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 FEMEN retwitteó 

inna shevchenkoCuenta verificada @femeninna  

This makes me feel so proud! Receiving these images right now from #Chile where a feminist crowd protests 

against sexist religious education. Go girls. #Solidarity 

 

  

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/femeninna
https://twitter.com/hashtag/Chile?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Solidarity?src=hash
https://twitter.com/femeninna
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Llega la edición XXXI del Festival Internacional por la Diversidad Sexual; conoce su programación 

Rock, reggaetón, cabaret, teatro, música, baile, danza, fotografía y otras múltiples expresiones culturales y 

artísticas tendrán cabida en la edición número XXI del Festival Internacional por la Diversidad Sexual 

(FIDS), uno de los eventos culturales pioneros en la Ciudad de México sobre la diversidad sexual y heredero 

de la Semana Cultural Lésbico Gay, la cual inició a finales de la década de 1980. 

 

Este jueves en el Museo del Chopo, histórica sede del FIDS, se anunció la programación y el inicio del 

festival, el cual se desarrollará del 1 al 30 de junio, el cual es considerado el mes del orgullo LGBT en 

conmemoración de las primeras manifestaciones de colectivos homosexuales y trans que tomaron las calles de 

manera pública en Nueva York a finales de la década de 1960. 

El festival tendrá como temática el “Pink market” y el “Pink money”, por lo que las actividades presentadas 

buscarán abrir el debate y generar diálogos en torno a la relación entre el dinero y las problemáticas que 

afectan las problemáticas que atraviesan las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, como la situación 

laboral, clase social, acceso a la salud, vivienda, apoyo empresarial, estilo de vida, etc.  
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“De un tiempo para acá ha habido un boom de las empresas gayfriendly y la inclusión laboral. Muchos de los 

avances que se han logrado responden al hecho de que muchas empresas se dieron cuenta que somos un nicho 

de mercado y en lugar de pelearse con nosotros, nos venden, esa es la reflexión que queremos llevar”, apuntó 

Salvador Irys, director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. 
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Irys enfatizó en que se prevé que haya un debate entre las y los candidatos a la jefatura de gobierno de la 

Ciudad de México; no obstante, señaló que hasta el momento ninguno ha confirmado su participación. 

Como cada año, el festival tendrá una exhibición central, en esta ocasión se trata de Divina Comedia, una 

exposición que integra 72 piezas de 36 artistas mexicanos y extranjeros que es curada por el fotógrafo y 

coleccionista Pedro Slim. 
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Según explicó Slim en la conferencia de prensa para la presentación de la exposición, el nombre elegido tiene 

que ver con la dualidad del movimiento LGBT, por una parte “lo divino” representado en la lucha por la 

representación de los derechos de las personas de la diversidad sexual, y por otro “la comedia” como signo de 

la diversión y la dicha de existir. 
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Entre los artistas presentes en la exposición se encuentran: Graciela Iturbide, Nelson Morales, Oscar Sánchez, 

Rodolfo Morales, Susana Casarín, Eriko Star, Anthony Urea, Mathew Morroco, Radríguez, entre otros. La 

muestra busca exponer la ruptura de estereotipos a partir de corporalidades y situaciones; por ello algunos de 

los temas abordados en las obras son la discapacidad, la diversidad corporal, la gerontofilia y la lucha por la 

aceptación de las personas LGBTTTI. 

 

“Queremos fortalecer el carácter histórico del Museo Universitario del Chopo como una plataforma de 

encuentro de la diversidad, de la diversidad de todo tipo, de la alta cultura, de las culturas callejeras, o 

marginales, alternativas, subculturales, independientes, hasta movimientos sociales y culturales, como los de 

la reivindicación de los derechos sexuales y de género”, explicó José Luis Paredes Pacho, director del Museo 

Universitario del Chopo. 
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También se presentará el documental Cassandro, El exótico, un filme que sigue el día a día del luchador 

mexicano y homosexual Saúl Armendáriz. Este proyecto es dirigido por la cineasta francesa Marie Losier, 

quien conoció al deportista en México debido a su afición a la lucha libre. Asimismo, habrá una presentación 

del cantante Eledos, un joven homosexual de origen italiano que canta reggeton. 

 

Otros de los eventos y actividades artísticas a las que podrán asistir son: The Shakesperean Tour (Obra de 

teatro, 16 de junio a las 19:00 horas); Weifache (Concierto, 17 de junio, 18:00 horas); Pink 
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Market (Conferencia, 21 de junio, 18:00 horas); La Loca de la Casa (Stand up, 21 de junio, 18 

horas); Inclusión laboral (Conferencia, 18:00 horas); Las Chuntas (Documental, 23 de junio, 19:00 horas). 
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http://desastre.mx/mexico/llega-la-edicion-xxxi-del-festival-internacional-por-la-diversidad-sexual-conoce-

su-programacion/  
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Adiós al represor menendez 

El cuchillo y la sangre 

Por Alejandro Modarelli 

 

El general Luciano Benjamín Menéndez (que en paz no descanse) en la célebre escena del cuchillo.  

El cruce entre locas y milicos tiene toda una tradición dentro de la literatura prostática del masculinismo. 

Deseos frustrados, sables lamidos, cuarteles ardientes, castigos y bajas vergonzantes, en algunos casos. Pero 

también tortura, locura y muerte, en otros. De orgías en uniformes nazis a degüellos clandestinos. Ahora, 

mientras miro el repugnante rostro del general Luciano Benjamín Menéndez, muerto hace unas horas, lo 

recuerdo inmortalizado en el gesto de arremeter con un puñal contra un manifestante que le gritó asesino y 

cobarde en alguna calle de Córdoba. Asesinar disidentes sería un honor para el General, porque lo traduciría a 

amor por la patria. Pero la cobardía no hay modo de que pueda ingresar en la semántica de los oropeles.  

La estupidez, además de la crueldad, era parte fundamental en la política de estado de la provincia de Córdoba 

mientras Menéndez era el Amo. Si la foto de malevo describía sus habilidades aniquiladoras, algunas otras 

decisiones delirantes se han mantenido ocultas en el tiempo. Por eso,  siento que debo traer del pasado la voz 

marica de Martín Bartolomé, detenido, secuestrado y torturado en un campo de concentración de la provincia 

https://www.pagina12.com.ar/autores/393-alejandro-modarelli
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por “un exceso de esos zánganos militares”, según dijo en Madrid Manuel Mujica Lainez entrevistado por el 

periodista argentino Ricardo Lorenzo en la presentación de su libro El Gran Teatro, en el Hotel Cervantes. 

¿Cómo es que Manucho de pronto bajaba la vista sorprendido por el nombre de uno de sus antiguas amistades 

particulares de Buenos Aires, interrumpiendo las loas a la dictadura argentina, y a la economía de Martínez de 

Hoz? ¿Quién era Martín Bartolomé, cuyo fantasma invocado cubrió de espanto aquella tertulia madrileña a 

fines de los años setenta, encharcando de mierda y sangre el terciopelo de la conversación sobre política 

argentina?  

¿“Se acuerda, Manucho, de Martín Bartolomé?” Y la vieja loca wildeana debe de haber vuelto a encontrarse 

en el teatro de la memoria con ese muchacho de pelo largo y ropa anormal frecuentador del Frente de 

Liberación Homosexual en alguna de sus células de alta cultura que, enviado por el Museo de Bellas Artes a 

Córdoba a elaborar un registro de pinturas prestadas, fue  leído en el disco rígido de los milicos que lo vieron 

trepado a las paredes como perteneciente al target subversivo (hippismo o degeneración europeizante en 

grado de evidencia) y encerrado al principio en el despacho del General, que mirándolo desde su baja altura se 

encaprichó como Nerón con las fantasmagorías de Roma. Así, lo tuvieron durante un mes bajo tortura, sin que 

el Director del Museo pudiese convencer a la bestia de su error. Una campaña paqueta se desató entonces en 

la capital de la república, hasta con la venia de Videla, con Manucho a la cabeza y Blas Matamoro en segundo 

plano, para que liberasen al dandy caído en desgracia, cuya defensa fue enloquecer y creer ver obras de artes 

en los muros de la mazmorra, mientras el General deliraba en su poltrona de Emperador sin atender 

las  plegarias.  

Finalmente, Bartolomé fue arrojado en pleno día a una calle cualquiera de Córdoba, cubierto literalmente de 

meo y mierda. Después de un mes de oscuridad y sin saber adónde encaminarse. Pero un panadero 

misericordioso le prestó un teléfono (siempre hay que confiar en la bondad de los desconocidos, decía 

Blanche DuBois) y así pudo llamar a Manucho, que lo buscó y refugió en su casa. Ahí mismo el protector 

acompañaba el cuerpo martirizado, como el de algún personaje de sus novelas decimonónicas, a la bañera. Lo 

más importante, supongo, sería para él devolverle la belleza. Cuando la carne enmagrecida del pibe quedó 

perfumada, el aristócrata escritor le impuso un cuaderno entre las manos para que pusiese en palabras el 

calvario. Convertir el drama en poesía. Sin denunciar al régimen, me imagino. Los militares eran brutos, 

desagradables y temibles para Manuel Mujica Láinez, pero necesarios para salvar a su clase de un destino 

vietnamita.  

Poco después Martín Bartolomé fue auxiliado para irse al exilio. Por uno de los defensores de la barbarie. 

Esta historia es verdadera, como la  muerte de Luciano Benjamín Menéndez esta semana. 

 

https://www.pagina12.com.ar/98328-el-cuchillo-y-la-sangre 
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Capitalinos a favor del aborto y matrimonio gay, pero en contra de adopción gay y mariguana 

Este lunes, el periódico El Financiero dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta levantada sobre 

la intención del voto en la Ciudad de México para los comicios de 2018 para elegir jefe o jefa de Gobierno. 

Además de cuestionar a los electores sobre sus preferencias partidistas, el diario preguntó sobre sus 

posicionamientos frente a temas como el matrimonio igualitario, el aborto, la adopción homoparental y la 

regulación de la mariguana. 

De acuerdo con los resultados del sondeo, las y los capitalinos tienen una postura más abierta en cuanto al 

matrimonio entre personas del mismo sexo y la interrupción legal del embarazo. Las cifras indicaron que el 

57% de las personas que viven en la ciudad están a favor de las uniones legales de las parejas homosexuales, 

contra un 36% que las desaprueba. 

Asimismo, el 53% de los encuestados y encuestadas dijo estar a favor del derecho de la mujer a someterse a 

un aborto, a la vez que el 36% dijo estar en contra. 
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La aprobación en temas de aborto y matrimonio igualitario se invierte cuando se trata de la adopción por parte 

de parejas homosexuales y el uso de la mariguana, pues un 55% de las y los participantes dijo estar en contra 

de la adopción homoparental, mientas que más del 60% afirmó estar en contra del consumo de la mariguana. 

Otros datos indican que la intención de voto para jefe de Gobierno de la Ciudad de México favorece a Claudia 

Sheinbaum, candidata por la coalición conformada por morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del 

Trabajo, pues la exsecretaria de Medio Ambiente de la capital del país aglomeró el 52% de las preferencias.  

