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“Mientras no toquemos a latifundistas y trasnacionales, nuestra agenda como movimiento lgbt será 

bien light”. 

Ronald Céspedes, sociólogo y activista boliviano dialogó con SOY de cara a las elecciones, luego de un lapso 

trágico en la vida política de ese país marcado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez y la pandemia. ¿Qué 

se juega este domingo en Bolivia? 

Por Leonardo Gudiño 

 

Un domingo histórico, por lo inolvidable y por lo revolucionario, del año 2006, Evo Morales inauguraba la 

Asamblea Constituyente desde la Casa de la Libertad, en Sucre. Aquel 6 de agosto se inició el proceso hacia 

la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Quiso la historia que Ronald 

Céspedes participara de esa instancia, que haya sido él quien representara al movimiento LGBTI en la 

Asamblea Constituyente. Y quiso su memoria activista que la incorporación del segundo párrafo del artículo 

14.II, el que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, signifique una conquista 

urgente. 

Son otros tiempos en Bolivia. Después del golpe de Estado, de que Jeanine Áñez se autoproclamara en la 

presidencia, luego de un lapso trágico y reaccionario regresan las elecciones generales. Este domingo 18 de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/156780-leonardo-gudino
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octubre se vuelve a elegir presidente en un país que está golpeado por un doble régimen: el de la pandemia y 

el de un gobierno de facto. 

Para Ronald Céspedes el desafío es histórico. Para el activista, q‘iwa y sociólogo es fundamental que no se 

interrumpa la construcción del Estado Plurinacional. Lo dicta la historia reciente: si no gana un partido de 

izquierda, gana uno de derecha. Y lo sabemos acá y en todas partes, que una cosa no quita la otra; que hay una 

población LGTBI que vota por políticas neoliberales y que alienta a gobiernos de derecha. Por eso, desde 

Sucre, Ronald Céspedes hace un llamado para revelarse al sistema mundo heterosexual, para avanzar 

colectivamente como organizaciones, como pueblos, como movimientos; para incorporar un discurso y una 

praxis trasnacional en la promoción de los DDHH y en la lucha por nuestras reivindicaciones. 

Imagino que los aprendizajes construidos en el proceso constituyente fueron valiosos, incluso para 

entender lo que vino después en el tiempo. 

La posibilidad de haber participado dentro de la Asamblea Constituyente me permitió tener una mayor 

comprensión del ejercicio de las políticas en el contexto de Bolivia y de América Latina. De hecho, fue 

justamente a partir de esa relación, de aprendizajes colectivos, con movimientos sociales establecidos en la 

Asamblea Constituyente pude aprender muchas otras reflexiones también sobre las miradas que se tienen que 

plantear desde América Latina al mundo en temas tan diversos, como por ejemplo el modelo económico, el 

sentido de la democracia, o la participación de los movimientos y organizaciones sociales en el control y 

fiscalización del Estado, entre muchos otros. Cuando el movimiento LGBTI de Bolivia se planteó incorporar 

su propia voz en la Asamblea Constituyente, inicialmente habíamos pensado que la forma de hacerlo era 

concretamente presentar la agenda del movimiento LGBTI y sus reivindicaciones; y pedir que esos derechos 

se reconozcan. Sin embargo, luego en el trabajo mismo de la Asamblea Constituyente y con la participación 

que tuvieron todas las organizaciones sociales, movimientos sociales en otras agendas de DDHH o de 

reivindicación de sectores sociales, nos dimos cuenta de que el éxito para poder lograr la incorporación de 

estos temas de importancia para el movimiento LGBTI era también empezar a reivindicar las agendas de los 

otros movimientos y organizaciones sociales. De manera que en ese momento ya no era solamente el 

movimiento LGBTI el que reivindicaba su propia agenda, sino que también empezamos a reivindicar la 

agenda del Estado Plurinacional, de los movimientos indígenas, del movimiento obrero, del movimiento 

campesino, del movimiento negro, de sectores como las personas viviendo con VIH, las trabajadoras del 

hogar, etcétera. Esa posibilidad de incorporar y defender también esas otras agendas nos permitió a nosotros 

presentarnos como un movimiento que puede trabajar desde una mirada interseccional. Que también pudo 

reivindicar en términos políticos y de disputas de poder otras agendas dentro de ese proceso constituyente. 

¿Cómo era la situación de las reivindicaciones del movimiento LGBTI antes del gobierno de facto de 

Jeanine Áñez? 

En la primera etapa del gobierno del presidente Evo Morales sí se habían planteado políticas importantes a 

favor de la población LGBTI. Y claro, la más importante que se destaca en términos históricos y de 

implementación de un nuevo paradigma en Bolivia tiene que ver con la Asamblea Constituyente. El hecho de 

haber incorporado esa redacción en el texto constitucional ha derivado posteriormente en nueva normativa 

jurídica, penal, civil, de salud, etcétera, como consecuencia del reconocimiento de la no discriminación 

constitucional. Sin embargo, ya en el último período del gobierno de Evo Morales, lo que más bien se dio fue 

un total estancamiento en políticas públicas para la población LGBTI. Tenemos que ser críticos y reconocer 

que en efecto hubo desaciertos en el último período, de retrocesos. La evidencia más clara es justamente la 

sentencia constitucional que emite el Tribunal Constitucional Plurinacional contra la Ley de Identidad de 
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Género que se había promulgado en el año 2016. El gobierno de Evo Morales no tomó posición frente a la 

sentencia públicamente para proteger y tutelar los derechos de la población trans, lo cual me parece que fue 

un total desacierto. Fue como una paralización del avance en DDHH que se había visto tanto en el primer 

período del gobierno de Evo Morales. Si bien avanzamos en muchas otras normativas, también podemos ver 

que algunas son más declarativas. De hecho, hay dos decretos supremos del presidente Evo Morales que 

declara el día 28 de junio como “El día de las Diversidades Sexuales”, o el 17 de mayo como “El día de la 

Lucha contra la Homofobia y Transfobia” pero son más actos declarativos. 

¿Qué se le reclama al gobierno que resulte de las próximas elecciones? 

Que cualquiera sea el gobierno que gane, aunque en lo particular no me llevo con los gobiernos de derecha, se 

garantice la continuidad de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia. Si como movimiento LGBTI 

perdemos la capacidad de reflexión sobre cómo seguir avanzando en la construcción del Estado Plurinacional, 

habremos igual perdido sentido político de nuestras demandas. Y esto es muy importante porque en este 

período eleccionario hemos tenido muchas voces públicas de candidatos que más bien postulan el retorno a un 

modelo republicano en Bolivia. También como movimiento LGBTI tenemos que recuperar la memoria 

histórica de nuestras propias luchas y de lo que representó para nosotros el proceso constituyente del año 

2006, para poder de nuevo resignificar nuestra lucha en los próximos cinco años. Porque, también es cierto 

que jóvenes activistas que en ese momento de la Asamblea Constituyente tenían 6 años, 7 años, y ahora son 

jóvenes mayores de edad, a lo mejor requieren que podamos traspasar esa experiencia para que resignifiquen 

su activismo en este contexto de construcción del Estado Plurinacional. Para que entiendan de dónde viene la 

lucha colectiva del movimiento LGBTI en este contexto actual y la urgente necesidad que representa un 

movimiento LGBTI más crítico, más político, más empoderado, más interseccional. Porque en algunos 

contextos del mundo yo he sentido que el movimiento LGBTI no llega a representar un tema tan potente 

como es el movimiento indígena. Porque en la medida que no toquemos bolsillos de algunos empresarios, no 

toquemos intereses de latifundistas, no toquemos intereses de grandes trasnacionales, pues pareciera que en 

algunos momentos nuestra agenda como movimiento LGBTI es bien light. 

 

https://www.pagina12.com.ar/298694-mientras-no-toquemos-a-latifundistas-y-trasnacionales-nuestr 
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Brecha salarial-Cartón de Santy 
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La pandemia, un amplificador de desigualdades para las niñas 

Antes de la pandemia ya había 130 millones de niñas fuera de la escuela y se estima que este año, 11 

millones están en riesgo de no volver al colegio por culpa de la covid-19 

Toyi quiere ser artista, pero la vulneración de derechos que sufren las niñas alrededor del mundo acecha sus 

sueños. SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS ENTRECULTURAS 

 “Nuestro lugar en el mundo ya no está más en la cocina. Y para tener voz, necesitamos educación”, nos 

cuenta Toyi John, alumna del colegio Umodzi Katubza en el campo de refugiados de Dzaleka (Malawi). Las 

palabras de Toyi cobran un especial sentido en el Día Internacional de la Niña, una fecha marcada por un 

contexto de alerta mundial por la covid-19. 

La pandemia ha provocado, por primera vez en décadas, un grave retroceso en los indicadores de desarrollo 

humano y ha puesto al descubierto nuestras debilidades sistémicas. Sin duda, una de las más relevantes es la 

desigualdad de género. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995, todos los 

países, en mayor o menor medida, se comprometieron con la igualdad de género. Sin embargo, 25 años 

después seguimos viendo graves vulneraciones de los derechos de las niñas. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/undp-and-un-womens-newly-launch-covid-19-global-gender-response-.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/undp-and-un-womens-newly-launch-covid-19-global-gender-response-.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

9 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 437  diciembre  2020 

 

PUBLICIDAD 

En un momento en el que muchos países están centrando sus esfuerzos y presupuestos en el sistema sanitario, 

debemos recordar que ellas son quienes más están sufriendo esta crisis humanitaria y socioeconómica a nivel 

global. Especialmente en los países con menos recursos, las amenazas que se ciernen sobre las niñas son 

mayores, como el aumento de la pobreza y el hambre, o el incremento de la violencia en sus múltiples formas. 

Según indica el rastreador del PNUD y ONU Mujeres sobre medidas contra la covid-19 desde la 

perspectiva de género, el 20% de 206 países analizados no ha adoptado ninguna medida. Solo el 12% 

han introducido medidas que abarcan las tres categorías de acción necesarias (combatir la violencia, 

apoyar los cuidados y el trabajo no remunerado y reforzar la seguridad económica). 

Debemos insistir en que las palabras crisis y emergencia son sinónimos de vulneración de los derechos 

fundamentales. Es preciso decir alto y claro que el mundo no está haciendo lo suficiente para proteger a las 

mujeres del futuro y que el cumplimiento efectivo de sus derechos no es algo que pueda esperar a “un 

momento más oportuno”. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. 

No podemos olvidar que la pandemia empujará a 96 millones de personas a la pobreza extrema en 2021, de 

las cuales 47 millones serán mujeres y niñas. Debemos emprender con mayor firmeza la lucha contra la 

pobreza para garantizar que todos los menores de edad, sin importar su nivel socioeconómico o su género, 

gocen de las mismas oportunidades. 

La pandemia también ha puesto en peligro los avances logrados para garantizar una educación de calidad para 

las niñas. Según la UNESCO, antes de la pandemia ya había 130 millones de ellas fuera de la escuela y se 

estima que este año, 11 millones están en riesgo de no volver al colegio por culpa de la covid-19. Existe un 

riesgo de retroceder 20 años en los avances logrados en pos de la educación de las niñas. Es fundamental que 

todos los países pongan el foco en su regreso a la escuela, ya que estas son para ellas espacios seguros y de 

protección frente a diferentes tipos de violencia. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/undp-and-un-womens-newly-launch-covid-19-global-gender-response-.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/undp-and-un-womens-newly-launch-covid-19-global-gender-response-.html
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/documents/informe_vuelta_al_cole_2020.pdf
https://www.entreculturas.org/sites/default/files/documents/informe_vuelta_al_cole_2020.pdf
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Miles de niñas tienen las escuelas como puntos de protección, con la pandemia se exponen a la 

violencia. SERGI CÁMARA ENTRECULTURAS 

¿Cuántos millones de niñas y adolescentes habrán estado conviviendo con su agresor durante los meses de 

confinamiento en todo el mundo? Antes de la pandemia, la OMS estimaba que 150 millones de niñas menores 

de 18 años sufrían violencia sexual, tocamientos y relaciones sexuales forzadas. En un momento en el que 

muchas pasan días enteros en casa no podemos olvidar lo expuestas que están aquellas que viven la violencia 

más terrible dentro del hogar, ni tampoco el impacto que están teniendo distintas formas 

de violencia online como el ciberacoso en la vida de millones de ellas. 

Del mismo modo, es ineludible aplicar las políticas necesarias y promover con decisión mecanismos de 

defensa de los derechos humanos que permitan erradicar las llamadas prácticas nocivas contra las niñas. 

Como si de un amplificador de desigualdades se tratase, la pandemia puede provocar 13 millones de 

matrimonios infantiles más y, debido a las interrupciones de programas de prevención, puede haber dos 

millones de casos de mutilación genital femenina durante la próxima década. Unos datos terribles que pueden 

evitarse. 

Según datos de Save the Children, con un incremento estimado de 100 millones de niños/as que caerán 

en situación de pobreza en 2020, para las niñas la igualdad entre géneros es algo que parece más 

alejado que nunca. Las estimaciones sugieren que 130 millones de personas podrían sufrir falta de 

alimentos en 2020 a consecuencia de la pandemia. 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/informe_violencia_viral.pdf
https://www.unfpa.org/es/resources/repercusi%C3%B3n-de-la-pandemia-de-covid-19-en-la-planificaci%C3%B3n-familiar-y-la-eliminaci%C3%B3n-de-la
https://www.savethechildren.es/actualidad/informe-global-girlhood-report-2020
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“Algunas de mis compañeras no han podido volver a clase debido a matrimonios o embarazos en estos 

meses”, continúa diciendo Toyi. Ante el hecho de que una niña, una sola niña, de 8 o 10 años, pueda ser 

casada, el mundo entero debería pararse. Sin embargo, nadie parece actuar frente a la escalofriante cifra que 

se repite cada año: cada 7 segundos una menor de 15 años es obligada a casarse. 

Por último, no podemos olvidarnos de los 40 millones de mujeres y niñas refugiadas que hay en el mundo. 

¿Acaso habrán podido cumplir con la distancia de seguridad o las medidas de higiene en los campos de 

refugiados? A huir de la violencia, la guerra o la persecución se ha sumado el terror de contraer la 

enfermedad. En este sentido, debemos insistir en la situación de extremo peligro en la que, ya antes de la 

pandemia, se encontraban las niñas refugiadas o víctimas de los conflictos armados: en Libia, son víctimas a 

manos de milicias, traficantes o incluso de los propios funcionarios del Estado y en Nigeria, por culpa del 

conflicto que asola el país desde hace años, son víctimas de matrimonios forzados y de violencia sexual a 

manos de Boko Haram. 

Este Día Internacional de la Niña sin duda es un momento clave, un punto de inflexión en el que tomar 

conciencia de todo lo que hay en juego; entre otras cuestiones, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2030. Como sociedad tenemos por delante grandes retos que abordar y en nuestra mano está 

garantizar el bienestar y los derechos fundamentales de los 1.300 millones de niñas que hay en el mundo. 

Cada una de ellas con sus sueños e ilusiones, como los de Toyi, que estudia a través de clases por radio para 

convertirse en ilustradora y sensibilizar sobre sus derechos. 

Alban del Pino y Alicia Ibarra participan en NO QUIERO, una alianza formada por Amnistía Internacional, 

Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children para dar voz y proteger a las niñas que no ven 

cumplidos sus derechos fundamentales, que viven con miedo y sufren la violencia. 

https://elpais.com/elpais/2020/10/08/3500_millones/1602178226_356157.html 

  

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/libia-nuevas-pruebas-sobre-personas-refugiadas-y-migrantes-atrapadas-en-un-horrible-ciclo-de-abusos/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/05/nigeria-help-children-ravaged-by-war-or-risk-a-lost-generation-in-the-northeast/
https://www.es.amnesty.org/fileadmin/user_upload/Version08102019_Coalicion_DiaDeLaNina_Web.pdf
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https://imagenes.milenio.com/N18hTqPtUyZ9bxBXo0KZqXKVx2M=/0x530/https://www.milenio.com/

uploads/media/2020/11/11/la-creacion.jpg  
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Primeriza a los cincuenta: delicias comaternales en primera persona 

Paula y Clara tuvieron a Vicky hace poco menos de un año. La primera, poeta y cronista de este suplemento, 

relata en esta nota cómo fue sistemáticamente confundida con la abuela de la criatura antes, durante y después 

del nacimiento. El equívoco en loop es relatado sin perder el sentido del humor pero también sin perder de 

vista la persistencia de un atropello, que a esta altura en vez de moneda corriente en consultorios y salones de 

fiesta debería ser pieza de anticuario. 

Por Paula Jiménez España 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Hubo unanimidad: desde quien impartía el curso de preparto hasta la joven que controlaba los monitoreos, 

todes dieron por hecho que yo no era otra mamá, sino la nona del bebé en puertas. Parece ser que haber parido 

a mis trece años a Clara, la madre gestante, es nuestra única posibilidad de querernos. La certeza de estas 

personas –una lista de confundides que se engrosa en cada trámite- es que no solo soy mucho mayor que ella 

sino también que yo misma. Pero no creo que ese lente que nos filia off side del erotismo lésbico se gradúe 

por mi aspecto físico o por el suyo, sino por un mecanismo de negación que puede prescindir incluso de lo 

evidente. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/926-paula-jimenez-espana
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En la cena de fin de año, un mes y medio antes de que Victoria naciera, mis amigas Ceci y Josefina contaron 

que la primera vez que llevaron a Teo al pediatra, el tipo dio por sentado que la menor de las dos era la 

abuela, porque la otra lo amamantaba. Ceci lo corrigió, pero él se excusó arguyendo despiste por las canas de 

Jose y tuvo el tupé de aconsejarle, con su modo encantador, que se tiñera porque esas cosas trauman a les 

“peques”. Mientras las escuchaba contar esto, me acordé de la danesa que congeló óvulos a los treinta y ocho 

y cuando decidió implantárselos a los cincuenta y cinco, el Estado le hizo un juicio que ganó, acusándola de 

especular con embarazarse para asegurarse que alguien la cuidara en la vejez. En una reunión de consorcio, 

una de mis vecinas sentenció al respecto: Bien por vos si fuiste lesbiana toda la vida, pero de vieja no quieras 

agenciarte un acompañante sin pagarle un peso. 

Me parece una sincronía de la mátrix que la misma humanidad que nunca puede suponer que Vicky es mi hija 

sea a la que pertenecen vendedores ambulantes y empleados públicos que desde mi juventud me confunden 

con la suya. En uno de mis primeros viajes en avión, a mis veintipico, el muchacho que revisaba los bolsos de 

mano, me ordenó: “Córreme ese cierre, madre”. Yo le respondí que no recordaba haberlo traído al mundo y 

él, seguramente para mostrarme su talle de entrepiernas, me hizo volver a pasar el equipaje por esa máquina 

controladora que, ahora que pienso, viene a ser como un ecógrafo de maletas donde en lugar de fetos se busca 

cocaína o tecnología sin declarar. 

PREJUICIOS 4D 

En el sexto mes de embarazo decidimos pagar por una 4D gracias a la insistencia de nuestras amigas, que 

habían vivido la experiencia emocionante de ver a su bebé, todavía en la panza, con una fisonomía definida. 

Nos acompañó Ceci porque cuando llamamos para pedir turno nos alentaron a invitar a otras personas, como 

si fuera una premier. Creo que todavía nos arrepentimos de ese estudio, porque lo que llegamos a visualizar 

no tenía tanto de humano en el sentido clásico, y de hecho, cuando le mandé a mi hermana Vero la foto, me 

respondió que podía competir con la radiografía de vesícula que le habían hecho la semana anterior. 

Ceci había llegado antes que nosotras al convite y mientras íbamos en viaje recibí un mensaje suyo que decía: 

"Las espero en la puerta del negocio". Me llamó la atención la manera en de nombrar al laboratorio de 

imágenes, “negocio”, pero cuando llegamos a la juguetería nos dimos cuenta de que había utilizado el término 

correctamente. Para ingresar a la sala, que quedaba en el fondo del local, tuvimos que pasar por una selva de 

plásticos y caños con formas de carritos para recién nacidos -en oferta si habías pagado la 4D en efectivo-, 

sillitas y gimnasios musicales. En la sala, la ecógrafa le dijo a Clara que se acostara en una cama comodísima 

y como a mí me vio enfilar derecho hacia una banqueta que había al costado, puso un límite paternal y me 

explicó que la abuela tenía que mirar desde atrás. Le aclaré entonces que yo era la otra mamá de la 

ecografiada y le pedí que por favor se “aggiornara”. Asintió con la cabeza, pero creo que no entendió qué le 

quise decir con esta palabra en italiano que tampoco sé por qué la usé, porque la verdad es que siempre me 

parece horrible dictaminar que las personas que no responden a una idea consensuada sobre lo que es actual, 

se transforman instantáneamente en piezas de museo. De todas maneras, pienso que tratándose de la medicina 

ginecológica y obstétrica de los últimos años, ejercida en un país y en un mundo donde el futuro parece haber 

llegado de la mano de los derechos reproductivos y los convenios heterosexuales dejaron de monopolizar la 

gestación y la construcción de familias, me resulta sorprendente que en tantos lugares supuestamente 

especializados la comaternidad no haya sido incorporada como una opción a ser traducida en protocolo. 

En el último cumpleaños al que fuimos antes de que Victoria naciera, había una señora muy amable y 

comedida que cuando vio la panza de Clara, le dio un beso compulsivo, apretando las palmas con tanta 

contundencia que casi la tira al piso. Tuve que poner todo de mí para evitar el desastre: la atajé a ella desde el 
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codo con una mano y a Clara con la otra por la espalda. Mi fuerza y mi rapidez de reflejos, que me tendrían 

que haber dejado del lado de la juventud, fueron invisibles para la mujer que agradecida por el salvataje, me 

miró sonriente y me preguntó: "¿Es tu primera nieta?". No quise seguir ahondando por las dudas de que con 

“nieta” no se refiriera a Victoria sino a la mismísima Clara. 

