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¿Fue planeada la mancha de la conductora? 

Amy Gutiérrez, manchó su pantalón con sangre menstrual durante su aparición en un programa de televisión, 

afirma que formó parte de una campaña para normalizar la menstruación 

¿Fue planeada la mancha de la conductora?.Créditos: Instagram: @amygutierrezperu 

 

Por Abel Barrera 

Escrito en LA CADERA DE EVA el 18/8/2022 · 13:14 hs 

Comparta este artículo 

https://lasillarota.com/autor/abel_barrera.html
https://lasillarota.com/autor/abel_barrera.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 504  octubre  2022 

 

 

Amy Gutiérrez, una cantante peruana, manchó su pantalón con sangre menstrual durante su aparición en un 

programa de televisión lo que provocó la inmediata reacción de una conductora del programa, para que se 

diera vuelta rápidamente y así evitar que el “incidente escalara”. 

"Son cositas que pasan, lo normal, lo normal. Todas las mujeres hemos pasado por esto", manifestó la joven 

cantante tras el hecho, mientras que la conductora la apoyó afirmando que "son accidentes femeninos, esto es 

natural en el cuerpo de todas". 

Después del "incidente", Amy declaró que esto había sido parte de una campaña para normalizar 

la menstruación y que todas las conductoras estaban enteradas de ello. El proyecto es parte de una campaña de 

la marca Kotex que busca visibilizar los verdaderos problemas en lasociedad y educar sobre higiene menstrual 

y cuidado sexual a miles de niñas peruanas. 

 

Me cuesta creer que la realidad es que vivimos en un país en dónde normalizamos cosas y situaciones que 

no son normales. Normalizamos que nos roben, que día a día maten mucha gente, la corrupción y no 

normalizamos algo tan natural que es la menstruación, la regla, afirmó la cantante Amy Gutiérrez. 

Así mismo, la cantante afirmó que tuvo miedo antes de realizar esta campaña, por el qué dirán del público que 

veía el programa en vivo. Sin embargo, Amy recibió el apoyo de sus compañeros y otras figuras públicas y 

esto la ayudó a sentirse más tranquila.  

Lo anterior sumado a una publicación que realizó en redes sociales, donde señaló que "muchos están 

hablando de lo que me pasó hoy en el programa... Sí, me vino la regla y no estaba preparada". 

Por otra parte, Amy afirmó que se sentía sorprendida al ver comentarios de personas que sentían “pena ajena” 

por verla manchada con sangre menstrual y, al mismo tiempo, la juzgaban por el suceso. 

Reacción en redes 

El clip rápidamente se hizo viral en redes sociales y distintas personas (en su mayoría hombres) criticaron el 

suceso afirmando que Amy debería haber estado preparada para cuando llegara su menstruación, a lo que 

ella se posicionó rápidamente mediante un hilo en Twitter. 

Debido a esto, Amy recalcó la importancia de normalizar la menstruación y los "accidentes" que pueden 

ocurrir durante esos días. Así mismo, invitó a las personas a reflexionar sobre la manera en que se ve a 

la menstruación. 

Por su parte, la ginecoobstetra Yoalli Palma comentó que la menstruación ha sido vista, históricamente, 

como el capítulo indeseable de cada mes, sinónimo de angustia y dolor, que las mujeres y personas 
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menstruantes experimentan durante toda su etapa fértil de manera cíclica. De ser un proceso tan natural, 

saludable e incluso sagrado en las antiguas culturas pasó a convertirse en un proceso vergonzoso, de 

inferioridad y de desventaja biológica, esto debido al sistema patriarcal. 

Del mismo modo, Yoalli contó que este desconocimiento también hace creer que la sangre es sucia. “Creo 

que la mentira que más afecta la calidad de vida de las mujeres es el famoso sentir asco por la 

sangre menstrual, y la segunda es normalizar una alteración en la calidad de vida. Evidentemente esta 

información falsa que tanto se repite termina afectando la manera de entender la menstruación. 

Hay mujeres que pueden llegar a sentirse deprimidas cada que le baja por el dolor o hay mujeres que no 

saben cómo cambiarse la toalla o qué opciones hay, como la copa menstrual, gracias a que no se habla lo 

suficiente, empezando por el personal de salud”. 

TEMAS 

Menstruaciónmujeres 

 

https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/18/fue-planeada-la-mancha-de-la-conductora-388823.html 

  

https://lasillarota.com/temas/menstruacion-438.html
https://lasillarota.com/temas/mujeres-78.html
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/18/fue-planeada-la-mancha-de-la-conductora-388823.html
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Uno de los pocos libros que se consiguen de la uruguaya Cristina Peri Rossi  

La insumisa, el relato de una infancia lesbiana y desobediente 

La insumisa recoge relatos breves que narran en primera persona cómo era la vida de una niña torta 

en los años 40.  

Por Natalia Neo Poblet 

 

La insumisa son crónicas de la poeta exiliada a la España franquista durante la dictadura 

uruguaya. Julio Cortázar estaba enamorado de ella. Mantuvieron, por correspondencia, una amistad 

confidente. Él en París y ella en Barcelona. Compartían el gusto por la poesía, la música y los 

dinosaurios. Pero de esto no se habla en este libro. En estas páginas nos encontramos con relatos breves 

autobiográficos de las vivencias de una niña torta en la década del ‘40. 

“La primera vez que me declaré a mi madre, tenía tres años. Yo tenía propósitos serios: pretendía 

casarme con ella”. A la prohibición de poder casarse con su madre, advino una gran herida. “Tuve que 

organizar mi vida, a partir de esa desilusión, aunque decidí no olvidar el asunto”. Con este primer 
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exilio comienza La Insumisa, uno de los pocos libros que se consiguen de esta autora uruguaya, 

publicado por Menoscuarto Ediciones este año. 

Otro de sus exilios fue cuando su amiga del colegio se aleja de ella porque sus padres un día leen las 

cartas de amor que le escribía Peri Rossi a su compañera de banco. No pudieron volver a compartir sus 

tardes ni las clases porque al año siguientes estos padres cambiaron a su hija de turno. 

“(…) Comprendí que el exilio era separarse de la persona amada, dejar de hablar la misma lengua (los 

enamorados y las enamoradas tienen su propia lengua, cambiar de amor es cambiar de diccionarios, y 

dejar un amor es perder un dialecto)”. De amores no correspondidos trata también este libro. 

De los otros exilios, esos que figuran en los diccionarios, tampoco faltaron en su vida, vivió la censura 

cuando su obra fue prohibida, así como la mención de su nombre en los diferentes medios de 

comunicación por ser activista política durante la dictadura militar en Uruguay (1973 - 1985). Esto la 

llevó a vivir un par de años en Paris y en 1975 logra anclar en España, hasta la actualidad. 

PUBLICIDAD 

También su madre la censuró, siendo ella una niña, cuando le prohibió contar que en la antesala de una 

operación de apendicitis fue abusada por un enfermero. Cristina Peri Rossi desmenuza con calma y 

precisión los diferentes avatares en los que se encontró por ser mujer: el abuso ejercido por algunos 

varones adultos, la descalificación cuando dijo que quería ser escritora o directora de orquesta, el 

encontrarse ante la pregunta qué tenes vos que yo no tengo, y la discriminación por gustarle las 

mujeres. 

Es un tío quien le acerca el gusto por la música y la lectura; una madre que la refugia, pero a la vez se 

deja defender por su hija cuando su esposo se violenta. Un padre que quería la sumisión de las 

mujeres, pero esta niña era insumisa. 

Este libro reúne diferentes tópicos que cualquier torta experimentó alguna vez: el desprestigio, la 

vergüenza, la discriminación, el temor a quedar embarazada, el miedo al desamor. Esta escritura 

trasciende las generaciones en una reivindicación que no calla el deseo, no silencia las pasiones y cree en 

la potencia del amor.   

 

https://www.pagina12.com.ar/473714-la-insumisa-el-relato-de-una-infancia-lesbiana-y-desobedient   

https://www.pagina12.com.ar/473714-la-insumisa-el-relato-de-una-infancia-lesbiana-y-desobedient
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Reprueban alumna por usar lenguaje inclusivo, saca “1” 

Una profesora presume en Twitter que reprobó a una alumna por usar lenguaje inclusivo, causa polémica 

entre los usuarios 

Profesora reprueba alumna por usar lenguaje inclusivo.Créditos: Especial 

Por Redacción La Silla Rota 

Escrito en LA CADERA DE EVA el 19/8/2022 · 13:08 hs 

Comparta este artículo 

El lenguaje inclusivo se vuelto un tema polémico, incluso se ha dicho que éste nos permite cambiar el 

imaginario de que no sólo los hombres son científicos sino que también hay mujeres, sobre el tema Ciguapa 

ha dicho que incluso el uso de la “e” apunta a que las identidades existen a pesar del sistema. Pero hay otras 

posturas que no están de acuerdo. 
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En redes sociales se compartió la publicación de la profesora Sara Vanessa Cárdenas, quien compartió haber 

reprobado a una de sus alumnas por utilizar lenguaje inclusivo en su trabajo. Pero le dio otra oportunidad 

para reponer su calificación, si hacia una presentación sobre lengua de señas, ya que para ella eso era 

inclusión. 

Entre los comentarios destacaron los usuarios que la corrigieron, al especificar que es “lengua de señas”, no  
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“Estaba calificando unos trabajos y una estudiante me entrego un ensayo en lenguaje inclusivo, 

obviamente saco 1, para recuperar la materia debe hacer una pequeña exposición en lenguaje de señas, así 

aprende lo que es verdaderamente "inclusión" 

“También, otra de las usuarias le señaló que una cosa es inclusión y otra accesibilidad”, “No acepta 

ideologías pero quiere imponer la suya?”. La polémica surgió en abril de este año, un mes después del Día 

Internacional de la Mujer, se conmemora el 8 de marzo. 

Polémica del lenguaje inclusivo 

 

En este sentido, Jay Rubio, mejor conocida como Ciguapa en redes sociales, el uso de la “e” no cambia el 

sexismo, sin embargo, apunta que las identidades existen a pesar del sistema, explicó hace tiempo en 

entrevista para La Cadera de Eva. 

“Las personas no binarias que usamos pronombres neutros no lo hacemos porque creamos que eso vaya 

en contra del sistema, sino porque, sencillamente, creemos que las identidades creadas por el sistema no 

corresponden con nosotres. El uso de pronombres correctos y deseados tal vez no afecte al sistema, pero sí 

a nosotres”, señala Ciguapa, educadora y escritora dominicana. 

Por otra parte, la filósofa y traductora Lecuona “el ser mujer ha sido señalado como un sentimiento… Ser 

mujer es una realidad biológica concreta y estas personas que vivimos y tenemos en una sociedad que 

llamamos patriarcado somos oprimidas en virtud de nuestra biología”, apunta. 
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Lecuona alerta la posibilidad de que se sobrepongan los intereses de las diversidades sobre las mujeres. “En 

las marchas LGBT+ las que menos vemos representadas son las lesbianas. Los hombres gay que van están 

performando la masculinidad o la feminidad”. Externa su preocupación que esta forma de pensamiento 

conlleve a la petición de nombrar a las mujeres embarazadas como “personas gestantes” poniéndolas como 

objetos, la problemática se extiende hasta los vientres subrogados. 

En respuesta a esta preocupación de la filósofa, Ciccia y Ciguapa señalan que este lenguaje inclusivo donde 

utiliza la “e” no busca invisibilizar a las mujeres sino mostrar las otras identidades. 

 

https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/19/reprueban-alumna-por-usar-lenguaje-inclusivo-saca-1-

388958.html 

  

https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/19/reprueban-alumna-por-usar-lenguaje-inclusivo-saca-1-388958.html
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/19/reprueban-alumna-por-usar-lenguaje-inclusivo-saca-1-388958.html
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Les mostres: música para celebrar las niñeces diversas 

Llenos de colores, glitter y arco iris, Les mostres son una opción para todos, todas y todes les niñes. 

Pensando en sus propias infancias, lxs integrantes de este grupo saben que las referencias durante la 

primera etapa de la vida son fundamentales para sentirse abrazadxs.  

Por Nico Colfer 

. 

Imagen: Sebastián Freire 

Este domingo se celebra el Día de las infancias y para aportar contenido que nombre a cada unx de les 

niñes que es celebradx, Les mostres es una gran opción de entretenimiento y alegría. Sus temas arman 

un mapa de diversidades donde todos, todas y todes son abrazadxs por sus canciones. “Enseñamos que 

la infancia no es solo cis sino también trans travesti, no binarie, intersex, tortita y marica. De esta 

manera, apostamos a transformar la realidad desde el arte”, dicen a coro. 

• Día de las infancias 2022: qué regalos se pueden comprar con la Tarjeta Alimentar 

https://www.pagina12.com.ar/440539-dia-de-las-infancias-cuando-es-y-por-que-se-celebra
https://www.pagina12.com.ar/472748-dia-de-las-infancias-2022-regalos-que-podes-comprar-con-la-t
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• A dónde ir el Día de las Infancias: 7 planes para disfrutar con los chicos en familia 

A título personal, digo: paso de escribir de las vejeces a escribir de las infancias, porque los extremos de 

la vida son como espejos. Me miro, nos miro, pienso en todo lo que nos faltó. En cuánto tardamos 

algunes en abrazar nuestro propio deseo. Fuimos mostres a destiempo, porque primero tuvimos que ser 

normales. No tuvimos opción. Nuestras infancias fueron campos de batalla en los salimos perdiendo. 

Había treguas, por supuesto. De vez en cuando, un dibujito, una canción, algo que nos diera la 

posibilidad de imaginar la victoria. Ganar era salirse de la norma. Acá estamos, visibles en nuestra 

adultez mambeada. ¿Quién no piensa en lo diferente que hubiera sido la cosa si hubiésemos 

tenido mejores reflejos más temprano? 

Espejito, espejito, ¿quién es el más mostrito? 

“Las niñas, los niños y les niñes deben espejarse y saber que existen, porque todavía hay muchas 

infancias invisibilizadas y la ignorancia daña muchísimo la autoestima”, reflexionan les integrantes de 

Les mostres, una banda que le canta a las infancias de hoy. “También les cantamos a las infancias de 

ayer, a les adultes que, consciente o inconscientemente, todavía sostienen el constructo binario y 

heteronormado. A elles les hacemos reflexionar: ¿cuántos de sus deseos son propios, cuántos son 

impuestos? Muches se acercan luego del show para decirnos: ‘yo hubiese querido ver una banda como 

Les mostres cuando era niñe’”. 

La propuesta de Les mostres convoca al juego interactivo con una combinación de música y títeres. El 

conjunto está integrado por Yanka, Garni, T-Rox, Vitto y Gaby Gap. Les cinco tienen muy a flor de 

piel el recuerdo de sus modelos de infancia. Vitto recuerda: “Me crié escuchando compilados de 

clásicos y baladas de los '80. Siempre aluciné con la estética glam y andrógina que manejaban en esa 

época. Entonces, casi nunca me identifiqué con la ropa, ni con la estética, ni con los juegos que ‘el 

mundo’ había elegido para mí”. En esa línea, Gaby Gap confiesa que estaba “enamorada de Xuxa 

saliendo de su nave espacial arcoíris”. “Mi banda sonora de esos años eran María Elena Walsh, 

Almendra, la Negra Sosa, Los Beatles y cuanto casete se me cruzara por los oídos”, agrega entre risas. 

https://www.pagina12.com.ar/473543-a-donde-ir-el-dia-de-las-infancias-7-planes-para-disfrutar-c
https://www.pagina12.com.ar/474472-dia-de-las-infancias-una-campana-para-exigir-que-se-respete-
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Todavía se educa en la crueldad dicen Les mostres, que apuestan por hablarles a las infancias de hoy. 

 

Transformar la realidad desde el arte 

Los temas de Les mostres están llenos de actualidad. “Enseñamos que la infancia no es solo cis sino 

también trans travesti, no binarie, intersex, tortita y marica. De esta manera, apostamos a transformar 

la realidad desde el arte”. Con referentes de la talla de Lohana Berkins, Susy Shock, Marlene Wayar y 

Gabriela Mansilla, Les mostres apuestan a una evolución de la educación. “Todavía se educa en la 

crueldad y en la pedagogía del deseo, es decir, desde una norma que te enseña qué podés desear y qué 

no. Por eso cantamos: ‘ir hacia una nueva humanidad, /una más amorosa y empática /y no esta que ha 

fracasado, /tan odiante y violenta’”. 

“Es una gran responsabilidad lo que queremos proponer para que canten las infancias”, aporta Yanka. 

T-Rox agrega: “El desafio está en acompañar su brillar maravilloso, y para eso volvemos todo el 

tiempo a mirarnos a nosotres mismes, a esas niñas, eses niñes y esos niños que fuimos, para abrazarnos 

y preguntarnos: ‘¿qué nos hubiera gustado cantar?’”. 
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Finalmente, Garni concluye: “Lo que aportamos a las infancias es nuestra amorosa mirada de sus alitas 

y por ello les cantamos con todas las fuerzas: ‘¡Vamos a volar como Mariposas Libres /y sentir que así 

todo es posible!’”. 