 

Tras ella se encuentra la candidata de la coalición México al Frente (PAN, PRD y MC), Alejandra Barrales, 

con el 27% de la intención del voto. En tercer lugar, con 14%, se encuentra Mikel Arriola, el candidato del 

PRI y exdirector del IMSS que se ha pronunciado abiertamente en contra de las familias diversas. 
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Sheinbaum tiene una alta ventaja entre los electores considerados de izquierda (67%); mientras que entre los 

votantes de derecha se encuentra en un empate con Barrales (34%). Además de contar con el apoyo de  la 

izquierda, la también doctora en ingeniería energética cuenta con un mayor apoyo del electorado a favor del 

matrimonio homosexual, el aborto y con el uso de la mariguana.  
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Por su parte, la encuesta revela que Mikel Arriola, quien se ve más desfavorecido en los números, sube 

ligeramente entre los segmentos que se oponen tanto al matrimonio igualitario, como a la adopción; sin 

embargo, en esos grupos la desventaja sigue siendo notable en comparación con Sheinbaum o Barrales. 

 

Con información de El Financiero. Imagen tomada de Getty. 

 

http://desastre.mx/mexico/capitalinos-a-favor-del-aborto-y-matrimonio-gay-pero-en-contra-de-adopacion-

gay-y-mariguana/ 

http://desastre.mx/mexico/capitalinos-a-favor-del-aborto-y-matrimonio-gay-pero-en-contra-de-adopacion-gay-y-mariguana/
http://desastre.mx/mexico/capitalinos-a-favor-del-aborto-y-matrimonio-gay-pero-en-contra-de-adopacion-gay-y-mariguana/
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1.  

 FEMEN retwitteó 

OdatvCuenta verificada @odatv 17 mar. 

"Başı açık öğrencileri görünce sinirleniyorum" diyen müdüre FEMEN'den çıplak yanıt https://odatv.com/basi-

acik-ogrencileri-gorunce-sinirleniyorum-diyen-mudure-femenden-ciplak-yanit-17031814.html … 

Respuesta desnuda del Director Femen, quien dice, "estoy nervioso cuando veo a los estudiantes de 

cabeza abierta". https://odatv.com/basi-acik-ogrencileri-gorunce-sinirleniyorum-diyen-mudure-femenden-

ciplak-yanit-17031814.html …  

 

  

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/odatv
https://twitter.com/odatv/status/974967473953964034
https://t.co/TqOCNzo95Y
https://t.co/TqOCNzo95Y
https://twitter.com/odatv
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Visibilidad lesbica 

Sigue el baile 

A Mariana Gómez la apresaron en octubre de 2017 por besar a su esposa, Rocío Girat, y por prender un 

cigarrillo en un espacio donde todo el mundo fumaba. Fue procesada por “resistencia a la autoridad y lesiones 

graves”. El martes pasado en la primera audiencia los jueces se negaron a escuchar su testimonio. 

Por Adriana Carrasco 

 

Imagen: Guadalupe Lombardo 

Audiencia de apelación del fallo que procesó a Mariana Gómez luego del escándalo de Plaza Constitución, 

cuando un policía la seleccionó para detenerla entre cientos de personas que fumaban, por haber besado con 

su esposa, Rocío Girat. Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones. Mariana no pudo dormir en toda la 

noche. La Justicia la iba a escuchar ese día. En la puerta de tribunales, acompañaban desde temprano 

activistas/militantes del Frente de Mujeres, Tortas, Putos, Travas y Trans de Nuevo Encuentro, Asamblea 

Lésbica Permanente, Las Rojas con Manuela Castañeira, y luego se agregaron María Rachid y Flavia 

Massenzio, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/9157-adriana-carrasco
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Crucifijo en una pared lateral. Se abre la puerta corrediza que separa a los asistentes del tribunal. Un cuadro 

muy brumoso con embarcaciones, a la espalda de los magistrados varones que iban a escuchar alegatos y 

dictar sentencia. Tomos de jurisprudencia argentina encuadernados en bordó. Treinta lugares en la sala de 

grandes sillones tapizados en cuerina marrón. Los jueces de la Cámara de Apelaciones son el presidente de la 

Sala, Julio Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo (que no habló; solo destacaba por su corbata amarilla 

y su silencio).  

Causa 51.838. Entre quienes presentaron amicus curiae ante la Sala 6 se encontraban Luciana Sánchez, 

abogada de Colectivo para la Diversidad (Copadi), y Luis Duacastella, defensor adjunto de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. A continuación, tiene la palabra el abogado defensor de Mariana, Lisandro 

Teszkiewicz.  

“La decisión del procesamiento de Mariana Gómez es injusta. Porque la jueza María Fontbona de Pombo 

(quien dictó el procesamiento de Mariana) hizo una selección arbitraria de la prueba y se negó a escuchar a 

Rocío Girat, testigo presencial y a la vez víctima de la real agresión que el 2 de octubre cometieron personal 

policial y personal de Metrovías”, sostuvo Teszkiewicz. 

A continuación, fue a la cuestión más de fondo: “la imposibilidad de procesar a alguien por no acatar una 

orden ilegítima. Esa orden no fue dada por fumar, sino porque Mariana y Rocío estaban en ese lugar dando 

muestras de afecto que son lo más común entre esposas, y eso molestó al empleado de Metrovías y al policía. 

Cuando Mariana apagó el cigarrillo e intentó retirarse, el policía Jonatan Rojo le puso una mano en el pecho y 

le dijo: ‘Pibe, quedate ahí, vas a ser detenido’. Cuando ya fue golpeada y reducida, una testigo relata cómo ve 

que el oficial Rojo la empuja y cae al piso. En ese momento, Mariana intenta sostenerse de algo y lo único 

que atina es a agarrarse del pelo de la policía femenina”. 

Y refirió las vejaciones que sufrió Mariana en la dependencia policial del subsuelo de la estación Boedo del 

subte E. 

Finalmente el juez Lucini se concentra solamente en dos preguntas: “Pero la respuesta de la imputada, ¿usted 

considera que fue proporcional?” ¿Por qué no debe acatar una orden?” 

La defensa de Mariana explica que Mariana apagó el cigarrillo y quería irse pero no la dejaron. Y que en la 

“trifulca posterior, el policía Jonatan Rojo la toma del cuello y ella solo intenta escaparse. Rojo declara que 

Mariana lo ataca a golpes con sus senos. Esto muestra que es mentira lo que sostiene el policía. Porque el 

policía lo que hizo fue tocarle los senos a Mariana”. 

A continuación, el juez se negó a aceptar el alegato de la abogada Luciana Sánchez sobre los estereotipos de 

género que usó en su fallo la jueza Fontbona de Pombo. Tampoco los argumentos de Ducastella. 

“Consideramos que no hace a la cuestión. Ahora vamos a deliberar”. 

Le tocaba el turno a Mariana. Pero los jueces no le permitieron hablar. “En estas audiencias nunca se escucha 

a los imputados”. 
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Mariana tenía mucho que decir en esa sala de tribunales. No lo pudo decir donde esperaba. “Quería decirles 

que comparen mi procesamiento con el de mis abusadores (Mariana fue abusada durante años por su 

padrastro y el padre de éste). Por esta situación absurda, a mí me procesan en menos de cuatro meses. Yo 

denuncié a una persona por haberme violado durante 16 años y tardaron un año y medio en procesarlo. 

Cuando me llevaron a la comisaría del subterráneo, me sentí violada de nuevo. Me hicieron mostrarles la cola 

y la vagina a tres policías femeninas. Me da bronca, porque desde que tengo conciencia ningún juez me dio 

oportunidad de nada”. 

https://www.pagina12.com.ar/98330-sigue-el-baile  
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Where were the plus-size guys at New York Fashion Week: Men’s? 

By Rachel Lubitz 

 | Feb. 8, 2018 

 

Campbell at the Asos presentation Courtesy of BFA 

 

https://mic.com/profiles/188911/rachel-lubitz
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There is an expectation at this point that at several high-profile shows at New York Fashion Week, there will 

be models whose bodies break the norm. Michael Kors, Anna Sui, Christian Siriano and others have cast a 

bevy of curve and plus-size female models and therefore set a precedent. But at New York Fashion Week: 

Men’s — which ends Thursday, the same day NYFW begins — that precedent apparently doesn’t stand. 

At this NYFW: Men’s, by our count, there was just a small handful of plus-size male models — we say by 

our count, because unlike NYFW, there is no official diversity report tracking stats on things like number of 

plus-size models, number of models of color and transgender and nonbinary models. 

At Asos’ debut U.S. presentation during NYFW: Men’s on Monday, singer/songwriter Trey Campbell was on 

hand to, in his words, “represent the big boys.” 

 “This is my first modeling gig. I’ve been a lover of fashion of course,” Campbell said at the Asos 

presentation. “But this is my first time actually being on stage with all these gorgeous individuals. I’m super 

excited because I think that retailers are starting to look at the actual public and actually starting to cater 

toward them.” 

 

https://mic.com/articles/187790/a-comprehensive-rundown-of-the-many-designers-of-color-showing-at-new-york-fashion-week-mens#.cq7YvZ5J2
https://mic.com/articles/187790/a-comprehensive-rundown-of-the-many-designers-of-color-showing-at-new-york-fashion-week-mens#.cq7YvZ5J2
https://www.instagram.com/asos_trey/?hl=en
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A model at the Landlord show at NYFW: Men’s Courtesy of LaFORCE 

For Asos, it was an obvious move to make. The massive online retailer has struck gold by becoming the first 

of its kind to create its own plus-size men’s section, stocking items up to a size XXXXL. “We’ve had this 

curve collection for a while [for women] so it’s been a very obvious thing to look at menswear,” an Asos 

spokesperson said in an interview with Mic in 2017. “That matched with searches online for bigger sizes, 

knowing what the market’s doing and knowing that not anyone is really doing it, it was obvious. There’s gaps 

in the market that made it make sense.” 

“I feel like for so long there has been a select few that have been chosen, body types in particular, that have 

been chosen to be elevated into fashion,” Campbell said. “There are so many different body types out there. 

These are all consumers of fashion. So as a fashion retailer, would you not want to cater to a vast majority of 

people? If you’re just focusing on one body type, you’re missing out on so many other opportunities.” 

Apart from Asos, it’s not like all other menswear shows were completely devoid of size diversity. 

Though the brand Landlord appeared to show a model of size (seen below) during their show on Wednesday, 

the brand confirmed in an email to Mic that the model was not, in fact, plus sized. 

At the Willy Chavarria show, the models used were not professional models, but men of various builds, 

heights and body types, with tattoos and piercings and their own individual swaggers. 

As Robin Givhan wrote in the Washington Post: “These were the tough guys that one might pass on the 

street — the working-class guys who return home with their heavy chinos caked with dried mud and paint, the 

day laborers who do the back-breaking jobs that need to get done and that few others have a willingness to 

tackle, the paycheck-to-paycheck men.” 

Still though, to our eye, no plus-size man walked that runway, even as the barriers of what a plus-size guy 

really is (and measures) remain blurry. 