CANAS VERDES 

Un día después, en el cumpleaños de mi prima, me quejé de esta situación reiterada y una de sus amigas me 

aconsejó que me tiñera el pelo porque así iba a cortar la racha. Tomó entre sus manos un mechón de pelo 

rubio, me lo mostró y me dijo: "¿Ves? A mí no me dicen abuelita". Mirándola me di cuenta de que “abuelita” 

es una actitud que aunque no creo adoptar ante nadie, tampoco me ocupo de desmentir porque la juventud 

nunca me ha parecido un valor en sí mismo. 

A mis treinta y nueve subí a un micro que me llevó a Humahuaca desde Tilcara y al lado se sentó un anciano 

que después de hablarme un rato, me preguntó cuántes nietes tenía. En ese mismo viaje me saqué la primera 

selfie de mi vida con una camarita cuya definición era tan, pero tan buena que se me veían al detalle las patas 

de gallo. Fue un triunfo llegar hasta el monumento de los Héroes de la Independencia a pesar del apunamiento 

y lo único que quería era retratarme rápidamente encuadrando la Quebrada detrás mío. Esa fue una de mis 

primeras publicaciones en Facebook y la dimensión de lo público la tomé recién cuando Macky Corbalán me 

escribió un inbox para felicitarme por mi valentía. No fue la única vez que me lo dijo, la primera había sido 

unos años atrás a raíz de un cortometraje que protagonicé y que proyectaron en ISat. El mensaje de texto que 

me mandó esa vez fue para felicitarme por animarme a interpretar un personaje así. Al rato, mi mamá me 

llamó para preguntarme si era yo la que hacía de la lesbiana que en la cama le pedía a su pareja que por favor 

no la dejara nunca. 

No sabía cómo se lo iría a tomar cuando se lo contara, pero el día que le comuniqué que sería abuela 

nuevamente -a ella sí le corresponde el mote-, me felicitó después de caminar un rato sola por la casa. Tardó 

dos días en comprar una ropita que eligió amarilla porque se había dado cuenta de que no nos gustaba el rosa. 

La vestí a Vicky con uno de esos conjuntos de batita y pantalón cuando salimos del quirófano. Por el pasillo 

de la sala de maternidad, detrás de la camilla desde donde Clara giraba la cabeza para vernos, iba yo llevando 

a nuestra hija. Temblando como una hoja, con miedo de caerme, llegué hasta la habitación donde horas atrás 

había pegado un cartel de goma eva donde escribí con letras doradas: Bienvenide a este mundo Victoria 

Tupac. 

 

https://www.pagina12.com.ar/299483-primeriza-a-los-cincuenta-delicias-comaternales-en-primera-p 

  

https://www.pagina12.com.ar/299483-primeriza-a-los-cincuenta-delicias-comaternales-en-primera-p
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Madam Vice President Cartón de Ann Telnaes    @AnnTelnaes 

 | https://washingtonpost.com/opinions/2020/11/07/madam-vice-president/?tid=ss_tw… 

 

 

https://twitter.com/AnnTelnaes
https://twitter.com/AnnTelnaes
https://twitter.com/AnnTelnaes
https://twitter.com/AnnTelnaes
https://t.co/K46whuBnbx?amp=1
https://twitter.com/AnnTelnaes/status/1325223121142521856/photo/1
https://twitter.com/AnnTelnaes/status/1325223121142521856/photo/1
https://twitter.com/AnnTelnaes
https://twitter.com/AnnTelnaes/status/1325223121142521856/photo/1
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La primera ministra de Finlandia fue cuestionada por su vestimenta en una entrevista 

Lo que pasó con la foto de Sanna Marin: un escote que despertó críticas machistas y unión feminista en 

todo el mundo 

La funcionaria recibió una oleada de comentarios misóginos que ponían en duda sus capacidades y la 

ridiculizaban por su elección de ropa. El ataque se condensó con una dosis extra de machismo, dado que 

algunos además se burlaron de su cuerpo, comparándolo con estándares hegemónicos. Usuarios de todas 

partes del planeta se unieron en su defensa.  

 

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, quien con sus 34 años se convirtió en la mujer más joven 

del mundo en ocupar el cargo de jefa de Estado, volvió a ser el blanco de duras críticas en las redes sociales 

por posar con un traje escotado en una revista de moda. Bajo el hashtag #ImwithSanna ("estoy con 

Sanna"), mujeres de todo el mundo subieron fotos con un escote similar para denunciar el machismo 

subyacente en las críticas.   

En el pasado, Sanna Marin ya había sido atacada por haber trabajado como cajera de supermercado y 

por haberse criado en un hogar con dos madres. Esta vez, las redes sociales se inundaron de críticas hacia 

la vestimenta que lució durante una entrevista para la revista de moda Trendi, donde la calificaron como 

"inapropiada", "ridícula" y hasta le llegaron a decir que con ese escote lo único que conseguía era "erosionar 

su credibilidad". 
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Aunque en la entrevista la primera ministra finlandesa contaba cómo vivió su mandato durante la pandemia 

del coronavirus y sus múltiples desafíos, los comentarios se centraron en las fotografías que acompañaron la 

nota, en las que se la ve posar con un traje negro escotado.   

En un blog, el famoso empresario finlandés Aki Pyysing llegó incluso a burlarse de sus pechos por pequeños 

y la acusó de querer únicamente llamar la atención con ese tipo de fotografías. 
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#ImwithSanna 

Las respuestas no tardaron en llegar. Usuarias de todo el mundo denunciaron el machismo imperante en los 

ataques a la funcionaria por su condición de mujer y lanzaron una campaña imitándola junto al hashtag 

#ImwithSanna.  

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

20 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 437  diciembre  2020 

 

Sus seguidoras y seguidores también acompañaron el hashtag con fotografías de otros políticos con la 

camisa abierta o el torso descubierto, como Silvio Berlusconi o Vladimir Putin, preguntándose qué ofende 

más, el escote de la primera ministra finlandesa o el pecho desnudo de los políticos. 

Una de las fotos que más circuló muestra una comparación entre la imagen de Sanna Marin y la del 

eurodiputado del Partido Finés, Teuvo Hakkarainen. "Conozca a nuestro Primer Ministro Marin (a la 

izquierda) y al miembro del Parlamento Europeo, en representación del Partido Finlandés, Teuvo 

Hakkarainen (a la derecha) en las recientes fotos de relaciones públicas. Se ha afirmado que una de las fotos 

es inapropiada y de mal gusto. ¿Adivina cual? Oh hombre", dice el tuit. 

La editora jefa de la revista, Mari Karsikas, también salió en defensa de Marin: "El alboroto ha mostrado 

claramente que lo que se ve en las imágenes dice mucho sobre el espectador. Muchos no vieron el busto en 

absoluto. Vieron a Sanna Marin vestida con un traje de pantalón negro de moda", dijo. "Otros miraron la foto 

y vieron cómo la profesionalidad, la inteligencia y el saber hacer van unidos a la ropa y quizás a cuánto 

cubran la piel", agregó. 

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/300463-lo-que-paso-con-la-foto-de-sanna-marin-un-escote-que-despert 

  

https://www.pagina12.com.ar/300463-lo-que-paso-con-la-foto-de-sanna-marin-un-escote-que-despert
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Prohibió la parodia pero no la foto original de la modelo  

La doble vara de Instagram para censurar cuerpos desnudos   

La red social sancionó la publicación de la comediante Celeste Barber, quien publicó una foto en la que 

imitaba a la modelo Candice Swanepoel. La artista le pidió a la empresa que “modifique sus estándares de 

vergüenza corporal”.  

 

La red social Instagram expuso una doble vara a la hora de mostrar cuerpos desnudos, luego de censurar la 

imagen de la comediante australiana Celeste Barber, quien compartió una imagen donde imita una 

producción fotográfica de Candice Swanepoel para Victoria's Secret. Sin embargo, la publicación de la 

modelo de ropa no sufrió ningún tipo de restricción.  

 

Hace algunos días, Barber subió a su cuenta personal la parodia del desnudo, con el texto "cuando finalmente 

te sientas y tu hijo pide una bebida". Este tipo de publicaciones son comunes en su cuenta de Instagram. 
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La actriz suele subir este estilo de fotografías, en donde a través de la imitación y de mensajes con humor y 

críticas, pone de manifiesto los estereotipos de belleza que impone el mercado publicitario.   

 

En este caso, llamó la atención que sobre dos producciones idénticas, porque Barber copió la producción 

donde la modelo Candice Swanepoel se encuentra desnuda y tapa sus pechos con sus manos, solo sufriera 

censura la comediante.  

Cuando los usarios de Instagram intentaron compartir la publicación de Barber, la red social notificó que la 

imagen "va en contra de las pautas de la comunidad sobre desnudez o actividad sexual". 

Tras descubrir lo ocurrido, la propia comediante le solicitó a Instagram que “modifique sus estándares de 

vergüenza corporal”. “Estamos en 2020. Hay que ponerse al día”, agregó. 

Según publicaron medios internacionales, un portavoz de Instagram en Australia brindó una 

explicación:  “Nos hemos disculpado directamente con Celeste por este error. Esto no debería estar 

sucediendo y estamos comprometidos a abordar cualquier desigualdad en nuestras plataformas". 

Y concluyó: "Esperamos actualizar nuestras políticas de cobertura de los pechos muy pronto, para 

asegurarnos de que todos los tipos de cuerpo sean tratados de manera justa “. 

 

https://www.pagina12.com.ar/300464-la-doble-vara-de-instagram-para-censurar-cuerpos-desnudos 

  

https://www.pagina12.com.ar/300464-la-doble-vara-de-instagram-para-censurar-cuerpos-desnudos
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Homosexuales tienen derecho a una familia: Papa Francisco 

“Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos 

legalmente”, pidió el Sumo Pontífice. 

 Redacción AN / GS 

 

Foto: Reuters 

El Papa Francisco alentó la aprobación de leyes de unión civil para parejas homosexuales, en un 

documental que se estrenó este miércoles 21 de octubre en Roma. 

En un fragmento del documental que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se 

identifican como LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) se le escucha decir: “Las personas 

homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se 

puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso”. 

Y se pronunció a favor de las uniones civiles para parejas homosexuales. 
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“Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos 

legalmente”, dijo el Papa Francisco. “Yo defendí eso”. 

Las declaraciones aparecen en “Francesco”, un documental sobre la vida y el ministerio del Papa 

Francisco que se estrenó el 21 de octubre en el Festival de Cine de Roma y se estrenaría en América del 

Norte este domingo. 

La película es dirigida por el ruso Evgeny Afineevsky y presenta la aproximación del Papa Francisco a 

diversos problemas sociales, así como el ministerio pastoral hacia quienes viven, en palabras del 

pontífice, “en las periferias existenciales”. 

El filme se enfoca en la defensa del Santo Padre hacia los migrantes y refugiados, los pobres, su trabajo 

frente al tema del abuso sexual por parte de clérigos, el papel de la mujer en la sociedad, y la posición 

de los católicos y otros hacia quienes se identifican como LGBT. 

La película incluye una historia del Santo Padre alentando a una pareja homosexual de hombres 

italianos para que lleven a sus hijos a su parroquia, lo que, de acuerdo a uno de ellos, fue muy 

beneficioso para los menores. 

En el libro “Sobre el cielo y la tierra”, el Papa Francisco no rechazó directamente la posibilidad de 

uniones civiles, pero dijo que las leyes que asemejan las relaciones homosexuales al matrimonio son 

“una regresión antropológica”, y expresó su preocupación de que si a las parejas homosexuales se les 

permite adoptar “podría haber chicos afectados. Toda persona necesita un padre masculino y una 

madre femenina que ayuden a plasmar su identidad”. Al parecer ahora ha flexibilizado su postura. 

(Con información de ACI Prensa) 

https://aristeguinoticias.com/2110/mexico/homosexuales-tienen-derecho-a-una-familia-papa-

francisco/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091 

  

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-alienta-union-civil-para-parejas-homosexuales-un-cambio-de-postura-del-vaticano-89867
https://aristeguinoticias.com/2110/mexico/homosexuales-tienen-derecho-a-una-familia-papa-francisco/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091
https://aristeguinoticias.com/2110/mexico/homosexuales-tienen-derecho-a-una-familia-papa-francisco/?utm_source=aimtell&utm_medium=push&utm_campaign=campaign-2091
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Transportar compresas hasta en canoa por el río Volta para menstruar con dignidad 

Para millones mujeres jóvenes en el mundo, el periodo puede ser motivo de enfermedad, infecciones, 

burlas, absentismo escolar y estigmatización en ambientes faltos de todo. Una ONG en Ghana lucha 

por llevar productos de higiene a zonas pobres aunque, para llegar, deba hacerlo navegando 

Dos jóvenes sujetan varios paquetes de compresas en Pediatorkope (Ghana).JOSÉ IGNACIO 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

Pediatorkope (Ghana) - 24 OCT 2020 - 05:07 CDT 

Una canoa de madera propulsada con un motor de gasolina surca las revueltas aguas del río Volta 

dirección a Pediatorkope, una pequeña y remota isla perteneciente al área de Ada, en el sudeste de 

Ghana. No hay otra forma de acceder a Pediatorkope salvo por mar. Ni a Pediatorkope ni a las otras 

cuatro islitas que la rodean (Kudorkope, Aglakope, Atigagome y Wayokope), donde sus 3.500 

habitantes tienen que vivir con la escasez propia de las áreas rurales del país, acentuada por la falta de 

caminos que conecten sus hogares con otros territorios más ricos y productivos. Pediatorkope, en 

definitiva, es uno de esos lugares donde las personas engrosan las estadísticas de los que menos 

tienen. Esas que afirman que el 25% de la población ghanesa vive bajo el umbral de la pobreza, el 7% 

lo hace bajo la pobreza extrema o que el 17% ni siquiera tiene acceso a sistema eléctrico alguno. 

 La regla, una angustiosa introducción a la adolescencia 

https://elpais.com/autor/jose-ignacio-martinez-rodriguez/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-10-24/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf
https://snv.org/update/lighting-isolated-communities-ghana-mini-grids
https://elpais.com/elpais/2018/11/05/planeta_futuro/1541433431_089401.html?rel=listapoyo
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 “¿Las blancas también tienen la regla?” 

 El estigma de tener la regla viviendo entre chabolas 

Pero la canoa que surca hoy las aguas del río Volta lleva una mercancía poco común: compresas. Unas 

cajas amarillas y rosas, colores chillones, sobresalen y destacan frente a los tonos apagados por la 

erosión del mar de la pequeña embarcación. “La menstruación es algo normal en la vida de las mujeres 

y de las adolescentes, y muchas de ellas ni siquiera tienen medios para encararla de forma segura, 

higiénica, con intimidad y dignidad debido a determinadas barreras, entre las que se incluyen el acceso 

limitado a estos productos”, explica Effah, director de Comunicaciones de la ONG local Hope for 

Future Generations (HFFG), quien forma parte de la comitiva. Lo que dice Effah es, precisamente, el 

principal objetivo de haber conducido unas dos horas desde Accra, sede de la ONG, y de haber llenado 

la canoa con la carga referida. Menstruar con dignidad en las comunidades pobres de Ghana (y de 

buena parte del mundo) es algo que puede resultar tremendamente complicado. 

PUBLICIDAD 

En su informe de 2019 Orientación sobre salud e higiene menstrual, Unicef da algunas claves sobre este 

problema. Afirma dicho organismo que unos 335 millones de niñas, la inmensa mayoría procedentes de 

países pobres, acudieron a colegios en 2016 que no disponían ni de agua ni de jabón para lavarse las 

manos, los cuerpos o la ropa al cambiarse las compresas. El documento también recoge la importancia 

de la Salud e Higiene Menstrual para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

recuerda que la atención a las necesidades de las mujeres y niñas más vulnerables debe ser absoluta 

prioridad para su consecución. Solo en Ghana, un país de unos 27 millones de habitantes situado en el 

golfo de Guinea, hay unos ocho millones de mujeres en edad de menstruar. Son también víctimas 

potenciales de bullying, absentismo escolar, estigmatización o enfermedades e infecciones relacionadas 

con la falta de higiene. 

https://elpais.com/elpais/2018/02/14/planeta_futuro/1518626542_848303.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2018/01/22/planeta_futuro/1516638819_445211.html?rel=listapoyo
https://hffg.org/
https://hffg.org/
https://www.unicef.org/wash/files/UNICEF-Guidance-menstrual-health-hygiene-2019.pdf
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
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Una de las canoas de madera que transporta las compresas hasta Pediatorkope (Ghana).JOSÉ 

IGNACIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

“Es imposible conseguir una igualdad de género ni empoderar a las mujeres si hay menores de edad 

que ni siquiera van a clase porque no tiene compresas. La menstruación no debería ser una barrera 

para que las niñas desplieguen todo su potencial”, afirma Effah. Por eso la nueva campaña de HFFG, 

bajo el nombre de Pads for Girls Everywhere, se centra en la juventud y pretende distribuir tres 

millones de ellas a medio millón de jóvenes ghanesas procedentes de familias con recursos bajos. Y por 

eso han elegido para comenzar la comunidad de Pediatorkope, a la que solo puede llegarse en barco y 

donde casi cualquier problema relacionado con la pobreza y la falta de oportunidades recrudece con 

más ímpetu si cabe. 

A la espera de las cajas rosas y amarillas 

La canoa atraca en una pequeña playa de Pediatorkope y los voluntarios de HFFG descargan las cajas 

rosas y amarillas y las transportan, ayudados por jóvenes de la comunidad, hasta un colegio, situado en 

el interior de la isla, a unos 800 metros de la costa, donde esperan unas 300 jóvenes. Pese a que la 

pandemia de coronavirus cerró las escuelas durante unas semanas, el Gobierno ha comenzado a 

reabrirlas de manera gradual. Primero los últimos cursos, después los demás. Por eso hay niñas 

uniformadas y otras vestidas con ropa de calle. El lugar rezuma humildad. Las casas, la gente, los 

https://www.facebook.com/613239845430528/videos/384872072477438/
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agricultores y sus huertos, los ganaderos y sus animales... Todo parece estar hecho a pequeña escala y 

con el único objetivo de suministrar en lo básico a los habitantes de estas islitas. 

Cuando no tenemos otra cosa usamos trapos o papeles de periódicos viejos, pero podemos desarrollar 

enfermedades 

Amevor Iran, una muchacha de 15 años, es de las jóvenes que esperan. Natural de la isla, comenta los 

problemas relacionados con la higiene menstrual donde ella vive. “No todas las familias pueden 

comprar compresas. Una caja cuesta 5 cedis (casi 0.85 euros) y hay quien no puede permitírselo. Pero 

son necesarias, te hacen sentir más cómoda”, afirma. A solo unos metros, Lawson Sonia, de 13 años, 

añade: “Cuando no tenemos otra cosa usamos trapos o también papel de periódicos viejos para 

contener la sangre. Pero eso no está bien. Sé que podemos desarrollar enfermedades en nuestras partes 

íntimas”. 

Después de la entrega, para ilustrar el problema y agradecer a los voluntarios de la ONG que hayan 

llegado hasta allí, un grupo de 15 niñas realiza una interpretación teatral donde muestra todas las 

contrariedades que acarrea la falta de higiene menstrual en ambientes tan faltos de todo. Lo hacen en 

Twi, uno de los idiomas locales más hablados y extendidos, pero su actuación se entiende a la 

perfección: padres que se niegan a costear una caja de compresas, un dolor en la barriga que se vuelve 

insoportable, la vergüenza en el colegio por manchar las sillas, las risas y burlas de los compañeros, la 

creencia de algunos de que se trata de una enfermedad, la decisión de abandonar los lavabos a los que 

también van los chicos para pasar a asearse entre matorrales. Y la consecuencia final de todo ello: la 

soledad y el confinamiento. 

Una de cada 10 niñas en África Subsahariana deja de ir a la escuela durante el ciclo menstrual; faltan 

al 20% de las clases 

Hay cifras y hechos que dan sentido a la función teatral de las niñas de Pediatorkope: un informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas 

en inglés) estima que al menos una de cada 10 niñas en el África Subsahariana deja de ir a la escuela 

durante el ciclo menstrual, algo que supone su ausencia en el 20% de las clases de un año escolar 

natural. Y la ignorancia y la falta de educación no son buenas compañeras para luchar contra esta 

lacra. El distrito Upper Denkyira, en la Región Central de Ghana (una nación donde, según Unicef, el 

28% de la población es analfabeta), decretó en enero del 2018 la prohibición de cruzar el río a las niñas 

que tuvieran el periodo. Temían las autoridades que la sangre menstrual contaminara el agua y 

afectara, por tanto, al modo de ganarse la vida de los habitantes de las poblaciones aledañas. 