Agradecimientos mariposales 

Les mostres envían sus “agradecimientos mariposales” a Nicolás Chino Roman (@cheenx), por su 

maravilloso trabajo en el primer videoclip de la banda (¡búsquenlo en YouTube!), y a Futuro Trans 

“por abrazarnos siempre”. Pueden seguir a Les mostres en sus redes sociales (@bandadelesmostres) y 

recuerden: “¡La ternura es revolucionaria!”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/473707-les-mostres-musica-para-celebrar-las-nineces-diversas   

https://www.pagina12.com.ar/473707-les-mostres-musica-para-celebrar-las-nineces-diversas
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Violencia coercitiva: los golpes no son la única forma de agredir 

El patriarcado no siempre usa la violencia física para someter a las mujeres; muchas veces, la violencia 

psicológica paraliza más a las víctimas que los golpes mismos 

Violencia coercitiva: los golpes no son la única forma de agredir.Créditos: Freepik 

Por ANA PAULA VB 

Escrito en LA CADERA DE EVA el 18/8/2022 · 06:00 hs 

Comparta este artículo 

¿Alguien te ha dicho alguna vez que exageras, que estás loca, que cómo puedes pensar eso y que lo que estás 

viendo no es lo que tú crees que estás viendo? ¿En una discusión te repite que te acuerdas mal de las cosas o 

que aquello no pasó como pasó? Eso es gaslighting, un abuso continuo, repetitivo y sutil que desgasta y acaba 

por anular a quien es víctima de este maltrato. 

Las relaciones de abuso no siempre muestran las violencias de manera evidente como los golpes, existe una 

forma de violentra que busca desgastar paulatinamente a las mujeres: la violencia coercitiva es un 

https://lasillarota.com/autor/paula.html
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mecanismo presente en muchos contextos de abuso o maltrato, está presente en las relaciones de pareja 

violentas, en las familias autoritarias o en cualquier tipo de vínculo que se base en el esquema de dominación 

y sumisión, afirman expertas. 

Este mecanismo se implementa con el fin de que la persona afectada acepte y prolongue el vínculo de 

maltrato. La violencia coercitiva se vale de emociones como el miedo, el amor, la culpa, la vergüenza y el 

rechazo a la soledad para ser efectiva.  

 

Una de las violencias coercitivas más nombradas es el gaslighting que consiste en un mecanismo de 

violencia psicológica para hacer dudar a alguien de su propia realidad, negándola e intentando confundirla en 

su percepción o sus recuerdos. 

De acuerdo con expertas feministas, cuando se establece una relación de maltratador y víctima, también se 

forjan fuertes vínculos de dependencia, el uno necesita del otro y la violencia está en la esencia de todo y se 

vale de múltiples instrumentos, estos van desde la violencia coercitiva hasta la violencia física. Todo ello 

conforma un ciclo del que es difícil salir, así que no, el “amiga date cuenta” no es la solución para salir de un 

ciclo de violencia.

via GIPHY 

La violencia coercitiva 

La violencia coercitiva es un mecanismo que opera en los vínculos de maltrato. Su función es la de crear en 

la víctima la convicción de que necesita profundamente a quien le maltrata; el maltratador 

https://giphy.com/gifs/alinasanchez-jodido-muyjodido-PjCVOrJShjyoCutfm8
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ejerce violencia psicológica e interfiere en los pensamientos de la víctima con la idea de que, a pesar del 

sufrimiento actual, es mucho mejor que esté con él que sin él. 

Así mismo, la violencia coercitiva contiene agresiones verbales donde el agresor ataca la autopercepción de 

la víctima, se recalca su inferioridad y se hace hincapié en sus vacíos y fallas. El discurso está orientado a 

destruir el amor propio y la confianza de otra persona. 

 

via GIPHY 

https://giphy.com/gifs/violet-harmon-autoestima-H2kyMn2FqEulO
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Otro de los recursos usados por el agresor es el miedo, éste sentimiento es un instrumento indispensable 

dentro de la violencia coercitiva; el recurso al miedo busca que haya una paralización de la respuesta en la 

víctima. En la violencia coercitiva hay una especie de “maltrato impredecible”, es decir, confuso y 

expectante para la víctima y es precisamente ese estado el que puede reducir la capacidad de reaccionar o 

actuar frente a las agresiones. 

via GIPHY 

Por otra parte, la violencia coercitiva no sólo se limita a agresiones verbales, sino que también hay acciones 

físicas como las amenazas y el aislamiento de la víctima para que así no tenga una red de apoyo externa que la 

ayude a salir del ciclo de violencia en el que se ve envuelta y, al mismo tiempo, cree una dependencia hacia 

su agresor. Este tipo de violencia es una herramienta más del patriarcado para continuar sometiendo a las 

mujeres, pero la violencia coercitiva también es usada en otros espacios que “cobijan” a personas que se 

encuentran en situaciones vulnerables. 

Religión, coaching o terapias alternativas pueden ser una entrada a una secta que ejerce violencia coercitiva a 

quienes, vulnerables, buscan una solución a sus problemas. 

https://giphy.com/gifs/feminism-blackandwhite-alina-sanchez-MVhDDQYIYVhyQqDQ2x
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La violencia coercitiva dentro de las sectas 

Actualmente, existen un sinfín de organizaciones que buscan captar personas que se encuentran en situaciones 

vulnerables, un ejemplo de ello es La Luz del Mundo, secta que escondía detrás de sus creencias a un líder 

pederasta y abusador. La Luz del Mundo pertenece a lo que en la actualidad es denominado como sectas 

coercitivas. Según Álvaro Rodríguez Carballeira, profesor de Psicología Social en la Universidad de 

Barcelona, las sectas coercitivos son un grupo totalitario que emplea técnicas de violencia coercitiva para 

captar a las personas y someterlas a la dependencia del grupo. Esta dependencia reduce la autonomía personal 

de los adeptos y la vinculación con su entorno familiar y social, pudiendo llegar a extremos difíciles de 

comparar con cualquier otra situación de interacción social. 

La violencia coercitiva incluye técnicas de manipulación y control, para atacar la identidad del sujeto, crearle 

un vacío e inducir en él luego una transformación hasta conseguir su conversión a una nueva identidad. Son 

estos métodos de influencia manipuladora y explotadora, que subordinan la salud y el bienestar de los 

miembros en beneficio del líder o cúpula dirigente. 

 

Las sectas coercitivas, tienen fines o doctrinas que pueden ser de carácter religioso, pero también de tipo 

cultural, terapéutico, político, comercial, esotérico, de desarrollo del potencial humano, etc., resultando en 

general socialmente aceptables. Los fines reales de las sectas coercitivas se pueden resumir en uno, el logro 

de poder, pero este logro de poder puede presentarse de diversas formas, fundamentalmente tres: 

1. Como dominio sobre la vida de los adeptos. 

2. Como acumulación de recursos económicos y todo lo que de ellos se deriva. 

3. Como expansión del número de seguidores y extensión del dominio y control a otros espacios e 

instituciones sociales. 

Cuanto mayor sea el número de adeptos y el poder alcanzado en la sociedad, mayor tenderá a ser la 

legitimación social obtenida y mayor el ensalzamiento-divinización del líder o cúpula dirigente y su doctrina. 

El elemento que define más plenamente a las sectas coercitivas es el de los medio coactivo-coercitivos que 

ponen en marcha para lograr la sumisión de sus miembros. 

Las sectas coercitivas se encuentran disfrazadas de muchas asociaciones que ofrecen la solución a cualquier 

problema, por lo que es importante aprender a identificarlas para no caer en ellas. 

https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/18/violencia-coercitiva-los-golpes-no-son-la-unica-forma-de-

agredir-388738.html 

https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/18/violencia-coercitiva-los-golpes-no-son-la-unica-forma-de-agredir-388738.html
https://lasillarota.com/la-cadera-de-eva/2022/8/18/violencia-coercitiva-los-golpes-no-son-la-unica-forma-de-agredir-388738.html
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Otras historias sobre las vejeces lgbti son posibles 

¿Qué voy a hacer cuando sea grande? 

Ya sea por la gerotofobia reinante -tanto en el universo hétero como en queer- o por la imposibilidad siquiera 

de llegar a viejas -como en el caso de la comunidad travesti, marcada por la muerte temprana-, a esta altura 

del siglo xxi, siguen faltando imágenes para pensar las vejeces lgbti, más allá de las asociaciones con la 

decrepitud y la soledad. Por eso es tan necesario el trabajo de Leswarmi, Crisálida, la Grupa Trans y Familias 

Diversas Tucumán, cuatro organizaciones del NOA que promueven otras miradas y otros espacios para 

habitar la vejez por fuera de la manía del descarte.  

Miguel Ángel Machinandiarena. Imagen: Sebastián Freire 

¿Quién piensa en su vejez? Nosotres no. Me refiero a mis amigues y yo, pibxs de treinta que, mirando más 

allá, solo pensamos en MILFs o fingimos demencia. Un día, en plena abstracción (me suele pasar), miré 

nuestra conversación desde afuera. Hablábamos de una crisis cercana, contra la que estábamos prevenides de 

sobra. Asociábamos el éxito a los treinta, la calma a los cuarenta y el oficio de los sugar daddies a los 

cincuenta. Después, escena desaparecida y fin. Como si no supiéramos que Pepe Cibrián está viviendo, a sus 
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74, una pasión casi adolescente. Como si no hubiésemos alabado la última peli de Emma Thompson Buena 

suerte, Leo Grande. De pronto, nos faltaban imágenes para pensar en nuestras vejeces. “Lo único que no 

quiero es ser uno de esos fantasmas de Grindr”, dijo me dice alguien al pasar. ¿Será que, pasados los 

cincuenta, une se transforma en un perfil sin foto dentro de una app de citas? ¿Nos haremos invisibles cuando 

el reloj dé las doce en nuestro 51° cumpleaños? Suena a gualicho capitalista. 

“Pero no es una idea errada. La sociedad nos piensa como consumidores de medicamentos y pañales. No nos 

reconoce como sujetos de goce. Ni hablar de que muches terminan volviendo al armario después de cierta 

edad”. La intervención corresponde a Luis Ángel Ávalos. Sonríe como el Gato de Cheshire; está chocho de 

abordar la cuestión. “Te digo más: yo empecé a sentirme vieja cuando fui perdiendo el interés de los demás en 

las apps de citas, en las situaciones sociales en general. No hay mucha gente joven que quiera acercarse a una 

marica vieja como yo, porque la edad les recuerda algo en lo que no quieren pensar”. Luis tiene 59 años y es 

psicólogo. Él se define como “activista marica independiente”. También brilla como drag queen; su Mimicha 

Pons es desopilante. Enseguida arremete: “La vejez está asociada con el deterioro, a partir de una falsa 

dicotomía que pone como contraste la vitalidad de la juventud. Lo cierto es que, todo el tiempo, una se cruza 

con juventudes deterioradas y vejeces vitales”. 

Miguel Ángel Machinandiarena lo confirma. “Hace diez años, empecé a observar ciertas cosas que antes no 

encontraba en situaciones sociales y conversaciones. Ciertos temores, ciertos rodeos. A mí no me afectan 

tanto porque tengo una postura que siempre ha sido muy clara y contundente”. Miguel Ángel tiene 74 años. 

Tras activar en el COGAM de Madrid y la FALGBT de acá, sigue definiéndose como un “activista gay ad 

honorem”. “Todos los martes a las 18h, se reúnen en el COGAM personas de mi edad, a comentar más o 

menos los mismos problemas ¡desde hace años! Es decir, la situación de los gays mayores de 60 es más o 

menos la misma tanto allá como acá”. 

Luis chasquea la lengua. “Por supuesto, está el problema de la belleza hegemónica. Cuanto más 

normativamente bello uno se siente en su juventud, peor es el impacto de envejecer. Yo nunca me sentí bello, 

por ende no sentí ese impacto. Lo que me asusta es el deterioro mental. Apuesto a seguir haciendo las cosas 

que me apasionan, porque ellas me sostienen”. 

PUBLICIDAD 
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Luis Ángel Ávalos 

 

Una perspectiva interseccional 

Observo a Luis y a Miguel Ángel; su dinámica de viejos amigos no demuestra deterioro de ningún tipo. 

Señalan una diferencia entre ambos: Miguel está casado, Luis no. “¡Porque no quise! Igual tengo la 

preocupación de quién me va a cuidar cuando sea más grande. Me respondo: mis amigues. Tengo una red 

activa de amigues; la he ido construyendo con el correr de los años y sé que estamos les unes para les otres”. 

“Por supuesto, esa red crecería si las personas mayores LGBTIQ+ estuviéramos mejor organizadas. ¿Dónde 

están nuestres congéneres? ¡Convoquémosles!”, se entusiasma Luis. “Claro que no se puede pensar en las 

vejeces LGBTIQ+ sin una perspectiva interseccional. Nosotros hablamos desde nuestra posición de varones 

blancos, universitarios y profesionales. Nuestra experiencia no es universal y debemos allanarle el camino a 

les que no lo tienen tan fácil”.  
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Estela Fernández 

La organización con la que sueña Luis ya es un hecho fuera de Buenos Aires. En el transcurso del último año, 

más de 400 personas realizaron el curso online que imparte la alianza constituida por Leswarmi, mujeres 

originarias lesbianas y bisexuales; Crisálida, biblioteca popular de género y diversidad afectivosexual; 

la Grupa Trans y Familias Diversas Tucumán. Desde 2018, estas asociaciones estudian las vivencias de las 
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personas mayores LGBTIQ+ en los territorios que cubren. Durante la pandemia, hicieron contacto con Martín 

Krajcik de All Welcome Canada, un especialista en diseñar entrenamientos para las personas mayores 

LGBTIQ+, bajo cuya guía produjeron materiales para la promoción de espacios seguros e inclusivos. Puntos 

de encuentro. 

El curso “Por los derechos de las personas mayores LGBTIQ”, además de la intersección entre vejez y 

diversidad, aborda el problema de la subrepresentación de las personas mayores dentro de nuestro colectivo. 

“Como comunidad no queremos hablar de nuestras vejeces. No nos vemos ahí. Somos cómplices de nuestra 

invisibilidad. Así como nos hicimos visibles para luchar por otros derechos, hoy necesitamos ser visibles para 

garantizarnos una vejez con bienestar y autonomía”, reflexiona Estela Fernández, una lesbiana de 73 años 

que participó recientemente en el curso. Estela vive algunos meses en Tucumán, otros en Córdoba y Santa Fe. 

 

La vejez, una conquista 

“Yo no tenía idea de la importancia de la interseccionalidad y de la enorme vulneración que viven las 

personas de mi edad, hasta que hice el curso de Leswarmi y Crisálida. Aprender eso me ayudó a entender 

muchas cosas, entre ellas mis privilegios”, reconoce Estela. Actualmente, ella comparte la vida con su pareja 

y sus hijas. “No todas las personas LGBT pueden seguir hasta donde yo llegué; a veces estás tan rota que tirás 

la toalla. Sin ir tan lejos, mi pareja estuvo en el closet durante 50 años. Hasta que enviudó de su marido y 

murieron su madre y padre, ella no se liberó”. 

“Cuando asesinaron a Pepa Gaitán, pensé que todas las personas LGBT estábamos condenadas”, cuenta 

Estela. “Siempre soñé con armar una familia y vivir en pareja, pero pasé muchos años planteándome la vejez 

como una utopía, en parte debido a la falta de modelos. El día que cumplí 66 años, abracé a mis hijas y a mi 

mujer y lloré. Lloré por llegar a esa edad y por todas mis amigas que se murieron, algunas de tristeza y otras 

de soledad”. 

Yohana Cancino comprende lo agridulce de esa conquista. Tiene 60 años y vive en San Miguel de Tucumán, 

“aunque crecí en el interior de la provincia, en una zona rural”. Yohana es una mujer trans que estudió 

enfermería y hoy se dedica al cuidado de personas mayores que ella. En su juventud, “no pensaba en los años 

futuros porque, cuando intentás sobrevivir, llegar al día siguiente es un logro”. “Muchas personas mayores 

LGBTIQ+ empezaron a replantearse cosas recién cuando llegaron a la vejez, porque hasta los 50 años vivían 

el día a día, como sobrevivientes. Este contexto de políticas sociales y llegar a la vejez hacen que una se 

replantee muchas cosas. Principalmente, el horror de vivir como vivíamos en los 70, 80 y 90”. 

Datos que hablan 

La firma de Yohana se lee entre las que rubrican el informe presentado por Crisálida y Leswarmi ante la 

ONU, con ocasión del 42° Examen Periódico Universal. Uno de los puntos más llamativos es el que expone 
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los términos de algunos programas gubernamentales, que tienen “un límite de edad de hasta 65 años y están 

 

Yohana Cancino 
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destinados a jubilados y pensionados. Las personas mayores LGBTI no ingresan ni en una ni en otra 

categoría. En la mayoría de los casos, son mayores de 65 años y no están jubiladas ni pensionadas (por 

diversas razones, no pudieron acceder a trabajos registrados en sus años anteriores; no pudieron formalizar 

vínculos o los mismos no fueron reconocidos; no pudieron acceder a completar pensiones no contributivas, 

etc)”. En este sentido, Yohana observa que “las políticas para las personas trans no son completamente 

reparatorias; están enfocadas en personas muy jóvenes y eso nos deja en la invisibilidad a las mayores de 50”. 