What this says about the state of body positivity is that it still rests firmly on the shoulders of women. While 

womenswear and unisex designers have incorporated women of various sizes in their shows, 

from Chromat to Eckhaus Latta, designers firmly in menswear haven’t been so moved. 

 

https://mic.com/articles/187841/where-were-the-plus-size-guys-at-new-york-fashion-week-mens#.FlelN1109 

  

https://mic.com/articles/165701/asos-launches-plus-size-and-tall-sections-for-men-addressing-a-major-gap-in-the-retail-market
https://mic.com/articles/165701/asos-launches-plus-size-and-tall-sections-for-men-addressing-a-major-gap-in-the-retail-market#.10YB5qgmO
https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2018/02/07/willy-chavarria-put-a-different-kind-of-model-on-his-runway-the-effect-was-powerful/?utm_term=.0d4c6544bfab
https://mic.com/articles/166354/what-really-constitutes-a-plus-size-male-model-the-answer-it-turns-out-is-far-from-clear
https://mic.com/articles/153845/at-nyfw-chromat-shows-everyone-how-beautiful-diversity-really-is-yet-again
https://www.glamour.com/gallery/model-size-diversity-plus-fashion-week-spring-2018#6
https://mic.com/articles/187841/where-were-the-plus-size-guys-at-new-york-fashion-week-mens#.FlelN1109
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Revolver el aula 

En un inicio de ciclo escolar, nuevamente atravesado por el recorte y el hostigamiento a lxs maestrxs, Quimey 

Ramos, impulsora de la primera Red Nacional de Docentes Trans-Travestis, propone pasos a seguir para una 

educación con perspectiva de géneros que fomente la igualdad y la libertad de ser y estar para alumnxs y 

maestrxs. 

Por Quimey Ramos 

 

Martes, 27 de febrero. Siendo las 15, y a pesar de terminar mi trabajo a las 12, estoy camino a la escuela. Si 

no llego a tiempo, pierdo mi trabajo. Soy una de lxs tantxs docentes alcanzadas por la resolución 299 de Vidal 

que en caso de no demostrar que aún seguimos nuestros estudios, seremos cesados. 

El final del ciclo 2017 nos dejó un saldo de avances potenciales y grandes retrocesos como desafío. Por un 

lado, la primera Red Nacional de Docentes Trans-travestis en el país, que tiene por único precedente en el 

continente al Instituto Trans Brasilero de Educación: un espacio desde el que potenciar una perspectiva trans 

sobre la educación, y desde el cual sumar datos sobre la realidad del colectivo trans a nivel nacional, 

atendiendo a qué hemos accedido y a que no lxs trans con un trabajo formalizado. Por otra parte, la Reforma 

Previsional atentando contra las garantías laborales en general, que incluye docentes, y sin lugar a dudas, a las 

personas trans que nos dedicamos a la docencia. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/92769-quimey-ramos
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Es imposible no tomar esto en cuenta a la hora de repensar la realidad de los espacios pedagógicos 

actualmente:  Si entendemos que las posibilidades de aprender de lxs estudiantes se ve atravesada por su 

contexto general (a tener en cuenta si el/la estudiante come 4 veces al día o no en su casa, si tiene un hogar 

fijo, si vive con adultxs que le devuelven la importancia que merecen sus intereses, etc.);  y por otra parte, si 

entendemos que la relación docente-estudiante no debe ser unilateral, es decir que la situación de aprendizaje 

es compartida y ambas partes (docente y estudiantes) mutamos a partir del encuentro, concluimos que sí 

importa el contexto de lxs docentes a la hora de poder repensar y potenciar un espacio de aprendizaje. La 

realidad de hoy en día es que nuestras posibilidades de repensar estrategias educativas se ve atravesada por 

nuestra disputa salarial e incluso, nuestra disputa por mantener nuestro trabajo. 

Si algo sabemos de las etapas de crisis capitalista, es que incrementan el sentimiento de competencia: aumenta 

la falta de empatía, porque aumenta el pensarse en supervivencia. Y en un contexto de supervivencia, pensar 

en reconocernos y respetarnos como y en diversidad es difícil, porque si de supervivencia se trata, no hay 

diversidad: primero estoy yo, y por otra parte, el resto. Las predicciones sindicales apuntan a que una de las 

próximas conquistas a disputar será el presentismo. El presentismo, no como un plus para quien asiste, si no 

como un castigo para quien falta, planea descuentos grandes, alcanza a quienes tomen licencia por 

enfermedad, ya sea propia o por familiar a cargo. Si pensamos desde una perspectiva feminista la necesidad 

de quitarle poder a la familia modelo nuclear (papá-mamá-hijos), este contexto no es para nada alentador: el 

hecho de sentir en carne la necesidad de trabajar incluso estando enfermxs para no sufrir descuentos refuerza 

mandatos tradicionales que nos enseñan, por ejemplo, a pensar que si yo genero el ingreso familiar, tengo 

derecho a decidir sobre mi hijx, y a que prime mi decisión por sobre el deseo de quien está a mi cargo. 

Que hoy haya más de 40 docentes trans en red a lo largo del país, aunque no lleguemos aún a ser 10 en una 

sola provincia, es un paradigma posible gracias a la ley, que a pesar de las intenciones del estado de negarla lo 

más posible, es la herramienta con la que día a día luchamos y nos respaldamos, en el caso docente por 

ejemplo, para haber defendido nuestro derecho a elegir cómo ser y a sostener nuestro derecho al trabajo para 

el que nos hemos formado. Pensando en el colectivo trans en general, la ley ha sido un comienzo para que de 

a poco podamos salir de la supervivencia diaria, lo que se traduce en más tiempo para repensar nuestras 

perspectivas. Se abren nuevas dudas adelante: ¿Cómo conseguiremos en este contexto hermanarnos más con 

quienes no han accedido a nuestras mismas posibilidades en vez de ser distanciadxs por la competencia 

capitalista? ¿Cómo no caer en ser utilizadxs como un “ejemplo” aleccionador para el resto de nuestra 

comunidad? ¿Es nuestra lucha por la “igualdad” de posibilidades para el resto de nuestro colectivo? Se me 

aparece la advertencia de Silvia Federicci: La igualdad dentro de un sistema capitalista es en última instancia 

ser aparejadxs a la opresión que se le reserva al hombre (cis) asalariado. Buen comienzo de ciclo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/98334-revolver-el-aula 
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Historia sobre personas transgénero llega a la televisión mexicana 

 

Por amar sin ley, la nueva telenovela de Televisa, cuenta la historia amorosa de Ricardo y Alejandra,  dos 

abogados especialistas en derecho familiar. La trama muestra los desafíos a los que se enfrenta la pareja en su 

relación mientras se desarrollan los casos que defienden. 

Uno de los personajes secundarios que aparecieron en la telenovela es Daniela, una mujer transgénero que es 

interpretada por Gil Romo, una actriz trans que durante 10 años se desempeñó como diseñadora de imagen en 

la televisora y que ahora hace su debut en dicha telenovela. 

La historia de Daniela se centra en una lucha legal que ella emprende después de separarse de su esposa. 

Daniela busca que se le reconozca el derecho a seguir viendo a su hijo, algo que la madre del menor quiere 

impedir, pues asegura que Daniela es “un mal ejemplo” para el niño. 

Afortunadamente, en la telenovela se puede ver cómo la mujer transgénero y su abogado (interpretado por 

David Zepeda) ganan el juicio y logran que Daniela vea a su hijo. 
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“Yo creo que ya son tiempos en que la sociedad debe abrir los ojos y darse cuenta de que no somos quién para 

juzgar ni mucho menos para señalar a alguien cuando la vida de uno no es ningún ejemplo para los demás y 

aquí pues se va a ver quién eres tú para negarle algo que le corresponde de ley y por sangre”, declaró la actriz 

transgénero sobre su participación. 

Recientemente Televisa se vio envuelta en una polémica debido a que en la telenovela Papá a Toda Madre 

presentó la historia de una pareja homosexual que buscaba adoptar y convertirse en padres. Se trata de la 

primera pareja homosexual que Televisa incluye en de sus telenovelas. 

Un grupo de asociaciones civiles mostró su rechazo a la historia y emprendieron una lucha en busca de que el 

programa saliera del aire al argumentar que la presencia de estos personajes “se opone a los valores de la 

comunidad mexicana”. 

Asimismo, hace unas semanas, el productor de televisión Pedro Damián anunció que Televisa se encuentra 

realizando una telenovela juvenil en la que uno de los personajes principales será homosexual. 

 

http://desastre.mx/mexico/historia-sobre-personas-transgenero-llega-a-la-television-mexicana/ 

  

http://desastre.mx/mexico/historia-sobre-personas-transgenero-llega-a-la-television-mexicana/
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¿Cómo se dice transfeminismo en catalán? 

Por Sandra Daria Aguilar 

 

Hubo quienes desde Argentina miraron a Barcelona cuando el movimiento transfeminista autóctono abrió por 

ejemplo el cuestionamiento a las identidades esencialistas sexo-género y su consecuencia política: la 

ampliación del sujeto político del feminismo. Hoy, a 10 años de la primera manifestación por los derechos de 

las personas trans en el estado español, están ensayando recuperar el cuerpo a cuerpo y repensarse. Vale la 

pena mirar estas discusiones. Así surgieron las jornadas “Una revuelta trans*”, que tuvieron lugar el 23 y 24 

de febrero. Según sus propixs organizadorxs, se trató de “un espacio de encuentro, debate y alianzas entre 

activistas que comparten inquietudes respecto al auge de las políticas trans en el contexto español. Desde un 

bagaje común que conjuga la crítica a la patologización trans y a los discursos esencialistas sobre el género, 

las aportaciones del transfeminismo y la preocupación por la institucionalización de los movimientos 

LGTBI”. 

Entre las 300 personas que acudieron había activistas y colectivos de diversos lugares del estado español: 

localidades periféricas y grandes centros urbanos, colonias españolas, espacios rurales; así como población 

inmigrante. Poca fue la población sub 20 y no faltaron las bolleras (tortas) que se autodenominaron old school 

(generacional e ideológicamente, al nombrarse “lesbofeministas”).  

https://www.pagina12.com.ar/autores/98335-sandra-daria-aguilar
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Una (de las muchas) diferencia(s) con el activismo trans argentino reside en que sus referentes son 

mayoritariamente varones trans. Entre lxs asistentes, una alta participación de trans masculinos y personas de 

género no binario y fluido. Pocas fueron las activistas trans femeninas que asistieron a la jornada.  “¿Por qué 

son tan pocas las mujeres trans en el movimiento?”. Algunas de ellas tomaron el micrófono y esbozaron una 

respuesta: “para mí el gueto transfeminista es un gueto coño (en castellano rioplatense “gueto concha”) 

copado principalmente por varones trans y bolleras, por eso no me interesa participar”. Aunque esta pregunta 

podría ser respondida de otras maneras. Cabe interrogarse también acerca de la historia de los movimientos 

feminista y LGBTI y qué tan permeables han sido o no los espacios a la participación y organización de las 

mujeres trans. 

