelas se fusionaron para crear el Men-Tsee-

Khang, el Instituto Médico y Astrológico Tibetano, en Mcleod Ganj, que se trasladó a su actual 

emplazamiento en 1982 donde se encuentra la sede del instituto. 
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ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

 

Tibetanos residentes en España vistan la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. 

ÁNGEL LÓPEZ SOTO 

 

https://elpais.com/elpais/2019/03/13/album/1552490549_279326.html#foto_gal_1 

  

https://elpais.com/elpais/2019/03/13/album/1552490549_279326.html#foto_gal_1
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¿Dónde están las mujeres desaparecidas? 

 FRANCISCO RODRÍGUEZ 

La vida después de que te desaparecen a un hijo parece todo menos vida. Hoy Semanario presenta la 

historia de mujeres a las que les aseguraron que sus hijas andaban "en el cotorreo". ¿Años "en el 

cotorreo" sin dar señales de vida? Las madres no se rinden. Todavía las esperan. 

TORREÓN 

Domingo, Marzo 24, 2019 - 01:21 

https://vanguardia.com.mx/autor/francisco-rodriguez
https://vanguardia.com.mx/seccion/torreon
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El último beso. Adela Yazmín se despidió como todas las mañanas para ir a la escuela y le plantó un beso. 

Ese fue el último día que la vio. Fotos: Vanguardia/Francisco Rodríguez 

 No sé si sufra, qué le hagan, si está viva. Eso te acaba, estás piense y piense, por eso a veces trabaja uno 

para seguir adelante, distraerse, en la casa te acabas de estar pensando. Pido a Dios que me ponga los 

medios para saber dónde esté…”. 

MARÍA CRISTINA CASTAÑEDA, MAMÁ DE ADELA 

POR: Francisco Rodríguez 

FOTOS: Francisco Rodríguez 

DISEÑO: Édgar De La Garza 

EDICIÓN: Quetzali García 
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¿Dónde está Adela? 

¿Cómo se vive la desaparición de una hija desde hace 14 años? María Cristina Castañeda Flores contesta con 

el tono de voz suave, ese tono de quien apenas suspira para hablar: “es difícil seguir con el dolor”. Desde su 

casa, María Cristina, mirada segura, muestra varias lonas y retratos de su hija Adela Yazmín Solís Castañeda, 

desaparecida el 2 de junio de 2005, hace 14 años, uno de los primeros casos en la época reciente en Torreón. 

Son 14 años en los que la madre, asegura, no parará hasta que sepa algo de su hija, hasta que sepa quién se la 

llevó aquel 2 de junio. 

Aquel día Adela Yazmín, 15 años entonces, se despidió de su mamá como todas las mañanas para ir a la 

escuela. “Ya me voy, mamá”, le dijo y le plantó un beso. Fue la última vez que la vio. El último beso. A partir 

de aquel día, María Cristina ha navegado con la esperanza de volver a ver a su hija, aunque en 14 años no 

haya habido ningún avance, ninguna pista. Nada. 

La última vez que se vio a Adela fue en el centro de Torreón. Pero su madre la recuerda como una niña buena, 

estudiosa, que le echaba ganas a la escuela. “Sé que donde esté ella va a luchar o está luchando por volver a 

vernos a nosotros. Ella es muy fuerte, muy valiente y eso es lo que recuerdo”, dice María Cristina como si esa 

postal de la quinceañera la tuviera enmarcada en la memoria. Una semana antes de desaparecer, Adela tuvo su 

fiesta de quince años. En una semana, la algarabía, el júbilo, las sonrisas, se convirtieron en incertidumbre, 

dolor, angustia, rabia. Y ese sentimiento se ha extendido como hule. 

María Cristina recuerda que a los dos meses que desapareció su hija, una persona se comunicó con ella y dijo 

que era el papá del muchacho que tenía a Adela. 

-¿Usted es la mamá de Adela Yazmín? –le dijo el hombre del otro lado del teléfono. 

-¿Quién es su hijo? Páseme a mi hija –le suplicó María Cristina. –Si mi hija se quiere ir con su hijo, pásemela, 

que me lo diga. 

-No quiere hablar con usted. Está enojada –le respondió la persona. 

El hombre hablaba –supo después María Cristina- de un teléfono público de la colonia Jacarandas de Torreón. 

-No puedo hablar más. Yo le vuelvo a hablar –le dijo el hombre y colgó. 

Nunca más se comunicó. 