Además, el informe permite inferir que “las personas mayores LGBTI tienen el doble de probabilidades de 

vivir solas. Un alto porcentaje de los estudios antes mencionados reportó falta de compañía; más del 50% 

informó sentirse en aislamiento de las demás personas. A menudo no pueden salir a realizar las tareas diarias. 

Debido a estas situaciones es que experimentan ansiedad y optan por invisibilizarse y quedarse en ‘el 

armario’”. En estos casos, no hay una red afectiva como esa a la que apuestan Luis y Miguel Ángel en la 

CABA. ¿Qué sucede, entonces, cuando la soledad se vuelve enemiga de la vejez? 

“Muchas personas mayores LGBTIQ viven aislamiento y soledad; es un drama”, enfatiza Yohana. “Esta 

invisibilidad, en muchos casos, se construye durante años. Sobre todo, cuando no respondés al imaginario 

social que espera cuerpos hegemónicos y todos los accesorios de las masculinidades o femineidades. ¿Qué 

pasa cuando llegás apenas a comprar algo para comer y no accedés a lookearte para ser tan colorida, atlética o 

glitteriada? Hay un paralelismo entre el acceso a derechos y responder al imaginario social hegemónico; como 

respuesta surgió lo queer, pero hoy lo queer es marketinero”. 

Estela aporta una luz sobre la cuestión. “Pienso que las generaciones actuales piensan más en sus edades 

futuras. Son las que impulsaron el matrimonio igualitario, las que hicieron frente a la soledad como destino y 

aprendieron a construir redes de apoyo. Ahí está la clave”. 

 

Cuatro miradas al futuro 

Yohana observa que, en diez años, “cuando tenga 70, seguramente seguiré trabajando porque no hay espacios 

en el Estado ni programas que nos contemplen a esa edad. Por otro lado, estaré más alejada de algunas 

prácticas sexoafectivas. Cuando vas envejeciendo, en cambio descubrís o redescubrís otras, como la ternura 

en los vínculos”. 

“Bueno, yo en diez años me imagino que no voy a estar”, dice Miguel Ángel con calma. “Pero la gente, 

¡ustedes!, van a ser más libres. Nosotros, por religión, ¡por muchas cosas!, vivimos unas vidas muy culposas. 

Ahora la gente vive de otra manera, y el cambio recién empieza”. 

Luis se ríe. “¡En diez años, seré una joven de 69! Me gusta pensar que voy por un camino hacia donde las 

cosas van a mejorar. ¿Mejorar o empeorar en relación con qué? Con la idea hegemónica de vejez, que es un 

horror. Ya no nos sirven esas imágenes; tenemos que estallarlas e inventar otras nuevas”. Me guiña un ojo. 

“Tal vez esta sea una forma de empezar: hablando al respecto”. 
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“En diez años, tendré 83”, reflexiona Estela. Tras una pausa, agrega: “Me imagino con mi compañera de vida, 

bailando temas de Leo Dan, riéndonos y disfrutando de nuestros nietas y nietos, que ya serán adolescentes”. 

Suspira. “Estaré más tranquila. Si alguna de las dos se enferma, ya no habrá que construir un relato para 

justificar nuestra unión y nuestro cuidado, como sucedía antes del 2010. Si me agreden, otras personas se van 

a indignar, porque nuestros derechos hoy son reconocidos por la sociedad más allá de cualquier ley. Y eso es 

un triunfo”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/473752-que-voy-a-hacer-cuando-sea-grande  

  

https://www.pagina12.com.ar/473752-que-voy-a-hacer-cuando-sea-grande
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UNAM instala ‘baño neutro’ para estudiantes de la comunidad LGBTIQ+ 

agosto 18, 2022 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó su nuevo “baño neutro» en la Facultad 

de Química que podrá ser utilizado por personas que forman parte de la comunidad LGBTQ. El 

anuncio se hizo este martes, en el contexto del regreso a clases para el ciclo escolar 2022-2023. 

Dicho espacio se ubica en la planta baja del edifico «B» y su objetivo es “crear un ambiente de no 

discriminación y cero violencia para la comunidad LGBTIQ+, pues es un lugar seguro para que se sientan 

incluidos, partiendo del respeto a su identidad de género”. 

Te recomendamos: UNAM inicia ciclo escolar 2022-2023; rector da bienvenida (video) 

Paulina Trapagá, coordinadora de la unidad de género de la Facultad de Química, explicó que un baño 

neutro es un espacio sanitario público y de libre acceso para personas que pertenecen a la comunidad sexo 

genérica diversa o que viven identidad de género desde la diversidad. 

https://josecardenas.com/2022/08/unam-inicia-ciclo-escolar-2022-2023-rector-da-bienvenida-video/
https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2022/08/1588014.gif
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Trapagá indicó que para crear estos baños “los alumnos de esta facultad fueron esenciales para realizar este 

proyecto, debido a que participaron y avalaron la creación del baño neutro, justificando que 

sus compañeres fueran reconocidos y se sientan parte de la comunidad”. 
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https://josecardenas.com/2022/08/unam-instala-su-bano-neutro-para-estudiantes-de-la-comunidad-lgbtiq/ 
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Prison Money Diaries: What People Really Make (and Spend) Behind Bars 

We asked people in prison to track their earning and spending — and bartering and side hustles — for 

30 days. Their accounts reveal a thriving underground economy behind bars. 

 

MAX GUTHER FOR THE MARSHALL PROJECT 

By BETH SCHWARTZAPFEL 

Additional reporting by LAWRENCE BARTLEY 

Additional development by RYAN MURPHY 

Illustrations by Max Guther 

  

  

  

People in prison get “three hots and a cot,” right? So, what do they need money for? A lot, it turns out. 

https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://www.themarshallproject.org/staff/lawrence-bartley
https://www.themarshallproject.org/staff/ryan-murphy
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Prisons typically provide the bare minimum when it comes to food, clothes, shoes and hygiene supplies. 

Some states provide items such as toothpaste, soap and limited amounts of letter-writing supplies only 

to the “indigent,” or those who have little to no money. Other goods that many would consider 

necessities — deodorant, shampoo, sneakers, thermal clothes for winter — are often only available to 

people who can afford them. 

 

 

Life Inside 

 

https://www.themarshallproject.org/2015/07/07/what-s-in-a-prison-meal
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life 

Inside" emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

• 08.19.2022 

Dear Ira: I Want You to Know You Did Not Die in Vain 

• 07.29.2022 

When People Fear Me Based on My Jail Tats and Scars, They Miss the Real Me 

• 07.15.2022 

My Prison Gets So Hot, the Floors Sweat 

But earning enough from a prison job is nearly impossible: The average prison wage maxes out at 52 

cents per hour, according to a new ACLU analysis, and many people make pennies per hour. That 

means that basics, like a $3 tube of toothpaste, can take days of work to afford. If you get paid, that is. 

In at least six states — Alabama, Arkansas, Georgia, Mississippi, South Carolina and Texas — most 

prisoners aren’t paid at all for their labor. 

To make up for their paltry wages, people in prison often take part in a thriving underground economy 

of side hustles, bartering stamps or commissary items for everything from hand-drawn greeting cards 

to makeshift home cooking to legal help. 

In recent months, The Marshall Project has corresponded with dozens of incarcerated people about the 

money they make, the money they spend and the lengths to which they go to secure basic needs and 

comforts. We asked several people to log their transactions for us; they also sent receipts and monthly 

account statements for commissary purchases. Along with that information, we gathered commissary 

catalogs and conducted email and phone interviews about their official prison jobs and side hustles. 

Most are serving long sentences for serious crimes; some have spent decades behind bars. 

Read their stories to learn how they navigate and survive, often through sheer determination and 

ingenuity, the harsh reality of prison economics. 

Ricardo Ferrell, 64 

JOB: Prisoner observation aide, helping to monitor incarcerated men under suicide watch. Also a 

reading and writing tutor. 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2022/08/19/dear-ira-i-want-you-to-know-you-did-not-die-in-vain
https://www.themarshallproject.org/2022/07/29/when-people-fear-me-based-on-my-jail-tats-and-scars-they-miss-the-real-me
https://www.themarshallproject.org/2022/07/15/my-prison-gets-so-hot-the-floors-sweat
https://www.aclu.org/report/captive-labor-exploitation-incarcerated-workers?redirect=captivelabor
https://www.aclu.org/report/captive-labor-exploitation-incarcerated-workers?redirect=captivelabor
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LOCATION: Gus Harrison Correctional Facility, Adrian, Michigan 

MONTHLY INCOME: $250-$350 
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I was carefully selected to be a POA, which means prisoner observation aide, after applying for it. 

There was rigorous screening and training. Prior to the prisoners doing this job, correctional officers 

had to do it. We’re getting paid $3.34 per four-hour session. So we’re saving them money. Also, a 

prisoner on suicide watch would be more apt to speak with a fellow prisoner than a CO or a mental 

health professional. As soon as we’re at the door, they’re revealing what’s going on. 

If I work two sessions, that’s $6.68 per day. Almost nothing else in the Department of Corrections pays 

like this. Plus, during Covid, they gave us hazard pay — $2 extra per day. Last July, I made $334. The 

two primary things I spend on are: my phone credit account and commissary store purchases. The food 

at the chow hall is terrible and of poor quality — it's not fit for a dog, seriously. 

Recently, the commissary prices have been significantly raised. For example, an 8-ounce bag of 

Maxwell House coffee increased from $8.45 to $10.01. A jar of mayonnaise almost doubled in price, 

from $3.61 to $6.12. The same crunch being felt by ordinary folks in society is magnified for those 

inside because of the low wages paid for prison labor. 

But if you save like I do, then you can have a nice little nest egg when you get out of here. I have $3,100 

in my account. 

To do my job, I got up at 5:00 yesterday morning. Washed up. Did my other work assignment real 

quick. When you take this job, it still allows you to have a dual assignment. I also tutor guys on the unit 

with their reading and writing. 

Then, at 6:30, I went over to segregation. They strip-search us before we go over there. They give us 

these pink shirts with “POA" on them. I’m relieving somebody that’s already been there. He’ll bring 

me up to speed, and I pick up where the guy left off. 

When I first sit down, I do a silent prayer for the individual in the cell. And every 15 minutes I 

document what the person is doing. I might say, ‘He got up and used the toilet, and then he laid back 

down.’ I try to engage them in conversation if they want to talk. The vast majority of guys on suicide 

watch like to talk. 

I get them to laugh. I try to talk to them about what’s going on. Most of these guys are going to get out 

of here in no time. They’ve got paroles. They’re going home in less than a year. I tell those guys, ‘Look, 

here’s my situation. My mother got murdered while I was in here. I’ve been here 41 years. I got a 

bunch of buddies that never made it out. They died before they could make it out.’ What I'm trying to 

tell them is, ‘You’ve got everything in the world going for you, man, why harm yourself?’ 

I find the job to be therapeutic. I had a close friend that came real close to killing themselves. Not only 

do I help these individuals, by doing this, I’m helping myself. I’m in here for taking someone else’s life. 

Now I’m saving people’s lives. That’s how I look at it. 

Louis Dixon, 27 
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JOB: Unemployed grass cutter 

LOCATION: El Dorado Correctional Facility, El Dorado, Kansas 

MONTHLY INCOME: $0 
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For years, when I first got locked up, my mother was the only person I had to take care of me. She was 

barely able to, but she sent me $20 whenever she could. Then in 2017, she was killed. 

At one point, I was on the linework crew; I cut the grass for the facility. I was getting $15 every month. 

They would take a dollar from you — they say that’s rent for us living in prison — so it would go down 

to $14. Every single thing in here, you’ve got to pay for. If you don’t have the money, you’re going to go 

without. Soap, deodorant, toothpaste — all your hygiene. Sweatpants, sweaters. If you don’t buy your 

own shoes, you’ve got to be in the rain or snow with hospital crocs. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

SUBMIT 

Email list managed by Mailchimp 

I got in a fight, and they locked me down in the hole. I’ve been in this hole for more than two years 

now. You lose your job when you’re here. You sit in the room 24 hours a day. The only time they let us 

out is to go to the shower. We don’t go outside. If you don’t have money to buy your own TV or radio, 

you’re just sitting in a cell looking at the wall all day. I have nothing. That’s what drives people crazy. 

I miss the juvenile jail that I was at before I was here. There, you didn’t have to pay for anything. They 

give you all your hygiene. They give you sweatpants and a sweater. In the adult facility, they’re 

supposed to give you a state toothpaste and an itty bitty toothbrush the size of your pinkie finger. 

They’re either always out of it or they don’t bring it. When we shower, if you don’t have your own 

soap, they give you an itty bitty paper cup — like little med cups that you put pills in — and they fill it 

up with hand soap. And they expect you to be able to wash your hair and your body with it. It’s really 

barely enough to wash your hands with. 

The money I did have, from my job and from before my mom died, they let the people come garnish my 

account because of court fines. On those stimulus checks, they sent me the $1,200 and the $600. They 

took all of that. 

My account balance says $0. If I spend money I don’t have, that is listed under my balance in red. If I 

go to the doctor, I will owe the facility $2. I do not go, because I don't have the $2, and I don’t want my 

account in red. I have lower back issues, and it causes swelling around my bones in my lower back. The 

pain goes down to my buttocks and the back part of my legs. It will get sometimes to the point I can 

barely walk. You’re going to go to the doctor, they’ll take $2 from you, and they’ll give you a generic 

pain pill that doesn’t work and send you back to your cell. It’s pointless. You’re better off just staying 

in your cell. 

They charge you fines for everything. They’ve got a little ID they make us wear. If you break it or lose 

it, $5. If your shirt’s not tucked in, $20. You spit on the sidewalk, $20. You walk on the grass, $20. 

That’s how they do it in here: They give you money and figure out how to take it back from you. It 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.themarshallproject.org/2020/04/17/court-is-closed-due-to-coronavirus-but-you-still-owe-those-fines-and-fees
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would have helped me a lot to be able to save up some money. Now I’m just going to get out and go to a 

homeless shelter. 

“Fugee*,” 26 

JOB: Bookie and Department of Transportation data entry worker 

LOCATION: Florida Department of Corrections 

MONTHLY INCOME: $24.30 from his prison job; $173.25 worth of commissary items from his side 

hustle as a sports bookie; and $100 from his parents to cover phone calls home. 
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I sit in a dark room typing license plate tags into a computer all day long for the Florida Department of 

Transportation. You know how fines and bills are sent to people who unlawfully pass through 

tollbooths without first paying for this passage? Little known fact: In the state of Florida, it's actually 

inmates who identify and verify these tags — including me. Isn't that bizarre? Killers, robbers and 

dope dealers ratting on people who speed through tollbooths. Just know that if you're ever in Florida 

and you speed through a tollbooth, I truly apologize for the ticket that you’ll be receiving in the mail. 

You're expected to work 10 hours a day, seven days a week, all for a whopping 20 cents an hour. On 

top of this, there's an hourly quota of license plate tags that you're expected to reach. If you can do this 

adequately enough on a consistent basis, then you'll be eligible for a raise every six months. The raise is 

(drumroll, please) … a nickel. You can get a nickel raise every six months up until you reach the 

maximum threshold of 55 cents per hour. Breaking it down, you have to work for them for a minimum 

of three and a half years before you can reach this Class A pay-grade. I'd like to point out that a single 

ramen noodle soup costs 65 cents on the canteen, and the price is steadily rising. You can work all day 

and barely have enough to put together a decent meal. 

 

A pay stub from Fugee’s job with the Florida Department of Transportation. He made 20 cents per 

hour, for a total of $8.45 for more than 40 hours of data entry. 

For my part, I “live off the land.” That's what you call it when you're able to hustle up a living without 

ever needing to hit the canteen window. I take pride in being able to take care of myself in this 

constricted, limited environment. I refuse to be a burden and ask for any help from the outside. 

I'm a prison bookie. Like a personal Las Vegas for people willing to try the odds. I call my mom up, 

and she looks up the spreads for each game on VegasInsider.com. I follow Las Vegas numbers and stick 

by them faithfully. Vegas isn't in business for soups and chips. They do it to pay the bills and send their 

kids to college and leave behind a will and all that. So their numbers absolutely have to be on point. 
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A ticket from Fugee’s black market gambling business, which he calls “Voodoo.” On this week in 

January, there were 16 games to bet on. 
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Each week I make a master sheet, which I post in the dayroom. It has all the games being played that 

week, and a list of things people can bet on — like, if the total score in a particular game will go over a 

certain score or under a certain score. So people are betting if they say, ‘I like the score to go over 47,’ 

or ‘I like it to go under 43.’ Or if one team beats the other team by a certain number of points — like, 

Atlanta to beat Buffalo by 14 points — or which will be the first team to score. 

You have to choose at least four — that’s called a “four-pick” — and if you’re right about all four, it’s 

10-to-1 odds. So if someone put a tuna up on a four-pick, a tuna is worth $3, they get $30 worth of 

commissary back. If any one of those loses, it kills the whole thing. It doesn't matter if the other three 

came through, you still get compensated nothing. A five-pick is 15-to-1 odds, a six-pick is 25-to-1 odds, 

and so on. 