CUERPO A CUERPO 

¿Por qué unas jornadas por una revuelta trans? Por un lado, hay una urgencia de volver a encontrarse a partir 

de una autocrítica respecto de la virtualización de las discusiones políticas, terreno fértil para el agravio 

personal y el ejercicio de violencia simbólica sobre lxs propixs compañerxs activistas, otrora aliadxs. No solo 

circulaba la alegría ante el reencuentro cara a cara, también dolía el suicidio de Ekai, un joven trans, ocurrido 

apenas unos días atrás en una expresión más de la transfobia que aún persiste. 

Por otro lado, se trató de un balance a 10 años de la primera manifestación por los derechos de las personas 

trans en Barcelona donde la exigencia que encabezaba era “Basta de disforia de género”. ¿Qué ha pasado de 

ese tiempo a esta parte? ¿Qué ha ocurrido con el cuestionamiento al binarismo de género 

(masculino/femenino) en los últimos años de la lucha trans en Barcelona y el estado español? 

De acuerdo a las exposiciones en la primera mesa “¿Nuevas identidades, nuevos esencialismos?” en los 

últimos cuatro años la discusión que tiene que ver con lo trans está en boga, pero el modo en el que está 

siendo abordada por las instituciones y medios masivos de comunicación expresa posturas esencialistas que 

generan violencias a las cuales nuevamente las personas trans vuelven a enfrentarse. Los nuevos 

esencialismos refieren a afirmaciones del tipo “existe un gen de la transexualidad” que explicaría la existencia 

de esta. Nuevamente la apelación al discurso biomédico para construir una legitimidad audible por la 

sociedad, dejando intacto al sistema sexo-género. Uno de los cuestionamientos históricos del transfeminismo. 

LOS MEDIOS Y LOS FINES 

A su vez, los medios masivos de comunicación se han hecho eco de las demandas del colectivo trans y suelen 

convocar a algunos de sus referentes. Pero, ¿qué cuerpos aparecen en los medios y quiénes son esxs 

referentes? Quiénes tienen éxito social. La narrativa construida allí sobre la existencia trans es una 

“normalizada”, una en la cual una persona trans pasa desapercibida como trans, de manera que se ejerce una 

gran presión por tener passing. Se construye lo deseable para la existencia trans, como la única forma posible 

de ser trans. Estas jornadas fueron pensadas como un espacio de reencuentro y discusión en torno a la forma 

en que el activismo transfeminista debería hacerle frente a la cooptación de los medios de comunicación 

masiva y las instituciones estatales.  Nos queda la reflexión: ¿Pueden los movimientos sociales sortear la 

dinámica de producción de subjetividad del territorio que habita? 

https://www.pagina12.com.ar/98337-como-se-dice-transfeminismo-en-catalan  
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In ‘Apologies From Men,’ the words of accused sexual harassers become the lyrics of cutesy songs 

 

By Tim Mulkerin 

 | Feb. 27, 2018 

Sometimes the best way to take down the patriarchy is by throwing a handful of glitter in its face. That’s 

comedian Lauren Maul’s approach, anyway. 

In November, comedian and filmmaker Louis C.K. released a statement acknowledging the validity of sexual 

misconduct allegations brought forth against him by five women, saying, “These stories are true.” But he 

never actually used the words, “I’m sorry.” Like with so many others — including Quartz, who edited the 

apology to make it better, and CNN, who questioned whether it was an apology at all — this statement 

annoyed the hell out of Maul. 

But rather than criticize C.K. directly, Maul — a performer based in New York City — used his own words 

against him, editing C.K.’s statement into a song complete with a handmade, DIY stop-motion music video. 

https://mic.com/profiles/189184/tim-mulkerin
https://qz.com/1126593/we-edited-louis-cks-statement-on-sexual-misconduct-to-make-it-a-real-apology/
https://www.cnn.com/2017/11/10/entertainment/louis-ck-apology-reaction/index.html
https://vimeo.com/243920736
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Louis C.K. “never showed a woman [his] dick without asking first.” Lauren Maul/Vimeo 

“I wanted to point out how flawed [the apology] was through song so it’s more accessible than reading some 

long article,” Maul said in a Skype interview. “Like, let’s talk about how ridiculous this is just by singing 

about it and repeating the most annoying parts.” 

For Maul, the worst line in C.K.’s statement was, “I never showed a woman my dick without asking first” — 

so that became her chorus. Despite the seriousness of the subject matter, it’s worth noting just how pleasant 

the song itself is. It’s almost manic, as though Maul is singing it through a clenched grin. 

Thus, the Apologies From Men album was born. In addition to C.K., Maul has written songs based on 

apologies written by other powerful men accused of sexual misconduct, like Matt Lauer and Kevin Spacey. 

“Deeply inappropriate drunken behavior” became the chorus of Maul’s Kevin Spacey video. Lauren 

Maul/Vimeo 

“I’ve learned that no one likes angry women, so whenever I’m mad about stuff, if I want people to listen, I 

have to be kind of smart about how I go about it and do it kind of sneakily,” Maul said. “So that’s what these 

songs are — a little slow burn.” 

But Maul’s videos — with her miniature, doll-like constructions of famous men — play an equally important 

part in getting her point across. 

https://vimeo.com/243920736
https://vimeo.com/251817159
https://vimeo.com/248334342
https://vimeo.com/248334342
https://vimeo.com/248334342
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“It’s a horrible situation, but I’m literally belittling these men, making them small and manipulating them and 

turning it into something very goofy,” she said. “I feel like the only way you can bring down someone really 

powerful in a nonviolent way is with laughter. That’s why I wanted to make them the total butt of the jokes.” 

Maul hasn’t quite finished the videos for the album yet, but she’s close. On the horizon are songs dedicated to 

statements released by Harvey Weinstein, Mario Batali — that one involves a lot of dough, she said — and 

Russell Simmons. There’s also an homage to the “Men Who Have Yet to Apologize,” an instrumental track 

featuring the likenesses of other men accused of misconduct, like Ed Westwick, Roy Moore, Woody Allen, 

Bill Cosby and President Donald Trump. 

Maul will be releasing her “Apologies From Men” album March 9. She will also be performing the album live 

in New York City that same day. Maul will donate the proceeds from album sales to the Rape, Abuse & 

Incest National Network, a national nonprofit dedicated to preventing sexual assault and helping survivors. 

 

https://mic.com/articles/188183/in-apologies-from-men-the-words-of-accused-sexual-harassers-become-the-

lyrics-of-cutesy-songs#.H5hj2gjem 

  

https://www.rainn.org/about-rainn
https://www.rainn.org/about-rainn
https://mic.com/articles/188183/in-apologies-from-men-the-words-of-accused-sexual-harassers-become-the-lyrics-of-cutesy-songs#.H5hj2gjem
https://mic.com/articles/188183/in-apologies-from-men-the-words-of-accused-sexual-harassers-become-the-lyrics-of-cutesy-songs#.H5hj2gjem
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¿Por qué no hay cupo trans aunque existe la ley? 

Algunas cuestiones legales a tener en cuenta para comprender los secretos del cajoneo. 

Una cosa es la adhesión y otra, la implementación. La vigencia de una ley la da su promulgación. La ley de 

Cupo Laboral Trans está plenamente vigente, pero no implementada. El decreto de promulgación fue firmado 

por el ex gobernador Daniel Scioli el 19 de octubre de 2015. Vidal no puede vetarla ni derogarla: su única 

opción es reglamentarla. Ahora bien, ¿es acaso un veto indirecto frenar toda la implementación? De acuerdo a 

los cálculos oficiales, en 2016 había alrededor de 600 mil empleados públicos bonaerenses. Abrir vacantes 

para el 1% implicaría liberar 6000 puestos para personas trans, travestis y transgénero, no sólo en oficinas 

estatales sino también en empresas privadas proveedoras del Estado, por ejemplo. Los guarismos oficiales 

toman en cuenta los cambios registrales de identidad en el Registro de las Personas y otras estadísticas. Por 

ende, entre las personas que cambiaron de identidad y tramitaron un nuevo DNI y las que no, se trataría de 

incorporar sólo cerca de 2 mil personas completamente privadas de oportunidades laborales.  

Argentina es un país federal. Por eso, las provincias preexisten al gobierno nacional y así pueden decidir qué 

facultades le delegan a ese gobierno; algo parecido ocurre a nivel provincial, con un debate vinculado a la 

independencia o no de los municipios respecto de los gobiernos provinciales. En esa discusión, la capacidad 

de cada municipio de contratar su personal es un eje capital. Con la Ley de Cupo Laboral Trans, que es 

provincial y que le exigiría a los municipios que contraten personas trans, travestis y transgénero, hay puntos 

de vista que sostienen que no es una norma viable ya que el gobierno provincial no puede exigirle a las 

municipalidades que contraten sus equipos de trabajo; pero hay otras voces de otros especialistas, que 

aseguran que los municipios no son equivalentes a las provincias, por ende, tienen que respetar la ley 

provincial. Ante esta divergencia, surgen políticas aisladas de municipios que sobrevuelan estas 

disquisiciones y someten a consideración de sus Consejos Deliberantes proyectos de adhesión a la Ley de 

Cupo Laboral Trans. Entonces, no queda duda de que la ley es plenamente aplicable y cuando esté 

implementada, habrá personal contratado en esos municipios. Pero la implementación no llega. Por esa razón, 

otras ciudades, en lugar de adherir, crearon sus propios Cupos Laborales Trans, como Avellaneda y General 

Pueyrredón. 

 

https://www.pagina12.com.ar/98324-por-que-no-hay-cupo-trans-aunque-existe-la-ley  
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Pesista transgénero participará en liga femenil pese a intentos de autoridades para impedirlo 

Laurel Hubbard es una pesista transgénero de 39 años de edad que fue seleccionada para competir en los 

próximos Juegos de Commonwealth, un evento multideportivo que se llevará a cabo en Australia el próximo 

abril. Pese al intento de organizaciones deportivas para impedir su inclusión, el comité de los juegos y la 

Federación Internacional de Halterofilia (IFW) respaldaron la participación de la mujer transgénero. 

“Es nuestra firme opinión que el levantamiento de pesas siempre ha sido un deporte de género, masculino y 

femenino, no una competencia entre individuos de varios niveles de testosterona”, señaló Mike Keelan, 

director ejecutivo de la Federación Australiana de Halterofilia  en una petición a la IFW para que removieran 

a la atleta. 

Además agregó: “Desde nuestro punto de vista, los criterios actuales y su aplicación tienen el potencial de 

devaluar el levantamiento de pesas de las mujeres y desalentar a las atletas nacidas en el futuro para que sigan 

practicando este deporte a un nivel elite”. 

Luego de esta petición, la Federación de Juegos de la Commonwealth señaló que mantendrá su decisión de 

dejar jugar a Hubbard, ya que consideran que su categorización para competir no representa una desventaja 

para otras competidoras. 
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“Los criterios de elegibilidad de género actualmente aplicados por la IWF no discriminan de forma 

constructiva a los atletas transgénero y como consecuencia no existe una base moral, ética o legal para evitar 

que los atletas transgénero sigan sus ambiciones deportivas y compitan en eventos sancionados por la 

IWF”, dijo la Federación dijo en un comunicado. 