Suprimir las tasas en productos de higiene 

Effah, director de Comunicaciones de la ONG local Hope for Future Generations (HFFG), enfatiza la 

importancia de trabajar en las áreas rurales del país, donde los niveles de pobreza son más altos y las 

oportunidades, más escasas, y donde el índice de desempleo entre mujeres vence en más de 10 puntos 

porcentuales al de los hombres. Por eso, tras pasar por Pediatorkope, la siguiente parada (y la última 

del día) es Kadjanya, otra pequeña comunidad en el área de Ada a la que llega la comitiva con las cajas 

de compresas sanitarias para repetir las escenas vividas en la islita. Allí espera Cecilia Senoo, directora 

ejecutiva de HFFG, que pide suprimir las tasas en los productos de higiene femenina en su país y vuelve 

https://elpais.com/elpais/2018/11/05/planeta_futuro/1541433431_089401.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226792
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226792
https://www.unicef.org/spanish/infobycountry/ghana_statistics.html
https://www.unicef.org/spanish/infobycountry/ghana_statistics.html
https://www.bbc.com/news/world-africa-42652314
https://www.bbc.com/news/world-africa-42652314
https://hffg.org/
https://unstats.un.org/unsd/gender/Jordan_Mar2012/Presentations/Panel%201.b/Panel%201.b_5_Ghana_Bernice-GHANA_Rural%20Women.pdf
https://unstats.un.org/unsd/gender/Jordan_Mar2012/Presentations/Panel%201.b/Panel%201.b_5_Ghana_Bernice-GHANA_Rural%20Women.pdf
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a hablar de concienciación, higiene y dignidad. “La menstruación es algo normal y una parte 

importante de la salud de la mayoría de mujeres y, por tanto, no debe ser una barrera para que las 

niñas ghanesas luchen por conseguir sus sueños”. 

Cuando han terminado de repartir el material, los voluntarios recogen las cajas vacías, los plásticos y 

los demás restos y lo cargan todo en el autobús que los ha traído hasta allí y que los llevará de vuelta a 

Accra. Y seguirán haciendo lo mismo varias veces al mes hasta, al menos, finales de 2021, fecha en la 

que la ONG tiene prevista la finalización de este proyecto centrado en una lucha, la de menstruar con 

dignidad, fuera de casi todos los focos. Como mínimo impedirá que miles de niñas tengan que limpiarse 

con un trozo de tela viejo o con papeles de periódicos usados durante esos días. 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-19/llevar-compresas-hasta-en-canoa-por-el-rio-volta-para-

menstruar-con-dignidad.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Photo illustration: Soohee Cho/The Intercept, Getty Images 

TWITTER SURVEILLANCE STARTUP TARGETS COMMUNITIES OF COLOR FOR POLICE 

Insiders say Dataminr’s “algorithmic” Twitter search involves human staffers perpetuating 

confirmation biases. 

 

Sam Biddle 

 

October 21 2020, 11:55 a.m. 

NEW YORK STARTUP Dataminr aggressively markets itself as a tool for public safety, 

giving institutions from local police to the Pentagon the ability to scan the entirety of Twitter using 

sophisticated machine-learning algorithms. But company insiders say their surveillance efforts were 

often nothing more than garden-variety racial profiling, powered not primarily by artificial intelligence 

but by a small army of human analysts conducting endless keyword searches. 

https://join.theintercept.com/donate/now/?referrer_post_id=324434&referrer_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2020%2F10%2F21%2Fdataminr-twitter-surveillance-racial-profiling%2F%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DThe%2520Intercept%2520Newsletter&source=web_intercept_20200601_article-share
https://theintercept.com/staff/sambiddle/
https://theintercept.com/staff/sambiddle/
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In July, The Intercept reported that Dataminr, leveraging its status as an official “Twitter Partner,” 

surveilled the Black Lives Matter protests that surged across the country in the wake of the police 

killing of George Floyd. Dataminr’s services were initially designed to help hedge funds turn the first 

glimmers of breaking news on social media into market-beating trades, enabling something like a 

supercharged version of professional Twitter dashboard TweetDeck. They have since been adopted by 

media outlets, the military, police departments, and various other organizations seeking real-time alerts 

on chaos and strife. 

 

 

Related 

Police Surveilled George Floyd Protests With Help From Twitter-Affiliated Startup Dataminr 

 

https://theintercept.com/2020/07/09/twitter-dataminr-police-spy-surveillance-black-lives-matter-protests/
https://www.theverge.com/2017/3/23/15043422/twitter-subscription-service-tweetdeck-survey
https://theintercept.com/2020/07/09/twitter-dataminr-police-spy-surveillance-black-lives-matter-protests/
https://theintercept.com/2020/07/09/twitter-dataminr-police-spy-surveillance-black-lives-matter-protests/
https://theintercept.com/2020/07/09/twitter-dataminr-police-spy-surveillance-black-lives-matter-protests/
https://theintercept.com/2020/07/09/twitter-dataminr-police-spy-surveillance-black-lives-matter-protests/
https://theintercept.com/2020/07/09/twitter-dataminr-police-spy-surveillance-black-lives-matter-protests/
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Dataminr’s early backers included Twitter and the CIA, and it’s not hard to see why the startup looked 

so promising to investors. Modern American policing hungers for vast quantities of data — leads to 

chase and intelligence to aggregate — and the entirety of online social media is now considered fodder. 

In a 2019 pitch to the FBI, Dataminr said its goal was “to integrate all publicly available data signals to 

create the dominant information discovery platform.” In addition to the bureau, the company has 

entered test programs and contracts with local and state police forces across the country. 

But despite promises of advanced crime-sniffing technology, conversations with four sources directly 

familiar with Dataminr’s work, who asked to remain anonymous because they were not permitted to 

speak to the press about their employment, suggest that the company has at times relied on prejudice-

prone tropes and hunches to determine who, where, and what looks dangerous. Through First Alert, its 

app for public sector clients, Dataminr has offered a bespoke, scariest possible version of the web: a 

never-ending stream of notifications of imminent or breaking catastrophes to investigate. But First 

Alert’s streams were assembled in ways prone to racial bias, sources said, by teams of “Domain 

Experts” assigned to rounding up as many “threats” as possible. Hunting social media for danger and 

writing alerts for cops’ iPhones and laptop screens, these staffers brought their prejudices and 

preconceptions along with their expertise, and were pressed to search specific neighborhoods, streets, 

and even housing complexes for crime, sources said. 

Dataminr said in a written comment, provided by Kerry McGee of public relations firm KWT Global, 

that it “rejects in the strongest possible terms the suggestion that its news alerts are in any way related 

to the race or ethnicity of social media users,” and claimed, as Dataminr has in the past, that the firm’s 

practice of monitoring the speech and activities of individuals without their knowledge, on behalf of the 

police, does not constitute surveillance. McGee added that “97% of our alerts are generated purely by 

AI without any human involvement.” McGee did not provide clarification about how much of 

Dataminr’s police-bound alerts — as opposed to other Dataminr alerts, like those created for news 

organizations and corporate clients — are created purely through “AI,” and sources contacted for this 

article were befuddled by the 97 percent figure. 

Hunting for “Possible Gang Members” on Twitter 

One significant part of Dataminr’s work for police, the sources said, has been helping flag potential 

gang members. Police gang databases are typically poorly regulated and have become notorious 

vehicles for discriminatory policing, unjust sentencing, and the criminalization of children; 

they’re filled with the names of thousands and thousands of young people never actually accused of any 

crime. Dataminr sources who spoke to The Intercept didn’t know exactly how allegedly “gang-related” 

tweets and other social media posts flagged via Dataminr were ultimately used by the company’s police 

customers. But in recent years, social media monitoring has become an important way to fill gang 

databases. 

Staffers are pressed to search specific neighborhoods, streets, and even housing complexes for crime. 

As part of a broader effort to feed information about crime to police under the general rubric of public 

“threats,” Dataminr staffers attempted to flag potential violent gang activity without the aid of any 

special algorithms or fancy software, sources said; instead they pored over thousands and thousands of 

tweets, posts, and pictures, looking for armed individuals who appeared to be affiliated with a gang. It’s 

https://theintercept.com/2020/06/24/fbi-surveillance-social-media-cellphone-dataminr-venntel/
https://theintercept.com/2019/06/28/nypd-gang-database-additions/
https://theintercept.com/2018/12/05/nypd-gang-database/
https://theintercept.com/2020/02/13/new-york-city-schools-gang-law-enforcement/
https://theappeal.org/how-philadelphias-social-media-driven-gang-policing-is-stealing-years-from-young-people-fa6a8dacead9/
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an approach that was neither an art nor a science and, according to experts in the field, is also a 

surefire way of putting vulnerable men and women of color under police scrutiny or worse. 

“It wasn’t specific,” said one Dataminr source with direct knowledge of the company’s anti-gang work. 

“Anything that could be tangentially described as a [gang-related] threat” could get sucked into 

Dataminr’s platform. 

With no formal training provided on how to identify or verify gang membership, Dataminr’s army of 

“Domain Experts” were essentially left to use their best judgment, or to defer to ex-cops on staff. If 

Dataminr analysts came across, say, a tweet depicting a man with a gun and some text that appeared to 

be gang-related, that could be enough to put the posting in a police-bound stream as containing a 

“possible gang member,” this source said, adding that there was little if any attempt to ever check 

whether such a weapon was legally possessed or obtained. 

In practice, Dataminr’s anti-gang activity amounted to “white people, tasked with interpreting 

language from communities that we were not familiar with” coached by predominantly white former 

law enforcement officials who themselves “had no experience from these communities where gangs 

might be prevalent,” per a second source. “The only thing we were using to identify them was hashtags, 

possibly showing gang signs, and if there was any kind of weapon in the photo,” according to the first 

source. There was “no institutional definition of ‘potential gang member,’ it was open to 

interpretation.” All that really mattered, these sources say, was finding as much danger as possible, 

real or perceived, and transmitting it to the police. 

In its written comments, Dataminr stated that “First Alert does not identify indicators of violent gang 

association or identify whether an event is a crime.” Asked whether the company acknowledges 

providing any gang-related alerts or comments to customers, McGee did not directly respond, saying 

only that “there is no alert topic for crime or gang-related events.” Dataminr did not respond to a 

question about the race of former law enforcement personnel it employs. 

There was no institutional definition of “potential gang member.” 

A Dataminr source said that there never appeared to be any minimum age on who was flagged as a 

potential gang affiliate: “I can definitely recall kids of school-age nature, late middle school to high 

school” being ingested into Dataminr’s streams. Unlike Dataminr’s work identifying emerging threats 

in Europe or the Middle East, the company’s counter-gang violence monitoring felt slapdash by 

comparison, two Dataminr sources said. “There’s a great deal of latitude in determining [gang 

membership], it wasn’t like other kind of content, it was far more nebulous,” said the first source, who 

added that Dataminr staff were at times concerned that the pictures they were flagging as evidence of 

violent gang affiliation could be mere adolescent tough-guy posturing, completely out of context, or 

simply dated: “We had no idea how old they were,” the source added. “People save [and repost] photos. 

It was completely open to interpretation.” 

While any image depicting a “possible gang member” with a weapon would immediately be flagged and 

transmitted to the police, Dataminr employees, tasked with finding “threats” nationwide, worried why 

some armed men were subject to software surveillance while others were not. “The majority of the 

focus stayed toward gangs that are historically black and Latino,” said one source. “More effort was 
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put into inner-city Chicago gangs than the Three Percenters or things related to Aryan Brotherhood,” 

this source continued, adding that they recalled worried conversations with colleagues about why the 

company spent so much time finding online images of armed black and brown people — who may have 

owned or possessed such a weapon legally — but not white people with guns. 

Two Dataminr sources directly familiar with these operations told The Intercept that although the 

company’s teams of Domain Experts were untrained and generally uninformed on the subject of 

American street gangs, the company employed ex-law enforcement agents as in-house “gang experts” 

to help scan social media. 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Human Stereotypes Instead of Machine Intelligence 

Although Dataminr has touted itself as an “AI” firm, two company sources told The Intercept this 

overstated matters, and that most of the actual monitoring at the company was done by humans 

scrolling, endlessly, through streams of tweets. “They kept saying ‘the algorithm’ was doing 

everything,” said a Dataminr source, but “it was actually mostly humans.” But this large staff of 

human analysts was still expected to deliver the superhuman output of an actual product based on 

some sort of “artificial intelligence” or sophisticated machine learning. Inadequate training combined 

with strong pressure to crank out content to meet internal quotas and impress police clientele dazzled 

by “artificial intelligence” presentations led to predictable problems, the two sources said. The 

company approach to crime fighting began to resemble “creating content in their heads that isn’t 

there,” said the second source, “thinking Dataminr can predict the future.” 

As Dataminr can’t in fact predict crime before it occurs, these sources say that analysts often fell back 

on stereotyped assumptions, with the company going so far as providing specific guidance to seek crime 

in certain areas, with the apparent assumption that the areas were rife with criminality. Neighborhoods 

with large communities of color, for example, were often singled out for social media surveillance in 

order to drum up more threat fodder for police. 

Although the company touts itself as an “AI” firm, most of the actual monitoring was apparently done 

by humans scrolling, endlessly, through streams of tweets. 

“It was never targeted towards other areas in the city, it was poor, minority-populated areas,” 

explained one source. “Minneapolis was more focused on urban areas downtown, but weren’t focusing 

on Paisley Park — always ‘downtown areas,’ areas with projects.” 

https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=324434
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=324434
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=324434
https://theintercept.com/newsletter/?source=Article-In&referrer_post_id=324434
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The two sources told The Intercept that Dataminr had at times asked analysts to create information 

feeds specific to certain housing projects populated predominantly by people of color, seeming to 

contradict the company’s 2016 claim that it does not provide any form of “geospatial analysis.” “Any 

sort of housing project, bad neighborhood, bad intersection, we would definitely put those in the 

streams,” explained one source. “Any sort of assumed place that was dangerous. It was up to the 

Domain Experts. It was just trial and error to see what [keywords] brought things up. Dataminr 

obviously didn’t care about unconscious bias, they just wanted to get the crimes before anyone else.” 

Two Dataminr sources familiar with the company’s Twitter search methodology explained that 

although Dataminr isn’t able to provide its clients with direct access to the locational coordinates 

sometimes included in tweet metadata, the company itself still uses location metadata embedded in 

tweets, and is able to provide workarounds when asked, offering de facto geospatial analysis. At times 

this was accomplished using a simple keyword search through the company’s access to the Twitter 

“firehose,” a data stream containing every public tweet from the moment it’s published. Keyword-

based trawling would immediately alert Dataminr anytime anyone tweeted publicly about a particular 

place. “Any time that Malcolm X Boulevard was mentioned, we would be able to see it” in a given city, 

explained one source by way of a hypothetical. 

Dataminr wrote in its statement to The Intercept that “First Alert identifies breaking news events 

without any regard to the racial or ethnic composition of an area where a breaking news event occurs. 

… Race, ethnicity, or any other demographic characteristic of the people posting public social media 

posts about events is never part of determining whether a breaking news alert is sent to First Alert 

clients.” It also said that “First Alert does not enable any type of geospatial analysis. First Alert 

provides no feature or function that allows a user to analyze the locations of specific social media posts, 

social media users or plot social media posts on a map.” 

Asked if Dataminr domain experts look for social media leads specific to certain geographic areas, 

McGee did not deny that they do, writing only, “Dataminr detects events across the entire world 

wherever they geographically occur.” 

“In a way, Dataminr and law enforcement were perpetuating each other’s biases.” 

On other occasions, according to one source, Dataminr employed the use of a “pseudo-predictive 

algorithm” that scrapes a user’s past tweets for clues about their location, though they emphasized this 

tool functioned with “not necessarily any degree of accuracy.” This allows Dataminr to build, for 

example, bespoke in-house surveillance streams of potential “threats” pegged to areas police wish to 

monitor (for instance, if a police department wanted more alerts about threatening tweets from or 

about Malcolm X Boulevard, or a public housing complex). These sources stressed that Dataminr 

would try to provide these customized “threat” feeds whenever asked by police clients, even as staff 

worried it amounted to blatant racial profiling and the propagation of law enforcement biases about 

where crimes were likely to be committed. 

Dataminr told The Intercept in response that “First Alert provides no custom solutions for any 

government organizations, and the same First Alert product is used by all government organizations. 

All First Alert customers have access to the same breaking news alerts.” 
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Even if public sector customers use the same version of the First Alert app, the company itself has 

indicated that the alerts provided to customers could be customized: Its 2019 presentation to the FBI 

includes a slide stating that clients can adjust “user-defined criteria” like “topic selection” and 

“geographic filters” prior to “alert delivery.” Shown the below slide from the presentation, Dataminr 

said it was consistent with its statement. 

 

The specially crafted searches focused on areas of interest to police were done “mainly looking for 

criminal incidents in those areas,” one source explained. When asked by police departments to find 

criminality on social media, “areas that were predominantly considered more white” were routinely 

overlooked, while poorer neighborhoods of color were mined for crime content. 

Another source told The Intercept of an internal project they were placed on as part of a trial 

relationship with the city government of Chicago, for which they were instructed to scan Twitter for 

“Entertainment news from the North Side, crime news from the South Side.” (It is not clear if these 

instructions came from the city of Chicago; the Chicago Police Department did not respond to a 

request for comment.) 

https://theintercept.imgix.net/wp-uploads/sites/1/2020/09/FBI-Atlanta_Capabilties-Deck_Oct-2019-1.jpg?auto=compress,format&q=90
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Read Our Complete 

CoverageProtests for Black Lives 

This source explained that through its efforts to live up to the self-created image as an engine of 

bleeding-edge “intelligence” about breaking events, “Dataminr is in a lot of ways regurgitating 

whatever the Domain Experts believe people want to see or hear” — those people in this case being the 

police. This can foster a sort of feedback loop of racial prejudice: stereotyped assumptions of what sort 

of keyword searches and locales might yield evidence of criminality are then used to bolster 

the stereotyped assumptions of American police. “In a way, Dataminr and law enforcement were 

perpetuating each other’s biases,” the source said, forming a sort of Twitter-based perpetual motion 

machine of racial confirmation bias: “We would make keyword-based streams [for police] with biased 

keywords, then law enforcement would tweet about the crimes, then we would pick up those tweets.” 

Experts Alarmed by Techniques 

Experts on criminal justice, gang violence, and social media approached for this story expressed 

concern that Dataminr’s surveillance services have carried racially prejudiced policing methods onto 

the internet. “I thought there was enough info out there to tell people to not do this,” Desmond Patton, 

a professor and researcher on gang violence and the web at Columbia University’s School of Social 

Work, told The Intercept. Social media surveillance-based counter-gang efforts routinely miss any 

degree of nuance or private meaning, explained Patton, instead relying on the often racist presumption 

that “if something looks a certain way it must mean something,” an approach that attempts “no 

contextual understanding of how emoji are used, how hashtags are used, [which] misses whole swaths 

of deep trauma and pain” in policed communities. 

Systematized social media surveillance will only accelerate these inequities. 

Babe Howell, a professor at CUNY School of Law and a criminal justice scholar, shared this concern 

over context-flattening Twitter surveillance and the lopsided assessment of who looks dangerous. “Most 

adolescents experiment with different kinds of personalities,” said Howell, explaining that using “the 

artistic expression, the musical expression, the posturing and bragging and representations of 

masculinities in marginalized communities” as a proxy for possible criminality is far worse than 

useless. “For better or worse we have the right to bear arms, and using photos including images of 

https://theintercept.com/collections/protests-for-black-lives/
https://theintercept.com/collections/protests-for-black-lives/
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weapons to collect information about people based on speech and associations just imposes one wrong 

on the next and two wrongs do not make a right.” 

Howell said the potential damage caused by labeling someone a “possible gang member,” whether in a 

formal database or not, is very real. Labeling someone as gang-affiliated leads to what Howell 

described as “two systems of justice that are separate and unequal,” because “if someone is accused of 

being a gang member on the street they will be policed with heightened levels of tension, often resulting 

in excessive force. In the criminal justice system they’ll be denied bail, speedy trial rights, typical due 

process rights, because they’re seen as more of a threat. Gang allegations carry this level of prejudicial 

bad character evidence that would not normally be admissible.” 

All of this reflects crises of American overpolicing that far predate computers, let alone Twitter. But 

systematized social media surveillance will only accelerate these inequities, said Ángel Díaz, a lawyer 

and researcher at the Brennan Center for Justice. “Communities of color use social media in ways that 

are readily misunderstood by outsiders,” explained Díaz. “People also digitally brand themselves in 

ways that can be disconnected from reality. Online puffery about gang affiliation can be done for a 

variety of reasons, from chasing notoriety to deterring real-world violence. For example, a person 

might take photos with a borrowed gun and later post them to social media over the course of a week to 

create a fake persona and intimidate rivals.” Similarly fraught was Dataminr’s practice of honing in on 

certain geographical areas: “Geo-fencing around poor neighborhoods and communities of color only 

aggravates this potential by selectively looking for suspicious behavior in places they’re least equipped 

to understand.” 

Of course, both Twitter and Dataminr vehemently maintain that the service they offer — monitoring 

many different social networks simultaneously for any information that might be of interest to 

police, including protests — does not constitute surveillance, pointing to Twitter’s strict prohibitions 

against surveillance by partners. “First Alert does not provide any government customers with the 

ability to target, monitor or profile social media users, perform geospatial, link or network analysis, or 

conduct any form of surveillance,” Dataminr wrote to The Intercept. 

But it’s difficult to wrap one’s head around these denials, given that Twitter’s anti-surveillance policy 

reads like a dry, technical description of exactly what Datminr is said to have engaged in. Twitter’s 

developer terms of service — which govern the use of the firehose — expressly prohibit using tweets for 

“conducting or providing surveillance or gathering intelligence,” and orders developers to “Never 

derive or infer, or store derived or inferred, information about a Twitter user’s … [a]lleged or actual 

commission of a crime.” 

Twitter spokesperson Lindsay McCallum declined to answer any questions about Dataminr’s 

surveillance practices, but stated “Twitter prohibits the use of our developer services for surveillance 

purposes. Period.” McCallum added that Twitter has “done extensive auditing of Dataminr’s tools, 

including First Alert, and have not seen any evidence that they’re in violation of our policies,” but 

declined to discuss this audit on the record. 