Certain items, like cookies and chips, we call that “pretty money.” They’re more desirable. So they’re 

worth more on one of my tickets. 

The odds are always in the house’s favor. So each week I am left with a lot of commissary. I save some 

for myself. The rest, I sell. 

For that, people pay me through a Cash App account. I have my mother manage my funds. I’ll ask her, 

‘I'm expecting this, has this come through?’ For canteen bags, it’s times one-and-a-half. If they send me 

$50, I’m going to give them $75 worth of canteen. They go through me and get a better value. 

This season, I've sent home about $800. Technically, it’s against DOC policy. We’re not supposed to be 

gambling, bartering canteen items. But as long as nobody is getting stabbed over unpaid debts, they’ll 

turn a blind eye. 

You could say, ‘Oh yeah, put them in a cell and lock them down, they deserve that.’ At the end of the 

day, we’re going to find whatever little freedom there is, use our human ingenuity to get what we need. 

If we’re going to be living in hell, we might as well make ourselves comfortable. 

 

  

THE RECORD 

The best criminal justice reporting from around the web, organized by subject 

 

*We’re using Fugee’s nickname because the hustle he describes is against the rules and could result in 

punishment or loss of privileges. 

https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
https://www.themarshallproject.org/records
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What can you buy with prison wages? 

Choose someone to find out how much they earn. 

•  
Ricardo 

•  
Louis 

•  
Richard 
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•  
David 

Courtney Sargent, 37 

JOB: Cook, cleaner 

LOCATION: Ramsey Unit, Rosharon, Texas 

MONTHLY INCOME: $0 
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Mostly I have worked as a cook in my 15 years in Texas prisons. Since I have a culinary art degree and 

a lot of experience in the restaurant industry, the administration loves putting me in the officers’ dining 

room. But because I always put on weight, I made them take me out. Now I just clean everything — 

whenever they need me, wherever they need me. I’m the go-to guy now. 

Texas doesn’t allow inmates to make any money, even though they make plenty of money from our 

slavery. Just because we’re in here doesn’t mean the bills or our responsibilities stop. When I send 
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money to the outside world, it’s for charity and my children and to help my mother. I make money by 

cooking for people. I charge $10 for cakes, $5 for an enchilada plate, $20 for fiesta platters and $15 for 

Cajun platters. 

There are a lot of small hustlers in here. They wash clothes for about 25 cents an item. People make 

soap bars out of little bars of hotel soap. The soap is 50 cents a bar. File legal papers. That’s anywhere 

from $20 to $200. To beat someone up costs between $50 and $100. Sex is also $50 to $100. You can also 

pay anywhere from $15 to $100 for a political service. This could be a person who needs a case thrown 

out, a move of housing, or some other favor. You have to pay somebody who has juice — pull — with 

the laws who watch us. 

My family and friends send me money and food packages. If not for that, I’d starve. They don’t feed us 

very well. For example, today’s breakfast was a boiled egg and a peanut butter sandwich. Lunch was 

one small bean burrito, beans and corn. Dinner was a baloney sandwich, applesauce, overcooked 

vegetables. For a grown working man, this is not enough. On weekends, there are only two meals a day: 

breakfast and dinner. For people who have no family or friends, it is heartbreaking. 

Money buys food. Money buys books and magazines. Money buys friends in prison. Money also buys 

protection from rape, assault and shit detail. 

Imagine being hungry, watching people around you eating commissary food items because somebody 

loved them enough to send them support, while nobody loved you enough to send you anything. 

Then imagine you’re big and strong, broke and hungry. And here’s this little guy, with family who 

loves him, who gets lots of food and mail. What happens? One becomes prey, the other a predator. 

Valerie Stanton, 47 

JOB: Stylist and party planner 

LOCATION: Julia Tutwiler Prison for Women, Wetumpka, Alabama 

MONTHLY INCOME: Officially, $0. Unofficially, $50-60 worth of commissary items and food. 
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I am the lead stylist/trainer/inventory support specialist in our prison’s salon, which is called “Badd 'n 

Boojee.” Although I do not charge people for appointments, several of my regulars tend to bless me 

with commissary items as a tip in appreciation for not being put on the 6 to 8-week waiting list. I try to 

show my appreciation by sliding them into the salon when I can. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

49 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 504  octubre  2022 

 

 

I sometimes do hair on the weekend in the dorm, for special occasions and visits only, in which I charge 

from $3.00 to $6.00 worth of commissary items, depending on the style or cut. Doing hair is also how I 

pay for my laundry to be done twice per week. I am also very creative and make unique gift bags/boxes 

for people as well as greeting cards, banners, photo albums, and birthday/special occasion decorations. 

There are only two paid jobs at Tutwiler: one is the Alabama Correctional Industries Clothing Factory, 

a.k.a. “the honorary slave camp.” When I worked there for almost four years, the starting pay was only 

15 cents per hour. You can earn up to a whopping 10 cents per hour yearly raise, depending upon how 

much butt you kiss or how much slave labor you provide the company. The other is the ADOC 

Commissary, where you either work in the canteen, the snack line, or both for only $3.00 per day. 

In addition to doing hair, I sometimes cook for others in order to provide a meal for myself. Oftentimes, 

they will provide all the ingredients for me to cook, and I get a plate as payment for my services. I've 

also planned and catered birthday parties for $10 a plate, plus all the leftover ingredients. 

Recently we had a birthday party with 28 people, and we made a menu of rib sandwiches, baked beans, 

macaroni and cheese and cold pasta salad. I’ll issue out a list of things people have to order from the 

commissary or the snack line. The barbecue rib sandwiches cost about $4.80. We cut those in half, so 

we only needed 14. For baked beans, we needed buckets of chili from the snack line, which cost $2.30 

each. The cups of barbecue sauce, packs of sugar and onions we had to borrow from the kitchen. 

Brown sugar we had to borrow from the kitchen. Macaroni noodles and butter were borrowed from 

the kitchen. Well, not really “borrowed.” “Re-allocated.” We remove it from the kitchen, and it goes to 

the people. They’ll also hire me to make decorations: banners, ceiling hangers, tablecloths, placemats. 

These can run anywhere from $15 to $40, depending on what they want. I can get poster board and 

colored pencils from the commissary. One time we did a Gucci theme. One time, the girl loved Sprite, 

so we made everything green. 

Occasionally, when I swallow my pride and break down and ask them, my family sends me money. It is 

a hardship for my only daughter, who is 23 and has a one-year-old son. So I never ask my daughter for 

anything, except to maybe add a few dollars to my phone every now and then, so I can check on her 

and my grandson. Which is why I go as long as I can, hustling to get the things I need before I break 

down and ask anybody for anything. You learn to do whatever you can to get by. 

Richard Spillane, 61 

JOB: Building sanitation worker 

LOCATION: East Jersey State Prison, Woodbridge, New Jersey 

MONTHLY INCOME: $15 
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My official job is essentially a sinecure. The prison doesn’t have enough jobs to go around, so many 

inmates, like me, are assigned to “building sanitation.” I clean my cell and rarely, on occasion, am 

called to clean something up in the unit. I haven’t pressed for a more substantial job — which would 

pay me more — because I need the free time to do my legal work on my case, go to the law library, and 

go to the yard to exercise for my health. I am paid about $27 a month, but from that, I have to repay 

my loans from the prison for legal photocopying and mail. 
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The prison charges me 10 cents a page for photocopying my legal work, and I am also charged for 

postage. Considering the large number of pages of my legal briefs and appendices, and the large 

number of copies the courts require me to serve and file, these costs really add up. And if I don’t have 

the money in my account to pay for photocopying and postage, the prison loans me the money. Over the 

last number of years, the prison has loaned me $1,165.86 for legal photocopying, and $455.85 for 

postage. I currently still owe $269.27 for legal photocopying, and $450.93 for postage. 
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A catalog listing for Richard’s word processor, the Brother WP-5600 MDS. Because these are not in 

production anymore, they have to be ordered from specialty stores; new ones can cost upwards of 

$1,000. 

Each month, I am left with $15 for “discretionary spending.” Unfortunately, items of commissary 

termed “discretionary” include items like toothpaste, sneakers, and boots, and other items that are 

actually “necessities” because the prison doesn’t provide them to us otherwise. 

 

  

LIFE INSIDE 

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

 

The prison also charges me $5 for each time I bring a medical problem to their attention, and $1 for 

each new prescription. It makes me think twice about asking for medical treatment. 

I buy typewriter ribbons for my legal work by mail from a store. Because the ribbons for my word-

processing typewriter are not standard ribbons, they charge an arm and a leg. Single use ribbons cost 

about $9 each. My brother bought me some ribbons about a year ago, but has indicated he will not buy 

me more. Plus, my typewriter is all screwed up. I don’t know what I will do if the ribbons run out 

before my legal appeals are over. 

David DeLena, 45 

JOB: Welder, GED tutor, Bible copier 

LOCATION: California Institution for Men, Chino, California 

MONTHLY INCOME: About $5 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Every inmate is supposed to have a certain amount of state-issued clothing, and they are supposed to 

keep their clothing clean and decent, but the laundry system does not work here. Men who work in 

laundry sell laundry clothes, and I cannot get my full state issue. If a person has a job in the kitchen, 

they will sell the food, but this creates a problem for other inmates. We do not always get our full state 

issue. 
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Our menu is enough to keep us alive, I suppose, but never enough to supply and satisfy the appetites of 

grown men. How then do the incarcerated manage to provide for their need to eat, to be healthy, and to 

have energy for each day? 

I don’t want to complain about prison. I have been in prison for 10 years, and I’ve learned to be 

grateful for what I do have. I don’t deserve it. I thank God for every spoon of food I have and every 

container of water and every night of sleep. These things are so good to me. 

Did you know that it is against the rules of CDCR (California Department of Corrections and 

Rehabilitation) to give other inmates any type of gift, food, clothing, hygiene or otherwise? I can’t even 

show my humanity in giving a soda to a friend or helping an indigent inmate. You can get written up 

for it, and a write-up can keep you in prison. 

I had a job as a GED clerk. I taught the incarcerated students different subjects: math, social studies, 

science and writing. I graded all the assignments of almost 60 students for 8 cents an hour. I would get 

paid $9.60 for a month. The state took 50% for restitution and a 5% administrative fee, so I ended up 

with $4.32 a month. 

After about two months, I was let go because they assigned me to a vocational welding class and the 

schedules conflicted. As a voc student, we don’t get paid. This was a good change for me, because I had 

just been accepted into a college program, and the $4.32 I was making was not sufficient to provide for 

all of my needs. When I had a job, I was no longer eligible to receive state-issued “indigent envelopes” 

and other supplies like paper and stamps. 

I have taught the Bible for many years, and I am a college coordinator (not officially) but the inmates 

call me one because I will teach them and help them get into college. My friends always give me food 

and supplies. My friend Elroy gave me $30 a month for preaching. This lasted at least two years. Now I 

found a ministry that will pay me $1 for every chapter I write of the Bible. This is a way I can earn 

money without breaking any rules. The only way I’ve found so far. It takes an hour or more for a single 

chapter. Each chapter takes two or three hours to copy by hand, and in the end I can earn about 

$1,200. 
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According to its guidelines, the P1 Project pays prisoners to copy out the Bible by hand. It’s one way 

David can “earn money without breaking any rules,” he said. 

My brother and sister try to send me packages when they can. A full package can run close to $200. In 

a package, I can buy soap, toothpaste, shampoo, and conditioner and deodorants. These usually will 

last about three or four months, but I will need that next quarterly package for more supplies. When I 

receive a package, it always builds up my morale. I feel like I went shopping at the mall. I believe 

packages are needful in two aspects: emotionally and physically. Physically, I need hygiene. I need body 

soap, shampoo and conditioner, laundry soap, a toothbrush and toothpaste, deodorant, etc. I need 

clothing. I need shorts and shirts for the summer. I need sweats and thermals for the winter. 

Emotionally, these things help me to feel good about myself. I can get food, too. It feels good to have 

some good food once in a while. 

Aundra Jiles, 50 

JOB: Unemployed 

LOCATION: Larned Correctional Mental Health Facility, Larned, Kansas 

MONTHLY INCOME: $0; Family sends about $100 a month; 10% goes into a mandatory savings 

account. 
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I do not currently have a job. The last job I had was cleaning the cellhouse at $15 a month. But I had to 

go to protective custody because some people just don't want to leave me alone. As a trans woman in 

prison, we are often exploited for sex. I used to get money that way, but don't anymore. I grew up, and 

I don't want any diseases. But they think you’re just there to serve their needs. Some of them were so 

aggressive. You say no, they get mad. One person in particular was steady harassing me because I 

didn’t want to be his roommate. So no, I don't have a job right now. 
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I am grateful to have some support from family and friends. This money is essential and a blessing. I 

absolutely could not make it without it. 

Everything they sell us here is designed to fail. A TV, you may have it for six months, and then it just 

goes out, and then you have to buy it again. I’m like, no. If it goes out, I’m not buying another TV. They 

have TVs in the dayroom, and that will have to do. I don’t want to keep spending money in prison. I 

need that money when I get out. 

My most expensive item I bought lately would be a Garnier re-plumping serum to improve my skin. 

This cost $16.97 for a 2-ounce bottle. I buy my makeup, skin and hair items through Walmart. The only 

reason I get to purchase things through Walmart is because I am currently going through a gender 

transition. 

I am glad because of course I get better products than they have at the women’s commissary, and even 

things they don't get. These things had to be specially approved through a board in Topeka, Kansas, 

along with the warden of this facility. I had to advocate for them, and it took me 10 years. They kept 

saying no, but after finally getting my gender dysphoria diagnosis, everything fell into place. 

I mostly buy moisturizers and scrubs, maybe a little lip gloss. Just things to make me feel good in my 

own skin, for my mental health. I have to see myself for who I am. And those things help. Not having 

money like Laverne Cox, you don’t get plastic surgeries or other things for your transition. I’m just 

trying to take care of myself, so I can be my best self when I get out. 

Interviews and letters have been condensed and edited for length and clarity.  

Beth Schwartzapfel   is a staff writer who often covers addiction and health, probation and parole, and 

LGBTQ+ issues. Her work has appeared in The New York Times, the Washington Post, USA Today 

and NPR. 

Lawrence Bartley   is the director of “News Inside,” the print publication of The Marshall Project 

which is distributed in hundreds of prisons and jails throughout the United States. He is an 

accomplished public speaker and has provided multimedia content for CNN, PBS, NBC Nightly News, 

MSNBC and more. News Inside is the recipient of the 2020 Izzy Award for outstanding achievement in 

independent media. 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/08/04/prison-money-diaries-what-people-really-make-and-

spend-behind-bars   

https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://www.themarshallproject.org/staff/lawrence-bartley
https://www.themarshallproject.org/2022/08/04/prison-money-diaries-what-people-really-make-and-spend-behind-bars
https://www.themarshallproject.org/2022/08/04/prison-money-diaries-what-people-really-make-and-spend-behind-bars
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La cancelación de First Kill: ¿lesbofobia en Netflix?  

A pesar de su creciente popularidad, First Kill, la serie que narra un romance lésbico-adolescente, se unió a la 

lista negra de títulos que no serán renovados por la plataforma. Odiosas comparaciones y repercusiones.  

Por Antonia Kon 

 

En un mundo lleno de empresas millonarias que han comenzado a blandir la aparente bandera de la inclusión 

con más intensidad que nunca, todavía son escasas las ficciones que muestran protagonistas lesbianas o 

historias de amor entre mujeres. Incluso dejando de lado las críticas que puedan hacerse al pinkwashing, los 

debates acerca de la calidad de la representación y de las historias contadas, las lesbianas todavía permanecen 

en el margen de la visibilidad. Cuando aparecen en pantalla, aunque sea como personajes secundarios, son 

atesoradas por sus espectadoras como gemas ocultas. 

A pesar de ser considerado el mayor servicio de streaming a nivel mundial, en los últimos años Netflix se 

ganó el odio de sus usuarios por la facilidad con que cancela series enteras después de pocas temporadas. Y si 

bien arremete con producciones de todo tipo, las seguidoras de las ficciones lésbicas notan un patrón en 
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particular. Con la excepción de Orange Is The New Black, la famosísima plataforma ha cancelado una gran 

cantidad de series con protagonistas lesbianas o tramas donde el romance entre mujeres es un ítem importante. 

Entre ellas se puede nombrar I Am Not Okay With This, Everything Sucks!, One Day At A Time, Atypical o 

Sense8, y las explicaciones que se dieron según cada cancelación varían, algunas “relacionadas con las 

circunstancias del COVID 19”. 

La última semana, First Kill se unió a la lista negra de títulos cancelados por Netflix a pesar de su aparente 

popularidad. La serie, que se estrenó el 19 de abril de este año, sigue el drama amoroso entre Juliette y 

Calliope, una vampira y una cazadora de vampiros que deben asesinarse mutuamente como rito de iniciación 

de sus respectivos clanes, pero terminan enamorándose. La historia es una especie de revival lésbico de la 

saga Twilight que, a pesar de las críticas, construyó inmediatamente una fanbase en comunidades virtuales 

como Twitter. 