Hubberd ha competido durante varios años en eventos de elite de levantamiento de pesas como un hombre, 

hasta que comenzó su transición de género hace 4 años. Las competidoras de levantamiento de pesas se 

dividen por peso, por lo que Hubbard competirá en la categoría de mayor nivel. Asimismo, para permitirle 

participar debe cumplir con criterios estrictos sobre niveles de testosterona. 

En diciembre del año, Hubbard ocupó el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Halterofilia y fue 

vencida por una mujer cisgénero 

Con información de The Sunday Morning Herald. Imagen tomada de Currier Mail. 

 

 

http://desastre.mx/internacional/pesista-transgenero-participara-en-liga-femenil-pese-a-intentos-de-

autoridades-para-impedirlo/ 

  

http://desastre.mx/internacional/pesista-transgenero-participara-en-liga-femenil-pese-a-intentos-de-autoridades-para-impedirlo/
http://desastre.mx/internacional/pesista-transgenero-participara-en-liga-femenil-pese-a-intentos-de-autoridades-para-impedirlo/
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Ley Sacayán 

 

Referirse al Cupo Laboral Trans es necesariamente referirse al travesticidio de su mentora, la activista travesti 

Amancay Diana Sacayán, asesinada pocos días después de la salida de “su” ley, el 11 de octubre de 2015, y 

declarada Personalidad Destacada post mortem de la provincia de Buenos Aires en virtud de su aporte a los 

Derechos Humanos. La noticia sobre la determinación de Vidal llega precisamente en el momento en que la 

justicia, a partir del próximo 12 de marzo, comenzará con las audiencias por el brutal crimen de la fundadora 

de MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación). Por el asesinato de Sacayán, permanece en prisión 

preventiva el hasta ahora único acusado por homicidio agravado por odio y género, David Marino, mientras 

continúa la investigación para dar con otros responsables. El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo 

Criminal y Correccional n° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo seguimiento permanente de la 

Comisión de Familiares y Compañeros de Justicia por Diana Sacayán - Basta de Travesticidios.  

El destino de Sacayán es el destino de casi todas las personas trans del país. 

 

https://www.pagina12.com.ar/98323-ley-sacayan 
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29MAY 

“Anuncié mi VIH y los pandilleros que me violaban ahora me quieren matar”; activista trans de El Salvador 

Las experiencias que ha aglomerado como mujer transgénero a lo largo de su vida la han llevado a sentir un 

fuerte compromiso con aquellas que han padecido y sufrido la transfobia. Su trabajo como defensora de los 

derechos humanos, llevó a Karla Avelar, una mujer transgénero que vive en  El Salvador, a estar nominada al 

prestigioso premio Martin Ennals, un galardón que reconoce a las personas que sobresalen en la materia. 

Su labor como activista no sólo se ha convertido en reconocimiento, sino que puesto en peligro su vida, ya 

que Avelar tuvo que escapar de su casa luego de recibir amenazas de grupos delictivos conocidos como 

maras, quienes buscan extorsionarla económicamente y no están contentos con lo que hace. 

“Recibí amenazas bien serias en donde los pandilleros me decían que yo desocupara mi casa porque sentían 

que yo podría obstruir o denunciarlos. Ellos me vieron como una amenaza”, declaró Karla, quien dirige la 

Asociaión Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans. 

Durante muchos años, la mujer ha padecido la persecución, la violencia y extorsión de estos grupos delictivos, 

quienes ahora, tras enterarse de que ella está nominada al famoso premio de derechos humanos, le exigen que 
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les entregue el valor monetario que representa el mismo. Sin embargo, el ganador no ha sido revelado, y los 

resultados se harán entrega hasta noviembre de este año. 

Frente a la incertidumbre de lo que puede pasar con su vida, la mujer interpuso, de la mano de diferentes 

organizaciones civiles, una demanda en contra del Estado salvadoreño frente a la Comisión Interamericana de 

los Derechos Humanos (CIDH) y otra ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que las 

autoridades del país se han visto rebasadas en su capacidad de defender los derechos de las personas trans, de 

proveer seguridad para sus vidas y para impartir justicia en los casos que atentan su existencia. 

Karla creció en una zona rural en la que el contacto con los maras era casi inevitable, la violencia y las 

injusticias estuvieron presentes en su vida desde que era pequeña, pues a los 15 años de edad fue violada por 

un grupo de estos delincuentes, los grupos delictivos han estado presente en su vida desde entonces; además, 

en su infancia se vio vulnerada pues ante el rechazo de su transexualidad tuvo que abandonar su hogar. 

En 1996 fue condenada a prisión por defenderse de un hombre que la violaba, en prisión padeció más 

violencia y se convirtió en un blanco de los maras que tras enterarse de que los había denunciado la marcaron 

de por vida para que otros como ellos la convirtieran en objeto de agresiones. Una vez afuera todo empeoró. 

“Hice público mi diagnóstico de VIH después de cinco años en los que me violaron diariamente. Me he vuelto 

un objetivo para ellos por eso. Muchos me quieren matar. Mi respuesta la encontré en el camino: denunciar lo 

que hacen con nosotras, tanto el Estado como los criminales”, señala. 

Casos como el de Karla son comunes en el país, pues la transfobia se encuentra arraigada en la sociedad 

salvadoreña. Ahora, la mujer está a la espera de que su situación mejore, pues pese a las quejas frente al 

gobierno del país, las autoridades han hecho caso omiso a su situación. Una medida en su favor sería pedir 

seguridad por parte de la policía al solicitar que se tomen medidas precautorias para su caso. 

“Que me pongan policía tampoco garantiza mi vida, me pongo a pensar y son uno de los principales 

ejecutores de violencia”, señala la mujer, quien ahora considera pedir asilo político en otro país. 

Con información de MVS y PlayGround. Imagen de BBC. 
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Desaparición forzada: crisis humanitaria en México 

México 

Vivimos en un país en el que miles de familias sufren el dolor y la desesperación de no conocer el paradero de 

algún ser querido. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, desde 2006 

más de 35 mil personas permanecen sin ser localizadas. Aunque es probable que la mayoría de las 

desapariciones hayan sido perpetradas por los grupos del crimen organizado, está documentado por diversas 

organizaciones de defensa de los derechos humanos, que muchas de esas personas —no sabemos a ciencia 

cierta cuántas— han sido desaparecidas con la intervención directa o indirecta de agentes estatales, quienes 

han autorizado, colaborado o consentido la privación de la libertad y posteriormente se han negado a 

reconocer la detención y a revelar la suerte o paradero de las víctimas. 

Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la desaparición forzada de personas constituye una 

violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos tanto de la víctima como de sus familiares 

—a la libertad e integridad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al acceso a la 

justicia, al recurso judicial efectivo, a la verdad, entre otros—, por lo que se trata de una de las más graves y 

crueles formas de violación de derechos, sobre todo cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica 

aplicada o tolerada por el Estado. 

La ola de desapariciones en nuestro país es de una magnitud sin precedentes y ha sido calificada por Human 

Rights Watch como “la crisis más profunda en materia de desapariciones forzadas que se haya producido en 

América Latina en las últimas décadas”. Esta situación ha encontrado caldo de cultivo en el contexto de 

descomposición social e institucional generado por la penetración de la delincuencia organizada y produce un 

panorama desolador: a la angustia de los familiares de no saber lo que sucedió, se suma la frustración de ver 

que las autoridades encargadas de investigar no adoptan las medidas oportunas y exhaustivas para encontrar a 

las víctimas, sino que lejos de ello, las criminalizan y restan importancia a los hechos. 

Las familias se ven en la necesidad de emprender la búsqueda por sus propios medios, con la agravante de 

que muchas veces la persona desaparecida era el único sostén económico familiar, por lo que además de dejar 

de percibir ingresos pueden enfrentar la pérdida del acceso a los servicios de seguridad social; todo ello 

mientras sufren la pesadilla de no saber la suerte de sus seres queridos, oscilando entre la esperanza y la 

desmoralización e impotencia. 

La impunidad que generalmente acompaña a estos casos, la falta de esclarecimiento de los hechos y la 

ausencia de un reconocimiento inequívoco respecto de la dimensión del problema constituyen formas 

revictimización continua para los familiares y, en ese sentido, se enfrentan por años a un verdadero infierno. 

Como suele suceder tratándose de violaciones de derechos humanos, las víctimas son principalmente personas 

de escasos recursos y por ello, a pesar de lo alarmante de las cifras, el problema tiende a invisibilizarse, a 

normalizarse bajo la etiqueta de los ajustes de cuentas entre grupos criminales. 
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Sin embargo, cuando volteamos la cara, cuando minimizamos la situación, ahondamos el sufrimiento de las 

familias que buscan a sus desaparecidos; en cierta forma, nos deshumanizamos por la indiferencia ante tan 

odioso crimen. 

Por ello, es urgente que como sociedad reconozcamos la magnitud de las circunstancias. Debe ser una 

prioridad nacional la implementación de una estrategia integral que permita acabar con los patrones de 

inacción y negligencia, establecer los protocolos de búsqueda e investigación aplicables a las desapariciones, 

y empezar a determinar, caso por caso, la suerte o el paradero de las personas que han sido víctimas de este 

delito, juzgar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y a la reparación. Es momento de decir 

basta. México no puede seguir siendo un país de desaparecidos. No puede convertirse en un país sin 

esperanza. 

 

http://www.milenio.com/firmas/arturo_zaldivar/desaparicion-forzada-crisis-humanitaria-mexico-

secuestro_18_1134066629.htmlHow Master Propagandists Linked Immigrants to the Florida School Shooting 
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No, Nikolas Cruz is not an immigrant. But his name has helped people like Ann Coulter stir the 

xenophobic melting pot. 

 

 

Jack C. Doppelt posted Feb 28, 2018 

Beneath the surface of our wrenching national conversation in the aftermath of the Parkland, Florida, school 

shooting is a case study in how propaganda works in the hands of masters to sow demagoguery at the expense 

of basic humanity. 

After the Valentine’s Day school onslaught that left 17 people dead, conservative pundit Ann Coulter wrote a 

column. 

Coulter is one of only 45 people whom President Donald Trump follows on Twitter, according to a 

Huffington Post news article “Who Is Ann Coulter And Why Is She So Friendly With Donald 

Trump?” Coulter and Trump share similar social media ambitions—“stirring up the pot,” as Coulter puts it, 

and being noticed. As a conservative megaphone, she is Trump’s most vocal supporter who matters. 

http://www.yesmagazine.org/@@also-by?author=Jack+C.+Doppelt
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/ann-coluter-donald-trump_uk_5a1fca2ae4b0a8581e67fe68
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/ann-coluter-donald-trump_uk_5a1fca2ae4b0a8581e67fe68
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/ann-coluter-donald-trump_uk_5a1fca2ae4b0a8581e67fe68
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At the time Coulter’s book In Trump We Trust: E Pluribus Awesome! was released in 2016, she warned 

Trump that she’d be riding him on immigration. She’s kept her promise. 