María Cristina, 14 años después, está convencida que esa persona fue quien realmente se llevó a su hija. “Ni 

un padre acepta que su hijo se lleve una muchacha así”, dice. Está convencida también, que Adela le hubiera 

hablado, hubiera intentado comunicarse. Pero su voz nunca la ha vuelto a escuchar desde aquel “ya me voy, 

mamá” del 2 de junio de 2005.  
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Atole con el dedo. Sólo eso les dan las autoridads, dice la mamá de Rebeca. 

¡Hasta encontrarles! 

Emergencia nacional 

Familias de personas desaparecidas de todo el país se reunieron con Alejandro Encinas para plantear 

la urgencia de atención a las situaciones que enfrentan 

Mecanismos 

Plantearon la emergencia nacional en los protocolos de  la búsqueda inmediata,  el tema forense y el 

mecanismo internacional contra la impunidad 

Objetivo 
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Los caminos y procedimientos de estos colectivos de familiares son distintos, pero el objetivo es el 

mismo: encontrar a quienes les desaparecieron 

El Dato 

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas refiere 

un total de 35 mil 736 personas desde abril de 2006 a abril de 2018. 

 

Recompensa. Afiches como este no han cesado de ser impresos y difundidos por su mamá. 

 Pienso cómo estará, si estará viva, si come. Le pido mucho a Dios que aunque esté viejita me dé la 

oportunidad de ver a mi hija por última vez”. 

MARÍA CRISTINA CASTAÑEDA, MAMÁ DE ADELA 
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Las noches, lo más difícil 

Para María Cristina las noches han sido lo más difícil de soportar. El vilo de la cama, el insomnio, la 

oscuridad tortuosa, el caminar lento del reloj. “Me carga mucho, no duermo”, platica como si cargara una losa 

al contar aquello. Su hija Asís Arlene, de 22 años ahora, es su sostén. 

Cuando puede dormir y sueña a Adela, siempre la ve chiquita, de unos siete años. “Pienso mucho en ella para 

soñarla”, dice. En sus sueños ve que se le pierde, pero después la encuentra y la abraza, le da un apretujón con 

sentimiento. “No pierdo la esperanza”, insiste casi en automático. 

Cuenta que se ha deprimido muchas veces, que no quiere levantarse ni hacer nada porque piensa que ya pasó 

mucho tiempo sin tener una señal. Pero piensa entonces en su otra hija, que tiene que estar bien con ella. 

“Si llego a faltar, busca a tu hermana más chica”, le suele pedir a su hija. 

Es tanta su fe, que María Cristina guarda las pertenencias de su hija, su ropa, su uniforme de la escuela, sus 

diplomas, reconocimientos, su vestido de quinceañera, los aretes que usó en su fiesta, un pantalón de 

mezclilla que le gustaba ponerse, zapatos. “Era muy amiguera, juguetona, cariñosa”, relata como si fuera 

también eso parte de lo que sigue presente en la casa. 

La lucha sigue 

En 14 años de búsqueda, María Cristina no ha tenido ninguna pista de quién pudo llevarse a su hija. Hace dos 

años, recibió una llamada de una persona que le informó que había visto a una muchacha que se parecía 

mucho a su hija. “Me dijo que la conocía de bailes. Mi hija estaba en grupos de bailes folclóricos. Coincidía la 

edad y los rasgos”, relata la madre. 

Acudió al Ministerio Público en Ciudad de México pero nada se investigó. “Fui hace cinco meses, es fecha 

que no me dan respuesta. Dicen que investigan pero no me dicen nada”, cuenta. 

Pero la lucha sigue, asegura María Cristina, todavía con el tono suave. Y va a seguir mientras Dios le dé vida 

y salud. El caso de Adela brotó antes que se dispararan las desapariciones en la llamada ‘guerra contra el 

narcotráfico’. Pero ahora a María Cristina se le ve en marchas, manifestaciones, protestas, todas a lado de los 

cientos de desaparecidos que se han acumulado en Torreón. 

En estos 14 años, María Cristina ha tenido que lidiar con la ausencia de su hija, a la par de las pérdidas 

familiares. Tíos, tías, un nietecito de tres años falleció también. “Él y mi niña es lo que más me ha dolido en 

el alma”, dice. Con cada pérdida se va para abajo pero está segura que Dios la fortalece para seguir en la 

lucha. 
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VENCIÓ AL MIEDO. María Guadalupe cayó en una depresión tras la desaparición de Luz. Los primeros 

años no buscó a su hija porque el miedo la ofuscó. Pero hace cuatro años se desempolvó el temor y se unió al 