Tras el anuncio de que First Kill no se renovaría a pesar de haber tenido una sola temporada, un slogan 

apareció en las redes sociales, y con él se desatan discusiones, teorías, y críticas de todo tipo: Netflix odia a 

las lesbianas. Muchas seguidoras resaltan, también, la importancia que cobra el color de piel de Imani 

Lewis -la actriz que interpreta a una de protagonistas del romance, la cazavampiros Calliope- en los motivos 

ideológicos tras la cancelación. 

PUBLICIDAD 

Digamos que, si no queremos asumir que Netflix odia a las lesbianas, lo primero que se podría pensar es que 

el éxito de la serie no cumplió con las expectativas, que el motivo puede ser la relación entre los costos de 

producción y el número de visualizaciones. Pero los números contradicen esta teoría: durante los primeros 

tres días después del estreno de First Kill, entró en el top 10 de series de TV en inglés, con 

aproximadamente cincuenta millones de horas de reproducción. Y cualquiera que la haya visto sabe que First 

Kill no se destaca por su presupuesto de producción y fueron señalados, para bien o para mal, sus CGIS de 

mala calidad, sus monstruos inverosímiles con cabezas de goma que rodaban por el piso. 

También podríamos decir que fue cancelada debido a sus críticas desfavorables que atacaron contra sus 

clichés cursis y las inconsistencias de su trama. Pero esa mirada resulta, como mínimo, inocente: sabemos que 

los productos de la fábrica Netflix no son especialmente reconocidos por su calidad cinematográfica. Otro de 

los argumentos de las fans de First Kill es que ninguna de estas producciones con historias lésbicas ha 

sobrevivido, mientras que títulos de bajo presupuesto y críticas férreas en relación a su calidad 

como Riverdale o 13 Reasons Why se han seguido renovando año tras año. 

En medio de este panorama, no tardó en aparecer en la discusión la comparación con Heartstopper, la 

comedia dramática que Netflix lanzó en abril de este año y que ya cuenta con dos futuras temporadas 

aseguradas. La serie, basada en el webcomic y la novela gráfica de la autora Alice Oseman -que hace tiempo 

se luce en las mesas para adolescentes de casi todas las librerías-, cuenta el romance entre dos compañeros de 

colegio, Charlie y Nick: el primero, un adolesecnte gay que está fuera del closet, el segundo, un rugbier que 

termina resultando menos paki de lo que su entorno asume inicialmente. 
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A pesar de haber roto récords de audiencia, su primera temporada alcanzó cifras más bajas que la de First 

Kill. Mientras que Heartstopper fue vista durante más de 14 millones de horas a nivel mundial, First 

Kill llegó a superar las 30 millones de horas de visualización en su primera semana de estreno. Es decir, 

duplica la cifra de Heartstopper, la serie que sí fue renovada. A pesar de que los episodios de First Kill son 

más largos, en esa diferencia estadística parece ocultarse la ideología tras las decisiones de Netflix. 

Aunque todavía quede un pequeño lugar a dudas, la idea de que en la cuota de inclusividad de la plataforma 

se privilegian las historias de gays blancos tampoco es muy difícil de creer. Netflix se ha construido como 

curaduría masiva de ficciones, como sommelier de los gustos de una parte enorme de la población mundial. Y 

en esa curaduría, por el momento, no parece haber espacio para historias protagonizadas por lesbianas.  

 

https://www.pagina12.com.ar/473759-la-cancelacion-de-first-kill-lesbofobia-en-netflix 

  

https://www.pagina12.com.ar/473759-la-cancelacion-de-first-kill-lesbofobia-en-netflix
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Increasing women police recruits to 30% could help change departments' culture 

July 31, 20226:00 AM ET 

CHERYL CORLEY 

 

Assistant Chief Paige Valenta at the Central District offices of the Madison Police Department in 

Madison, Wis. 

Taylor Glascock for NPR 

At the Police Training Academy in Madison, Wis., there are 46 recruits in two groups for the class of 

2022. Nikki Acker, 36, is one of nine female trainees in the group who are new to policing. 

Part of their training today is how to handcuff a person. Their shoes squeak on the blue floor mats as 

they practice. 

https://www.npr.org/people/2100387/cheryl-corley
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Acker used to be a teller at a credit union and worked in property management. She's 5'4" and never 

imagined being a police officer until she got a job working as a clerk in the records department. 

"I guess I had in my mind the stereotype of these big guys with military backgrounds," she laughs, 

"and once I started learning more and getting involved in reading reports and seeing the calls, I 

learned that they're so much more than that." 

 

Recruit Nikki Acker and Training Officer Emily Samson in the Defense and Arrest Tactics (DAAT) 

room at the Madison Police Department training center. 

Taylor Glascock for NPR 

They're often people with good communication skills, she says, problem-solving skills — and she felt 

that type of job was something she could do. 

Despite all the controversy surrounding policing, her husband and friends encouraged her to try it. 

Sponsor Message 
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"And if I don't, who does?" she says. 

 

Sergeant of Community Outreach and Resource Education Meg Hamilton at the Madison Police 

Department midtown district office. 

 

Women in policing 

Women make up just 12% of the law enforcement officers in the country and 3% of police leadership. 

One of the efforts to increase those numbers is called the 30x30 initiative. 

The program aims to have women make up 30 percent of the recruits in police training classes by 2030. 

Maureen McGough, chief of staff at the Policing Project at New York University School of Law, is one 

of the founders of the initiative. 

https://30x30initiative.org/
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"It's not just about getting women in the door," she says, "but on transforming police agencies by 

taking a deep look at policies, procedures and culture." 

Nearly 200 agencies across the country have signed onto the project. Interest surged after the police 

murder of George Floyd in Minneapolis and the protests that followed. The Madison Police 

Department was one of the first to pledge its support. 

Taylor Glascock for NPR 

 

Neighborhood resource officer Alexa Graham takes questions during a "Coffee with a Cop" event at 

Pinney Library on July 18, 2022 in Madison, Wis. 

Taylor Glascock for NPR 

The agency already has one of the highest percentages of female police officers on the job — 28% of 

Madison's 509 sworn police officers. That's a distinction the department emphasizes in a recruitment 

video. 

https://www.youtube.com/watch?v=JBBJVJ1DPHo
https://www.youtube.com/watch?v=JBBJVJ1DPHo
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Several decades ago, a former police chief focused on creating a more diverse police force — convinced 

that it would be beneficial. Other leaders stayed true to the commitment. 

 

Madison Asst. Police Chief Paige Valenta talks with kids at the Madison Zoo. 

Cheryl Corley/NPR 

"There's been a lot of scrutiny of the profession, understandably and justifiably so," says Madison 

Asst. Police Chief Paige Valenta, the highest-ranking woman on the force. 

While many agree that police departments should reflect the communities they serve, critics argue that 

efforts to hire women and people of color can't eliminate longstanding bias and racism in policing. 

Valenta says the challenging atmosphere has made recruiting difficult throughout the country. 
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"It's not traditionally been a profession that's been very welcoming to women," says Valenta. "S0, I do 

think there's a long way to go nationally, but I do think that we have been doing a lot of good things 

and are way ahead of the curve in Madison." 

 

A recruitment sign in the lobby of the Madison Police Department training center. 

Taylor Glascock for NPR 
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Assistant Chief Paige Valenta at the Central District offices of the Mansion Police Department. 

Taylor Glascock for NPR 

Bringing change started small 

Some changes designed to improve the experience of women in the ranks are simple, low-cost steps, 

says Valenta — like using inclusive language and saying "patrol officer" instead of "patrolman." 

Women can wear a load-bearing vest instead of a belt full of equipment around the waist. Sgt. Theresa 

Magyera, who oversees recruitment and training at the Academy, says despite changes there are still 

barriers. 

"The really difficult part of the job revolves around kids and families," Magyera says. "I was in patrol 

when I got pregnant, and I stayed working until I was 14 weeks pregnant." 
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Sgt. Theresa Magyera, who oversees training and recruitment, stands near figures used to teach less 

lethal weapons methods. 

Cheryl Corley/NPR 

Pregnant officers can be assigned light duty and work inside. Madison police stations also have breast-

feeding rooms for officers with infants. 

Magyera did not return to a patrol assignment. Instead, she landed the 8 a.m. to 4 p.m. shift as the 

Academy's training director. New recruits are often assigned to afternoons or night shifts and that 

makes finding daycare for children challenging. Female officers with children who work a daytime 

shift often don't try for promotions so they can keep their family-friendly hours. Something a male 

officer rarely has to contemplate. 

What can also be daunting are the physical aspects of the entrance exam. For example, applicants must 

be able to do 15 pushups to get in the door, then 18 at the beginning of training and 23 at the end. 
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Magyera says the training team offers help to women and men who don't pass the fitness test on the 

first try. 

"We allow them a second-chance opportunity," Magyera says. "We give them specific exercises to help 

them increase their pushup count or their sit-up count and they come back and they pass it and that's a 

huge win for us." 

 

Officer Nicole Schmitgen speaks with a man about a reported disturbance in his home during her 

patrol on July 18, 2022. 

Taylor Glascock for NPR 

On her way to answer a dispatch call, patrol officer Nicole Schmitgen chuckles as she remembers her 

struggle. "I was still in grad school when I applied the first time. I couldn't get my pushups." 

She succeeded the second time, after other recruits and her sister helped her train. 
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"I'm hopeful that people, especially women, can realize that this isn't just about the physical aspect of 

things," she cautions. "Does it help to be fit? Absolutely. But I would say that's only 10 to 20 % of my 

job." 

Benefits and criticism of female cops 

Nearly 270,000 people live in Madison. The crime rate is lower than the rest of the country and other 

cities its size like Fort Wayne, Ind., and Reno Nev. In 2020, there were reports of 738 violent crimes, 

according to FBI data. 

 

Officer Nicole Schmitgen works on her computer during her patrol in Madison, Wis. 

Taylor Glascock for NPR 

 

Officer Schmitgen patrols solo — answering 9-1-1 calls and keeping an eye out for trouble in Madison's 

central district around the state capital and part of the University of Wisconsin campus. 

https://crime-data-explorer.app.cloud.gov/pages/explorer/crime/crime-trend
https://crime-data-explorer.app.cloud.gov/pages/explorer/crime/crime-trend
https://crime-data-explorer.app.cloud.gov/pages/explorer/crime/crime-trend
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Her patrol car is a rolling office. The dispatch radio is stationed low under the dash. There's a 

computer and also a rifle. This is Schmitgen's second year on the job. She has a master's degree in 

social work and says what drew her to law enforcement was Madison's record of community policing 

and its high percentage of female officers. 

She adds while people think policing is about guns, drugs and driving fast — it's more about 

communication and helping people. 

Almost on cue, there's a call on the radio — a dispatcher says officers need to check for a woman at her 

apartment. She's known to have dementia, and a worried friend says she left a hospital. 

 

The state Capitol building is seen through the windows of police officer Nicole Schmitgen's squad car 

during her patrol on Monday, July 18, 2022 in Madison, Wis. 

Taylor Glascock for NPR 
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Schmitgen types on the computer — looking for more information — and an alert with a picture of the 

woman pops up. At the apartment, there's no answer but later, police find the woman — safe and 

sound. 

Schmitgen is on to the next call. The summer is a busy time, she says, and the reaction she gets as a 

female police officer varies. 

"I've had calls where the victim is a survivor of sexual assaults and they prefer speaking to a woman 

and that's my purpose. That's why I'm here," she says. "And then there's where I am being catcalled, 

I'm being called a bitch, I'm being called everything under the sun. It comes in waves." 

University of Wisconsin Law Professor Keith Findley is a member of Madison's Police Civilian 

Oversight Board. He says a plethora of research shows that women on the force have a positive impact 

on police departments and communities. He says they are often better at communicating and de-

escalating tense situations. 

"They are sued less frequently than male counterparts, they make fewer discretionary arrests, 

especially of non-white residents," Findley says. "They use force less frequently, and excessive force less 

frequently, than their male counterparts." 

Findley says research also shows female police officers are trusted more in communities of color and 

low-income neighborhoods, both of which are policed more heavily. 

Some communities say gender doesn't always bring change 

But not everyone agrees. Brandi Grayson scoffs at the idea of gender changing the culture of policing. 

She's the CEO of the non-profit Urban Triage, a support organization for Black residents and Black 

communities. 

She's also been at the forefront of protests over the deaths of Black men killed by police — including 

Michael Brown in Ferguson, Mo., in 2014 and George Floyd in Minneapolis two years ago. 

There also have been protests in Madison over fatal police shootings, including the 2015 death of Tony 

Robinson, a biracial man. Authorities ruled the white officer involved had used lawful deadly force. 

Less than 7% of Madison's population is African-American, but Blacks made up 47 percent of those 

arrested during the first quarter of this year. Police records show that in the nearly 30,000 calls to 

police during that time, force was used in .21% or 64 of the encounters. Assistant Chief Valenta says it 

can be complicated to determine whether there's less force used by males or females since it's often a 

combination of female and male officers responding to a call. 

But Grayson maintains it makes little difference if a female police officer is in a patrol car. She says 

institutions train people to behave in certain ways and even though Madison's police department is 

https://30x30initiative.org/what-works/
http://www.urbantriage.org/
https://www.cityofmadison.com/police/documents/chiefUpdate20221stQtr.pdf
https://www.cityofmadison.com/police/documents/chiefUpdate20221stQtr.pdf
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already 28% female, it hasn't made a dent in the deep racial disparity when it comes to arresting and 

incarcerating African-Americans and specifically black youth. 

 

Brandi Grayson, CEO and founder of Urban Triage at her home in Madison, Wis. Urban Triage offers 

a community-based support system for families in need and takes a critical eye to policing. 

Taylor Glascock for NPR 

"Maybe, they don't yell as much, but they still arrest us. Maybe they don't shoot us, but we still get 

arrested, we still get ticketed," she says. "And often times, when you are part of a vulnerable 

population — and I say vulnerable, I mean oppressed, women are oppressed as well, right? You have to 

conform or you're out." 

It's that allegiance "to the blue," says Grayson, that makes it impossible for the addition of more 

women or people of color to change policing. She considers the 30x30 initiative more public relations 

than a reform. 
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"Until we are honest about what's needed — which means defunding police and investing in people, 

investing in resources and opportunities and the things we know decrease community violence and 

decrease arrests — then what are we talking about?" she asks. 

Grayson adds there may be a few instances of female police officers acting compassionately, but she 

says that's just not enough because there are so many other instances of Black youth and Black people 

being harmed by police. 

Ivonne Roman, a co-founder of the 30x30 initiative, argues that the project will make change. She's a 

former chief of the Newark, N.J., police department, and says while it is difficult to shift the culture of 

policing, 30% of marginalized people in any group is a tipping point. 

"(That's) where they are able to say, 'This isn't right and this is affecting us negatively,' and they don't 

feel there will be negative consequences associated with it." 

Roman says as the 30x30 initiative grows, the influence of a critical mass of women in law enforcement 

will be key in redefining what policing means. 

 

https://www.npr.org/2022/07/31/1111714807/increasing-women-police-recruits-to-30-could-help-

change-departments-culture   

https://www.npr.org/2022/07/31/1111714807/increasing-women-police-recruits-to-30-could-help-change-departments-culture
https://www.npr.org/2022/07/31/1111714807/increasing-women-police-recruits-to-30-could-help-change-departments-culture
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Neurociencia y feminismos: entrevista a lu ciccia 

Cerebros estallados: cómo la ciencia puso el binarismo en nuestras cabezas 

Doctora en estudios de género y licenciada en Biotecnología, lu ciccia investiga cómo la reproducción de los 

sesgos sexistas y androcéntricos (presentes en el discurso científico acerca de la diferencia sexual), moldean 

las hipótesis de las investigaciones actuales en el área de las neurociencias. En su libro La invención de los 

sexos (siglo XXI editores) explica “cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los 

feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí”. 

Por Franco Torchia 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/836-franco-torchia
https://www.pagina12.com.ar/autores/836-franco-torchia
https://www.pagina12.com.ar/autores/836-franco-torchia
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Del cráneo a las hormonas, del destino divino al formato corporal decisivo, géneros, sexualidades y derivas 

identitarias son objeto milenario de invención y fijación. Mientras la división sexual del mundo todavía 

discute si hay algo en la genitalidad capaz de decir y hacer, en el país circulan libros que definen 

“sinápticamente” a la mujer y explican su posición en la cita con el poder a partir de una diferencia visible en 

cualquier encefalograma. 

Así, el cerebro -y la idea de “mente”- encuentran en La invención de los sexos, el flamante libro de lu ciccia, 

un objeto suntuoso e híper revelador; una investigación apabullante sobre cómo la ciencia instaló en las 

cabezas mundiales un tándem varón - mujer destructivo. Publicado en la colección “Ciencia que ladra” del 

sello Siglo XXI, el trabajo de ciccio -Licenciada en Biotecnología por la UNQUI y Doctora en Estudios de 

Género por la UBA- desanda los cruces disciplinarios que en los últimos siglos contribuyeron a soldar una 

idea “cerebral” de ser varón y después, entonces, no serlo; declinar en alteridades subordinadas al “macho 

rector” y explicarlo todo de “la saviola” para abajo. 