In response to the Parkland shootings, Trump stirred the pot with fulminations about arming teachers. But 

Coulter had a different mission. Her column, “Amazing New Breakthrough to Reduce Mass Shootings!” was 

syndicated widely among conservatives via Breitbart,Townhall, Free Republic, Trapshooters, Fort Bend 

Herald, Trendolizer,Glock Talk, The Patriot Post, Infowars, and Veterans in Defense of Liberty. 

In it Coulter identified “16 immigrant mass shootings” since 2000. That’s out of a total of about 34 mass 

shootings, as she counts them: 47 percent. The number plays into the polarizing characterization of 

immigrants as a scourge on safe American communities. A fuller characterization is this: Immigrants commit 

fewer crimes than the population at large and are a driving force of American growth and productivity. 

 

So who are these immigrants prone to mass shootings? She claims they are first- and second-generation 

immigrants. 

What’s a second-generation immigrant? It’s an odd, confusing term that seems oxymoronic. It’s a person born 

in the U.S. I thought we referred to them as Americans. Some have one immigrant parent, some have two, 

some have naturalized Americans as parents and have immigrant grandparents. 

According to the Pew Research Center, that’s about 20 million adults and another 16 million minors, or 15 

percent of the U.S. population, who apparently aren’t “real” Americans, according to Coulter, and their 

numbers are growing. They tend to earn more and are better educated than their immigrant parent or parents. 

They are less likely to live in poverty. 

As Ann Coulter insinuates convincingly to those who see the world as she does, mass shootings would be cut 

in half and the FBI would not be as incompetent if it weren’t chasing immigrants who should be deported. As 

it is, the deported just get replaced by others in the perpetual motion immigrant chain. 

“I’m no more an immigrant than she is a male.” 

I have to admit that all this hits close to home. I’m one of those second-generation immigrants, though I’ve 

never thought of myself that way. Born in Chicago and all. I wonder if it hits close to home for Trump, who is 

http://www.anncoulter.com/columns/2018-02-21.html#read_more
http://www.breitbart.com/big-government/2018/02/21/ann-coulter-amazing-new-breakthrough-reduce-mass-shootings/
https://townhall.com/columnists/anncoulter/2018/02/21/amazing-new-breakthrough-to-reduce-mass-shootings-n2452441
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/3634051/posts
http://www.trapshooters.com/threads/ann-coulter-amazing-new-breakthrough-to-reduce-mass-shootings.643385/
http://www.fbherald.com/opinion/new-breakthrough-to-reduce-mass-shootings/article_5ce699cc-40a5-5058-994e-91733d5665b4.html
http://www.fbherald.com/opinion/new-breakthrough-to-reduce-mass-shootings/article_5ce699cc-40a5-5058-994e-91733d5665b4.html
http://www.trendolizer.com/2018/02/ann-coulter-amazing-new-breakthrough-to-reduce-mass-shootings.html
https://www.glocktalk.com/threads/amazing-new-breakthrough-to-reduce-mass-shootings.1693777/
https://patriotpost.us/opinion/54312-amazing-new-breakthrough-to-reduce-mass-shootings
https://www.infowars.com/coulter-amazing-new-breakthrough-to-reduce-mass-shootings/
http://vidolamerica.org/2018/02/ann-coulter-amazing-new-breakthrough-to-reduce-mass-shootings/
http://www.pewsocialtrends.org/2013/02/07/second-generation-americans/
https://store.yesmagazine.org/subscribe/?ica=Sub_20180301&icl=InArticle
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a second-generation immigrant, thanks to his Scottish mom. Or to his wife, Melania, who is a first-generation 

immigrant. 

I wonder if it hits close to home for Ann Coulter, too. Don’t get me wrong. She doesn’t have immigrant 

parents to stain her pedigree that on one side goes back to the American Revolution. 

But she did have a father, John Vincent Coulter. So let’s take this in another equally ridiculous direction. If I 

get her line of reasoning, a second-generation immigrant is an immigrant (rather than a first-generation 

American) because he is one generation removed from an immigrant and lived in the same house. 

Coulter is one generation removed from her father, and they lived in the same house, which according to my 

calculations, makes her, among other identities, a second-generation male. 

I’m no more an immigrant than she is a male. 

The irony, or the mastery, is that Coulter wrote the column in response to the Parkland school killings, which 

appear to have been perpetrated by Nikolas Cruz. Nikolas? Not a common American name spelled that way. 

Cruz? Hispanic. Could be Spanish, Portuguese, Mexican, Honduran, Nicaraguan, or American, in that it’s the 

12th most common surname in Puerto Rico and the most common surname of all in Guam, according to the 

lifelong learning site ThoughtCo. 

When the name Nikolas Cruz emerged on Feb. 14 as the perpetrator in the shootings, alarm bells were set 

off on far-right websites, Twitter feeds, and chat groups. Of course, he’s an immigrant. Some said he was a 

Dreamer, which means an immigrant and one with illegal status in the U.S., and that he is a DACA recipient, 

which means to the far-right that he is being allowed to stay in the U.S. because of a suspect executive order 

by President Obama. Craig Brittan, the far-right Republican candidate to replace Jeff Flake as U.S. Senator 

from Arizona, jumped on. 

 

 

Craig R. Brittain for US Senate (R-AZ 2018) @SenatorBrittain 

Source: Marjory Stoneman Douglas High School shooter, now in police custody after Parkland, Florida 

shooting, who has been identified as 19-year-old Nicolas Cruz - is a "Dreamer". 

4:31 PM - Feb 14, 2018 

https://www.thoughtco.com/cruz-last-name-meaning-and-origin-1422491
https://www.thoughtco.com/cruz-last-name-meaning-and-origin-1422491
https://www.snopes.com/florida-high-school-shooter-dreamer/
https://www.snopes.com/florida-high-school-shooter-dreamer/
https://twitter.com/SenatorBrittain/status/963903494875852800
https://twitter.com/SenatorBrittain/status/963903494875852800
https://twitter.com/SenatorBrittain
https://twitter.com/SenatorBrittain/status/963903494875852800
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330 people are talking about this 

Twitter Ads info and privacy 

It turns out that Nikolas Cruz is not a DACA recipient or a Dreamer or an illegal immigrant or an immigrant, 

even a second-generation immigrant, as far as anyone knows. Cruz was adopted in infancy by the Cruz 

family, who had recently moved from Long Island to Florida. It is not publicly known who Cruz’s biological 

parents were before Lynda Cruz and her husband adopted and named him. 

Among the accounts of Nikolas Cruz’s social media outbursts are those in the private Instagram chat group 

Murica, on which Cruz talked about keeping Blacks in chains, cutting their necks, killing Mexicans, and 

hating gays and Jews, and his affiliation with the Republic of Florida, a White nationalist militia that has 

advocated for a White-only state in Florida, according to the Associated Press. CNN contributed that during 

one of Cruz’s chat group rants, he said, “My real mom was a Jew. I am glad I never met her.” 

No, Nikolas Cruz is not an immigrant, though his name ensures that Coulter, a touchstone for millions of 

alienated, angry Americans who are few generations removed from their own immigrant forebears, can keep 

Trump’s feet to the fire by blowing on the Nikolas Cruz dog whistle. The dog whistle works, no matter how 

off-key it is. 

Long after we’re sapped of mourning, and the urgent voices of both gun control advocates and 

2nd Amendment rights defenders have become hoarse in anticipation of another round, masters of propaganda 

like Coulter will have stretched the web of inhumanity that weaves together illegals, immigrants, second-

generation immigrants, chain migrants, terrorists, Muslims, refugees, and troubled 19-year-olds with names 

like Nikolas Cruz into one xenophobic melting pot. 

I’m being alarmist? 

The mission statement of the U.S. Citizenship and Immigration Services is to administer “the nation’s lawful 

immigration system, safeguarding its integrity and promise by efficiently and fairly adjudicating requests for 

immigration benefits while protecting Americans, securing the homeland, and honoring our values.” It says so 

right on the agency webpage. 

The page was amended last week, on Feb. 22. Before that, it included the phrase “USCIS secures America’s 

promise as a nation of immigrants …” 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=963903494875852800
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=963903494875852800
https://twitter.com/SenatorBrittain/status/963903494875852800
https://twitter.com/SenatorBrittain/status/963903494875852800
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://apnews.com/892a28db92924e2faa15e7b90a5b843f?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter&utm_medium=AP&__twitter_impression=true&__twitter_impression=true&__twitter_impression=true
https://www.uscis.gov/aboutus
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Replaced mission statement on top. New statement, as of Feb. 22, below. 
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Has that promise really gone? It will be up to this nation of third- and fourth- and fifth- and sixth- and 

seventh- and eighth-generation immigrants to make sure this “nation of immigrants” is not replaced by 

“nation of enough immigrants.” 

No Paywall. No Ads. Just Readers Like You. 

You can help fund powerful stories to light the way forward. 

Donate Now. 

Jack C. Doppelt wrote this article for YES! Magazine. Jack is a journalism professor at Northwestern’s Medill 

School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications. He is also a founder and publisher 

of Immigrant Connect and SJNN (Social Justice News Nexus), author of this failed attempt to appeal to the 

Republican conscience—“If Trump Makes It One Year Without Impeachment, Then Let’s Talk Supreme 

Court Nominees” and of T-Rump and the march to extinction. 

 

http://www.yesmagazine.org/peace-justice/how-master-propagandists-linked-immigrants-to-the-florida-

school-shooting-

20180228?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180302&utm_content=YTW_20180302+CID_18d

51cc7ea70b946af7ddddb02ea466d&utm_source=CM&utm_term=How%20Master%20Propagandists%20Lin

ked%20Immigrants%20to%20the%20Florida%20School%20Shooting  

https://store.yesmagazine.org/donate/?ica=Donate&icl=ArticleEnd
http://yesmagazine.org/
http://immigrantconnect.medill.northwestern.edu/
http://sjnnchicago.medill.northwestern.edu/
http://www.yesmagazine.org/people-power/if-trump-makes-it-one-year-without-impeachment-then-lets-talk-supreme-court-nominees-20170210
http://www.yesmagazine.org/people-power/if-trump-makes-it-one-year-without-impeachment-then-lets-talk-supreme-court-nominees-20170210
http://sjnnchicago.medill.northwestern.edu/blog/2018/02/05/t-rump-march-extinction/
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Detenciones ilegales destacan en recomendaciones de CEDH 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León emitió las recomendaciones para los alcaldes de 

Escobedo, Monterrey y Santa Catarina por casos de discriminación, entre otros. 

 

 

Sofía Velasco Becerra, presidenta de La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León 

(CEDH). (Foto: Leonel Rocha) 

CÉSAR CUBERO05/03/2018 02:40 PM 

Monterrey 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León (CEDH), emitió, a través de su presidenta Sofía 

Velasco Becerra, cinco recomendaciones, cuatro a municipios y una al Estado, siendo la mayoría de ellas por 

detenciones ilegales y arbitrarias. 

Éstas fueron giradas a la alcaldesa de Escobedo y a los presidentes municipales de Monterrey y Santa 

Catarina, por actuaciones de elementos de sus secretarías de Seguridad. 
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TE RECOMENDAMOS: Llaman diputados a prevenir embarazos tempranos 

En el caso de Escobedo, mencionó, el motivo de la recomendación 07/2018 fue por la detención arbitraria de 

un periodista el pasado mes de julio de 2017. 