Grupo Vida, que busca a sus familiares desaparec 

 Ella tenía novio, pero se la lleva una persona con violencia y dice que era la pareja de mi hija. Personas 

armadas los levantan allá y se los llevan. Se comunicaron conmigo, me dijeron que al chavo lo iban a matar 

pero que a mi hija me la iban a regresar si les daba 10 mil dólares" 

MARÍA GUADALUPE DELGADO, MAMÁ DE LUZ 

Sin embargo, a su nieto le puede ir a llorar a algún lugar, pero a su hija no. “No sé si sufra, qué le hagan, si 

está viva. Eso te acaba, estás piense y piense, por eso a veces trabaja uno para seguir adelante, distraerse, en la 

casa te acabas de estar pensando. Pido a Dios que me ponga los medios, para saber dónde esté”, comenta. 

María Cristina se sincera y dice que a veces se rinde. Piensa que ya son muchos años sin saber nada de su hija 

Adela Yazmín. “Pienso cómo estará, si estará viva, si come. Le pido mucho a Dios que aunque esté viejita me 

dé la oportunidad de ver a mi hija por última vez”. 

-¿Cómo se imagina a su hija? –le pregunto. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

101 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                                     No. 376 junio  2019 

 

-Veo jovencitas en la calle. Trabajo en una tienda de perfumería, van jovencitas y veo en ellas a mi hija. Les 

pregunto su edad. Me la imagino muy bonita. No sé en qué condiciones esté. Siento que mi hija está viva, no 

sé dónde. Sé que Dios me va a dar la oportunidad de volver a verla. 

Adela Yazmín soñaba con ser licenciada y su sueño más preciado, dice su mamá, era tener una familia, sus 

hijos. “No sé quién le arrancó sus alitas. Mataron sus sueños”, dice María Cristina. 

 

Sin respuesta. Las autoridades de Coahuila ni siquiera han corroborado los dichos de la pareja, donde afirma 

que Rebeca fue a la Ciudad de México. Nada en cinco meses. 

LOS RIESGOS DE ALZAR LA VOZ 

Los ataques de uniformados contra los integrantes de estos colectivo 

no han cesado desde el 2013, denunciaron a principio de este mes, 

personas pertenecientes a distintas asociaciones de búsqueda de desaparecidos. 

Una de sus demanadas es que se den investigaciones 

serias y exhaustivas sobre la colusión de autoridades 

 que dejaron violencia y víctimas en Coahuila. 
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¿Dónde está Luz Alejandra? 

Luz Alejandra Martínez Delgado desapareció cuando tenía 18 años. De eso hace nueve años, en 2010. Vivía 

en la comunidad de Lucero, municipio de Tlahualilo, Durango y fue llevada, cuenta su madre María 

Guadalupe Delgado, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

“Ella tenía novio, pero se la lleva una persona con violencia y dice que era la pareja de mi hija. Personas 

armadas los levantan allá y se los llevan. Se comunicaron conmigo, me dijeron que al chavo lo iban a matar 

pero que a mi hija me la iban a regresar si les daba 10 mil dólares”, recuerda María Guadalupe una mañana 

fría. 

Toda la comunicación fue desde el celular de su propia hija. Jamás le regresaron a su hija y no ha sabido nada 

desde entonces. 

María Guadalupe cayó en una depresión que casi la lleva a la muerte. Los primeros años no buscó a su hija 

porque el miedo la ofuscó. La incertidumbre y el miedo la perseguían como sombras. Pero hace cuatro años 

se desempolvó el temor y se unió al Grupo Vida, que busca a sus familiares desaparecidos. 

Desde entonces ha tocado muchas puertas. Dice que ha andado sin comer por días y que su sustento son sus 

incansables pies. También sus otros dos hijos. “Por ellos me levanté, casi no estoy con ellos”, se sincera. 

Se dedica a apoyar a otras familias, sobre todo en La Laguna de Durango. A Tamaulipas, dice, no puede ir por 

seguridad. 

La madre reconoce que cada año que pasa es más difícil encontrar a su hija, una muchacha que le gustaba 

estudiar, que era inteligente y le gustaba el futbol. Días previos, por sus buenas calificaciones, el gobernador 

de Durango la mandó felicitar en una carta y le había prometido regalarle una computadora. Pero ya no la 

pudo recibir. 

Luz Alejandra quería ser enfermera. 
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Dolor. Una semana antes de desaparecer, Adela tuvo su fiesta de quince años. En una semana la algarabía se 

convirtió en incertidumbre, dolor y angustia. 