“Twitter’s policy does not line up with its actions,” according to Díaz. “Dataminr is clearly using the 

Twitter API to conduct surveillance on behalf of police departments, and passing along what it finds in 

the form of ‘news alerts.’ This is a distinction without difference. Conducting searches of Twitter for 

leads about potential gang activity, much like its monitoring of Black Lives Matter protests, is 

https://theintercept.com/2020/07/09/twitter-dataminr-police-spy-surveillance-black-lives-matter-protests/
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surveillance. Having Dataminr analysts run searches and summarize their findings before passing it 

along to police doesn’t change this reality.” 

“In this Dataminr example, you’re not talking about cops, you’re now talking about private individuals 

[who] lack the even basic knowledge that officers are coming from.” 

Dataminr’s use of the Twitter firehose to infer gang affiliation is “totally terrifying,” said Forrest 

Stuart, a sociologist and head of the Stanford Ethnography Lab, who explained that even for an 

academic specialist with a career of research and field work spent understanding the way communities 

express themselves on social media, grasping the intricacies of someone else’s self-expression can be 

fraught. “There are neighborhoods that are less than a mile away from the neighborhoods where I have 

have intimate knowledge, where if I open up their Twitter accounts, I trust myself to get a pretty decent 

sense of what their hashtags and their phrases mean,” Stuart said. “But I know that I am still 

inaccurate because I’m not there in that community. So, if I am concerned, as a researcher who 

specializes in this stuff … then you can imagine my concern and hearing that police officers are using 

this.” 

Stuart added that “research has long shown that police officers really lack the kind of cultural 

competencies and knowledge that’s required for understanding the kinds of behavioral and discursive 

practices, aesthetic practices, taken up by urban black and brown youth,” but that “here in this 

Dataminr example, you’re not talking about cops, you’re now talking about private individuals [who] 

lack the even basic knowledge that officers are coming from, some knowledge of criminal behavior or 

some knowledge of gang behavior.” 

Stuart believes Twitter owes its over 100 million active users, at the very least, a warning that their 

tweets might become fodder for a semi-automated crime dragnet, explaining that he himself uses the 

Twitter firehose for his ethnographic research, but had to first consent to a substantial data usage 

agreement aimed at minimizing harm to the people whose tweets he might study — guidelines that 

Dataminr doesn’t appear to have been held to. “If it doesn’t violate Twitter’s conditions by letter, 

doesn’t it violate them at least in the essence of what Twitter’s trying to do?” he asked. “Aren’t the 

terms and conditions set up so that Twitter isn’t leading to negative impacts or negative treatment of 

people? At minimum, if they’re gonna continue feeding stuff to Dataminr and stuff to police, don’t they 

have some kind of responsibility, at least an ethical obligation, to let [users] know that ‘Hey, some of 

your information is going to cops’?” When asked whether Twitter would ever provide such a notice to 

users, spokesperson McCallum provided a link to a section of the Twitter terms of service that makes 

no mention of police or law enforcement. 

CONTACT THE AUTHOR: 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-api
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El Estado francés prepara medidas que ponen en debate los límites de la libertad de expresión 

El odio en las redes, detrás de la decapitación del profesor 

El caso de Samuel Paty tiene una particularidad: los principales protagonistas no se metieron en las 

plataformas sociales con nombres y perfiles falsos sino con su auténtica identidad. 

Por Eduardo Febbro 

 

Imagen: AFP 

Desde París  

Libertad, control o censura: la decapitación del profesor Samuel Paty vuelve a plantear de forma trágica el 

papel que desempeñan en el mundo las plataformas sociales. Un soldado secreto de la yihad activó su 

resentimiento mortal con la plena complicidad de las redes sociales que difundieron sin censura la 

campaña contra el profesor Samuel Paty fomentada por islamistas radicales. Abdouallakh Anzorov 

acabó captando el mensaje y el viernes 16 de octubre decapitó al profesor de historia y geografía que había 

mostrado una caricatura del profeta Mahoma durante un curso luego de advertir a los alumnos musulmanes 

que podían cerrar los ojos, retirarse, o no mirar.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/661-eduardo-febbro
https://www.pagina12.com.ar/300253-quince-detenidos-en-el-caso-del-profesor-decapitado
https://www.pagina12.com.ar/300253-quince-detenidos-en-el-caso-del-profesor-decapitado
https://www.pagina12.com.ar/300253-quince-detenidos-en-el-caso-del-profesor-decapitado
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El Estado francés prepara hoy una batería de medidas para regular el odio en las redes sociales y en el 

centro se instaló un debate sobre el alcance y los límites de la libertad de expresión y el papel a menudo 

irresponsable que cumplen empresas como Twitter, Facebook o Snapchat. El primer ministro francés, 

Jean Castex, evocó este martes la idea de introducir un delito que consiste en "poner en peligro a otros 

mediante la publicación de datos personales". El portavoz del gobierno, Gabriel Attal, afirmó a su vez que 

en esta tragedia “las cosas empezaron en las redes sociales y terminaron en las redes sociales”.  

La horrorosa secuencia real del asesinato es un cronómetro gigante cuya aguja son esas redes: hay un trío de 

operadores compuesto por el padre de un alumno, Brahim C, un islamista radical, Abdelhakim 

Sefrioui, un asesino, Abdouallakh Anzorov, y un soporte vinculante a través del cual se promovió un 

operativo contra Samuel Paty y donde, luego, se publicó la macabra foto del profesor asesinado 

acompañada por el mensaje “en el nombre de Alá, el todo misericordioso”. Y ello sin que, desde el principio, 

Facebook y Twitter advirtieran que en los mensajes y las imágenes incitando a la venganza aparecía 

Abdelhakim Sefrioui, un extremista islámico repertoriado como tal por las autoridades. El caso de Samuel 

Paty tiene otra particularidad: los principales protagonistas no se metieron en las redes con nombres y perfiles 

falsos sino con su auténtica identidad. 

En Francia el debate es de una gran intensidad. No se limita únicamente a esas redes sociales sino, 

además, a la forma de combatir el islamismo radical y a la legitimidad que le queda a la izquierda que 

supo militar contra la islamofobia, a la cual se acusa en estos días de “complicidad”. En lo que toca a las 

redes sociales, la discusión que siguió es tanto más controvertida cuanto que el gobierno y los diputados de la 

mayoría recuerdan que el dispositivo central de la ley sobre el odio en línea (ley Laetitia Avia) fue censurado 

en junio por el Consejo Constitucional. El texto de ley incluía un capitulo que obligaba a las redes sociales a 

suprimir en un plazo de 24 horas los contenidos “odiosos” que les fueran señalados. El Consejo 

Constitucional lo censuró porque, de aplicarse, el dispositivo dejaba en manos de las empresas privadas la 

regulación de la libertad de expresión y, por consiguiente,” perjudicaba el ejercicio de la libertad de expresión 

y de comunicación”, según dice la observación senatorial.  

La controversia empieza hoy por ahí y se extiende a las otras medidas que el Ejecutivo está preparando para el 

futuro. Sorprendidas por la barbarie del acto y la forma en que se llevó a cabo, las autoridades 

reaccionan en varias direcciones con un tono marcial: internet, suspensión de las actividades de 

asociaciones musulmanas, cierre de la famosa mezquita de Pantin (en las afueras de Paris) que difundió 

el video donde el padre de uno de los alumnos lanzaba su campaña contra Samuel Paty. El problema 

radica en que ese video que Brahim C subió a Facebook rápidamente se viralizó en los demás soportes, 

especialmente WhatsApp. Y por horrendo que resulte, el asesino Abdouallakh Anzorov se comunicó por 

WhatsApp con Brahim C unos días antes de que asesinara a Samuel Paty. Los fieles de la mezquita de Pantin 

están hoy indignados y no entienden por qué deben pagar el tributo de lo que ocurrió con el profesor Paty 

cuando no tienen nada que ver con ello. Por ahora, no obstante, poco hay de concreto en lo que atañe a los 

mastodontes de las redes sociales. Acusados, pero no regulados. La ministra delegada a la Ciudadanía, 

Marlène Schiappa, recibió este martes a los operadores de las redes sociales (Twitter, Facebook, Google 

(dueño de YouTube), TikTok, Snapchat), pero se contentó con pedirles que combatieran lo que llamó el 

“ciberislamismo” y apeló a la “responsabilidad” de estas plataformas. 

La ligereza de Twitter y Facebook precede este drama y ya forma parte de la cultura mundial. El éxito 

del Brexit en Gran Bretaña le debe mucho a Facebook y, en los Estados Unidos, Donald Trump inunda 

Twitter con decenas de mentiras diarias de las que muy pocas se quedan en la red del control. Basta recordar, 

como triste ejemplo, los primeros días de 2017 cuando Trump publicó un video trucado en Twitter donde se 
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lo veía dando una tunda de golpes a un hombre con el logo del canal CNN. La decapitación del profesor 

Samuel Patay ha sembrado mucho dolor e impregnado el espacio público con un clima de purga.  

La herida es muy fuerte. Los hermanos Kouachi, en 2015, asesinaron a mansalva al personal del semanario 

satírico Charlie Hebdo porque habían publicado las caricaturas del Profeta Mahoma y, el viernes 16 de 

octubre de 2020, el checheno Abdouallakh Anzorov trasladó el horror a ese lugar sagrado que es la enseñanza 

pública en una sociedad donde la libertad y el laicismo son piedras angulares de la identidad. En las escuelas 

se construye la ciudadanía, no el odio. Laicismo, libertad pública, tolerancia, historia, moral cívica, religión, 

expresión libre son fundamentos tan simbólicos como preciosos de los lazos sociales. Los hermanos 

Kouachi ametrallaron la libertad de dibujar, el asesino checheno clavó su cuchillo en la libertad de 

enseñar. Hirió el cuerpo institucional que construye referencias y cultura. La escuela francesa es laica y 

republicana y desde hace años encaja los golpes oriundos de otras visiones, que sean religiosas, históricas, 

sociales o sexuales. 

Lo que acaba de ocurrir también trastornará a la misma izquierda, muy a menudo comprometida contra la 

islamofobia. La senadora ecologista Esther Benbassa reconoce que “el golpe es durísimo, el clima es muy 

duro”. Benbassa agrega: ”como mujer de izquierda me siento en una trampa”. Alexis Corbière, diputado del 

partido de Jean-Luc Mélenchon Francia Insumisa, dice sentir que “el país se está fracturando”. Ambos 

participaron en 2019 en la manifestación contra la islamofobia. Hoy, no obstante, están, como los demás, 

acusados de complicidad. La senadora socialista Laurence Rossignol admitió en los medios que “este atentado 

va a cambiar a la izquierda”. Esa es la otra fractura que dejó el asesino checheno. La derecha sale casi 

inmune, no así todo ese abanico de la izquierda francesa que buscó integrar al islam, transmitir la tolerancia, 

la comprensión del mundo musulmán, que luchó contra la discriminación, que varias veces aceptó los actos 

descabellados porque pensó que eran producto de una herida colonial y, al final, se hizo encerrar en el 

impacto del extremismo salafista y en las acusaciones de complicidad con esos radicales. Hubo un mundo 

antes de la barbarie cometida contra Samuel Paty. En adelante habrá otro. El crimen y el horror jamás dejan 

una herencia mejor. 

efebbro@pagina12.com.ar 
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46 

Federal agents deploy tear gas in the neighborhood near the Immigration and Customs Enforcement building 

in Portland, Ore., on Oct. 17, 2020. Photo: Doug Brown, ACLU of Oregon 

DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY SUED FOR CHEMICAL WEAPONS USE 

Federal agents employed “a vast arsenal of weapons,” including toxic smoke grenades, against protesters in 

Portland. 

 

Sharon Lerner 

 

October 20 2020, 5:15 p.m. 

ENVIRONMENTAL GROUPS SUED the Department of Homeland Security and its acting secretary, Chad 

Wolf, in federal district court today over their use of what the suit called “a vast arsenal of weapons” on Black 

Lives Matter protesters in Portland. The weapons deployed by the federal agents during what the Trump 

administration dubbed “Operation Diligent Valor” pose potentially grave health and environmental hazards, 

https://join.theintercept.com/donate/now/?referrer_post_id=329843&referrer_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2020%2F10%2F20%2Ftear-gas-environmental-impact%2F%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3DThe%2520Intercept%2520Newsletter&source=web_intercept_20200601_article-share
https://theintercept.com/2020/10/20/tear-gas-environmental-impact/?comments=1#comments
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according to the suit, which the ACLU Foundation of Oregon filed on behalf of the Northwest Center for 

Alternatives to Pesticides, the Willamette Riverkeeper, Cascadia Wildlands, Neighbors for Clean Air, and 

350PDX. 

The Department of Homeland Security did not immediately respond to a request for comment. 

 

 

Related 

Federal Agents Used Toxic Chemical Smoke Grenades in Portland 

 

Among the weapons mentioned in the complaint are rubber bullets; CS tear gas; OC spray, also known as 

pepper spray; and hexachloroethane smoke grenades. As The Intercept reported earlier this month, the U.S. 

https://theintercept.com/2020/10/10/portland-tear-gas-chemical-grenades-protests/
https://theintercept.com/2020/10/10/portland-tear-gas-chemical-grenades-protests/
https://theintercept.com/2020/10/10/portland-tear-gas-chemical-grenades-protests/
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https://www.documentcloud.org/documents/7273780-Dkt-1-Complaint-for-Declaratory-and-Injunctive.html
https://theintercept.com/2020/10/10/portland-tear-gas-chemical-grenades-protests/
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military began phasing out the smoke grenades years ago because of their toxicity. Along with a thick smoke, 

the grenades release chemicals associated with short- and long-term human health effects, including nausea, 

vomiting, central nervous system depression, kidney and liver damage, and cancer. 
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(Left/Top) Federal agents deploy tear gas in the neighborhood near the Immigration and Customs 

Enforcement building in SW Portland on Oct. 17, 2020. (Right/Bottom) A federal agent uses a device to emit 

what is believed to be HC gas in front of the Edith Green – Wendell Wyatt Federal Building in downtown 

Portland on July 16, 2020.Photo: Doug Brown, ACLU of Oregon 

The groups detail the serious risks of CS tear gas, citing a 2014 report that showed it had “a profound effect 

on the respiratory system” and that U.S. Army recruits exposed to the tear gas in basic training had a nearly 

2.5 times greater risk of acute respiratory illness. The complaint lists symptoms associated with the gas, 

including eye injuries, chronic pain, cough, neurodegeneration, and menstrual irregularities. And it presents 

evidence that “[e]ven at low concentrations, CS gas presents a risk of irreversible or other serious, long-

lasting adverse human health effects.” 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 
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I’m in 

 

According to the suit, the Department of Homeland Security violated the National Environmental Policy Act 

by failing to consider the “potentially severe environmental and human health impacts” of the weapons. The 

National Environmental Policy Act requires federal agencies to weigh the impacts of proposed actions that 

“significantly affect the quality of the human environment.” And the suit lays out evidence that, in addition to 

imperiling protesters, who have described weight loss, lung damage, exhaustion, and other symptoms after 

being exposed to gas and smoke released by the federal agents, the weapons may harm the environment. 

Several of the chemicals released by the munitions are harmful to aquatic life, according to their safety data 

sheets. 

 

Federal agents deploy tear gas and fire other munitions in front of the federal courthouse in downtown 

Portland on July 16, 2020. 

  

Photo: Doug Brown, ACLU of Oregon 
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The federal agents used so much tear gas and other weapons during the face-offs with protesters that its 

residue was visible on streets, sidewalks, and plants near the federal courthouse and ICE detention center 

where they were used. There are at least seven stormwater drains near the Justice Center and the ICE 

detention center, where the agents were stationed, and at least two of the drains feed directly into the nearby 

Willamette River. According to the suit, plaintiffs have identified “tear gas and other chemical munitions 

floating over the Willamette River” and have seen DHS agents “power washing” the residue from tear gas and 

other chemical weapons into the storm drains. The environmental groups conclude that the chemicals have 

likely already entered the nearby Willamette River. 

While officials in Portland have acknowledged that residue from tear gas and other chemical munitions used 

by the Department of Homeland Security entered the city’s storm drains downtown, the federal agency has 

not provided a list of tear gas and chemical munitions used against protesters to the Portland Bureau of 

Environmental Services, according to the complaint. It also says that the federal government has denied the 

city environmental agency access to a catch basin behind the federal agents’ barrier where they want to test 

stormwater there for the presence of chemicals. 

Operation Diligent Valor began when Department of Homeland Security Agents descended on Portland in 

July. But DHS agents remain in the city and have used chemical munitions as recently as October 18, when a 

thermal fogger released gas into a crowd of protesters gathered outside an ICE facility. The suit asks the court 

to stop DHS from using such weapons in Portland until its violation of the law is corrected. 

CONTACT THE AUTHOR: 
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Shame Is Ever-Present When You’re Sitting in a Cell 

Between a strained relationship with my family and the death of a good friend, I’ve struggled to feel like I’m 

worth something. 

 

OLIVIA FIELDS FOR THE MARSHALL PROJECT 

By Demetrius A. Buckley 

  

  

  

Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

It’s 2015. Sitting in a single-man cell, the toilet approximately three feet from my bed, I surf through the few 

TV channels available to me until I find a show that can force laughter out of me. Mostly, I watch family 

sitcoms to feel at home. Sometimes I even imagine that I’m in a plotline, as a distant cousin with a dangerous 

past. The father sits me down and advises me to change. 

In real life, I was kicked out of my house at 14. I started selling crack from an abandoned loft, wondering—in 

between collecting crinkled-up cash—how I could get my mother to love me. 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
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Sighing through the commercial breaks, I flip to the local news where a Black woman in a pink dress reports 

the weather. The forecaster is talking about how her grandmother was one of the few African Americans in 

the ‘60s to report for that station. She is proud of following in her forebearer’s footsteps. She is the kind of 

person other Black folks are proud of. 

Shame is ever-present when you’re sitting in a cell, and I wonder where I fit in the Black diaspora. I am a 

Black man who murdered another Black man. I was involved in gangs and I cannot physically be there for my 

child. These factors put me in a category in which little but my body is visible to anyone. 

Soon my cell door opens automatically and I weave through the hall, nodding my head at the homies behind 

their steel doors. I make it to the officer’s desk and hand him my work pass for the library. He snatches it 

from me, his face red and bunched up like a bulldog’s. 

Part of my rehabilitation is tricking the ego into passivity. This officer thinks that I’m scum that has been 

removed from society and placed before him. I feel spit and rage bubbling up in my throat, but I smile, trying 

to lessen the impact of my melanin on him. 

Working in the library has its advantages in a maximum-security prison. It’s a small rehab center supplying 

legal information and gossip. I see my homeboy Dre walking into the room behind a few other inmates. He’s 

5 feet 10 and stocky with braids. On his best days, he has a beautiful confidence. He smiles before throwing 

up his hands: “Wassup, fam?!” 

I dap him up and there’s a genuine cheerfulness between us, even though when we were growing up in 

Detroit, we belonged to a hopeless kind. 

“I’m good, bro,” I say. “Tryna stay out the way.” 

“Same here,” he says. 

“Mom’s good?” 

“Yeah, she still think she in her 20s though.” 
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We share a chuckle about his mom’s behavior. Dre is from Detroit’s East Side and started gangbanging 

around 13. That way of life ended up with him hiding in somebody’s backyard, nine bullets sizzling inside his 

body. He’s a Crip; he’s also a father, a family man and someone who cares for others. 

“How’s your moms, and how’s the kids?” he says to me next. 

I fudge my answer a bit, skipping over the part about how no one usually responds my calls or my letters. “I 

ain’t talk to them in a minute,” I simply say. 

I suddenly wish I was back in my cell watching my TV family. I break eye contact with Dre but manage a 

smile. “Shit straight, though.” 

“Don’t trip, my nigga,” Dre says. “My people do the same disappearing act. It comes with the territory.” 

After I’m released from my work assignment at the library, Dre and I hit the walkway. He starts ranting about 

needing to get back in court because 54 years is too much time for a simple robbery. We also talk about how, 

when we’re out of here, he’ll have his own private investigation firm or be a paralegal. I’ll publish books. 

Maybe we’ll go into business together and help people back in prison get rehabilitated. 

It hits me as we stroll through the compound how much untapped positive energy this Black man and I have. 

Then we chuck deuces as we go our separate ways. 

Fridays are my off days, my time to read, write and watch more TV. I also get one hour out of 24 to leave my 

cell. I go to the yard and play in three basketball games before having to go back in. I’m so out of shape, my 

lungs feel like they’ve been dipped in acid. 

It’s been awhile since I’ve talked to my mother. We “spur-of-the-moment talk,” is how she puts it. 

But walking back from rec, I stop at the phones and dial her up. An automated voice comes on saying the call 

will be monitored, then I hear “Hey boy!” 

“How are you, Ma? I miss you.” 

“I miss you too. I got my new boyfriend on the line. He want to talk to you.” 
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I hear a man’s voice now. “Hey man,” it says. “Don’t you know you putting her through a lot? You in and out 

of the hole all the time. You in there acting a fool.” 

He says this after knowing me for two short conversations, this being the second. 

I hang up before I say something I shouldn’t. I didn’t get to have more than a word or two with my mother, 

but, ego into passivity. 

Back in my cell, my thoughts bounce off the walls like bullets. I look at my poems and short stories and the 

books and magazines scattered in my foot locker. This is my second chance, my rehabilitation, right? I add to 

my mental checklist of what my “kind” is: someone with no family. 