Mientras que la recomendación al edil de Monterrey, la 08/2018, fue porque policías de ese Ayuntamiento, de 

forma discriminatoria, detuvieron a tres mujeres trans, en tres eventos distintos pero desarrollados en forma 

similar. 

"Las detenciones tuvieron como motivo la identidad y expresión de género de las mujeres trans", aseguró la 

presidenta de la CEDH. 

En tanto que la recomendación 10/2018 fue para el alcalde de Santa Catarina, luego de que uniformados de 

ese municipio trasgredieron el derecho a la libertad y seguridad personales de las víctimas, así como el 

derecho a la integridad personal y a la intimidad. 

Esto luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa, sin ninguna 

autorización, irrumpieron en casa de los quejosos, y con uso de violencia física realizaron tres detenciones 

dentro de un domicilio en ese municipio, quedando lesionadas las víctimas de este abuso. 

Además, Velasco Becerra anunció que las otras dos recomendaciones fueron, una, para el secretario de 

Seguridad Pública del estado de Nuevo León, y otra para el munícipe de Linares. 

En el primero de los casos, recomendación 09/2018, tras haber acreditado la CEDH que el personal del Centro 

Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico" trasgredió el derecho al debido proceso, en relación con el 

derecho a la Seguridad Jurídica. 

En tanto que al alcalde de Linares la recomendación 11/2018 se debió a que por fallas de policías de ese 

municipio tres presuntos delincuentes fueron liberados, con lo que se acreditó la violación al derecho a la 

Seguridad Jurídica "en perjuicio de la sociedad". 

 

http://www.milenio.com/politica/cndh-escobedo-monterrey-santa_catarina-alcaldesdetenciones-milenio-

noticias-monterrey_0_1133286903.html?print=1  

http://www.milenio.com/politica/gobierno-diputados-embarazos-adolescentes-ninas-milenio-noticias-monterrey_0_1132687041.html
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When wives beat their husbands, no one wants to believe it 

By CATHY YOUNG 

   

 

Joshua Miller cradles his two-year-old son at The Family Place in Dallas, Tx., one of the nation's first 

domestic violence shelters for men, on Aug. 4, 2017. (Los Angeles Times) 

  

During the recent Trump administration domestic-abuse scandals, most of the attention has been focused on 

former staff secretary Rob Porter. Porter resigned after both his former wives publicly accused him of assault 

— with a photograph as corroboration, in one instance. But a second case involving speechwriter David 

Sorensen, who also quit over allegations of past spousal violence, is far more complicated: Sorensen asserts 

that in his first marriage, he was the abused spouse. His claim raises an important issue — one that, 

unfortunately, has been overshadowed by the moral train wreck of Donald Trump's White House. 

Sorensen's ex-wife Jessica Corbett told the Washington Post she revealed her abuse to the FBI in 2017. She 

reiterated her accusations in a television interview. Yet Sorensen has at least some evidence on his side: A 

statement he posted after his resignation is accompanied by several cellphone photos from 2015 and 2016 of 

minor cuts, scrapes and bruises on his face, neck and chest. There is no proof these were inflicted by Corbett, 
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but, assuming the dates on the photos were not doctored, the fact that Sorensen documented the injuries has 

some significance. 

Equality should include recognizing women’s potential for abusive behavior. 

 

Share quote & link  

Sorensen's posted records also include a screenshot of text messages in which Corbett says she was justified 

in slapping him in response to his name-calling, and of messages with a friend of Corbett's who called her 

"high strung" and said she had admitted to slapping Sorenson. Corbett has confirmed that she "slapped 

Sorensen a number of times after he called her a vulgar term." 

But Sorensen asserts that there was more to it than slaps. He claims Corbett repeatedly hit and punched him, 

and that she once blocked his way and grabbed him by the crotch while trying to stop him from leaving the 

house. She also threatened to accuse him of violence when she did not get her way, he says. 

 

Sorensen, quoted in the Post, calls the exposure of his marital troubles "an opportunity to highlight the grossly 

underreported and unacknowledged issue of female-on-male domestic violence." Whatever the truth of his 

experience, Sorenson is correct about the issue itself. 

Partner violence by women is one of the most contentious subjects in social science. The first large-scale 

study of domestic abuse, the 1975 National Family Violence Survey conducted by the late University of New 

Hampshire sociologist Murray Straus and his colleague Richard Gelles (now at the University of 

Pennsylvania), found that similar numbers of women and men admitted to assaulting a spouse or partner in 

the previous 12 months. The researchers were skeptical initially, assuming most female violence had to be in 

self-defense, though in many cases the wife was the self-reported sole perpetrator. Later surveys showed that 

in mutually violent relationships, women were as likely as men to be the aggressors. These findings have been 

confirmed in more than 200 studies. 

Critics have challenged the methodology of much of this research because it focuses on couple conflict and 

omits post-separation attacks. Yet two major federally backed surveys using different methods — the 2000 

National Violence Against Women Survey by the National Institute of Justice and the 2010 National Intimate 

Partner and Sexual Violence Survey by the Centers for Disease Control — found that about 40% of those 

reporting serious assaults by current or former partners in the past year were men, and most of their attackers 

were women. 

Female-on-male violence is often assumed to be harmless, given sex differences in size and strength. Yet 

women may use weapons — including knives, glass, boiling water and various household objects — while 

men may be held back from defending themselves by cultural taboos against harming woman. David Nevers, 
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an Illinois man who went public about his experience as a battered husband 20 years ago, suffered serious, 

documented injuries — burns, cuts and a broken nose — despite being four inches taller and 100 pounds 

heavier than his then-wife. 

Overall, studies find that female-on-male assaults account for 12% to 40% of injuries from domestic violence. 

Men also make up about 30% of intimate homicide victims, not counting confirmed cases of female self-

defense. The 1998 killing of actor/comedian Phil Hartman by his wife, Brynn, who then committed suicide, is 

just one notable instance of a domestic murder in which the perpetrator with a history of violence was a 

woman. 

Discussions of female-on-male abuse have been met with extreme hostility from feminist academics, activists 

and commentators. Scholars studying the subject have been attacked as apologists for misogyny. Battered 

women's advocates tend to explain away female violence as almost entirely defensive, despite evidence to the 

contrary. One reason for this attitude is solidarity with women as victims; another is the dogmatic view that 

battering is an expression of patriarchal power. 

Abused men have faced widespread biases from police, judges and social workers, who tend to assume that 

the man in a violent relationship is the aggressor and to trivialize assaults by women. Much of this prejudice 

stems from traditional sexism: Battered men violate stereotypical expectations about manliness. Yet feminists 

perpetuate such sexism when they deny the reality of male victims and female abusers. Equality should 

include recognizing women's potential for abusive behavior. 

Sorensen may well be an abused man with a compelling story. Of course, neither he nor Corbett should be 

considered guilty based on accusation alone. The claims on both sides should be fairly investigated — without 

political bias or sexist bias. 

Cathy Young is a contributing editor to Reason magazine and the author of "Ceasefire: Why Women and Men 

Must Join Forces to Achieve True Equality." 

Follow the Opinion section on Twitter @latimesopinion and Facebook 

 

http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-young-sorenson-male-domestic-abuse-20180222-story.html  

http://twitter.com/latimesopinion
http://twitter.com/latimesopinion
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1.  

FEMEN @FEMEN_Movement  

#Femen has declared its support for the resistance of #Afrin and urged the Turkish president #Erdoğan to 

keep his hands off Afrin. #BreaksilenconAfrin #TwitterKurds @FEMEN_Movement 

Traducir del inglés 

 

  

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/hashtag/Femen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Afrin?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Erdo%C4%9Fan?src=hash
https://twitter.com/hashtag/BreaksilenconAfrin?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TwitterKurds?src=hash
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
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Crónica de un cajoneo anunciado 

SOY tuvo acceso a una información alarmante: a dos años de aprobada la ley de cupo trans, y tras dos años de 

esperar la reglamentación de una disposición considerada modelo en el mundo, la gobernadora María Eugenia 

Vidal habría decidido no poner su firma y hacer todo lo necesario para que esa ley no se haga efectiva. Las 

reuniones y conversaciones con organizaciones que luchan por los derechos lgbtiq no serían más que otra de 

las estrategias para dilatar la reglamentación de la norma que beneficiaría simbólicamente a una población 

sojuzgada históricamente, y a no mucho más de 2000 personas. 

Por Franco Torchia 

 

Agradecimiento a la chica de tapa: Valeria Licciardi  

 

Imagen: Sebastián Freire 

Es la ley de la diversidad más celebrada en los últimos años por numerosos organismos internacionales de 

indudable prestigio, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(Oacnudh); es la ley capaz de detener el exterminio al que el Estado somete desde cero a las personas trans, 

travestis, intersex y transgénero; es la ley que no implica ni pagar un “plan para la vagancia”, ni un subsidio 

discutible, ni siquiera subvención; no representa un asalto a los fondos del Anses, ni a la AFIP; es la ley que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/836-franco-torchia
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está en las antípodas del “carguito para el familiar acomodado” y muy cerca de los objetivos de construcción 

del tan invocado “trabajo genuino” y a favor de las feminidades (aunque no solamente); es la ley nº 14.783 

“Amancay Diana Sacayán” de Cupo Laboral Trans en la provincia de Buenos Aires, aprobada por la 

legislatura bonaerense el 17 de septiembre de 2015, promulgada un mes más tarde y que no se implementó 

jamás.   

¡SIN CUPO PODEMOS! 

Soy está en condiciones de presentar detalles exclusivos del derrotero de esta norma ya sepultada, que desde 

la asunción de la gobernadora María Eugenia Vidal ha caído bajo la égida del famosos ajuste. A la nómina de 

las víctimas ya conocidas de los feroces recortes –jubilados y pensionados, discapacitados, médicos de 

hospitales públicos, maestros y docentes– llegaron silenciosamente las travestis, personas trans e intersex y 

transgénero, con la cruel (y en absoluto menor) diferencia de que para la mayoría de ellas el acceso al trabajo 

(cualquier trabajo, con o sin recorte salarial) siempre fue imposible.  

“No voy a contratar a nadie: ni trans ni no trans”. Con estas palabras, en octubre del año pasado, en plena 

campaña electoral y ante la presencia de muy pocos funcionarios de su gabinete, la gobernadora Vidal habría 

enterrado la implementación concreta de la Ley de Cupo Laboral Trans. Esa reunión privada sobre la cual Soy 

obtuvo detalles exclusivos, marcó el final de una estrategia oficial basada en dos años de pequeños avances, 

reclamos, retrocesos, obstáculos administrativos de todo tipo. Es decir, dos años de desgaste. Desde que la ley 

conocida como La ley de cupo trans fue aprobada en el Congreso, fueron convocados a consultas –

encubiertos ires y venires– decenas de organizaciones LGBTTIQ; el último de esos encuentros fue hace un 

año, en febrero de 2017. Desde ese momento hasta hoy y pese a las llamadas de atención del activismo, no ha 

transcendido ningún avance. Con aquella frase, la gobernadora aludía a la posibilidad de no ponerle su forma 

a la ley. De hecho, a dos años de aprobada la ley no tiene la forma de la gobernadora, necesaria para avanzar 

en su reglamentación. Pero la saga sigue: a esta altura y frente a la maraña de objeciones y obstrucciones de 

las que el proyecto original está siendo objeto, aún firmando la gobernadora ya mismo el decreto 

reglamentario, la ley no tendría cumplimiento efectivo. En ese marco podrían cuadrarse las otras palabras de 

Vidal aquella tarde de octubre: “Si ustedes me dicen que lo tengo que firmar, lo firmo”, a sabiendas, claro, de 

que esa firma poco o nada iba significar ya.  