 Veo jovencitas en la calle. Trabajo en una tienda de perfumería, van jovencitas y veo en ellas a mi hija. Les 

pregunto su edad. Me la imagino muy bonita. No sé en qué condiciones esté. Siento que mi hija está viva, no 

sé dónde. Sé que Dios me va a dar la oportunidad de volver a verla." 

MARÍA CRISTINA CASTAÑEDA, MAMÁ DE ADELA 

*** 

¿Dónde está Rebeca? 

Hay dos cosas que Feliciana Rueda recalca sobre la desaparición de su hija Rebeca Cortina Rueda de 32 años: 

Rebeca no se iría así nomás sin avisarle a ella y a sus hijas. “Porque lo sé, la conozco y lo siento de corazón. 

Eso sí me duele en el alma”, dice Feliciana desde su casa en el ejido San Miguel del municipio de Matamoros. 

Y la otra es que para Feliciana, el historial de violencia que su hija vivía con su pareja, está relacionado con la 

desaparición. 
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Rebeca, madre de tres hijas de 13, 11 y un año 8 meses, desapareció el 30 de octubre de 2018. Las tres 

menores vivían con su abuela debido a los antecedentes de violencia de la pareja de Rebeca, el padre de la 

menor de las hijas. 
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Ese 30 de octubre, Rebeca llegó a casa de su mamá con ropita para la niña y unos hot cakes. Eran las cuatro 

de la tarde. Feliciana acababa de volver del hospital con sus nietas. 

-¿Oye Rebeca, ya hablaste con éste’ –preguntó Feliciana a su hija, refiriéndose a la pareja. 

-No, ahorita voy pa’ la casa –le respondió Rebeca y se fue. 

Más tarde, Gabriel, la hija de en medio, fue a casa de su mamá a buscar una máscara porque quería pedir 

Halloween. “Abuelita, no hay nadie en la casa pero todo está bien limpio. Bien recogido”, le informó. 

Al día siguiente la hija volvió a ir a la casa para buscar la máscara. Todo seguía igual. “Tu mamá no regresa 

desde ayer”, le dijo una vecina a la niña. 

 

Adela Yazmín soñaba con ser licenciada y su sueño más preciado, dice su mamá, era tener una familia, sus 

hijos. 

Las niñas comenzaron a preocuparse. Cristian, la hija mayor, pidió a su abuela que le marcara a su mami. El 

sonido del buzón del celular le picó el pecho a Feliciana. “Márquele y márquele y a buzón”, recuerda. “Dónde 

estará, qué raro”, pensó Feliciana. 

“Rebeca no se iba sin avisarle a su hija Cris, ‘me voy a ir, pero cuida a tus hermanas’”, recuerda la abuela. 

La pareja de Rebeca arribó con Feliciana y las niñas. “Traigo pañales y leche”, anunció. “Le dije a Rebeca 

que yo le traería su leche y pañales”, informó a Feliciana. “Oye y Rebeca”, preguntó la mamá. La pareja contó 

que Rebeca había ido a México para averiguar sobre su finiquito en la Sedena. “¿Por qué ella y no tú?”, 

cuestionó Feliciana. “Nomás fue a ver. En el momento que ella me diga me voy a México, vamos a traer 

ropa”, le dijo. 

Pero Rebeca no regresó. Tampoco se comunicó. El 3 de noviembre, Feliciana denunció la desaparición de su 

hija. 
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Fuerza. Con cada pérdida familiar, la mamá se va para abajo pero está segura que Dios la fortalece para seguir 

en la lucha. 

 Si llego a faltar, busca a tu hermana más chica” 

MARÍA CRISTINA CASTAÑEDA, MAMÁ DE ADELA 

Antecedente de violencia 

Feliciana relata que cuidaba de sus nietas porque la Procuraduría de los Niños Niñas y Familia (PRONNIF) se 

las retiró a Rebeca. El hombre maltrataba física y psicológicamente a la hoy desaparecida. 

“Le pegaba y le preguntaba: ‘por qué te estoy pegando, hija de la chingada’, porque me lo merezco, porque 

me lo merezco, le tenía que decir ella”, platica Feliciana con coraje en el tono. Su hija le llegó a decir que 

tenía miedo, que no lo aguantaba, que no quería estar con él, pero no podía apartarse de la relación. 

La denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas, muestra el relato de una de las hijas de Rebeca, 

reflejo de la violencia que vivía su madre con “L”: 
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“Cuando cumplí años el 12 de abril de 2018, mi amá me hizo una comida e invitó a mi abuelita Feliciana y a 

mi tío Omar y ahí pues fue lo mismo porque empezaron a tomar y en eso entraron a la casa porque mi abuelita 

y mi tío estaban en la cochera, en eso mi mamá traía cargada a mi hermanita Grecia y como se había 

terminado la cerveza L (pareja) se enojó y le dio un golpe a mi mamá en su cara del lado izquierdo con el 

puño de su mano derecha y por el golpe mi mamá soltó a Grecia y se cayó en el piso, en eso L le daba 

pisotones a mi hermanita y al mismo tiempo le pegaba a mi mamá”. 

Ese es un relato. Tan crudo como el fragmento de otro: “después de un rato tomó una tabla que era con la que 

le pegaba a mi mamá y le dio un golpe en la espalda casi a la altura de la nuca y la dejó toda morada…”. Otro: 

“le reventó el labio a mi mamá con un golpe y aparte le dejó morada la cara porque mi mamá no le planchó 

una camisa…” 

 

La abuela sigue de pie Feliciana no solo lucha por encontrar a su hija, también lucha porque la pareja de 

Rebeca no le quite a su nieta más pequeña. “Me sigue dando batalla para que no me enfoque en mi hija", dice. 
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La directora de la organización defensora de derechos 

humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez hizo 

un llamado a los entes de gobierno a actuar pues en los 

últimos meses todos los colectivos del 

Estado han denunciado desapariciones. 

  

Relatos de una niña que miró la violencia de la que fue víctima su madre. De la que no pudo escapar. De la 

que todos vieron y nadie hizo nada. 

Feliciana cuenta que la versión de un vecino, amigo de la pareja de Rebeca, es que la ahora desaparecida era 

prostituta, que se iba con hombres, que así conseguía dinero. El vecino fue llevado por la pareja de Rebeca a 

declarar. 

“Le salió un currículum. Tengo rabia, rabia contra las autoridades, porque se quedan con esa versión, y 

aunque lo fuera. Me decían en la fiscalía ‘usted no la conocía’. Ese coraje que te digan eso”, platica con coraje 

Feliciana. 

Las autoridades de Coahuila ni siquiera han corroborado los dichos de la pareja, donde afirma que Rebeca fue 

a la Ciudad de México. Nada en cinco meses. 

“Sólo me dan atole con el dedo. Qué les digo a sus hijas, tengan, poquito de lo que les toca”, dice y se lleva el 

dedo a la boca. 

Con la fiscalía de Desaparecidos, Feliciana se ha topado con el concreto de las palabras, los tonos de 

indiferencia. “Le voy a dar un tríptico para que vaya con la psicóloga”, le dijeron una vez cuando llegó a 

preguntar por avances. “No suba nada a redes sociales porque después la extorsionan”, la trataron de intimidar 

después. “Lo más seguro es que su hermana anda de cotorreo”, le dijo un ministerio público a una hermana de 

Rebeca cuando también preguntó por avances. 

 Después de un rato tomó (mi papá) una tabla que era con la que le pegaba a mi mamá y le dio un golpe en la 

espalda casi a la altura de la nuca y la dejó toda morada…”. 

RELATOS DE UNA NIÑA TESTIGO DE LA VIOLENCIA DE LA QUE FUE VÍCTIMA SU MADRE 

ANTES DE DESAPARECER. 

La lucha 

Ahora la abuela Feliciana no solo lucha por encontrar a su hija, también lucha porque la pareja de Rebeca no 

le quite a su nieta más pequeña. “Me sigue dando batalla para que no me enfoque en mi hija”, sospecha la 

madre. 
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Lamenta que el hombre quiera pelear a la niña sin saber dónde está la mamá de la niña. 

Hace unos días, Gabriel, la nieta de en medio, le preguntó a su abuela Feliciana: 

-¿Abuelita, extrañas a mi mami? 

-Sí, me duele, la extraño –le respondió Feliciana. 

Después la nieta de 11 años le dijo algo que le sigue retumbando los sueños: 

-Mi mamá se fue frente a nuestros ojos. La tuvimos enfrente y la dejamos ir. 

La frase de su nieta fue como un costalazo. “Una vez más me pasó”, se dijo Feliciana. Aquella vez la madre 

se quebró, como ahora lo hace por primera vez en toda la entrevista. La pequeña de 11 años miró la violencia 

que su madre vivía a manos de su pareja, los insultos, golpes, amenazas. También lo vio Feliciana. Y la 

dejaron ir 

https://vanguardia.com.mx/articulo/donde-estan-las-mujeres-desaparecidas 

https://vanguardia.com.mx/articulo/donde-estan-las-mujeres-desaparecidas