Many weeks later I arrive at work unfocused, but I follow my routine: I stack books, organize paperwork, 

write down dates. I look for Dre, hoping to tap into some of his strength. I haven’t seen him in a long while. 

Finally, I see someone who looks like him, but he is slimmer in the face and body and his skin color is fading. 

This person hunches, drifting. “Wassup, Meech,” the man says. It’s Dre. 

I reply, “What’s good, Dre?” I want to ask him what’s going on with his body, but there are ears all around 

us. I walk around the counter and shelve some books, secretly examining what prison has done to my good 

friend. 

He peruses books and doesn’t say anything more. I become busy, too. 

My shift ends and the officer pats us down before we step out into the cold Michigan air. 

Finally, I ask, “What’s going on bro? Are you OK?” 

“Yeah man, I got a little sick. You know how it go. My body been fucked up ever since I got shot.” He lifts 

his skeletal face toward me. “Don’t worry though man, I’m good. Wassup with you? 

All I can do is think about his destroyed body, but I summarize my brief conversation with my mother’s 

boyfriend. 
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“Why they keep playing with your meds?” I ask after awhile, knowing that his treatment in here has been 

inconsistent. 

“It cost, I guess. Why keep a worthless nigga alive?” 

The sidewalk splits us into our own paths, directing us back to our units. 

He yells out, “Love, bro!” 

“Love!” I throw up his gang sign, which I have no business doing. I want to be the judge who releases him, 

the doctor to give him the good news. But I am a worthless nigga, too. 

Weeks pass. The administration, for some mysterious reason, moves me to Five Block, which sits in the 

middle of the compound. From there you can see the school building, where inmates go to attempt 

rehabilitation and brotherhood. 

I stand by a fence to catch a few of the homies headed there. As they pass by, laughing and dissing and 

ranting, I hear a combination of words: “You know Dre died?” 

“What? Quit playing,” I say. 

“Last week. Shit crazy.” 

My legs give a little. The wind plays on the moment. I have to hold on to the fence. I can’t breathe. 

I don’t want to be dramatic, but something jumps into me—or out of me. I exhale, the terror sounds of prison 

echoing through me. Another group shuffles past and I hear Dre’s name amid a stream of stories. The facility 

let him die, I hear. He didn’t get his meds. 

Soon it’s nighttime and I can’t sleep. I add to my list of what “my kind” is: Black, useless, incarcerated, no 

family, and now, no friends. If I ever make it out of prison, I might just be one of a kind. 

Demetrius A. Buckley is a poet and fiction writer. His work has been published in The Michigan Quarterly 

Review, RHINO, The Periphery and Storyteller, and he received an honorable mention in a Pen America 

writing contest. He's currently working on a novel, "HalfBreed," and more ways to reach his community. He 

is serving a 20-year sentence for second degree murder at Baraga Correctional Facility in Michigan. 

Baraga Correctional Facility and the Michigan Department of Corrections did not respond to requests for 

comment before press time. 
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The latest on coronavirus and the justice system. 
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Solo 4.2% de los MP se especializan en violencia contra mujeres; 100 municipios concentran 60% de 

feminicidios 

Cada día hay 482 mujeres que acuden a denunciar violencia familiar, se abren 20 carpetas de investigación 

por hora, pero solo hay 177 agencias especializadas. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

 

De 3 mil 552 agencias del Ministerio Público que hay en todo el país, solo 177, menos del 5%, tienen alguna 

especialización en delitos contra las mujeres, reveló este lunes la Secretaría de Gobernación (Segob) en la 

conferencia mensual del Grupo Interinstitucional para atender violencias de género. 

Solo 4.2% de agencias se especializa en perseguir delitos contra mujeres y 4.1% en violencia intrafamiliar, a 

pesar de que el segundo delito por el que más denuncias se presentan en todo el país, solo por debajo de los 

distintos tipos de robo, es la violencia familiar. Este año se han abierto 163 mil 868 carpetas de investigación 

por esta causa, que representan el 12% de todas las denuncias del fuero común, y muestran una tendencia de 

cinco meses al alza. 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/agencias-mp-especializadas-violencia-contra-mujeres/&via=pajaropolitico&text=Solo+4.2%+de+los+MP+se+especializan+en+violencia+contra+mujeres;+100+municipios+concentran+60%+de+feminicidios
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/agencias-mp-especializadas-violencia-contra-mujeres/&via=pajaropolitico&text=Solo+4.2%+de+los+MP+se+especializan+en+violencia+contra+mujeres;+100+municipios+concentran+60%+de+feminicidios
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/agencias-mp-especializadas-violencia-contra-mujeres/&via=pajaropolitico&text=Solo+4.2%+de+los+MP+se+especializan+en+violencia+contra+mujeres;+100+municipios+concentran+60%+de+feminicidios
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Entérate: Centros de Justicia desprotegieron a mujeres en pandemia, documenta informe 

También se dio a conocer que solo 3.3% de los MP son especializados en delitos sexuales, según datos del 

Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. En este caso, las carpetas de investigación por estos delitos 

suman 40 mil 281 de enero a septiembre de este año, 3% del total de denuncias, y particularmente las 

violaciones también llevan cinco meses en aumento. 

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), 

Fabiola Alanís, detalló que cada día hay 482 mujeres que acuden a denunciar violencia familiar, es decir, se 

abren 20 carpetas de investigación por hora, pero solo hay estas 177 agencias especializadas para esos temas. 

PUBLICIDAD 

“Sería muy fuerte decir que está colapsado el sistema de procuración e impartición de justicia pero es 

realmente, realmente muy grave que no se cuente con infraestructura suficiente para atender este tipo de 

violencias. De ahí el llamado respetuoso, fraternal a las fiscalías y fiscalías especializadas a que contribuyan a 

mejorar estos indicadores”, dijo. 

Alanís señaló también que para prevenir feminicidios, es necesaria una estrategia de atención a las denuncias 

previas de agresiones contra mujeres, y para ello poner atención al delito de lesiones dolosas. 

En lo que va del año, se han registrado 37 mil 988 casos a nivel nacional. Aunque por estados, los que tienen 

las tasas más altas por cada 100 mil mujeres son Querétaro, Baja California Sur, Michoacán, Guanajuato, el 

Estado de México y Baja California. 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo referencia a la necesidad de cambiar el enfoque de 

la atención a la violencia de género y voltear a ver a los hombres, los agresores. Primero porque son ellos 

quienes dentro de una cultura ancestral y patriarcal ven la violencia como algo normal, incluso no la perciben, 

hasta que se crea una espiral que puede terminar en un feminicidio. Y en segundo lugar, porque el sistema de 

justicia también tiene que dar un giro en ese sentido. 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Siempre, o normalmente, la carga de la prueba es por parte de la víctima, la víctima es la que tiene que 

demostrar y tiene que tener esta carga de la prueba. Aquí tenemos que cambiar el eje probatorio a las 

instituciones del Estado, porque si no, lo que estamos provocando es la revictimización de las mujeres al tener 

que probar ellas las agresiones, y eso también es un tema que tenemos que atender, un tema de raíz”, dijo. 

https://www.animalpolitico.com/2020/10/centros-justicia-mujeres-desprotegieron-pandemia/
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Feminicidios, concentrados en 100 municipios 

Respecto al delito de feminicidio, el último en la cadena de violencia de género, el director del Centro 

Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional  Seguridad Pública (SESNSP), 

David Pérez Esparza, detalló que este año se han registrado 704 casos en el país, 77 tan solo en el último mes. 

Las entidades con más casos, por números totales, son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México y 

Nuevo León. Aunque en el desglose por municipios se observan focos rojos en otros puntos. 

PUBLICIDAD 

Pérez Esparza enfatizó que 100 municipios concentran el 60% de los casos. 

Ante esto, señaló la necesidad de focalizar en la creación de políticas públicas para prevenir el asesinato de 

mujeres, incluso con datos a nivel más bajo, de qué colonias en qué municipios tienen este problema. 

“¿Qué quiere decir eso? Que si concentramos los esfuerzos en 15, 20 o 30 municipios, estaríamos 

concentrando un 30, 40% los feminicidios. Entonces hay focalizar”, afirmó. 

Particularmente, este año encabezan la lista de más mujeres víctimas de este delito tres municipios que 

preocupan por su contexto, según el funcionario. En primer lugar está Ciudad Juárez, Chihuahua, que tiene un 

largo historial de mujeres asesinadas; en segundo, Tijuana, Baja California, que hace una década tenía altas 

tasas de violencia en general; y en tercero está Monterrey, Nuevo León, donde se ha observado más 

recientemente un problema estructural de violencia en aumento. 

Cuestionada sobre si hay un aumento en los feminicidios en 2020, la secretaria Sánchez Cordero dijo 

que lamentablemente estamos en una “meseta”, en la que se mantienen estables las cifras. 

Entre enero y septiembre de 2019 se habían reportado 701 casos, es decir, apenas un 0.4% menos que los que 

van este año. 

Alanís recordó que el feminicidio se tipificó como tal en 2015 y de ese año al siguiente hubo un aumento de 

58% de los casos; de 2016 a 2017, un 19% de crecimiento, y luego 12% a 2018; pero en los últimos dos años 

hay más bien una tendencia estable, por lo que estamos, dijo, en una etapa de contención. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2020/10/agencias-mp-especializadas-violencia-contra-mujeres/ 
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¿Cosas de minas? 

Por Flor de la V 

 

Mark Bryan, el hombre que usa tacones, titulaba la nota, y a una amante de los tacos altos como yo, esta 

noticia le produjo mucha curiosidad. No iba a escribir sobre ella esta semana, pero al leer las reacciones que 

provocó el artículo quise hacerlo. ¿Quién es Mark Bryan? No sabemos mucho de él: solo fue noticia porque 

su cuenta de Instagram se viralizó en los últimos días por contener imágenes de él posando distintos outfits 

que combinan tacos y polleras. En sus redes, Mark acompaña a cada foto que se saca con el mismo epígrafe: 

«solo soy un hombre heterosexual y felizmente casado, que ama los Porsche, a las mujeres hermosas, y que 

incorpora tacones altos y faldas a su armario». Me sigue sorprendiendo que la libertad todavía despierte tanto 

odio, discriminación y prejuicio. ¿Acaso no vivimos en una época en que la ropa sin género está en auge? 

Hasta la misma Billie Eilish, cansada del body shaming por ser juzgada constantemente sobre su peso o su 

tamaño, dejó a un costado las prendas oversize y decidió mostrar su cuerpo para tomar conciencia sobre la 

importancia de no estar atentos a la percepción ajena. 

Trabajamos para derribar los estereotipos patriarcales que nos decían que las mujeres tienen que ser 

femeninas, los varones masculinos, pero cuando algo sale de la normativa social «aceptable» lo condenamos. 

Los comentarios que recibe Mark por usar tacos altos me hacen pensar en lo mucho que nos falta crecer como 

sociedad. Me refiero a respuestas de la gente como estas:«¿hay que salir a la calle así?», «¡viejo lesbiano!», 

«¡es un trava!», «¿por qué no te ponés tetas y te dejas de joder?», «¿y la peluca?», «¿qué carajo es esto?», 

https://www.pagina12.com.ar/autores/272597-flor-de-la-v
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«¿qué busca?», «¿no le da vergüenza?», «¡Transexual!», «¿la mujer no se da cuenta de que el marido es 

gay?», «¡estar casada con un gay y hacerte la boluda!». 

¿Por qué la gente automáticamente define a Mark como homosexual? Y lo que es peor aún: ¿por qué se 

identifica a lo femenino y a lo homosexual como un insulto o una debilidad que debe ser señalada? Quizás 

Mark no exista y sea un invención, quizás si sea cierta la historia que cuenta cuando explica como comenzó a 

usar tacos en la universidad porque una novia le pidió que se los pusiera para bailar con ella, y ese episodio 

despertó el deseo en él de vestirse así. Lo cierto es que no importa: lo preocupante acá es el juicio de la gente. 

Es verdad que hace treinta o cuarenta años, lamentablemente muchas personas gay se veían obligadas a 

casarse por mandato familiar, prejuicio o por el qué dirán. Es triste, y en la actualidad todavía sigue 

sucediendo. El suyo no sería un caso de transexualidad, ya que la transexualidad es la condición de una 

persona cuyo sexo psicológico difiere del biológico. En general, las personas con trastorno de identidad de 

género sufren por esta incongruencia y buscan un cambio de la anatomía sexual mediante tratamiento 

hormonal y quirúrgico llamado reasignación de sexo. Ser transexual no te hace homosexual. Es muy común 

esta confusión. 

«Soy heterosexual» explica a veces, en su cuenta, pero hay ocasiones en las que se enoja con algunos cuando 

le preguntan y les responde: "¿Por qué el uso de una pollera te haría pensar en mi preferencia sexual?" "¿Me 

harían la misma pregunta si llevara pantalones?" 

Si bien los zapatos de taco alto son una de las prendas que más se asocian a las mujeres o con la femineidad, 

¿sabían que los primeros en usarlos fueron los hombres? No por coquetería, sino como una herramienta para 

las batallas o la guerra. En el antiguo Imperio persa, los jinetes los llevaban para poder pararse mientras 

montaban a caballo, no perder los estribos y disparar sus arcos con más comodidad. Cuando Persia empezó a 

mantener relaciones diplomáticas con Europa, la corte francesa enloqueció con los tacos y rápidamente los 

nobles franceses los comenzaron a usar. 

¿La ropa es tan determinante para la construcción social de una persona? La socióloga Laura Zambrini 

explica que la vestimenta históricamente fue un elemento que estableció las normas de un molde binario y 

heterosexual en nuestra sociedad occidental, ya que fija significados culturales sobre el cuerpo. En un artículo 

que encontré en la web leí que Zambrini dice que si observamos la historia de la moda, podemos identificar la 

relación entre la vestimenta y la sexualidad: "Por ejemplo, en distintas instancias históricas mediante el vestir 

se ha pautado qué partes del cuerpo los sujetos pueden mostrar en la esfera pública, y cuáles no. Esta 

regulación posee un sustrato moral, jerárquico y normativo que inscribe las identidades a partir de la 

naturalización de las diferencias entre los cuerpos desde lo sexual. La supuesta diferencia natural de los sexos 

será́ correlativa con las diferencias del vestir entre hombres y mujeres, así́ como el interés por la estética y la 

moda serán ámbitos relegados a lo 'femenino'", puntualiza Laura. 

Evolucionamos, y la ropa también. Saquemos las etiquetas de nuestras cabezas: los colores no tienen género, 

los talles deben adaptarse a nosotres, no se trata solo de una prenda cuando nos vestimos, ahora hablamos de 

expresarnos y si te gustan los tacos ¡usalos! 

 

https://www.pagina12.com.ar/301627-cosas-de-minas  
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Comunidad LGBTI+ exige en Chiapas frenar violencia homofóbica 

Por La Jornada 

Durante la protesta también solicitaron que el Congreso local apruebe el reconocimiento y la práctica de sus 

prerrogativas 

 

Foto: Zócalo | Especial 

Escuchar Nota 

 

Chiapas.- Con una protesta frente al Congreso local en Tuxtla Gutiérrez, integrantes de la comunidad 

LGBTTTI exigieron la noche de este lunes, alto a los homicidios y a la violencia en su contra. 

 

Los inconformes colocaron un ataúd y velas en el acceso principal del edificio en señal de luto y repudio 

por las agresiones en su contra, por el sólo hecho de “amar y vivir públicamente” sus realidades. 

 

Esa comunidad es violentada por la sociedad y por las instituciones gubernamentales que los niegan, 

invisibilizan y les impiden acceder a la justicia, comentaron. 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/137
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El caso más reciente de una agresión ocurrió la semana pasada cuando un joven transgénero, reportado 

desaparecido, fue hallado muerto dos días después entre matorrales en el ejido Copoya, de Tuxtla 

Gutiérrez, recordaron. 

 

Durante la protesta también solicitaron que el Congreso local apruebe el reconocimiento y la práctica 

de sus prerrogativas como comunidad LGBTTTI. 
 

“Ésa es la razón por la que estamos frente al recinto legislativo. Aquí se encuentra depositada la confianza 

ciudadana de Chiapas", explicaron al tiempo de señalar que en ese espacio público están quienes 

"deben de representar nuestros derechos y ser nuestras voces". 
 

"Siempre que la sociedad se moviliza, las autoridades invitan al dialogo, y no a las manifestaciones 

legitimas de rabia y hartazgo que ellos denominan violentas; por eso estamos aquí, porque en ese 

dialogo, sean reconocidos nuestros reclamos", comentaron. 

 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/comunidad-lgbti-exige-en-chiapas-frenar-violencia-

homofobica 

  

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/comunidad-lgbti-exige-en-chiapas-frenar-violencia-homofobica
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/comunidad-lgbti-exige-en-chiapas-frenar-violencia-homofobica
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Menstruar en la diversidad 

La campaña inclusiva sobre la menstruación críticada por los conservadores  

“Celebremos la diversidad de las personas que sangran”, planteó en Twitter una empresa de tampones junto a 

una ilustración de personas sin rasgos específicos de género.  

 

Una marca de tampones estadounidense lanzó una campaña para celebrar la diversidad de las personas 

que menstrúan. “Celebremos la diversidad de las personas que sangran”, sostuvieron desde la marca Tampax 

haciendo referencia a las mujeres y varones trans, las personas que se definen como no binaries y todas las 

identidades de género. Muchos manifestaron su agradecimiento por ser incluidos, pero no faltaron los 

conservadores que salieron al cruce de la campaña con fuertes críticas. 

La marca, propiedad de la empresa Procter and Gamble, compartió un tuit junto con una ilustración de 

cinco personas sin rasgos específicos de género de la diseñadora Brittany Harris, con una frase para celebrar 

la diversidad sexual. 

 

PUBLICIDAD 
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"Hecho: no todas las mujeres tienen períodos. También es un hecho: no todas las personas con períodos son 

mujeres. ¡Celebremos la diversidad de todas las personas que sangran!", decía el tuit de la marca. 

La campaña recibió cientos de mensajes violentos en contra de la diversidad de género. Muchos llamaron 

a boicotear los productos de la empresa y enfatizaron que sólo las mujeres con útero pueden menstruar. “Esta 

es otra marca que ya no compraré. Solo las mujeres tienen períodos. No todas las mujeres, sino sólo las 

mujeres ”, tuiteó un usuario. 

“Hecho: sólo las mujeres tienen período”, escribió la comentarista conservadora Mindy Robinson. "Si no eres 

mujer y te sangran los genitales... llamá a un médico", agregó. 

La campaña buscaba incluir a todas las identidades que menstrúan como los varones trans o quienes se 

definen como no binaries, que salieron a respaldar el tuit. "Gracias. Como persona no binaria que tiene un 

período, realmente lo aprecio ”, respondió un usuario. 

Las críticas fueron rápidamente relacionadas con el último tuit que publicó JK Rowling, autora de Harry 

Potter, y que generó una cascada de críticas. “'Personas que menstrúan'. Estoy segura de que solía haber una 

palabra para esas personas. Que alguien me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud?”, había lanzado la 

escritora para referirse a las mujeres. El comentario hizo que Rowling fuera tildada inmediatamente como 

transfóbica.  

 

https://www.pagina12.com.ar/301747-la-campana-inclusiva-sobre-la-menstruacion-criticada-por-los 
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INM contradice a CNDH y dice que no tiene migrantes con COVID en estaciones de Chiapas; Salud lo 

corrobora 

La CNDH emitió el viernes medidas cautelares en las que denunció graves irregularidades en los centros de 

detención. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorAlberto Pradilla y Manu Ureste 

 

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Salud del estado de Chiapas contradijeron a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y negaron la existencia de casos de Covid19 al 

interior de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, y en la estancia provisional El Hueyate, 

en Huixtla, Chiapas. 

“De las 22 personas migrantes que el INM detectó como sospechosas de Covid19, la Secretaría de Salud de 

esa entidad notificó que resultaron negativas”, dijo el INM. “En días pasados 22 personas extranjeras fueron 

trasladadas a la estancia provisional El Hueyate, donde la autoridad sanitaria llevó a cabo las valoraciones 

médicas correspondientes y notificó al INM que resultaron negativas, en los siguientes términos: “…ninguna 

presenta criterios clínicos, con la definición operacional de Covid19”. 

El comunicado del INM fue hecho público cuatro días después de que la CNDH emitiese el viernes pasado 

unas medidas cautelares en la que aseguraba haber detectado 19 casos confirmados de personas enfermas por 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/inm-contradice-cndh-migrantes-covid-chiapas/&via=pajaropolitico&text=INM+contradice+a+CNDH+y+dice+que+no+tiene+migrantes+con+COVID+en+estaciones+de+Chiapas;+Salud+lo+corrobora
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/inm-contradice-cndh-migrantes-covid-chiapas/&via=pajaropolitico&text=INM+contradice+a+CNDH+y+dice+que+no+tiene+migrantes+con+COVID+en+estaciones+de+Chiapas;+Salud+lo+corrobora
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/inm-contradice-cndh-migrantes-covid-chiapas/&via=pajaropolitico&text=INM+contradice+a+CNDH+y+dice+que+no+tiene+migrantes+con+COVID+en+estaciones+de+Chiapas;+Salud+lo+corrobora
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/inm-contradice-cndh-migrantes-covid-chiapas/&via=pajaropolitico&text=INM+contradice+a+CNDH+y+dice+que+no+tiene+migrantes+con+COVID+en+estaciones+de+Chiapas;+Salud+lo+corrobora
https://www.animalpolitico.com/2020/10/cndh-detecta-19-contagios-covid-centros-detencion-migrantes/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/inm-contradice-cndh-migrantes-covid-chiapas/&via=pajaropolitico&text=INM+contradice+a+CNDH+y+dice+que+no+tiene+migrantes+con+COVID+en+estaciones+de+Chiapas;+Salud+lo+corrobora
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/inm-contradice-cndh-migrantes-covid-chiapas/&via=pajaropolitico&text=INM+contradice+a+CNDH+y+dice+que+no+tiene+migrantes+con+COVID+en+estaciones+de+Chiapas;+Salud+lo+corrobora
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/inm-contradice-cndh-migrantes-covid-chiapas/&via=pajaropolitico&text=INM+contradice+a+CNDH+y+dice+que+no+tiene+migrantes+con+COVID+en+estaciones+de+Chiapas;+Salud+lo+corrobora
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2020/10/inm-contradice-cndh-migrantes-covid-chiapas/&via=pajaropolitico&text=INM+contradice+a+CNDH+y+dice+que+no+tiene+migrantes+con+COVID+en+estaciones+de+Chiapas;+Salud+lo+corrobora


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

66 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 437  diciembre  2020 

 

Covid y otras irregularidades en los centros de detención de Tapachula y Huixtla. La CNDH dijo que “la 

dirección” de esta estación migratoria de Tapachula fue la que le confirmó el pasado 21 de octubre los 19 

casos confirmados de Covid. 