Radicada en México, desde donde atiende a SOY antes de volver al país para iniciar una verdadera gira de 

presentación que arranca el miércoles 31 a las 20 en Casa Brandon- ciccio se dispone a sintetizar algunas de 

las cuestiones que motivan sus investigaciones, tan fuertemente disparadas por “las Dianas” locales a las que 

cita y agradece, las filósofas Diana Maffía y Diana Pérez. 

¿Cuál es la consecuencia más indeleble de que el cerebro sea aún hoy estudiado como el causante de la 

conducta y por ende el responsable de conductas “femeninas” versus “conductas masculinas”? 

PUBLICIDAD 

- Hay varios niveles de problemas: el primero es que cuando hablamos de machos y hembras hablamos de los 

estudios pre clínicos, que se hacen antes de llegar a las personas. Se suele usar al macho como el universal, 

entonces la hembra no es estudiada en lo que se llama ciencia básica. Usando al macho como índice de 

referencia pareciera que en el ámbito de la salud estuviéramos centrándonos en este organismo que se 

interpreta ccomo el ser acabado, la hembra sería un desvío y estos resultados se extrapolan. El otro problema 

que tenemos es el cinismo de un discurso que abreva por las diferencias de sexo, porque es importante para 

comprender las diferencias en las formas de enfermar, y sin embargo el uso del sexo como variante es para 

investigaciones cuyos presupuestos e hipótesis refuerzan la idea de dos tipos de cerebro para vincular esos 

cerebros con actividades cognitivas conductuales específicas de cada miembro. Para las cis mujeres ciertas 

habilidades cognitivas estarían optimizadas a su cerebro –actividades que se basan en la comunicación, en el 

cuidado, en la empatía, facilidad para hablar-; y las habilidades cognitivas que estarían optimizadas en el 

cerebro del cis varón serían todas las que en este sistema de valores androcéntrico están más valoradas: la 

capacidad de abstracción, el desarrollo de la fuerza, razonamiento. 

¿Cómo historizar esa categoría que retomás, que es la de “inferioridad mental de la mujer”? ¿Qué 

hitos marcar? 

-En la articulación del discurso científico durante la modernidad muchos discursos que retomamos son de los 

señores filósofos. Lo que decían es: la posibilidad de gestar hace que tu destino biológico sea, en las cis 
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mujeres, maternar. El cis varón es el sujeto de derecho, hecho para el razonamiento. Este tipo de argumentos 

que vienen de la filosofía se articulan durante el siglo XIX con ciertas teorías que le darán el tinte científico. 

Entonces,se buscan diferencias para justificar este presupuesto de inferioridad basado en la perspectiva 

evolutiva. El punto neurálgico para conectar lo que históricamente intentó el discurso científico desde la 

modernidad -que la genitalidad está conectada con el cerebro- se va a lograr con la neuroendocrinología, a  

 

mediados del siglo XX. En la modernidad era un apriorismo, no había estudios que lo corroboran. Es decir, si 

tenés esta genitalidad entonces, seguro tu capacidad intelectual es inferior. El segundo factor es que la 

capacidad intelectual radica ya en ese momento en los cerebros y por eso en el libro hago ese paralelismo del 

discurso dimórfico sobre el sexo y al mismo tiempo la idea del cerebro como mente. Hasta la 

institucionalización de las ciencias, estaba el dualismo cartesiano -la mente como una sustancia distinta del 

cuerpo- y lo que hacía el cerebro era ser el recipiente de ciertos fluidos, espíritus se llamaban, que recorrían el 

cerebro. La morfología del cerebro no tenía incidencia en el tipo de mente. Pero va a empezar a tener 

relevancia: ese es el comienzo del cerebro como mente, no como sede sino como la mente misma. En paralelo 

se da un discurso que justifica los privilegios del cis varón a partir de una proyección a los cuerpos de la 

biología entendida como dimórfica. La estructura social se proyecta en los cuerpos, hay una polarización de 

los roles sociales en el contexto preindustrial y se justifican biológicamente. Los requerimientos de las 

sociedades preindustriales que van a implicar la manipulación de la naturaleza y la intervención de los 

cuerpos para maximizar la producción y reproducción. 

Sostenés que toda revolución económica tiene su correvolución en la interpretación de los cuerpos. ¿En 

qué estadío estamos hoy, cuando todavía circulan libros sobre “el cerebro de las mujeres”? 

-Son discusiones distintas las que estamos teniendo en el sur global a las que tiene el norte. En el norte global 

el sexo como variante biológica -esta idea de que hay dos tipos de cerebro- está siendo invalidado por la 

medicina de precisión, que apunta a hacer salud individual basándose en la historia de cada persona. Nosotros 

aún estamos discutiendo la idea de las diferencias entre los sexos y se está dando un hilo conductor 

biologicista. Estamos a full encarnando uno de los sesgos fundamentales del discurso androcéntrico moderno 

y es el sesgo de causalidad, el sesgo biologicista. Eso acá lo seguimos reproduciendo incluso bajo la lógica 

del diformismo sexual, pero cuando trascendamos esta discusión, lo que vamos a tener que discutir es cómo 

entendemos las trayectorias vitales, cómo entendemos lo que somos respecto al cerebrocentrismo para 

explicarnos a nosotres mismes. 

Da la impresión de que de ese cerebrocentrismo no salimos y vos ponés varios ejemplos. A saber: 

“Estoy triste”. Una causa y un efecto que no está problematizada y que dependería del cerebro. En el 

medio, la industria farmacológica y varias “soluciones”. 

-Las fluctuaciones hormonales causan un estado de ánimo y de hecho no es que no lo encarnemos, pero lo que 

discuto es que eso no significa que sea un hecho natural, sino que es usado biológicamente. Hay una 

sincronización entre ciertos procesos biológicos y un discurso normativo que nos hace asociar esos procesos a 

ciertos estados de ánimo. No hay una causalidad biológica para esa tristeza. Hay una sincronización. 
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¿Qué significa sincronización y en qué se diferencia de la causalidad? 

-Estos estados psicológicos suceden al mismo tiempo que nuestros estados biológicos: no hay una biología 

primero y un estado psicológico después. Sino que en tanto cuerpo nos caracteriza un dinamismo que teoría 

evolutiva negó -porque las interpretaciones de Darwin dan cuenta de una biología rígida inmutable-. Sin 

embargo, lo que nos muestra la estructura molecular de los cuerpos es todo lo contrario. Es una biología 

dinámica, susceptible a nuestra experiencia social. Entonces cuando pensamos en nuestro estado anímico 

tenemos que pensar que nos movemos en un tiempo biológico y además existe otra sincronización que es eso 

que somos en cuanto cuerpos o estados sincronizados y el discurso normativo que nos atraviesa. Es decir, el 

discurso no está primero y nuestro cuerpo después: el discurso va en simultáneo con lo que somos. 

Hay un “personaje” con el que trabajás que me pareció negativamente estimulante: el psicólogo infantil 

neozelandés John Money. Él introduce la categoría de “identidad de género” y el término marimacho, 

por ejemplo. ¿Decir “identidad de género” ya es patologizante per se? 

-En general lo que hacemos es empaparnos del concepto de género como si diera cuenta de un no 

determinismo biológico. Esto se recupera del propio John Money, que dice que la crianza es lo que determina 

el género. Pero lo que muestro es que esta recuperación que hacen los feminismos en realidad muta a una 

reconvención que tiene Money, porque él entra en tensión con el discurso de la endocrinología, renuncia a 

esta idea del género en la crianza y va a ser adepto a la teoría activacional que supone una organización 

hormonal prenatal que determina el género. Esta es la recuperación que van a hacer los feminismos en los 

años 80 y que hoy deriva en feminismos transexcluyentes que piensan que nacemos mujer y nacemos varón. 

Pero esta recuperación nos muestra el problema de no hacer genealogía de los conceptos: el diálogo que tuvo, 

cuáles fueron las limitaciones y los alcances en ciertos contextos y querer trasladarlo anacrónicamente a un 

contexto que evidentemente no es el de los 80s. Tenemos discursos que desde los propios feminismos 

legitiman esta idea del género como si fuera natural, aunque interpreten que para estos feminismos el género 

es algo aprendido: cuando piensan que una vulva te hace mujer están justamente legitimando ese discurso 

neuroendocrinológico que jerarquiza los cuerpos y que es el que se sostiene que los cerebros de las cis 

mujeres no están hechos para el razonamiento. Cuando hablamos de identidad hablamos de una reapropiación 

de algo que nos atraviesa y es parte de lo que nos hace inteligibles por lo cual nos reconocemos y somos 

reconocides. Somos sujetos de deseo entre otros factores, por esta categoría y su dimensión de identidad que 

implica una vivencia, una forma corporal, una subjetividad y no necesariamente supone reproducir roles de 

género que son las categorías que están jerarquizadas. Entonces, hablar de identidad de género sería recuperar 

esta dimensión ontológica y distinguirla de la categoría género en términos de rol que es totalmente 

prescriptiva, normativa y jerarquizada. No pensemos que una identidad causa mi rol de género porque ahí 

estaríamos en este presupuesto biologicista: si sos varón seas cis o trans, vas a encarnar cierta masculinidad y 

vas a desapegarte de ciertas actividades como el cuidado. Y acá tenemos una lectura biologicista de la 

identidad de género porque el cerebro está masculinizado, seas cis o trans, y causa tu comportamiento de 

competencia, agresión y lejos de las tareas de cuidado. En realidad es una relación que se da por normativas 

de género, entonces una persona que se identifica con ese género es difícil que se corra de la masculinidad 

hegemónica. Hay una resistencia pero hay una correlación normativa que es diferente a una linealidad causal. 

El presente parece estar caracterizado por una profusión de identidades no binarias. ¿Qué reflexiones 

creés que tu trabajo puede sumar en ese sentido? 
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-No pienso que algo sucede primero en la producción de conocimiento y luego en la sociedad o viceversa. 

Son procesos simultáneos y paralelos que se dan con la experiencia social en conjunto. Eso hace que surjan 

nuevas posibilidades de habitarnos. No creo que un siglo atrás hubiera identidades no binarias porque este 

término tiene una carga política contextual. En retrospectiva, podemos suponer que existían pero no estaban 

significadas. Eso para decir que las identidades son contexto-dependientes, no son un destino y ahora estamos 

en un momento en donde muchas personas se desidentifican con el ser cis varón o con el ser cis mujer porque 

hay una crisis sobre las prescripciones que se les asignan a cada corporalidad. Hay una flexibilidad de 

expresiones de género. Hay personas que fueron asignadas en su rol varón al nacer y no quieren encarnar esa 

masculinidad y así con el ser mujer, entonces desarrollamos nuevas formas de habitarnos donde nos movemos 

en transiciones y desidentificaciones. 

Es decir que es contextual y hay un corte generacional… 

  

-Hay mujeres trans de “la vieja guardia” digamos, que no comparten esta identidad no binaria porque dicen 

que borra a las mujeres trans y este mismo argumento es el que usan las feministas transexcluyentes para 

decir que las trans mujeres borran a las cis mujeres. Volvemos al mismo problema en donde parece que hay 

un esencialismo identitario. El biologicismo se vincula con el esencialismo. El problema no es qué identidad 

tenemos sino cómo la entendemos. Desde la premisa esencialista estamos siempre en una lectura de los 

cuerpos que va a jerarquizarlos y desde las poblaciones que somos marginales, que nos corremos de la 

normativa cishetero, vamos a entrar en una lógica de subjerarquización; a ver quién vale más, quien está más 

o menos jodido. Lo importante es entender estas identidades como trayectorias en movimiento. Estamos 

explorando otras formas de ser inteligibles y de habitarnos, formas que incluso podrían trascender las 

nociones de masculinidad y femineidad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/475730-cerebros-estallados-como-la-ciencia-puso-el-binarismo-en-nue  

  

https://www.pagina12.com.ar/475730-cerebros-estallados-como-la-ciencia-puso-el-binarismo-en-nue
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House votes to reinstate 'assault weapons' ban for first time in decades 

But Democrats struggled to unite around a separate policing package. 

 

“This is an important vote today to demonstrate that we've heard their cries for a response to end this kind of 

carnage in our country,” said Rep. David Cicilline (D-R.I.), who spent months pushing for fellow Democrats 

to support the bill. | Graeme Jennings-Pool/Getty Images 

By SARAH FERRIS and JORDAIN CARNEY 

House Democrats on Friday passed a historic bill to ban so-called assault weapons in response to a spate of 

mass shootings this year — a major victory for the left after party leaders failed to land the votes for a broader 

slate of public safety bills also awaiting floor action. 

The gun vote, passed 217-213, marks the first time in nearly three decades that lawmakers have attempted to 

reinstate the long-expired ban on semiautomatic firearms, a huge party priority. Speaker Nancy Pelosi, who 

https://www.politico.com/staff/sarah-ferris
https://www.politico.com/staff/jordain-carney
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announced the decision to vote Friday morning, called it “a crucial step in our ongoing fight against the 

deadly epidemic of gun violence in our nation.” 

Still, the decision to vote on only that bill — and not a handful of policing bills also under consideration — 

has stung for many centrists Democrats in the caucus, who were eager to vote on bills to support law 

enforcement before leaving Washington this week. Hours earlier, moderate leader Rep. Josh Gottheimer (D-

N.J.) and Congressional Black Caucus chief Rep. Joyce Beatty (D-Ohio) had secured an eleventh-hour deal to 

resolve many Black Democrats’ concerns with those policing bills. 

But that compromise, which included some new accountability measures for police departments, infuriated 

many House progressives, including those in the Black Caucus. Several liberal Black Democrats were 

particularly “livid” at the language, according to one person familiar with the discussions, and some 

complained that the accountability language did too little during a closed-door meeting of Black Caucus 

members Friday morning. 

The centrists still made a last-gasp push to iron out concerns with that language Friday afternoon, as 

Gottheimer, Rep. Abigail Spanberger (D-Va.) and others spent over an hour in Pelosi’s office. Privately, some 

of them seethed over their cops bills being pushed into next month, though none indicated they would be 

willing to derail passage of the gun vote on Friday to force leadership’s hand on the other bills, according to 

multiple lawmakers and aides. 

“We’re working on that. We’ve come a long way together,” said Rep. Tom O’Halleran (D-Ariz.), a former 

police officer. As for the stalled cops package, he said: “It got caught in a time warp.” 

Some members were more outspoken, largely blaming liberal Democrats who refused the policing deal. 

“Let’s be clear that Seattle and Portland and these blue cities are also facing historic crime waves. So it’s not 

just a swing district problem,” said Rep. Stephanie Murphy (D-Fla), a centrist who has backed the cops 

package. 

“It’s a problem all across America and it’s shameful that we have a handful of Democrats who are unwilling 

to do what’s right for the American people to keep them safer,” Murphy added. 

Even after a frenetic bout of arm-twisting Friday, Democrats remained short of the votes needed for the 

policing package. Pelosi and her leadership team made a decision around lunchtime to vote only on the 

assault weapons ban — decoupling it from the contentious policing bills — to satisfy a large chunk of their 

party eager to vote before August. 

“I can tell you, I’m very comfortable that we will come back the second week of August, and we will then 

deal with voting on reconciliation and the other key part” of the policing package, Beatty told reporters after 

meeting with Pelosi and the centrists. 
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Progressives cheered the move, complaining that they had been left out of the negotiations on the cops bills 

entirely and were unfairly taking the blame for sinking the package. 

“This is what the families are asking for,” said Rep. Ilhan Omar (D-Minn.), a leader in the CPC group. “We 

have to get our priorities straight and we are able to do that ... it’s about prioritizing families that are suffering 

and we are doing that today.” 

Notably, landing the votes for the gun vote wasn’t easy for Democrats: Several of their own members, largely 

from rural districts, opposed reinstating the assault weapons ban, though ultimately they prevailed with the 

help of GOP Reps. Brian Fitzpatrick (R-Pa.) and Chris Jacobs, who represents Buffalo, N.Y., and watched 

his own career come to an unexpected end after he voiced support for the semi-automatic weapons ban after 

the deadly shooting in his home city. 

GOP leadership made a last-minute play to try to sink the gun bill given the tight margin. Minority Leader 

Kevin McCarthy was spotted speaking briefly with Jacobs just off the House floor. 

Jacobs told POLITICO afterward that Republican leaders asked if he would flip his vote. If he and Fitzpatrick 

both voted no the bill would have tied and failed. 

“[It] wasn’t arm twisting. It was just an ask,” Jacobs said. 

Five Democrats were opposed: Reps. Henry Cuellar of Texas, Jared Golden of Maine, Vicente Gonzalez of 

Texas, Ron Kind of Wisconsin and Kurt Schrader of Oregon 

Democrats were keen in holding the vote on the guns bill before leaving for recess because of the imminent 

decline in their margin: A special election in Minnesota in two weeks will mean that Democrats can only lose 

three votes, instead of four, given unified Republican opposition. 

“This is an important vote today to demonstrate that we’ve heard their cries for a response to end this kind of 

carnage in our country,” said Rep. David Cicilline (D-R.I.), who spent months pushing for fellow Democrats 

to support the bill. “And we’re very pleased that we’re gonna have a vote today.” 

At times, it looked possible that Democrats might also tackle the policing package on Friday. Both Beatty and 

Gottheimer worked to sell their language to fellow Democrats throughout the morning. But progressives 

insisted they had enough votes to kill the deal. 

In a closed-door meeting of the CBC on Friday morning, senior Democrats like House Majority Whip Jim 

Clyburn (D-S.C.) and Democratic Caucus Chair Hakeem Jeffries (D-N.Y.) urged members to support the 

Gottheimer-Beatty deal, according to multiple people in the room. But the pushback was too great with  

https://www.washingtonpost.com/nation/2022/07/25/chris-jacobs-guns/
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“There was no failure here today,” Beatty said later Friday, recounting her efforts to reach a deal but also 

listen to her members. “We will come back and look at the remainder of the package.” 

Party leaders had already abandoned plans to pass the policing bills earlier this week, with progressives, the 

CBC and moderates divided on various pieces of the far-reaching package. But last-minute negotiating 

between Beatty and Gottheimer on Thursday had revived some hopes to shake loose the policing bills, 

particularly after the Senate’s mood-boosting deal on a huge bill involving health, taxes and climate. 

Moderates argued that passing all the measures would have meant a major political win ahead of the House’s 

August recess, albeit a largely symbolic one given that the Senate is highly unlikely to act on most of them. 

For vulnerable Democrats in particular, they demanded a vote to help them tout their pro-policing bona fides 

back home, where GOP attack ads have seized on rising crime to slam them. 

“Right now, we should be voting to support the police. Ninety-nine percent of Democrats in America support 

the police,” said one vulnerable Democrat frustrated by the progressive’s revolt on the bill and who spoke 

candidly on condition of anonymity. “If we don’t hold the House, it’s all for nothing.” 

But the opposition remained too strong among progressives, including those in the Black Caucus who 

expressed concerns about the proposed package when the broader group huddled virtually Friday morning. 

Rep. Pramila Jayapal (D-Wash.), who leads the CPC, had offered her own slate of policing bills to leadership 

— a list of roughly a dozen bills — though it did not include the two bills that moderates most wanted. 

Several CPC members also expressed concern about being rushed into an agreement without time to consult 

and deliberate further. 

It wasn’t just resistance inside the Capitol: Powerful civil rights groups like the ACLU and the Leadership 

Conference on Civil and Human Rights also voiced opposition to many of the provisions in the policing 

legislation. 

The bills to bolster funding for local police “do not include correspondingly rigorous accountability and 

oversight provisions” for those officers, according to a letter sent by Leadership Council President and CEO 

Maya Wiley and executive vice president of government affairs Jesselyn McCurdy to congressional leaders, 

which was obtained by POLITICO. 

Anthony Adragna and Nicholas Wu contributed to this report. 

https://www.politico.com/news/2022/07/29/house-deal-weapons-safety-bills-00048694   

https://www.politico.com/news/2022/07/29/house-deal-weapons-safety-bills-00048694
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Verdad y justicia para las juventudes defensoras de derechos humanos 

De 2005 a la fecha, aproximadamente 35 personas jóvenes defensores de derechos humanos han sido 

asesinadas. Es necesario visibilizar sus nombres, así como sus historias y luchas. 

PorCassandra Mendez 

@CDHVitoria 

En diciembre de 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 64/134 la cual 

proclamó el Año Internacional de la Juventud. A partir de esta declaración, cada 12 de agosto se conmemora 

el día con la finalidad de hacer un llamado a diversos actores como los gobiernos, la sociedad civil, las 

personas y comunidades para visibilizar el papel de las juventudes, así como las problemáticas que 

enfrentan. 1 

De acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) una persona joven se ubica entre los 12 

a los 29 años. Sin embargo, el concepto de juventud también tiene que ver con un conjunto de características 

heterogéneas que definen a las personas en esta etapa. La mayoría de las veces se describe a la juventud desde 

una perspectiva adultocéntrica (únicamente desde el mundo adulto) y androcéntrica (únicamente desde el 

mundo de lo masculino), sin embargo no existe una sola forma de ser persona joven. 

Para hablar de lo que significa ser joven es indispensable retomar factores como el territorio, la cultura, la 

historia o la identidad, ya que el mundo de las juventudes es diverso y eso impacta en la manera en que se 

atraviesa por esa etapa. Si analizamos el concepto de juventud desde una perspectiva interseccional es posible 

entender que no es lo mismo ser un hombre joven y vivir en la CDMX que ser una mujer, indígena, joven y 

vivir en Chiapas. Es necesario insistir que las juventudes atraviesan en lo cotidiano una multiplicidad de 

realidades que algunas veces puede estar invisibilizada. 

En México, diversas juventudes son partícipes de labores de defensa de derechos humanos. Pero la realidad es 

que, históricamente, las personas defensoras han estado inmersas en contextos de violencia, criminalización y 

estigmatización por su labor. En el sexenio de Felipe Calderón, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) contabilizó hasta 2010 61 personas defensoras y luchadoras sociales asesinadas. 2 En el 

sexenio de Enrique Peña Nieto fueron contabilizados 159 asesinatos de personas defensoras. Mientras tanto, 

en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,  la organización Servicios para una Educación Alternativa 

(EDUCA) ha contabilizado por lo menos 102 personas defensoras asesinadas. 

A pesar de que diversas organizaciones de derechos humanos, instituciones y otros actores han documentado 

las agresiones a las personas defensoras, no existen datos y/o estadísticas sobre la participación de las 

juventudes en la labor de defensa y mucho menos hay datos sobre la agresiones y asesinatos de las juventudes 

defensoras de derechos humanos. 

https://twitter.com/CDHVitoria
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/verdad-y-justicia-para-las-juventudes-defensoras-de-derechos-humanos/#_ftn1
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/verdad-y-justicia-para-las-juventudes-defensoras-de-derechos-humanos/#_ftn2
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Ante esto, en el marco del mes de las juventudes, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de 

Vitoria construimos el mapa de juventudes defensoras de derechos humanos asesinadas desde 2005 hasta la 

actualidad. El objetivo de esta investigación es poder visibilizar los nombres de las juventudes, así como sus 

historias. Queremos que estos asesinatos dejen de ser estadísticas y puedan ser recordadas por sus luchas y 

por su labor de defensa de derechos humanos que hacían en este contexto de violencia que no cesa en el país. 

Los principales hallazgos de la investigación son que desde 2005 hasta 2022, aproximadamente 35 personas 

jóvenes defensores de derechos humanos han sido asesinadas. Ninguna organización o institución 

gubernamental ha desglosado las agresiones a personas defensoras de derechos humanos por edad. Sin tener 

en cuenta la edad de las personas no es posible visibilizar que el factor de ser joven también influye en un 

contexto de defensa de derechos humanos. 

Por otra parte, se encontró que existen patrones de violencia que están dirigidos a ciertas personas defensoras: 

aquellas que defienden la tierra y el territorio, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios, así 

como los derechos de la comunidad LGBTIQ. Por ejemplo, Antonio Chamorro Carmona fue encontrado 

ahorcado en las oficinas de su organización civil en 2005. Era un joven de 23 años que promovía y defendía 

los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ. Hasta ahora no se ha encontrado una persona 

responsable de lo sucedido pero sí han ocurrido más asesinatos de personas defensoras de la comunidad 

LGBTIQ como el de Alessa Flores en 2016. 

Alessa, era una joven de 28 años que luchaba por los derechos de las trabajadoras sexuales. También era parte 

de la colectiva Red de Jóvenes Trans donde facilitó diversos talleres dirigidos a la comunidad trans. En 2016 

fue hallada muerta con signos de estrangulamiento en un hotel de la Ciudad de México. 

PUBLICIDAD 

También está el caso de Josue Bernardo Marcial Santos, un joven de 24 años que se posicionó con música y 

protestas contra el narcotráfico, la violencia, así como a la afectación a recursos naturales, el desplazamiento 

de los pueblos originarios y las injusticias sociales que aquejan al estado de Veracruz. En 2019 fue 

secuestrado y su cuerpo apareció desmembrado y encajuelado en la carretera de Sayula-Ciudad Alemán en el 

sur del estado. 

Estas son sólo algunas historias de las juventudes defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas. 

Se pueden conocer más historias en el siguiente mapa interactivo: 

En el contexto del mes internacional de las juventudes, exigimos verdad y justicia para quienes han sido 

víctimas de la violencia que impregna en el país. Es necesario visibilizar los nombres de las juventudes 

defensoras, así como sus historias y luchas. La mayoría de los casos continúan impunes por lo que nombrar y 

recordar permite contribuir a la memoria social y exigir respeto y dignidad para la labor que realizan las 

personas defensoras de derechos humanos en este país. 

Puedes visitar nuestro sitio web para conocer más acerca de este tema: 
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1 Disponible aquí. 

2 Disponible aquí. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/verdad-y-justicia-para-las-juventudes-

defensoras-de-derechos-humanos/  

  

https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/verdad-y-justicia-para-las-juventudes-defensoras-de-derechos-humanos/#_ftnref1
https://www.un.org/es/observances/youth-day/background
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/verdad-y-justicia-para-las-juventudes-defensoras-de-derechos-humanos/#_ftnref2
https://mvsnoticias.com/mundo/2012/3/6/cidh-destaca-asesinatos-amenazas-los-defensores-en-mexico-56375.html
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/verdad-y-justicia-para-las-juventudes-defensoras-de-derechos-humanos/
https://www.animalpolitico.com/la-dignidad-en-nuestras-manos/verdad-y-justicia-para-las-juventudes-defensoras-de-derechos-humanos/
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States passed 243 policing bills — and left activists wanting 

Police reform advocates say state lawmakers are focused on changing policing practices rather than 

confronting difficult issues like reducing law enforcement budgets. 

 

Protesters march down 5th avenue in solidarity for police reform in New York City. | David Dee 

Delgado/Getty Images 

By LIZ CRAMPTON 

Governors in nearly every state have collectively signed 243 bills over the past year meant to change policing 

in the the U.S., a landmark moment following the national reckoning on race touched off by George Floyd’s 

murder. 

Maryland, Virginia and Washington are among the states that enacted laws banning chokeholds, limiting no-

knock warrants and increasing transparency around disciplinary records for law enforcement. Some states, 

like Arkansas, Massachusetts and Colorado, passed measures requiring law enforcement to intervene when 

another officer is using excessive force. Leaders in statehouses say they’re proud of the work they’ve done. 

https://www.politico.com/staff/liz-crampton
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“States are the right place to get this done because the vast majority of law enforcement report to the states. It 

should be this way,” New Mexico House Speaker Brian Egolf, who helped lead passage of a law making New 

Mexico the second state to ensure law enforcement officers and other state officials can be held liable in civil 

lawsuits for egregious conduct. 

“We can get to nationwide police reform,” Egolf said. “We just have to do it state by state.” 

 

Protesters at a rally calling for police reform. | David Dee Delgado/Getty Images 

 

But as Congress continues to debate already-weakened police reform legislation on Capitol Hill — earning a 

rebuke Tuesday from a lawyer representing Floyd’s family — advocates for police reform say that both 

Republican and Democratic lawmakers are failing to achieve real change. They say the fundamental 

https://www.politico.com/news/2021/05/25/floyd-family-urges-police-reform-action-490719
https://www.politico.com/news/2021/05/25/floyd-family-urges-police-reform-action-490719
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transformation of policing that was envisioned a year ago, as millions of protesters spilled into the streets to 

demand justice for Floyd, is not even close to being realized. 

Instead, activists say, statehouses are focused on changing policing practices rather than seriously confronting 

difficult issues like reducing the size of law enforcement budgets, the top demand from police reform 

advocates. Some states leveraged the national attention on law enforcement to protect police officers, like in 

Georgia, where the statehouse approved a bill last year creating an officer “bill of rights.” And now, the 

“defund the police” movement is facing a new threat: State laws that prevent local governments from 

redirecting law enforcement funds to social services programs. 

The reform legislation that has passed in statehouses in recent months only addresses the calls activists began 

making seven years ago, after the 2014 death of Michael Brown in Ferguson, Mo., ignited a national civil 

rights movement, said Thomas Harvey, director of the Justice Project at the Advancement Project. 

“Most of these things fall extremely short of the demands of the people who went to the street for the entire 

summer,” Harvey said. 

“I think of this as attempts at pacifying a movement that is really successful at exposing the impossible-to-fix 

roots of the problems of policing,” he said. “It’s not responsive to that.” 

Lawmakers say that it’s just the starting point — a baseline — for more ambitious reform. Like in Virginia, 

where Gov. Ralph Northam signed a package of bills in October after calling for an emergency session to 

address police violence. The new laws put in place changes to policing practices such as banning no-knock 

warrants, requiring minimum training standards for police and strengthening the decertification process for 

law enforcement. 

But at the end of the session, many advocates and some progressive lawmakers felt frustrated that the 

legislature fell short in enacting sweeping changes that initially felt possible when civil rights demonstrations 

captured national attention last summer. 

“We are excited about the progress that we’ve made but don’t overlook the work that needs to be done,” said 

Del. Lashrecse Aird, who shepherded the legislation prohibiting no-knock search warrants. Virginia became 

the third state in the nation to ban the practice after Breonna Taylor was fatally shot by police in Kentucky 

during a botched raid on her apartment. 

Aird, a progressive who was elected in 2016, blamed moderate Democrats for watering down criminal justice 

bills that set out to make wholesale changes to how police operate. She said she intends to tackle police 

department budgets when the legislature returns in the next session. 

“You hear a lot about ‘defund the police’ and that means very different things to very different people,” she 

said. “I’m almost sure you’ll see attempts at another bite of the apple the next time we come around.” 
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 MOST READ 

Police unions from state to state flexed their political influence to stamp out or weaken legislation, like in 

California where moderate Democrats nearly blocked an officer decertification billin a committee hearing last 

month over language that would have altered California’s civil rights law to make it easier for people to sue 

cops. Last week, the bill advanced to the Senate floor after that provision was stripped. 

California is one of just four states that doesn’t have a process for pulling an officer’s badge if they’ve 

committed a crime or violated state training standards. Police reform activists say this allows officers with a 

history of abuse and violence to bounce between departments. 

After George Floyd’s death, the Peace Officers Research Association of California, the largest statewide law 

enforcement organization, called for a national use of force standard, and to raise training standards as well as 

mandate that all law enforcement have a duty to intercede when fellow officers are using excessive force. 

“Police unions need to figure out where they can find compromise,” said Brian Marvel, president of the 

group. “We need to come to the table with ideas on what we can do to improve our profession and how we 

can make it better and serve our communities. Those are the things we’re doing in California and hopefully 

my colleagues in other states are trying to do the same thing.” 

 

 

In the unfolding pandemic, economic crisis and reckoning on race, governors and mayors are shaping our 

shared future. Who are the power players, and how are they driving politics and influencing Washington? 

 

Full coverage » 

https://www.politico.com/series/states/the-fifty/?cid=fifty_m
https://www.politico.com/series/states/the-fifty/?cid=fifty_m
https://www.politico.com/series/states/the-fifty/?cid=fifty_m
https://www.politico.com/series/states/the-fifty/?cid=fifty_m
https://www.politico.com/series/states/the-fifty/?cid=fifty_m
https://www.politico.com/series/states/the-fifty/?cid=fifty_m
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In some Republican-controlled states, the debate now is less about reforming the police than stopping the 

“defund the police” movement through so-called preemption laws. Bills are pending in states like Texas, 

Wisconsin, Iowa and Arizona that would cut funding for any city that slashes police funding. Reducing police 

department budgets is a nonstarter for police unions, which argue law enforcement actually need higher 

salaries in order to recruit qualified officers. 

Florida has been the most aggressive on this by recently passing the toughest anti-protest legislation in the 

country. In direct response to the Black Lives Matter movement, Gov. Ron DeSantis last month signed a law 

that provides new protections for police and increased the penalties for people who take part in property 

damage or violence during protests. Buried in the bill is provision that allows any city council member or 

state attorney to challenge a municipal budget that reduces police funding — appealing all the way up to the 

governor, who can then reject that budget proposal. 

'Their blood is on this legislation': Floyd family attorney pushes for tough police reform 

Share 

Play Video 

That could have immediate consequences for the city of St. Petersburg, which this year rerouted about 

$850,000 in funds earmarked to hire 25 new police officers to instead create a program that dispatches social 

workers to handle certain calls typically handled by law enforcement, such as wellness checks and 

interactions with people experiencing homelessness. The program was designed with the support of the local 

police department and mayor. 

“It would have been tone deaf to proceed with just hiring 25 new officers as if we didn’t listen to what 

happened over the summer when the community was clearly telling us they needed a different type of support 

and help with the police,” she said. 

But now, Rice worries that the program — which just began its work a few months ago — is in jeopardy. In 

its first 100 days, program leaders responded to over 350 calls to nonviolent situations instead of police 

officers being dispatched. Half of those calls involved mental health episodes and suicide threats. 

“All it takes are a couple of hot heads with an agenda and our whole budget process is at the mercy of the 

state,” she said. 