Entérate: El 60% de los migrantes de México y Centroamérica pospusieron sus planes debido a la pandemia 

de COVID-19 

Además, la CNDH aseguró que, tras una la inspección realizada entre el 16 y el 19 de octubre, sus visitadores 

detectaron que no había servicios de luz y agua, que las condiciones de higiene eran malas, y lo más grave: 

detectaron a mujeres y niñas detenidas y que no presentaban síntomas aparentes conviviendo con otras 

personas migrantes contagiadas. 

Todo esto es negado ahora por Migración. “El INM lleva a cabo -de manera permanente- campañas de 

información, así como la entrega de enseres básicos de higiene personal (como agua, jabón, gel antibacterial y 

cubrebocas) con el propósito de prevenir y evitar contagios de COVID-19; además realiza labores de 

desinfección en las sedes migratorias, para proporcionar una estancia digna y cuidar la salud de las personas 

migrantes”, dice el comunicado de la institución que dirige Francisco Garduño.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Según el INM, su personal actúa de manera coordinada con funcionarios de la estación Siglo XXI, en 

Tapachula, y la estancia provisional El Hueyate, en Huixtla, “a fin de aplicar los protocolos sanitarios 

previstos para el ingreso y egreso de las personas migrantes alojadas”. 

Animal Político buscó a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas para preguntarle por este asunto. Y, por 

medio de su departamento de comunicación social, la dependencia confirmó lo reportado por el INM: que 

“los casos sospechosos dieron negativo”.  

Preguntada también por este medio por el desmentido de migración, la CDNH se limitó a responder que “las 

medidas cautelares tienen una intención de prevenir posibles riesgos en poblaciones o sectores vulnerables. Es 

por ello que la comisión emitió está serie de medidas después de revisar las condiciones en que se 

encontraban las personas migrantes”. 

https://www.animalpolitico.com/2020/08/migrantes-pospuieron-planes-pandemia-covid/
https://www.animalpolitico.com/2020/08/migrantes-pospuieron-planes-pandemia-covid/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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El INM insistió en que cuenta con áreas de aislamiento para las personas que están encerradas con sospecha 

de infección.  

“El INM agradece siempre la atención e intervención de la CNDH al supervisar las estaciones migratorias y 

estancias provisionales de la dependencia en el país, porque con ello contribuye a garantizar el cumplimiento 

de los protocolos sanitarios, la estancia digna y el trato humanitario a favor de las personas extranjeras 

alojadas”, dijo en su comunicado.  

Apenas el pasado 15 de octubre, organizaciones de la sociedad civil como Sin Fronteras, Asylum Access, el 

Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI), y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de 

Derechos, entre otras, presentaron un informe sobre los efectos de la pandemia de Covid en la población 

migrante y refugiada.  

PUBLICIDAD 

En concordancia con lo reportado por la CNDH, el informe señala que en las estaciones migratorias persisten 

pésimas condiciones de salubridad y de hacinamiento. Además, las organizaciones documentaron que en estas 

estaciones no se hacen pruebas Covid de manera regular a los migrantes detenidos, y que solo dos centros de 

detención en todo el país llevan un registro diario de la temperatura de las personas detenidas, y solo uno, el 

de Satillo, tiene servicio médico las 24 horas.   

Para este lunes estaba programado que las organizaciones civiles expusieran los hallazgos del informe al 

subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de 

Gobernación, Alejandro Encinas. Finalmente, y a pesar de que las organizaciones habían anunciado su 

asistencia, ninguno de los dos funcionarios participó en el foro ni dio explicaciones sobre por qué declinaron 

acudir.  

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/10/inm-contradice-cndh-migrantes-covid-chiapas/ 

  

https://www.animalpolitico.com/2020/10/pese-a-contagios-no-se-hacen-pruebas-covid-a-migrantes-denuncian-osc-cumplimos-con-medidas-dice-el-inm/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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La excomisaría de Puerto San Julián, escenario de la represión a las huelgas patagónicas 

Por la memoria de los humillados 

Por Esteban Bayer 

 

La última visita de Osvaldo Bayer a la excomisaría de San Julián, junto a sus nietas Malena y Rosa.  

Hay sitios malditos que pasan a la historia porque en ellos se encarceló, se torturó, se humilló a quienes 

alzaron la voz, se rebelaron contra la injusticia o simplemente pidieron por sus derechos. Son sitios que con el 

tiempo dejan de ser meros edificios, pierden su funcionalidad primigenia para la que fueron construidos y se 

transforman en símbolos porque sus fachadas y paredes, desde adentro, empiezan a contar las historias de 

aquellos que se pretendía callar, encerrándolos. 

Y entonces, para evitar que sigan “dando de qué hablar”, se los hace desaparecer. Primero a las personas, 

después a los edificios, con pala mecánica, pico y pala, demoliéndolos. Para que la historia se convierta en 

polvo y escombros. 

La excomisaría de Puerto San Julián, en Santa Cruz, es uno de esos lugares. Es escenario y testigo histórico, 

en especial por el significado que tiene en torno a la represión y aniquilamiento de las huelgas patagónicas 

https://www.pagina12.com.ar/autores/279061-esteban-bayer
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hace cien años por parte de las fuerzas armadas enviadas por el gobierno nacional, la policía local y los 

dueños de la tierra. 

En los calabozos de esta comisaría estuvo detenido arbitrariamente José Font, “Facón Grande”. Lo trataron de 

“amansar” para que cediera unos lotes de su propiedad a uno de los estancieros de la zona. Estuvo encerrado 

varios meses hasta que lo dejaron en libertad sin cargo y culpa. Poco después, Facón Grande se convertiría en 

uno de los emblemáticos líderes de los trabajadores rurales, que, en reclamo de condiciones mínimas de vida 

y de trabajo, pararon la esquila de ovejas y paralizaron la provincia entera. Fue fusilado a mansalva, como 

otros 1500, por orden inmediata del teniente coronel Varela, comandante de las tropas del Ejército enviadas 

por el Estado nacional gobernado por un presidente constitucional del radicalismo, Hipólito Yrigoyen. 

A los calabozos de esa comisaría también fueron arrastradas las cinco mujeres que, según la narración de 

Osvaldo Bayer, tuvieron la valentía, la ética, el coraje de enfrentarse al Ejército, al negarse a ejercer su 

profesión como prostitutas a los soldados que venían envalentonados de masacrar obreros. Amalia Rodríguez, 

Angela Fortunato, Maud Foster, Consuelo García y María Juliache dijeron no a las tropas del capitán Anaya y 

pagaron caro su dignidad de echar a escobazos a los milicos asesinos. Fueron encerradas, vejadas y torturadas 

en la comisaría de San Julián. Durante décadas nunca nadie volvió a hablar de ellas. 

El polaco Francisco Nodokoski y el ruso Miguel Neke, peones rurales y anarquistas, que se habían escondido 

de la represión en la zona portuaria de la ciudad, fueron detenidos por “agitadores” y llevados a la misma 

comisaría. Poco después fueron “trasladados”, eufemismo de aquella época recreado por los genocidas de la 

última dictadura, y fusilados por el Ejército. Sus cuerpos fueron tirados al terreno del carnicero de la ciudad, 

Bucic, donde fueron devorados por los chanchos. Tras conocerse la noticia, por un tiempo la población dejó 

de comer embutidos y carne de cerdo. 

La excomisaría de San Julián dejó de funcionar hace tiempo. Parte del edificio se fue cayendo de a poquito, 

hasta que un grupo de vecinos tomó la iniciativa para rescatarlo como patrimonio histórico de la ciudad. Pero 

el destino que se le pretendía dar parecía estar sellado. El predio fue adquirido hace algún tiempo por un 

influyente colegio de monjas salesianas, el instituto María Auxiliadora, con la intención de construir un 

gimnasio, idea loable en principio, pero en el lugar equivocado para la educación física de los escolares. Las 

ironías de la historia, de cómo se cruza la memoria de cinco corajudas prostitutas a los designios de monjas de 

claustro. 

La iniciativa de vecinos, respaldada por las mesas de trabajo que hace años vienen trabajando en todas las 

ciudades y localidades de la provincia de Santa Cruz en rescate de la memoria de las huelgas patagónicas, 

ofrecieron predios alternativos para el gimnasio, propuestas que no fueron escuchadas. 

Hace unos días, tras un convenio firmado a escondidas entre las autoridades religiosas del instituto y el 

intendente de la ciudad, radical y allegado a la Sociedad Rural local, empezaron las tareas de demolición del 

edificio histórico, uno de los pocos que quedan de la etapa fundacional de la ciudad. 

El edificio debía acallar sus verdades, había que auyentar los espíritus con la esperanza de que los escombros 

quedaran mudos, perdiéndose uno de los sitios más emblemáticos que recuerda la masacre de hace cien años. 

Sin embargo, antes de que todo terminara en polvo y piedra, desde la Comisión Nacional de Monumentos y 

Bienes históricos, dependiente del ministro de Cultura de la Nación, se declaró en estos días que la antigua 
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comisaría de San Julián pasara a ser, con efecto inmediato, Monumento Histórico Nacional, con el objetivo de 

fundar un museo que rescate la memoria de los perseguidos y silenciados. 

Es la primera vez en casi un siglo que el Estado Nacional, con la firma directa del Presidente, asume su deuda 

con la memoria de las huelgas rurales de Santa Cruz, prometiendo un museo que a la sociedad de San Julián, 

a la provincia y al país entero permitirá saber qué pasó hace un siglo, quiénes fueron los responsables, por qué 

taparon la verdad durante tanto tiempo y por qué prentenden silenciarla hasta ahora, qué enseñanzas nos deja 

para entender los problemas de hoy y nos permita encontrar las soluciones para el futuro. 

Osvaldo recuperó la Verdad a través de su investigación y sus libros. Ahora, con la excomisaría de San Julián, 

se hace Memoria. Alguna vez se hará Justicia con los humillados de siempre.  

 

https://www.pagina12.com.ar/301604-por-la-memoria-de-los-humillados 

  

https://www.pagina12.com.ar/301604-por-la-memoria-de-los-humillados
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Amatista Stone    #LaPowerosa      @AmatistaStone 

Tus tetas son bellas, son hermosas.  

 

https://twitter.com/AmatistaStone
https://twitter.com/AmatistaStone
https://twitter.com/AmatistaStone
https://twitter.com/AmatistaStone
https://twitter.com/AmatistaStone/status/1324113392924155905/photo/1
https://twitter.com/AmatistaStone
https://twitter.com/AmatistaStone/status/1324113392924155905/photo/1
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https://twitter.com/AmatistaStone/status/1324113408015310848/photo/4
https://twitter.com/AmatistaStone/status/1324113408015310848/photo/2


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 437  diciembre  2020 

 

 

 

https://twitter.com/AmatistaStone/status/1324113408015310848 

  

https://twitter.com/AmatistaStone/status/1324113408015310848/photo/4
https://twitter.com/AmatistaStone/status/1324113408015310848/photo/4
https://twitter.com/AmatistaStone/status/1324113408015310848
https://twitter.com/AmatistaStone/status/1324113408015310848/photo/4
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Cómo hablar de sexo cuando en tu país no está bien visto 

Sierra Leona es uno de los países del mundo con más adolescentes embarazadas y la pandemia agrava 

aún más el problema. Eunice Naffie Mustapha cuenta cómo su nueva guía práctica puede servir de 

ayuda para facilitar la educación sexual 

Las alumnas de Colegio de Educación Secundaria para niñas de Freetown, en Sierra Leona, en su 

primer día de clase el 5 de octubre de 2020.SAIDU BAH / AFP 

ANNE BACKHAUS 

Freetown (Sierra Leona) - 18 OCT 2020 - 03:38 CDT 

Como regalo de San Valentín, Henry quiere sexo. Amy es más joven que él. A ella le gusta él, y tiene 

ganas de tener novio. Henry le escribe mucho por WhatsApp. Entre otras cosas, le dice que hagan el 

amor. Amy consulta a sus amigas, que se entusiasman y la animan. Ella decide intentarlo con Henry. 

Pero en la cama, él quiere algo más. “Nena, tú túmbate tranquila y déjame hacer a mí. A mí me gusta 

sin preservativo. Piel contra piel lo pasarás mejor, querida”, le dice Henry. Cuando Amy se niega, él se 

pone furioso. Al final le consiente todo. Más tarde no se atreverá a decir a sus amigas que su primera 

vez no fue bonita, ni tampoco que sintió como si “la apuñalasen una y otra vez con un cuchillo”. 

Esta es una de las muchas escenas del libro Girlz Planete: Teenage Pregnancy (Planeta Girlz: El 

embarazo adolescente), cuyo objetivo es mostrar a las jóvenes de Sierra Leona lo importante que es que 

cuiden de sí mismas y no se queden embarazadas. “No nos lo enseñan en el colegio, ni tampoco nuestros 

https://elpais.com/hemeroteca/2020-10-18/
https://www.amazon.de/Girlz-Planete-Teenage-Pregnancy-English-ebook/dp/B08B3F6YXW
https://elpais.com/noticias/sierra-leona/
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padres”, lamenta su autora, Eunice Naffie Mustapha, de 22 años. “Quiero ayudar a las chicas a tomar 

las decisiones correctas. Nuestra sociedad no las ayuda. El sexo es un gran tabú”. 

Eunice Naffie 

Mustapha, de 22 años, ha escrito una guía para mejorar la educación sexual entre adolescentes en 

Sierra Leona.LENS STUDIOS 
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Mustapha, que actualmente estudia Derecho, escribió el libro hace dos años. “Pensé que a lo mejor yo, 

al ser joven, podía llegar mejor a otras jóvenes con mis palabras”, explica. El tema del embarazo la 

acompañaba en su día a día en el colegio y por las calles de Freetown, capital del país. Sierra Leona 

tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas del mundo. Según un estudio llevado a cabo 

por Unicef, el problema afecta a tres de cada 10 jóvenes. El matrimonio infantil también es corriente en 

este Estado de África occidental: casi el 40% de las chicas se casa antes de cumplir 18 años. 

Mustapha no pudo publicar su guía hasta hace pocos meses. “Sin embargo, ahora el libro es más actual 

que nunca”, opina su autora. “La crisis del coronavirus va a provocar que todavía más chicas se 

queden solas y embarazadas”. Las organizaciones humanitarias comparten sus sospechas. Según un 

nuevo estudio de la ONG Save the Children, hasta finales de año la lucha contra la covid-19 podría 

tener como consecuencia 23.000 embarazos adolescentes adicionales en Sierra Leona. 

Una de las causas es el cierre de las escuelas desde finales de marzo. La última vez que hubo que cerrar 

los centros de enseñanza fue en 2014. Entonces el estado de emergencia se debió a la epidemia de ébola. 

Según el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, durante aquella crisis, en el país africano los 

embarazos de menores de edad aumentaron un 65%. 

En Sierra Leona y en otros países africanos, ir al colegio no solo significa aprender, sino también estar 

a salvo. Cuando no hay colegio, es frecuente que las niñas pasen gran parte del día desatendidas, y por 

lo tanto, desprotegidas. Algunas sufren los abusos de sus familiares o vecinos; otras tienen que trabajar 

y, por ejemplo, vender solas en la calle. En caso de necesidad, se venden a sí mismas para conseguir 

dinero para comer. En el continente africano, la pandemia de coronavirus pone en peligro los avances 

en materia de igualdad de la mujer conseguidos con tanto esfuerzo. Al mismo tiempo, agrava los 

problemas causantes de la desigualdad ya antes del primer caso de covid-19, como el embarazo 

adolescente. 

En su libro, Mustapha establece una gran cercanía con las jóvenes y su experiencia. Sus protagonistas 

hablan en argot, como harían entre ellas; cuentan sus primeros contactos con hombres y las discusiones 

con sus padres, y lo hablan todo con sus amigas. “Hablo mucho de sexo, lo cual no está nada bien 

visto”, comenta la autora. “Es necesario. Si no, nunca cambiará nada. Nuestros problemas están 

profundamente arraigados en la vida cotidiana”. 

A continuación, Mustapha cuenta cómo ve las condiciones de vida de las jóvenes de Sierra Leona y qué 

hay que cambiar para reducir el número de embarazos de adolescentes: 

"La primera vez que pronuncié la palabra sexo tenía 10 años. Mis amigas y yo hablábamos del tema en 

el patio del colegio. Ninguna sabíamos bien qué era. En Sierra Leona no se da clase de educación 

sexual. Los padres tampoco suelen hablar del tema con sus hijos. El sexo es un gran tabú. Al mismo 

tiempo, las repercusiones del sexo están presentes en todas partes. Hay muchas chicas embarazadas, a 

menudo con solo 14 años. Sin embargo, eso no significa que se ocupen de ellas. A la mayoría las 

rechazan. 

No hablamos entre nosotros de los temas más importantes. Los jóvenes tienen muchas preguntas sobre 

sexualidad. Quieren saber 

https://elpais.com/elpais/2018/02/06/planeta_futuro/1517929567_616297.html
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/internacional/2016/03/17/actualidad/1458208734_701962.html
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Hasta hace poco, en Sierra Leona había una ley que prohibía que las niñas embarazadas fuesen al 

colegio, pero el Tribunal Supremo de África Occidental dictó que con ello se las discriminaba y se 

violaban sus derechos. Oficialmente, ahora pueden volver al colegio, pero muchas no lo hacen. 

Los padres suelen echar de casa a sus hijas embarazadas. Las mandan con la familia del chico con el 

que se acostaron, pero no siempre son bienvenidas allí. Tienen que trabajar mucho, así que no pueden 

seguir yendo al colegio. También puede pasar que no les permitan vivir con una familia ajena, o que 

ellas no quieran, y tengan que arreglárselas solas en la calle. Algunas se avergüenzan terriblemente de 

estar embarazadas y de que todos las señalen con el dedo. 

Una vez, en mi colegio, una niña hizo correr el rumor de que me habían violado y había tenido un hijo. 

Fue horrible. Lloré mucho, porque todos la creyeron y me veían como alguien sucio. Me afectó mucho, 

y eso que era solo un rumor. ¿Cómo debe sentirse una chica a la que han violado realmente? 

Hay preguntas que no dejo de hacerme: ¿por qué en nuestro país está bien casarse y tener un hijo 

siendo adolescente, pero no quedarse embarazada sin estar casada? ¿Por qué no explicamos a las chicas 

y a los chicos cómo se llega al embarazo y lo importantes que son los preservativos para evitarlo y 

también para no contraer enfermedades? En cambio, no parece bien que se señale con el dedo a la 

sociedad, especialmente si se es una mujer joven. Por eso, después de cada capítulo he añadido pasajes 

de una guía escrita por un hombre y temas de debate para que todo el mundo pueda ver que no se trata 

solo de mi visión femenina y puedan hablar del tema ellos mismos. 

Este es un problema fundamental en nuestra sociedad y algo que quiero cambiar con el libro: no 

hablamos entre nosotros de los temas más importantes. Los jóvenes tienen muchas preguntas sobre 

sexualidad. Quieren saber, y lo necesitan con urgencia. 

El Gobierno debería introducir la educación sexual en las escuelas. Además, espero que los padres 

también lean mi libro y empiecen a tener conversaciones privadas con sus hijos. Muchos solo hacen 

prohibiciones. Sus hijas van entonces con sus preguntas a otras chicas de su edad que tampoco tienen 

experiencia, y que para presumir les cuentan historias imaginarias de experiencias sexuales 

maravillosas. Así se teje una red de ignorancia cada vez más extensa. 

Lo que más me gustaría sería que los chicos y los hombres leyesen mi libro y entendiesen que con un 

solo encuentro pueden arruinar todo el futuro de una chica 

En Sierra Leona hay pocas mujeres que puedan llevar una vida independiente. En comparación con los 

hombres, viven muchas situaciones limitadoras o incluso amenazadoras. Entre ellas está el embarazo 

temprano. Para una chica, eso significa el final de todo. Y sin embargo, muchas tienen grandes 

capacidades. 

Si no apoyamos a las mujeres a tiempo, perderemos esas capacidades. Si hay tantas que no reciben 

educación, estamos limitando el futuro de nuestro país. El embarazo adolescente es la causa de muchos 

otros problemas, y debemos trabajar conjuntamente para que los números desciendan. 

https://elpais.com/elpais/2015/04/15/africa_no_es_un_pais/1429077600_142907.html
https://elpais.com/elpais/2015/04/15/africa_no_es_un_pais/1429077600_142907.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/22/planeta_futuro/1590138973_509051.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/22/planeta_futuro/1590138973_509051.html
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Lo que más me gustaría sería que los chicos y los hombres leyesen mi libro y entendiesen que con un 

solo encuentro pueden arruinar todo el futuro de una chica. Tienen que ser prudentes y tomar 

conciencia de lo que pueden provocar con su comportamiento. 