 

https://www.politico.com/news/2021/05/26/states-policing-bills-490850  

  

https://www.politico.com/news/2021/05/26/states-policing-bills-490850
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Pompa", la obra reunida de Gabriela Bejerman 

"Me sigo identificando en esta poética de la abundancia, del desborde y el entusiasmo" 

Pompa, escritura polifacética de Gabriela Bejerman, resume casi 25 años desde su primer libro publicado. 

Narradora lúdica, artista cambiante a quien la recorren las palabras como el agua al río, descubre en esta 

recopilación los mapas de su pensamiento, de su mirada y, sobre todo, de sus deseos. 

 

Por Ivana Romero 

. Imagen: Sebastián Freire 

“Pompa pomposa. Sí. Polifacética. Alarde como gesto de afirmación. Burbuja liviana, brillante, transparente, 

ingrávida. La palabra femenina, la palabra como dimensión sonora que en su andar hace un movimiento de 

caderas”. Es casi el final de la entrevista cuando a Gabriela Bejerman se le pregunta por el título Pompa, de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
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su obra poética reunida. Y tras más de una hora de conversación en un bar de avenida Lacroze, en Chacarita, 

esta poeta y narradora que abrió un surco en las escrituras del yo mucho antes de que fueran moda, improvisa 

una respuesta poética, performática. 

Para ella, la poesía es parte constante del juego. Y ha sabido convertir su vida en un juego 

cambiante. Desde fines de los noventa cuando irrumpía en lecturas vestida de brillos mientras estudiaba 

Letras en la UBA, antes de convertirse en Gaby Bex y cantar sus canciones de madrugada en escenarios de 

discoteca, hasta ahora, que luce más reflexiva, que habla de la muerte, que se pregunta por el estallido big 

bang que es la maternidad mientras cría a su hijo de siete años. 

Las 350 páginas de Pompa, un volumen editado por Mansalva, resumen casi 25 años desde su primer 

libro publicado, justamente, cuando tenía 25. Toda una “Edad de vendaval”. De hecho, ese es el nombre de 

uno de los últimos poemas incluido al final, en Poesía para bailar, un libro hasta ahora inédito escrito durante 

la pandemia. “A las trizas de magma llamo, viajeras mías, ánimas eléctricas/dulces libélulas que de entre los 

dedos salen, líquidas vuelen/lejos, amando/oh, edad de los bosques, edad de vendaval”, dice allí. 

Así concluye un círculo luminiscente que abrió con Alga, publicado en 1999, donde al filo de cambio de siglo 

podía burlarse de la machirulez reinante que miraba con recelo la escritura de las mujeres, del objetivismo de 

una poesía canónica que denostaba los excesos y a la que ella respondía con lujuria de after hour “en mí habla 

el paisaje/habla en mí como el agua en sueños/qué deleite/árboles, licor, relámpagos”. 

“Cuando vi lo gordito que resultó el libro, me sorprendí un poco. Sabía que tenía muchas páginas pero la 

materialidad es rotunda”, cuenta para explicar el modo en que un libro refleja una vida. “Queda el sello de 

cómo pensabas, en qué ponías tu mirada y tu deseo. Cada poema condensa todo eso”. 

¿Por esa razón decidiste reunir tu obra, para volver a mirarte? 

–Nunca los procesos son tan conscientes. Tenía ganas de hacer un libro con mis libros, quizás también porque 

los primeros no se conseguían. 

Me llamó especialmente la atención Aurelia, que publicaste originalmente en 2019. Allí aparecen la 

maternidad, el tedio y la maravilla de formar una familia pero, también, la muerte de tu madre.  

–Ese libro es un reflejo de mi big bang personal. Al convertirme en huérfana y en madre al mismo tiempo, 

tuve interés por escribir acerca de la familia. Hasta entonces no había nada de eso que me convocara para la 

creación literaria. ¿Será que senté cabeza? 

¿Qué te respondés? 
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–Que no se sabe. Siempre me gustó hacer cosas fuera de lugar en el sentido de desfasar los espacios: mezclar 

la universidad con la discoteca, la poesía con el baile. A mí me preguntaban de qué escribís y yo decía “del 

deseo”. 

Eso también pasaba a fines de los 90, cuando apareció tu primer libro. ¿Cómo era ese momento de tu 

vida? 

–Editaba la revista de tendencias “Nunca nunca vuelvas a casa”, estudiaba Letras con amigas como Marina 

Mariasch que tenía la editorial Siesta, y Alga fue un libro que se publicó ahí con Redondel, de Romina 

Freschi, que también era una gran amiga. La posibilidad de publicar un libro era una fantasía hecha 

realidad porque no había tantas editoriales. Pero éramos chicas con efervescencia, que nos leíamos 

entre nosotras, hacíamos revistas, nos publicábamos. Y generábamos nuestros espacios de 

visibilidad. Hoy hay muchísimas lecturas pero en ese momento eran situaciones excepcionales. Así que 

cuando había una lectura estábamos todes ahí. Y por supuesto, no existía la “e” (se ríe). También me 

criticaban por la dimensión performática de mis lecturas. Pero en un punto, me sigo identificando en esta 

poética de la abundancia, del desborde, del entusiasmo.  

 

¿Cómo vivías el hecho de ponerle el cuerpo a tu poesía, literalmente? 
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–Fue una percepción desde muy chica frente a algo que no funcionaba. Yo le preguntaba a mi mamá si los 

hombres son más importantes que las mujeres porque son presidentes, funcionarios, escritores, y ella 

intentaba explicarme que no. Yo ya tenía la percepción del lugar que ocupaban los hombres, pero 

también las mujeres y su capacidad de cuestionamiento que estos días de renovación feminista vuelven 

a poner sobre la mesa. Si te besabas con chicos o chicas eras una puta, si usabas la pollera corta o si 

llamabas la atención era fácil que fueras acusada, señalada e incluso, discriminada. Entonces para mantener tu 

despliegue tenías que redoblar la apuesta. 

¿Tu respuesta eran poemas desafiantes con nombre como “Putina” o “Apetito de trola”? 

–Eso vino un poco después pero digamos que sí. La contracara era ser muy sensible. Yo fui combativa y nada 

dócil pero a la vez siempre quise que me quieran. Entonces sentía con fuerza esos choques. Con los años 

empezó a construirse una sororidad o la obra artística nuestra fue convirtiéndose en un lugar de juntar 

fuerzas, estar paradas, construir mundos con nuestra impronta. 

De Pendejo, publicado en 2003, a Ubre, publicado en 2012, pasaron muchos años. 

–Sí, porque publiqué mucha narrativa en esa época. A la vez, me había cansado del personaje de Gaby Bex, 

ya no me daba para hacer un show a las tres o cuatro de la mañana. Dejar ese espacio vacío me permitió 

encontrar otro deseo latente: dirigir una obra teatral. Hacía muchos años que una compañera de la facultad me 

había regalado un libro en inglés de Jane Bowles. Ese universo lateral, particular y hasta retorcido, resultó un 

hallazgo. Entonces publiqué una traducción de sus cuentos llamada Juego de damas y escribí la obra 

teatral Campo cascada, con fragmentos de la voz de Jane. Cuando empecé a ensayar la obra, mi mamá se 

enfermó y dos o tres meses después del estreno, murió. Eran muy extremas las dos vivencias. Por un lado, 

acompañar a alguien a morir, a dejar su cuerpo y, por el otro, la vitalidad corpórea del teatro. 

Pareciera que el arte puede ser una fiesta o un sostén en tiempos bravos. 

–Alguna vez dije que el arte es un capricho bien llevado. Pero ese capricho no siempre es ligero. Uno de los 

descubrimientos mayores que tuve fue comprender el modo en que la poesía me permitía atravesar la 

muerte. Por ejemplo, un amigo falleció a los 35 años, cuando yo tenía casi su misma edad. En la parte final 

de su internación estaba tan mal que no podía ni comer ni hablar. ¿Qué era lo último que podía disfrutar? La 

poesía. Entonces le leía poemas de Juanele Ortiz. Uno de ellos dice “Oh, amanece allá/entre humos 

dorados./La llanura vacila/entre humos dorados”. Y él con la manito hacía un gesto para que volviera leerle 

esos versos. Me despedí de esa manera. Y así entendí una nueva dimensión de la poesía. Cuando era joven 

siempre estaba del lado de la fiesta, el estallido y el juego. Acá comprendí que su vitalidad iba mucho más 

allá y se enlaza con la trascendencia. 

En “Un poema ruso”, incluido en Aurelia, hablás de los poemas que quisieras leerle a tu hijo para que 

concilie el sueño. Allí también aparece Juanele. 
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–Ah, mirá vos. Es que de todos esos procesos profundos, surgió el deseo de maternar. Yo, que había sido 

la débil de la familia, resultó que tenía una fortaleza desconocida. Por todo eso, los poemas de Aurelia son 

especialmente libres. Si quiero rimar, rimo aunque ya no se use. Si quiero ser profunda, lo soy. Y si quiero ser 

ligera, también. 

Eso se refleja desde la tapa de Pompa, donde estás vestida de blanco y puntillas pero con una expresión 

extasiada. Casi como una Santa Teresa moderna y pop. 

–Es que vivo la poesía como una especie de invocación: poesía, ven a salvarme… de este mundo llano y 

vil, de este mundo rutinario donde estoy presa de lo que hay que hacer. Es como estar fuera de las 

necesidades del mundo. Lo que trae la poesía es esta capacidad de mirar y transformar algo que podría pasar 

de largo en una forma posible que se puede ofrendar. 

https://www.pagina12.com.ar/475995-me-sigo-identificando-en-esta-poetica-de-la-abundancia-del-d  
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DERECHOS 

Facebook otorgó a la justicia estadounidense los datos personales de una adolescente para su 

persecusión por abortar 

La información otorgada por la empresa Meta Platforms Inc (dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp) 

habilita la judicialización de un caso contra una joven y su madre. Qué dice la Guía de Seguridad Digital para 

Feministas Autogestivas sobre cómo protegerse de este espionaje que cae pesadamente sobre los cuerpos de 

las mujeres.  

Por Camila Alfie 

"Saquen las prohibiciones de nuestros cuerpos", dicen los carteles de quienes se manifestaron en contra de la 

restricción del fallo Roe vs Wade en Estados Unidos. . Imagen: AFP 

Vigilar y castigar. En medio de la reconfiguración del tablero de juego en Estados Unidos con respecto al 

acceso al aborto tras la caída de Roe vs Wade, volvieron a sonar las alarmas la semana pasada entre las 
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activistas por este derecho. Facebook entregó a la policía de Nebraska los chats de una madre y su hija 

adolescente que buscaba abortar y, finalmente, esta información sirvió como prueba para 

judicializarlas. En este Estado, que no cambió su legislación tras la anulación de este fallo, la interrupción se 

permite hasta la semana 20 del embarazo. Sin embargo, la policía accedió al historial médico de la joven y 

determinó que tenía 23 semanas al momento de haber abortado. ¿Podría esta plataforma haberse negado a 

entregar estos datos? 

Lxs activistas por este derecho mostraron su preocupación acerca de cómo los datos sensibles son 

recolectados en estas aplicaciones y pueden ser eventualmente cedidos a las autoridades y usarse como 

pruebas en contra de sus usuarixs. Ellxs no solo pusieron la lupa en las redes sociales y de mensajería, sino 

también en como las apps de gestión menstrual recolectan información acerca de embarazos y ciclos 

menstruales que, eventualmente, podría ser trackeada por la policía. Julieta Luceri, directora ejecutiva de la 

fundación de activismo feminista digital y Verónica Ferrari, coordinadora de APC, una red internacional de 

asociaciones civiles especializadas en derechos humanos, género y tecnología, opinan sobre este caso. 

¿Por qué Meta entregó los chats privados? 

VERÓNICA: --Lo que empezamos a ver son las primeras respuestas de las empresas que proveen servicios de 

internet ante las solicitudes de información y datos vinculados con aborto por parte de las autoridades en la 

era post Roe vs Wade. Para pensar este caso, primero, es importante tener en cuenta que las empresas de 

internet recolectan datos, incluida información que puede ser sensible en tanto tiene que ver con nuestra salud, 

nuestra sexualidad, etc. Y que esta recolección de datos en internet nunca es neutral en tanto impacta de 

manera diferencial, por ejemplo, en mujeres y diversidades. La privacidad y la seguridad para con estos 

grupos sigue siendo una de las preocupaciones principales en el uso de plataformas como Facebook. En todo 

el mundo, organizaciones de la sociedad civil como APC han demostrado que las empresas no cumplen con 

sus responsabilidades en materia de derechos como seguridad y privacidad de mujeres y personas 

LGBTQI+. Las plataformas como Facebook, de acuerdo a principios de Naciones Unidas, tienen deberes y 

responsabilidades en materia de derechos humanos y ese es el marco que debería guiar sus actividades y 

comportamientos en estos casos y en general. 

Para Julieta, es legal que Facebook haya entregado estos chats. Sobre todo, porque “en cualquier fuero es muy 

común requerir a instituciones o empresas determinada información. Por ejemplo, que se informe si la 

persona Fulana de Tal, con un número de DNI tal, en el caso de Argentina, es abonado de la empresa de 

telefonía X. Este tipo de requisitorias son muy habituales”. Pero “la problemática que se plantea es esta: nos 

interpela como usuarias y usuarios con respecto a en qué plataformas estamos proveyendo un montón 

de información y cuál es la protección que esas plataformas nos están dando”. 

¿Pero Meta Platforms Inc podría haberse negado a entregar los chats entre la madre y su hija? 

JULIETA: --En este caso podría haber alegado, como lo hizo en algún caso anterior, que responder a esta 

demanda judicial afectaba el derecho a la privacidad de sus usuarios y usuarias. En algún episodio, Meta ha 

informado que apeló a requerimientos de este tenor con una respuesta favorable y ha podido preservar la 

privacidad de algún usuario cuando le han requerido conversaciones. ¿Por qué en este caso no lo hizo? ¿Qué 
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es lo que entra en juego acá para que Meta diga “sí, claro, tomen esta información que va a permitir 

criminalizar a estas mujeres que están, en definitiva, tratando de ejercer el derecho al aborto libre y 

decidir sobre su propio cuerpo”? 

¿Y qué es lo que entra en juego?  

J: --Yo creo que en este caso no es un detalle menor que se trata de derechos de las mujeres, colectiva puesta 

en situación de vulnerabilidad históricamente. Lo mismo pasa en Estados Unidos, en algunos estados, con 

migrantes. O con afroamericanos. Hay colectivas, grupos, que puestos en esta situación sufren 

determinada persecución. 

Para Verónica, “el uso de cifrado extremo a extremo hubiese impedido que Facebook entregue esta 

información a autoridades judiciales, la policía, etc”. “El cifrado extremo a extremo”, explica, “es un proceso 

que garantiza que solo vos y las personas con las que te comunicás puedan leer o escuchar lo que se envía, y 

que nadie más, ni siquiera la empresa que utilizás pueda hacerlo. Por ejemplo, WhatsApp tiene cifrado 

extremo a extremo por default, pero Facebook e Instagram, no”. 

La información debe ser privada e intransferible 

¿Qué recomendaciones podríamos tener en cuenta para protegernos frente a esto? 

V: --Lo que se puede hacer es intentar tomar más control sobre nuestras actividades y espacios digitales, qué 

tipo de datos le damos a las plataformas. Como decimos en los Principios Feministas de Internet que diseñó 

APC junto con activistas y organizaciones de derechos de las mujeres hace casi una década, la vigilancia es 

una herramienta usada históricamente para controlar y restringir los cuerpos, las voces y el activismo 

de las mujeres y diversidades. Lo mismo vale para las prácticas de vigilancia por parte del sector privado. 

Desde esos mismos principios, apoyamos el derecho a la privacidad y al control total sobre los datos y la 

información personal en línea en todos sus niveles y rechazamos las prácticas tanto de estados como de 

empresas privadas que utilizan los datos con fines de lucro y para manipular el comportamiento en línea. 

Yendo a recomendaciones más prácticas, lo primero sería no usar Facebook y optar por servicios de 

mensajería que utilicen cifrado de extremo a extremo por default (por ejemplo, Signal). Como dice la 

Guía de Seguridad Digital para Feministas Autogestivas, si no ciframos nuestra actividad en internet, no es 

privada y es posible que alguien la pueda ver. La guía que armó la Electronic Frontier Foundation (EFF) 

específicamente para personas que buscan información sobre aborto en el contexto post Roe, sugiere también 

que elegir un navegador de internet independiente con una configuración de privacidad reforzada es un 

comienzo fácil y gratuito. Por ejemplo, DuckDuckGo. 

Para Verónica, “las empresas deberían además permitir utilizar sus servicios de manera anónima. El 

anonimato garantiza la seguridad de las mujeres cuando acceden a información vinculada con su salud sexual 

y reproductiva. El cifrado y el anonimato son clave para el ejercicio de derechos de mujeres y las 

personas de sexualidad y género diversos, grupos particularmente vulnerables a las violaciones en su 

privacidad porque son objeto de discriminaciones estructurales y más susceptibles de experimentar violencia 

en línea”. 
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