Muchas veces, hombres más mayores las engatusan a través de Facebook o WhatsApp. Les dicen cosas 

bonitas y son muy amables. En algún momento les proponen una cita y les dicen que es normal tener 

relaciones sexuales para devolver algo al hombre. Hay muchos hombres que las abordan así, y está 

socialmente aceptado. 

Las protagonistas de mi libro hablan de estos intentos de acercamiento. Algunas se dejan convencer 

para tener relaciones sexuales y luego se sienten mal. Están solas. Pero cuando una joven lee una de 

estas historias sobre otra, se da cuenta de que, en realidad, no está sola. Que a muchas le pasa lo mismo. 

Y lo más importante: que puede decir que no". 

Este reportaje fue publicado originalmente en alemán en la sección Globale Gesellschaft de Der Spiegel 

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

‘newsletter’. 

 

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-17/como-hablar-de-sexo-cuando-en-tu-pais-no-esta-bien-

visto.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20201021  

https://www.spiegel.de/politik/ausland/teenagerschwangerschaften-in-sierra-leone-ich-spreche-einiges-ueber-sex-aus-was-sich-nicht-gehoert-a-59a75734-248f-482f-af6e-2210035945b5
https://www.spiegel.de/politik/ausland/jemen-deutscher-arzt-ueber-dramatische-lage-durch-krieg-und-corona-a-b400c01d-5e4c-4f8f-86cb-258d8a080694
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
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Entrega gratuita de elementos saludables y no contaminantes 

Impulsan una Ley Integral de Menstruación Sostenible 

 

Un proyecto de “Ley integral de menstruación sostenible”, presentado en el Congreso Nacional por los 

diputado del Frente de Todos Nicolás Rodríguez Saa y Lucas Godoy, e impulsado por la asesora de la Jefatura 

de Gabinete, Carmela Moreau, propone que se garantice la entrega gratuita por parte del sistema de salud, 

tanto público como privado, de los elementos necesarios para la gestión menstrual, con el objetivo de 

asegurar “un marco igualitario, protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud” de toda la 

población. “Es una política sanitaria con una mirada feminista y ambiental”, señaló a Página/12 Moreau, 

quien diseñó el proyecto y acercó la propuesta al diputado. 

Según un informe realizado en 2019 por el colectivo Economía Femini(s)ta en el marco de la campaña 

“MenstruAcción”, las personas que menstrúan destinan el 10 por ciento de sus ingresos a adquirir los 

elementos necesarios para la gestión del ciclo. En este sentido el proyecto de Ley abarca dos pilares: la 

gestión menstrual y la salud menstrual integral. “Cuando los ingresos no alcanzan o hay falta de información, 

muchas mujeres terminan utilizando elementos que pueden generar infecciones o problemas de salud”, 

señaló Moreau y aclaró que “los productos sustentables y ecológicos son además más económicos”. Según la 

impulsora del proyecto un ejemplo es la copa menstrual, que dura cerca de cinco años. 
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El texto establece la entrega gratuita y obligatoria, para quien lo requiera, de “toallas higiénicas 

reutilizables, copas menstruales, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa interior 

absorbente y todo aquel producto biodegradable o reutilizable, destinado a la contención durante la 

menstruación”. También incluye medicamentos --analgésicos, por ejemplo-- que se requieran para atravesar 

el período menstrual sin padecimientos ni dolor. 

“Siempre hubo un tabú hacia este tema en los contextos familiares y sociales", relató Moreau, que sumó al 

proyecto un último artículo para incorporar al Programa Nacional de Educación Sexual Integral “contenidos 

referidos a la menstruación y el cuidado de salud menstrual desde una perspectiva integral y de género”, así 

como información sobre el uso de productos de gestión menstrual sostenible. 

Menstruar cuidando el medio ambiente 

Tal como lo anticipa el nombre de la ley, el proyecto prevé no sólo la asistencia económica para las personas 

menstruantes, sino también un enfoque sostenible de la gestión de la menstruación. 

Actualmente se estima que son alrededor de 3.380 millones las unidades de toallitas y tampones que se 

consumen en la Argentina, para las cuales se utiliza una materia prima a base de celulosa, que proviene de 

plantaciones forestales. Pero además del daño que suponen hacia el medio ambiente, también pueden 

representar un peligro para la salud de quien las utiliza: según un informe del Espacio Multidisciplinario de 

Interacción Socioambiental (EMISA), de la Universidad Nacional de La Plata, en ambos productos se 

detectaron concentraciones de glifosato, un químico del cual se ha comprobado su toxicidad, y de su 

derivado, conocido como AMPA. 

“Si el estado reemplaza masivamente estos productos tóxicos por otros amigables está haciendo un favor a 

la comunidad, apostando por un bienestar a futuro”, sostuvo Moreau y remarcó que “es un cambio 

contundente sobre el impacto ambiental”. Una de las consecuencias del mal uso del tampón es el Síndrome 

del Shock Tóxico (SST), causado por una bacteria para la cual la menstruación puede servir como medio de 

crecimiento.  

El proyecto, que no incluye a los tampones ni a las toallitas descartables dentro de la lista de elementos de 

entrega gratuita, establece que el Ministerio nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación 

con el de Salud, deberá realizar “evaluaciones técnicas” para garantizar que los materiales utilizados en la 

producción de los elementos de gestión menstrual “cumplan estándares de protección ambiental”. 

“Si de pronto se aprueba un modelo de tampón construido con materia prima orgánica, que no perjudica ni a 

la salud ni al medio ambiente, el Ministerio de Salud va a poder incorporarlo a la lista de elementos”, explicó 

la asesora y referente del partido político IgualAr, y aclaró que “por ahora el foco está puesto en garantizar 

que todas las personas que menstrúan puedan acceder al mismo tipo de cuidados. Es una cuestión de 

justicia social y de equidad”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/303551-impulsan-una-ley-integral-de-menstruacion-sostenible 

  

https://www.pagina12.com.ar/235451-glifosato-una-investigacion-argentina-confirma-su-peligro
https://www.pagina12.com.ar/242087-una-adolescente-fallecio-por-un-shock-toxico-provocado-por-u
https://www.pagina12.com.ar/242087-una-adolescente-fallecio-por-un-shock-toxico-provocado-por-u
https://www.pagina12.com.ar/303551-impulsan-una-ley-integral-de-menstruacion-sostenible
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Discusiones en torno al cambio de nombre del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 

Travestis, Trans y No Binaries 

El 35° Encuentro Feminista: ¿Oprimir o compartir? 

Este año, debido a la pandemia, el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, 

Bisexuales, Intersex y No Binaries tomó la forma de eventos regionales y virtuales. Mientras se calientan los 

motores para San Luis 2021, nuevos y antiguos debates atraviesan la espera: ¿Por qué hay quienes todavía 

sostienen que el Encuentro es nacional y no plurinacional? ¿De dónde viene el feminismo radical trans 

excluyente (TERF) y conservador? ¿Cuáles son sus efectos en las vidas de todes? 

Por Adriana Carrasco 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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Imagen: Sebastián Freire 

 

La pandemia no permitió realizar el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, 

Bisexuales, Intersex y No Binaries de San Luis en octubre, pero sí hubo un abanico de Encuentros 

Regionales en todo el país y actividades virtuales que se organizaron en camino a San Luis 2021. Día a día se 

agregan videos de esas actividades en la página de Facebook del 35 Encuentro Plurinacional. Mientras tanto, 

en un sector acotado del movimiento de mujeres sigue habiendo renuencia al cambio de nombre del 

Encuentro y plantean argumentos excluyentes hacia les participantes lgbtiq+, les migrantes y las naciones 

indígenas que forman parte de este gran espacio-territorio que es el Encuentro. Desde la mayoría del 

feminismo, que plantea dar cuenta de la amplitud de la convocatoria y el estado actual del feminismo en la 

sociedad, se señala el papel de sectores como pertenecientes al feminismo radical trans excluyente (terf, la 

sigla que se usa en inglés para identificarlo) como principal motor de la reacción frente a los cambios. 

¿ARGENTINA ES BLANCA Y PURA? 

¿La sociedad que habitamos en 2020 y habitaremos en 2021 es parecida a la de 1986? ¿Es legítimo invitar a 

las identidades que fueron construyendo colectivamente los encuentros a lo largo de 35 años a que se retiren y 

hagan su “propio” encuentro o a continuar dentro de este gran territorio que también les es propio, pero de 

manera anónima, desmereciendo y opacando por completo su participación? ¿Es más fácil oprimir que 

compartir? ¿Sostener que la Argentina que se supone blanca, heterosexual, cisgénero y acrítica frente al papel 

del Estado nacional argentino en los genocidios de indígenas y negras en nuestro territorio, tiene derecho a 

meter bajo la alfombra o a expulsar a quienes no se subsumen en esas categorías? El devenir y las luchas de 

todas esas existencias a lo largo de 35 años de Encuentro se han ido modificando. Como también se modificó 

la categoría política “mujeres”. ¿Alguien cuestionó en su momento la modificación de Día Internacional de la 

Mujer por Día Internacional de las Mujeres o Instituto de la Mujer por Instituto de las Mujeres, cuando la 

mayoría de las feministas comprendieron que hablar de “la mujer” connotaba esencialismo? Pasaron 35 años 

desde 1986. Imaginemos por un momento haber organizado un Encuentro en 1986 con los parámetros 

sociales de 1951 y mantenerlo inmutable por 35 años más. Hoy no se nos ocurriría llamar o siquiera pensar 

como Rama Femenina la participación de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex y no 

binaries en el peronismo. Le damos otro nombre pero es la continuidad del Partido Peronista Femenino bajo 

nuevas condiciones sociales y nuevos paradigmas cada vez más inclusivos. Tampoco se participa de la misma 

manera allí en 1986 que hoy, porque ha pasado mucho feminismo bajo el puente para el peronismo, así como 

ha pasado mucho movimiento lgbt+ para el feminismo. Podemos hacer extensivo este ejemplo a las demás 

organizaciones políticas a las que pertenecen muches encuentreras y encuentreres. 

¿Por qué hay un feminismo terf (transexcluyente) y conservador? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Por qué sostener 

que el Encuentro es nacional y no plurinacional? ¿Por qué este feminismo terf es el que más se opone a que el 

Encuentro sea Plurinacional y se niega a que se incluya a la vista del mundo a todas las identidades que lo 

componen? 

LA ANTESALA DE LOS DELITOS DE ODIO 

“El discurso terf es una línea de discurso que viene de España y de Estados Unidos. Es un llamamiento a un 

linchamiento y a un escarnio público a las personas travestis y trans. Es la antesala a los delitos de odio. Es 
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una corriente feminista cuyo ideal es el odio, por eso no hay que subestimarla. En la Argentina ha colado en 

un sector de la juventud en las asambleas y en los Encuentros antes Nacionales, ahora Plurinacionales. 

Consideran que travestis y trans no debemos ser parte del feminismo, porque desde su mirada esencialista y 

biologicista somos hombres, para ellas desde su cisexismo solo hay mujer y varón a partir de la genitalidad”, 

dice Florencia Guimaraes García, militante travesti, coordinadora del Centro de Día Travesti Trans La Casa 

de Lohana y Diana y responsable del programa de Acceso a Derechos para Personas Travestis y Trans del 

Centro de Justicia de la Mujer del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Florencia Guimaraes sufrió ataques y escraches de feministas terf por “reproducir estereotipos patriarcales”: 

la acusan de “pintarse como una puerta” (textual) y de operarse los pechos. “Me han ridiculizado con fotos 

con mi escote tomadas de mis redes sociales”. 

“Las compañeras adolescentes quedan paralizadas cuando leen estos discursos. Cuando escuchan ‘nunca vas a 

ser una mujer, sos un macho, un violador’. Destruyen subjetividades, no sé de qué feminismo hablan. Cuando 

te dicen ‘ustedes no son nada, son una mierda, son chabones con tetas’ es el mismo discurso que cuando te 

dicen en tu casa ‘sos un sucio, un degenerado, tenés que tener mujer’”, concluye. 

Claudia Vásquez Haro es activista travesti trans, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal 

Travesti Trans Argentina. Todavía recuerda los golpes que les propinaron a travestis y trans cuando intentaron 

subir al escenario de cierre del Encuentro de La Plata 2019. Ese momento del cierre está registrado en el 

documental de Canal Encuentro El grito de la marea. El primer Encuentro del que participó Claudia Vásquez 

Haro fue Neuquén 2008. 

“Las terf son personas que comparten un sistema de pensamiento conservador y autoritario, que usan el 

discurso de liberación de las mujeres respecto de los hombres para desarrollar ideas esencialistas y 

biologicistas que reproducen el sistema sexo-genérico. Obturan la participación de trans y travestis y nuestro 

reclamo político de acceso a derechos. Son defensoras de un viejo orden. En el Encuentro de La Plata 2019 

sufrimos el ataque de estas mujeres con ideas racistas y xenófobas, que defienden un espacio de privilegio y 

no tienen en cuenta a las mujeres de los pueblos originarios y afrodescendientes. Al contrario de los 

transfeminismos, que son espacios que no parten de la genitalidad”, explica Claudia Vásquez Haro. 

María Pía Ceballos, activista travesti-trans afroindígena salteña, integrante de Mujeres Trans Argentina, 

también vivió situaciones de violencia discriminadora durante los Encuentros. “A mí me bajaron del ómnibus 

que debía partir hacia el Encuentro de San Juan (2013) porque no había hecho el cambio de nombre en el 

documento de identidad. En el Encuentro siguiente (Salta 2014) fueron terribles las discusiones. En aquella 

oportunidad, yo formaba parte de la comisión organizadora. Las transexcluyentes querían impedir que 

inscribiésemos participantes del Encuentro en las sedes de nuestras organizaciones travestis-trans. Pero 

finalmente lo hicimos”. 

“En Salta 2014 no querían que las travestis trans integráramos la comisión organizadora. En última instancia 

estuvieron dispuestas a ceder a nuestra presencia pero pretendieron negarnos el poder de decidir la agenda de 

los talleres y los enlaces en términos de gestión y de recursos. Sufrimos agresiones verbales de las que nos 

querían echar. Se presentaron mujeres de anteriores comisiones organizadoras a plantear que nosotras 

necesitábamos ser tuteladas por ellas, por ‘las mujeres más antiguas del Encuentro’ y que nosotras, las 

travestis y trans, no deberíamos estar en esa comisión”. 
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EL RADFEM 

María Elena Romero (Mer) es activista lesbiana y comunicadora. Participó en la comisión organizadora del 

32 Encuentro de Resistencia (2017). “En Chaco empezamos a organizarnos a partir de ese Encuentro. Al poco 

tiempo empezaron a irrumpir en nuestras marchas jóvenes no mayores de 25 años, con un perfil terf, ligadas a 

organizaciones de mujeres antiderechos, con miradas paternalistas sobre los barrios. Niegan las existencias 

trans. Hay quienes dicen ‘también son parte del feminismo, hay que escucharlas’. Y no es así. Es como decir 

‘tengo un amigo nazi y hay que escucharlo’. No hay que dar pie a los discursos de odio. Vienen con un 

discurso cerrado, homogeneizado, que no es la idea de lo que se fue construyendo históricamente a lo largo de 

los Encuentros. Antes de que se aceptara oficialmente, las travestis y a las trans ya habitaban el Encuentro”, 

señala. 

La línea feminista denominada radfem constituye hoy el núcleo duro del feminismo transexcluyente. Está 

integrada en su mayoría por mujeres blancas menores de 25 años. “Creo que hay una diferencia entre lo que 

fue el feminismo radical y lo que se identifica hoy como radfem”, sostiene Luxx Marina, periodista feminista 

no binarie, referente del espacio de Géneros Nuevo Encuentro de San Isidro. 

El feminismo radical plantea que la raíz de todas las opresiones es el patriarcado, sistema de opresión de los 

hombres sobre las mujeres. El problema de este análisis es que cuando se subsumen todas las opresiones en 

una sola, quedan ocultas y silenciadas las demás. “Las feministas radicales se basaban en una perspectiva muy 

crítica de la realidad de su tiempo. En cambio, las radfem actuales toman ese manual de lucha de aquella 

época, pero no lo contrastan con la realidad de vida que llevamos actualmente.”, explica Luxx Marina. 

ENNEGRECER EL ENCUENTRO 

 “Cuando decimos Encuentro Plurinacional no estamos hablando de un cambio de nombre. Se trata de un 

cambio de paradigma, de una nueva mirada. Me parece que eso todavía no se está entendiendo”, dice Sandra 

Chagas, negra candombera, activista de los derechos humanos, afrodescendiente, lesbiana y feminista. 

“Ponerle nuestra mirada a esa interseccionalidad que se necesita consiste en ennegrecer el encuentro. Si 

nuestras cuerpas están ahí, ¿por qué no está nuestro nombre y somos ignoradas en la palabra? Primero 

llegaron al encuentro las indígenas y las trans. Nosotras venimos remándola de atrás. Llegamos como taller en 

el 31 Encuentro. Antes íbamos solas. Primero fue como mujeres negras, después las que venimos con nuestras 

identidades lésbicas y transgénero. Y sentimos que quedamos inmersas en algo que es como el patriarcado 

mismo, agotador. En nuestro territorio, la negritud es invisibilizada. Nuestras ancestralidades fueron 

esclavizadas. Por eso hay situaciones que no nos pueden ser indiferentes, por ejemplo cuando las compañeras 

indígenas hablan de 36 naciones y no son escuchadas”, señala. 

“Somos pluriculturalidad. Desde mi identidad diaspórica, no hablo de nacionalidades pero sí de naciones. 

Cuando trajeron a nuestras ancestralidades africanas, las arrancaron de distintas naciones. Nosotras somos el 

resultado de la trata transatlántica. A las negras nacidas en Argentina les dicen ‘vos no sos de este país’. Las 

afroargentinas ya parten de esa situación de invisibilización por parte del Estado nacional. El cambio de 

paradigma se va a dar en cuanto podamos entender la negación de las identidades étnicas. La compañera trans 

peruana, pero que a su vez tiene su identidad indígena-afro, va a parar a la comisaría por su combo, no 

solamente por su identidad de género. No estamos viendo a Lohana Berkins o a Diana Sacayán si hacemos un 

ícono de su identidad de género pero no podemos ver su identidad étnica indígena o afroindígena. Ser quienes 
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somos adentro de las comunidades tampoco es fácil porque ahí también tenés el patriarcado de los varones y 

las mujeres biologicistas en contra”. 

LA GESTA DE LOHANA 

Lohana Berkins fue la gran batalladora, desde la década de 1990, por el reconocimiento de la participación de 

travestis en el Encuentro. Diana Sacayán se definió como travesti sudaka originaria. “En cuanto al cambio de 

paradigma del Encuentro, hay gente que no quiere que le toquen la quinta, el establishment, que les cambien 

el foco que les hace sentir que dominan ese mundo, cuando la realidad nos está mostrando otra cosa. Cómo es 

eso de la ‘tolerancia’ si cuando te pido ‘mirame, reconocé que existo’, la tolerancia se te acaba y me pegás un 

tiro”, concluye Sandra Chagas. 

María Pía Ceballos también habla de un cambio de paradigma. “Se trata del reconocimiento de la 

interseccionalidad en los Encuentros. Y de una historicidad de lucha de las compañeras lesbianas, travestis, 

trans, no binaries cada vez que se organiza un Encuentro, y hacia los saberes de los pueblos originarios a los 

que pertenecen las compañeras travestis trans indígenas. Estos saberes cambian el paradigma de los 

Encuentros basado en el ser mujer desde un lado radical, excluyente, biologicista”. 

Redes del próximo Encuentro: 35 Encuentro Plurinacional San Luis 2020 (en Facebook), 

@35Encuentro (en Twitter) y 35.encuentro.plurinacional (en Instagram).  

 

https://www.pagina12.com.ar/302119-el-35-encuentro-feminista-oprimir-o-compartir 
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Entrevista la vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música 

Paula Rivera: “Hasta no hace mucho, la lesbiana quedaba relegada a la guitarra y la trova” 

Rivera habla de la visibilidad de las lesbianas y las disidencias sexuales en la escena musical argentina. Y 

también da cuenta de un logro: la creación del primer registro no binario de una institución pública oficial, 

que engloba s músicos, músicas y musiques de todo el territorio. 

Por Antonia Kon 

 

Imagen: Sebastián Freire 

Hace dos años, Paula Rivera se convirtió en la primera lesbiana en llegar a un cargo directivo en 

el INAMU, el Instituto Nacional de la Música. Llegó a la vice presidencia impulsada por el espíritu 

feminista que inundaba las calles después de ese 8M histórico que también reunió y arengó a les trabajadores 

de la música. “Un hombre tiene su propia postura frente a un espacio de toma de mandos, una mujer tiene su 

propia postura, incluso frente a los hombres y a cómo ellos se comportan. Una lesbiana viene a romperles con 

todas las lógicas”, opina Paula, que decidió aprovechar su espacio de toma de decisiones y propuso la agenda 

de género, una serie de acciones que buscan la visibilización de las diversidades en el sector musical. En ese 

momento, el instituto tenía solo un 17% de participación de mujeres en el registro, y aún era un registro 
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binario que solo reconocía hombres y mujeres. Después de varias batallas y discusiones, en el transcurso de la 

agenda de género se logró crear un primer registro no binario de una institución pública oficial, el 

registro de músicos, músicas y musiques. 

Un año después de la asunción de Paula, empezaron los Foros de Género. Se llevaron a cabo en las seis 

regiones culturales del país: primero en Bariloche, siguiendo por Santiago del Estero, Paraná y finalmente 

Corrientes. Hasta ahora los foros fueron específicos y exclusivos, no se han abierto a ningún tipo de 

masculinidad cis, y ya participaron cerca de dos mil personas. De los cinco foros quedó uno pendiente, el de 

este año, en la región metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Ese último 

encuentro, que se estará llevando a cabo hoy, viernes, de manera virtual, cierra el proyecto de foros federales. 

El foro de este año abre las puertas a nuevos temas: la perspectiva a futuro de las nuevas masculinidades y su 

inclusión, el discurso político en la música (con la participación de Susy Shock), y el primer panel dedicado a 

las músicas de pueblos originarios, que aportarán sus propias voces. “Ellas cargan con una doble mochila, la 

falta de inclusión y visibilidad por parte del estado y ni hablar de las problemáticas específicas de la música. 

Esas diez compañeras referencian a los pueblos originarios desde su territorio, no viven en Buenos Aires, 

están en sus propios territorios”, cuenta Paula, que también se ha propuesto interpelar a los funcionarios que 

están en los espacios de toma de decisiones y de poder, tratar de dialogar con ellos 

Paula tiene cuarenta años y se crió en Vieytes, un pueblo rural muy pequeño. Ahí, en las peñas y en el 

folklore que escuchaba por la radio, encontró sus primeras influencias musicales: las voces poderosas de las 

mujeres del chamamé, cantantes como Ramona Galarza y Teresa Parodi. “Quizás el chamamé parece 

lejano a una escena lésbica, pero me influenciaba simplemente verlas ahí. Yo era una niña muy conectada con 

el lenguaje rural, siempre arriba de un caballo, la famosa machona de la familia, pero criada con mucho 

acompañamiento y libertad”. Más adelante, en la adolescencia, conocería a Sandra y Celeste, a Liliana 

Felipe y Jesusa Rodriguez, voces y textos que abrieron ante ella “un mundo clandestino” y enlazaron su 

afinidad musical con el mundo lésbico de aquel entonces. 

“El sector de la música fue dominado históricamente por hombres, incluso masculinizado. También el 

reconocimiento es algo muy adeudado históricamente. Antes el encuentro con músicas lesbianas tenía más 

que ver con la peña, con la poesía. Hasta no hace mucho la lesbiana quedaba relegada a ese espacio de la 

guitarra, la trova, ese lugar de canción de autora. Pasa algo fuerte ahora mismo, de repente hay un cambio 

fuertísimo en el decir y en la palabra”, reflexiona Paula, y piensa en las referentas actuales de música 

lésbica: Chocolate Remix, Kumbia Queers, sonidos nuevos donde el reggaeton y la cumbia se traducen en 

nuestro propio lenguaje lésbico. “Ahora se puede hablar de la violencia, de los derechos adeudados, la 

reivindicación, el discurso ha cambiado muchísimo y es un discurso muchísimo más furioso que el de la 

poesía y la canción de autora. Es un cambio muy grande para las lesbianas” 

A pesar de haber crecido en una familia contenedora, Paula se asumió como lesbiana en la adultez. “Tardé 

muchísimo”, confiesa, y analiza la línea de tiempo de su vida: esa misma Paula adolescente que cada viernes 

se escondía en bares platenses para escuchar cantautoras lesbianas, entre la clandestinidad y sus primeros 

tragos de vino, es la misma que hoy en día se mete en una fiesta a saltar como loca al ritmo de Chocolate 

Remix, segura de que ya no le importa nada. 

https://www.pagina12.com.ar/302122-paula-rivera-hasta-no-hace-mucho-la-lesbiana-quedaba-relegad 
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Un magazine de la Cooperativa Arte Trans 

Divina Moda: Utilísima en clave trans 

Un programa que puede verse en YouTube donde cualquiera, casi con cualquier cosa, puede aprender a hacer 

sus prendas. 

Por Matias Maximo 

 

Su cuna fue de plumas, lentejuelas, brillos y aprendió diseño casi a la par que las reglas gramaticales. Ruth 

Padme Zarate veía de pequeña cómo su mamá preparaba los trajes para la comparsa Marí Marí y a los 12 años 

ya fantaseaba carrozas y colaboraba en los carnavales de Gualeguaychú. Con solo 16 hizo sus primeros 

bocetos y presentó una propuesta que la comparsa O’Bahía aceptó: era 2003 y el mundo vio su primer gran 

trabajo creativo, una carroza poblada de hadas y seres fantásticos que bailaban para concientizar sobre la 

relación tirante entre humanos y ecología. 

Ruth se dedica al corte y confección como sustento de vida y hace trajes para shows propios y ajenos, como 

también modelos de alta costura para casamientos y fiestas. Con la llegada de la pandemia complicando 

reuniones y la baja de trabajo, aceptó la invitación de la Cooperativa Arte Trans -que este año festeja su 

década ganada- y formó un power trío junto a Nora Blum y Camila Kyu. Así nació “Divina Moda”, un 

https://www.pagina12.com.ar/autores/895-matias-maximo
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programa que puede verse en YouTube donde cualquiera, casi con cualquier cosa, puede aprender a hacer sus 

prendas. 

¿Tenés una remera vieja? Ruth te hace una cartera. ¿Un plástico y un retazo de tela? Ahí hay una vincha. 

Mientras ella corta, dibuja en una pizarra o pega con una pistola vinílica, Nora y Camila dan charla sobre 

series, temas de la semana y trucos de belleza. Muestran lo fácil que es hacer cosas prácticas con lo que tienen 

en casa, similar a un magazine de Utilísima, pero con la impronta de la vivencia trans. 

“Tomé clases e hice muchos cursos de corte y confección en Gualeguaychú, pero lo que aprendí en el 

carnaval fue mi escuela principal, porque para hacer los trajes de las comparsas se buscan insumos que no son 

convencionales en la costura: vamos a ferreterías, combinamos materiales de construcción, plásticos y telas”, 

dice Ruth. “Estoy acostumbrada a trabajar en poco tiempo para encontrar soluciones prácticas”. 

La primera temporada de Divina Moda ya está filmada y puede verse en vivo los jueves a las 20 por el canal 

de YouTube de Arte Trans (en el mismo sitio hay links para contribuir con aportes económicos desde 50 

pesos en adelante). “Los viernes en el mismo canal tenemos el programa Un buen plan, donde hacemos 

improvisación y teatro. Y en noviembre vamos a empezar con Diversicuentos, que es un proyecto donde 

chicas trans, dragqueens y demás diversidades van a leer cuentos sobre inclusión para las infancias”, dice 

Emma Serna, presidenta de la Cooperativa. 

Para seguir de cerca estos y otros de los trabajos que están haciendo, como el ciclo de entrevistas El mundo 

según ellas y las participaciones en el programa de radio Arte en la ciudad, se puede entrar en sus cuentas de 

Instagram y Facebook (@cooperativaartetrans). 

 

https://www.pagina12.com.ar/301794-divina-moda-utilisima-en-clave-trans 
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Crónicas desbordadas 

La pasión según La Raulito 

Por Salomé Wolosky 

 

Paro la pelota con el pecho de espaldas al arco contrario. No la piso porque está hecha de papel, medias viejas 

y cinta de embalar. Cuando intento darme vuelta, lo tengo pegado a uno que me quiere sacar la pelota, pero la 

cubro con todo mi cuerpo, retrocedo un poco y me doy vuelta. Los demás empiezan a gritar “pasala, no te la 

comas, pasala”. Escucho lo que dicen, pero ya decidí la jugada. Estoy frente a frente con Cristian que tiene las 

piernas mucho más largas que las mías, pero le gano en velocidad. Hace el intento de avanzar rápido sobre 

mí, le tiro un caño, lo esquivo por la derecha abriéndome y con el espacio libre, le pego un latigazo con el 

empeine. La pelota atraviesa todo el patio del colegio y meto un golazo que no vamos a poder festejar, 

porque, en esa acción, también rompo uno de los vidrios de la ventana del comedor. Me da bronca porque 

llevo mi camiseta preferida que es la de Holanda y no voy a poder sacarme el guardapolvo, revolearlo y gritar 

el gol. 

La directora sale del despacho, todos los que estábamos jugando el partido, los chicos de cuarto y los de 

quinto grado, no bien ella se asoma, se escabullen como cucarachas. No queda nadie. Nos miramos de frente. 

Lo primero que le advierto es: yo no fui. Mira incrédula, mueve la cabeza y rebolea los ojos como diciendo 

“otra vez lo mismo” y me pide que me acerque como lo ha hecho un millón de veces por mi apellido. En 
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realidad, hace mucho que ya no usa mi apellido, más bien lo deformó, le cambió algunas letras y me llama 

como también lo hacen algunas maestras y compañeros: Bolonqui. 

PUBLICIDAD 

—Vos viste que alguna otra nena juegue a la pelota, que tenga el guardapolvo sucio de estar arrastrándose en 

el suelo, sin botones o que esté todo el día rodeada de varones, me preguntaba, mientras me ponían en 

penitencia. Cuando me llamaban de dirección, me dejaban sacándole punta a millones de lápices con un 

sacapuntas a palanca parecido en su forma al rallador de queso que usaba en casa. Tenía ocho años, a punto 

de cumplir nueve, estaba en cuarto grado y era la única Raulito, así me decían en el colegio. Con los años y a 

medida que iba engordando, a esa manera de nombrarme, se le sumará otra: la gorda machona. 

Los varones me rechazaban porque era una nena y en muchos casos, porque tenía mejor rendimiento que ellos 

jugando a la pelota. Tuvieron que aceptarme por mi persistencia y porque, aunque no querían, me metía en los 

partidos igual. Además, era una de las más fuertes del colegio y eso ayudó mucho. Las nenas me aburrían, 

había diferencia de energías e intereses, ellas podían sentarse en el patio con sus muñecas, hacían la vertical o 

la medialuna, hablaban o se peinaban. Lo único que me gustaba era jugar al elástico, pero no me invitaban. 

No era bienvenida porque me juntaba con los varones, me veían como un bicho raro y yo hacía como que no 

me importaba. 

Se suponía que había algo en mí que estaba mal, pero no me decían qué, solo me mandaban al gabinete 

psicopedagógico. 

—¿Vos sentís que sos un varón? ¿te gustaría ser uno? Me preguntaba la psicóloga. 

Lo que quiero es jugar al fútbol en la selección holandesa. 

—Pero vos sos argentina, ¿por qué querés jugar para ese país? 

—Me gusta el color naranja y también porque soy fanática de Ruud Gullit, el diez de Holanda, le explicaba. 

—A vos, ¿te gusta o querés ser? Porque son cosas diferentes. 

—Me gusta y quiero ser como él, le contestaba. 

—Ajá, claro. 

En la escuela me enseñaron a avergonzarme por lo que era y también a obedecer. A formarme manteniendo 

distancia en el lugar asignado, a marchar, en silencio, a levantarme cuando entraba alguien al aula, a cantar el 

himno, a saludar a la bandera y a pedir permiso para todo. 

A partir de quinto grado, después de consensuar con mi papá y “por mi bien”, me prohibieron jugar a la 

pelota. Además, me obligaron a continuar con la psicóloga que estaba obsesionada con mi negación a tener 

hijos. 
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No bien tuve la edad para hacerlo, a los trece, falté al colegio y fui a la prueba de jugadoras de Futsal en 

Atlanta, club del que soy socia desde 1983. Me presenté con la camiseta de Holanda y puse todo, como si mi 

vida dependiera de eso. Una vez que finalizó la práctica, mientras las jugadoras descansábamos y tomábamos 

agua, el entrenador nos explicó cómo nos manejarían desde ese momento en adelante. Las seleccionadas 

entrenarían tres veces por semanas durante dos horas, que la camiseta del Bohemio se transpiraba, que 

además de una responsabilidad, era un honor que íbamos a tener que ganarnos en cada entrenamiento. Nos 

agradeció y nos pidió que a medida que nos fuera llamando por nuestros apellidos, que pasáramos al frente 

para recoger la camiseta oficial del Club que era nuestra nueva casa. Y así empezó: Muy bien, Fernández, la 

suya es la seis, Gallardo la cuatro, Mansilla la cinco, Acevedo la dos, Manso la tres, Fisher la ocho, Foraro la 

nueve, y Gullit, Gullit. Me miró y me preguntó en tono de reto, ¿así de atenta va a estar en la cancha, usted? 

¿su apellido no es Gullit como dice la camiseta? No, mi apellido es Bolonqui, le dije mientras me paraba para 

recibir la 10. 
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Las fundantes luchas entres hermanes 

Frutos de tanta sangre 

La simultaneidad en la agenda pública de los conflictos entre hermanos -tanto en caso de Mauricio y Mariano 

Macri como en el de Dolores Etchevehere y sus hermanos- es buena ocasión para rastrear cómo las luchas 

fraticidas mueven la historia y la literatura. 

Por Esther Díaz 

 

Imagen: Sebastián Freire 

 

“La relación ética entre hombre y mujer como hermano y hermana” se llama el apartado que Hegel le dedica a 

ese vínculo fraterno. Desde la época arcaica Antígona es el arquetipo de la hermana heroica que se inmola por 

su hermano. En la Fenomenología del espíritu es además la reafirmación patriarcal de la mujer atada a la 

naturaleza (hegelianamente lo más bajo), mientras el varón se eleva al espíritu (hegelianamente lo más alto). 

Nadie puede salirse de su pellejo -nadie puede escapar a su tiempo- dice Hegel. Eso aplica a él mismo. No 
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pudo (o no quiso) salir del concepto patriarcal epocal. Pues a pesar de que Antígona es un epítome de la 

eticidad misma, la considera incompleta por ser mujer. 

Pero hay otra Antígona, la de Leopoldo Marechal. El campo argentino, época de la conquista del desierto. La 

obra denuncia a los patrones rurales que, a falta de legitimidad, destilan violencia. La rebelión de esa mujer 

ante la ignominia cobra una fuerza descomunal para pensar la condición argentina. La opresión sufrida y 

sufriente de los cuerpos relegados. Antígona Vélez es la fuerza que no negocia sus ideales. Los piqueteros vip 

rurales hostigan a las culturas originarias y a las clases populares, imponen su ley y se apropian de sus tierras. 

¡Si sabrán de apropiación estos bisnietos de los “civilizadores” del desierto! Antígona Vélez se rebela contra 

la naturalización de ese orden. ¿El precio? Demoledor. Si se subordinaba, sobrevivía, pero eligió transitar el 

costado resistente de la vida. Se arriesgó a no dejarse tutelar por la prepotencia apátrida y patriarcal. Así 

despide Marechal a su heroina: Antígona se arroja a su destino trágico para que se llene de flores el desierto. 

* * * 

Los hechos que allí se vieron, no se han visto en escritura, comer la propia asadura de su hermano. Según el 

primer poema rioplatense, la patria se cimienta en fratricidios. Luis de Miranda, uno de los integrantes de la 

primera fundación de Buenos Aires, describe el hambre, los asesinatos y la antropofagia en ese desafortunado 

asentamiento. En su versión, el fratricida hace un asadito con su hermano. Aunque en la narración de un 

escritor posterior -Manuel Mujica Laínez- existe una variante. 

Pedro de Mendoza agonizaba en su lecho de brocato. De paja el techo, de barro el suelo. Joyas, libros, pieles. 

Pústulas, hedor, zumbido de flechas. Todos los estómagos pegados a la espalda. Es de noche. Afuera un vigía 

decide matar para comer, pero ya no quedan perros; los pocos caballos que sobreviven, vigilados; y los indios 

son tan comestibles como inaccesibles. Entre las brumas rioplatenses se mueve una silueta con capa de piel 

(solo los jefes las usan). Lo acuchilla. Le arranca un brazo y arremete. Cuando ya ha comido buena parte sus 

dientes chocan con el anillo de su propia madre. Su hermano había asesinado y comido a un hidalgo con cuya 

capa se abrigó. En cualquier caso, un hermano se comió al otro. No fue el primer fratricidio “patrio”. A poco 

de llegar, Mendoza había matado a Osorio. No eran hermanos de sangre, pero sí de la vida. Fratricidios 

fundantes locales, pispemos los universales. 

“¿Qué ocurre con Abel?”, pregunta el hacedor, “¿Acaso me he convertido en el guardián de mi hermano?” fue 

la despechada respuesta de Caín, que le había ofrecido los primeros frutos de su cosecha, mientras Abel le 

había ofrecido las primicias de su ganado. Pero dios -que no es vegetariano- rechazó la verdura y aceptó la 

carne. El agricultor (envenenado por los celos) le propuso al ganadero un paseo por el campo, y bajo la pueril 

excusa de un plato de lentejas, mató a su hermano. 

La venganza divina le hizo la vida imposible. Huyó y se refugió al este del paraíso. Se unió a una mujer (que 

forzosamente era hermana). Fundó Enoch, la primera ciudad mítica. En la tradición monoteísta el 

asentamiento urbano se constituye desde el incesto y el fratricidio. 

Pero la tradición politeísta no se queda atrás. La princesa Rea Silvia estaba embaraza de Numitor, su padre. 

Nacieron gemelos y había que sacárselos de encima. Los arrojaron al río en una canastita y alguien los salvó 

(como a Moisés). Los gemelos amamantados con leche de loba decidieron fundar una ciudad. ¿Dónde?, los 

hados darían señales. Cada hermano eligió una colina diferente. Remo vio seis buitres, Rómulo doce, ganó. 

Comenzaron el diseño urbano, feliz uno resentido el otro. Marcaron límites, indicaron entradas. Solo se podía 
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ingresar por las futuras puertas. Aunque Remo, malhumorado, pisoteó el trazado de las murallas. Rómulo 

enfureció y lo mató para limpiar el sacrilegio y -sobre cenizas fraternas- fundó Roma. 

La actualidad reedita esas luchas de poder entre hermanos. Desde príncipes resentidos, como Williams y 

Harry, a inmigrantes enriquecidos, como Macri y sus hermanos. Aparecen al mismo tiempo los primeros 

libros que desnudan esos recovecos millonarios: Batalla de hermanos (británicos) de Robert Lacy, 

y Hermano (de cabotaje) de Santiago O’Donnell. Y aunque por el momento no hay libro sobre ella, hay una 

“hermana contra hermanos” que está haciendo historia: Dolores Etchevehere desafiando a los patriarcas 

terratenientes cual heroína trágica. 

* * * 

Antígona póstuma se le podría llamar a Enola Holmes, pues en lugar de inmolarse por su hermano, se libera 

de él. Es investigadora especializada en desapariciones. Hermana menor de Sherlock Holmes. Opacada por su 

hermano famoso y agredida por otro hermano, poderoso. El personaje fue creado por la estadounidense Nancy 

Springer a mediados del siglo XX. Enola es la mujer valiente que Nancy (esposa de un apagado pastor 

evangelista) hubiese querido ser. Su Posantígona defiende su derecho a la autodeterminación y rechaza el 

maltrato. Enola (alone en inglés con las letras invertidas) se transformó en película y apunta a serie. La 

adaptación es acorde a los tiempos que corren: acentúa, casi didácticamente, los rasgos feministas de la 

protagonista. Y a pesar de su formato netflixero, no deja de mostrar un juego de espejos con la Antígona 

griega -la que no vino a este mundo a compartir odio sino amor- y con Antígona Vélez, la que sueña con el 

día en que hombres y mujeres cosechen el fruto de tanta sangre mientras la furia del sur es ya una polvareda 

que se va tragando el horizonte. 

 

https://www.pagina12.com.ar/302110-frutos-de-tanta-sangre 

  

https://www.pagina12.com.ar/302110-frutos-de-tanta-sangre


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

101 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                          No. 437  diciembre  2020 

 

Una caja de misoprostol representa el 55 % del salario básico 

 

Imagen: Archivo La Revuelta, Neuquén 

Un 55 % significa la caja de misoprostol en el salario básico de una persona que requiera abortar en 2020, 

mientras que en 2014 representaba un 10 %. “Si a esto le agregamos que algunos ingresos refieren sólo al 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo monto es de 10 mil pesos, hay un impedimento material para 

acceder al misoprostol por parte de la población más vulnerable”, advierte el primer informe "Clandestinos 

NO!", del Observatorio de acceso a abortos legales acompañados por Socorristas en Red-SenRed (feministas 

que abortamos). Y si bien en 2014 se intentó controlar su costo, incluyéndose en el programa de Precios 

Cuidados, esta política no fue sostenida en el tiempo. 

Según el estudio, desde el 20 de marzo al 23 de octubre, en plena pandemia, el precio de Misop 200 varió de 

4.828,25 pesos a 5.860,24 pesos, "lo que constituye un incremento del 21,37 %. Por su parte, el Oxaprost 75 

pasó de 8.145,00 pesos a 9.701,74 pesos, lo que equivale a un 19,11 % de aumento". En 2005, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó como esencial este medicamento, posibilitando a los 

sistemas de salud nacionales de países miembros a priorizar productos de salud críticos, que deberían estar 

disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, con una calidad garantizada y a un precio asequible. 

A pesar de que pasaron quince años, subraya el informe, “sigue siendo un bien inalcanzable (muchas veces 

también desconocido) para muchísimas mujeres, lesbianas, varones trans y no binaries que necesitan 
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practicarse un aborto. Su costo exorbitante es uno de los mayores y más importantes obstáculos para el 

acceso.” 

El informe completo en: https://observatorio.socorristasenred.org/  
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