TRAVAJO YA 

El decreto que la máxima responsable del Poder Ejecutivo debió firmar y no firmó es el resultado de una larga 

serie de gestiones desarrolladas por las dos autoridades de aplicación contempladas por la letra de la “ley 

Sacayán”: la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo de la provincia. La norma obliga a 

que el estado provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, las 

personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por en su fuero, las empresas subsidiadas por el 

Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, contraten a personas travestis, 

transexuales y transgénero que reúnan idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al uno por ciento 

(1%) de la totalidad de su personal. Según las estadísticas no estaríamos hablando de más de 2 mil puestos 

laborales ocupados por sujetos con voluntad y entusiasmo. Se trata de una ley con la que la “lluvia de 

inversiones” sumaría el guiño aprobatorio de decenas de países centrales. También, obliga a que todos estos 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 

                                                                                              

57 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                               No. 334 junio   2018 

 

 

actores reserven puestos de trabajo para ser ocupados exclusivamente por ellas. Para esto, el decreto de 

reglamentación jamás rubricado por Vidal ordena la creación de un “Registro de Solicitantes de Empleo”. 

Así, frente a Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos, y frente a Daniela Reich, entonces 

Subsecretaria de Género y Diversidad Sexual y actual senadora provincial por la alianza Cambiemos, la 

gobernadora dejó sin efecto una ley promulgada días antes de su asunción y enfáticamente apoyada por la 

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 

otros agentes.  

¿Qué pasó entonces, hasta octubre? A comienzos de 2016, ante la inacción del Ejecutivo, la Defensoría del 

Pueblo de la provincia intimó a la Secretaría de Derechos Humanos a que de inicio al proceso de 

reglamentación de la ley. De esta forma, en julio de ese año, tuvo lugar en la Casa de la Provincia de Buenos 

Aires, sobre Avenida Callao, una primera reunión con organizaciones de la diversidad: la convocatoria buscó 

generar observaciones preliminares. Fueron 33 las organizaciones que aportaron y apuntaron, agrupadas en 4 

conglomerados. Algunos meses más tarde, en octubre de 2016, una segunda reunión con activistas y 

referentes posibilitó que la Secretaría de Derechos Humanos expusiera sus intercambios con el Ministerio de 

Trabajo y vuelva a tomar nota de varias observaciones por parte de Conurbanos por la Diversidad, Jóvenes 

por la Diversidad, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (Alitt), MAL, Abogadxs por los 

Derechos Sexuales (Abosex), Otrans La Plata, Frente de Organizaciones TLGB La Plata, Berisso y Ensenada, 

Putos Peronistas, representantes de CTA, ATE, IOMA, PTS, ATTA, La Cámpora Diversa, la Federación 

Argentina LGBT y la Asociación Mundo Igualitario, entre muchas otras.  

LA LETRA CHICA 

Hace un año, en febrero de 2017, se hizo por última vez un encuentro con esta modalidad, centrado en la 

búsqueda de consensos pendientes. Esa oportunidad fue aprovechada por el presidente de la Cámara de 

Diputados de la provincia, Manuel Mosca, del PRO: Mosca anunció entonces que incorporaba a tres mujeres 

trans en la planta de empleados de la Legislatura, como “adelanto” de lo que empezaría a suceder luego en 

todo el territorio provincial. Hoy, frente a la certeza de que la gestión de Vidal impide el cumplimiento 

efectivo de la ley, el gesto ilustra la tendencia a la excepcionalidad de lo que en lugar de ser una política 

permanente del Estado, debidamente legislada por la centralidad de sus fuerzas, son casos aislados.  

María Eugenia Vidal no sólo no puso su firma en octubre: antes y después, su gobierno se encargó de plagar 

de obstáculos la instrumentación del cupo trans. Por ejemplo, en diciembre último, la Secretaría Legal y 

Técnica de la Gobernación anotó muchas más objeciones que, a la fecha, aumentarían aún más la 

burocratización. Una de ellas se refiere a la solicitud de antecedentes penales de los postulantes, un requisito 

de admisibilidad inaceptable para una conjunto social criminalizado por los estados sólo en virtud de sus 

existencias. Antecedentes sumamente gravosos para la población trans, travesti y transgénero, como “no 

poseer antecedentes penales por delito doloso de naturaleza infame”. Difícil que las travestis, históricamente 

víctimas de las tretas policiales, puedan cumplir con semejante pedido, ridículo y a todas luces perverso. El 

área Legal y Técnica vació de autoridad a la Secretaria de Derechos Humanos y al Ministerio de Trabajo y 

transformó la ley en una mera sucesión de recepción de currículums de personas desocupadas y una eventual, 

imaginaria, esporádica contratación. Así, el cupo trans no tiene ya ninguna posibilidad seria de cumplirse.  
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De todo el itinerario de intentonas de activación de la norma participaron Cantón y Reich. Daniela Reich es 

licenciada en trabajo social por la Universidad de Buenos Aires, esposa del intendente de Tres de Febrero 

Diego Valenzuela y colaboradora directa de Vidal desde los tiempos del gobierno de la ciudad. También tuvo 

a su cargo el Consejo Provincial de las Mujeres hasta diciembre. Su sucesora en Diversidad Sexual, hoy, es 

otra “mujer de”, la modelo Agustina Ayllón, ex del empresario y otrora diputado nacional Francisco de 

Narváez. A la hora de los puestos, las mujeres bien casadas, se sabe, no corren la misma suerte que las 

mujeres trans, “señoras de nadie”.  

 

Según fuentes directas, fue Reich la que insistió en que Vidal no firme el decreto, para poder así cumplir con 

los objetivos económicos del presente. Santiago Cantón, por su parte, fue Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos entre 2001 y 2012 y Director del Programa de Derechos Humanos 

Robert F. Kennedy Human Rights. Desde el primer día en su cargo, tuvo esta ley como prioridad. Fracasó. 

Soy se comunicó con ambos funcionarios y también con el equipo de prensa de la Gobernadora, pero al cierre 

de esta edición, ninguno accedió a una entrevista.  

Mientras tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Violencia de Género de 

la Defensoría del Pueblo de la provincia ya informaron a la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) sobre la falta de firma del decreto reglamentario.  

 En síntesis, en este contexto político y económico, había dos tácticas posibles: que Vidal firmara y dilatar de 

esa manera los tiempos de aplicación total (hay que poner en marcha, para una ley semejante, un aparato muy 

complejo y la política suele encontrarle a las demoras argumentos convincentes, porque de la noche a la 
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mañana jamás el Estado provincial podría contratar personas) o que no firmara. Es innegable que esta última 

opción, la elegida, expone con alevosía un grave atropello al estado de derecho. 

La resolución de la gobernadora es propia de la temporada de ajuste. A su vez, es un rechazo que amén de los 

guadañazos presupuestarios afecta a -tal como los documentos de la ley consignan- “la población más 

vulnerada históricamente”. Hay en esta maniobra rechazo a los rechazados, un nuevo descarte hacia las (en 

palabras de la ley, nuevamente): “víctimas de persecución, exclusión y marginación sistemática (…) con 

enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus 

derechos humanos (…) víctimas desde una temprana edad de violencia familiar, expulsión del hogar durante 

la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos (…) forzándolas a vivir en la extrema 

pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo 

cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre 

antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”.  

La falta de implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans es una violación concreta del estado de derecho: 

el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires incumple una decisión del Poder Legislativo. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/98322-cronica-de-un-cajoneo-anunciado 

  

https://www.pagina12.com.ar/98322-cronica-de-un-cajoneo-anunciado
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Un medio feminista lucha por sobrevivir en Turquía 

"Las mujeres están perseguidas, y nuestro deber de agencia de información es que se sepa", explicó una de las 

periodistas. 

 

 

Por Redacción 

 

JIN NEWS TWITTER 

Jinnews, el único medio de comunicación compuesto únicamente por mujeres en Turquía, lucha por 

sobrevivir, luego de que la justicia lo clausurara dos veces y vetara su difusión en siete ocasiones por 

"propaganda terrorista". 

Las autoridades acusan a Jinnews de hacer propaganda a favor del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK), una organización que Turquía y sus aliados occidentales consideran como "terrorista". 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/redaccin
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El medio de comunicación, que publica contenidos en distintos idiomas como el turco, el kurdo y el inglés, ha 

sido objeto de seis investigaciones judiciales en su país, aunque niega cualquier acto de "propaganda 

terrorista" en sus publicaciones. 

"Jin", que significa "mujer" en kurdo, fue creada el 8 de marzo de 2012. La empresa tuvo que cerrar sus 

puertas por primera vez en octubre de 2016, meses después del fallido golpe de Estado del 15 de julio contra 

el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. 

Pero el equipo, compuesto entonces por unas 60 mujeres repartidas por todo el país, decidió seguir trabajando 

con un nuevo nombre, antes de que las autoridades volvieran a cerrar la agencia en agosto de 2017, obligando 

a un segundo cambio de denominación. 

En Diyarbakir, la principal ciudad del sureste de mayoría kurda de Turquía, Beritan Elyakut y Safiye Alagas 

preparan un reportaje para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

"El BTK, la institución encargada de las tecnologías de la información, intenta impedirnos emitir" nuestros 

contenidos, dice Elyakut, que lleva cinco años en la empresa. 

"¿Cómo hemos sorteado esas prohibiciones? Hemos pedido y recibido distintos nombres de dominio. Jinnews 

ha sido cerrado seis veces. Nos hemos llamados Jinnews1, Jinnews2, Jinnews3 y así hasta seis veces y 

siempre hemos tenido que cerrar. Entonces hemos presentado una denuncia", explica. 

Jinnews 7 es la última versión del sitio web bloqueada por la justicia, a finales de febrero. 

Lucha por las mujeres 

Jinnews reivindica una información que defiende valores feministas, con un gran trabajo de reflexión en el 

vocabulario empleado y los enfoques elegidos. 

"Las mujeres están perseguidas, y nuestro deber de agencia de información es que se sepa", explica Safiye 

Alagas. "Luchamos por las mujeres como mujeres", asegura. 

Alagas, que se unió a la agencia hace seis años, recuerda muy bien su primer contacto con el medio. "Durante 

un seminario de periodismo sobre los derechos de las mujeres, me enteré de que esa agencia no usaba los 

apellidos, porque son [una señal de] dominación patriarcal. Me pareció muy interesante, muy sorprendente", 

cuenta. 

La agencia apenas cuenta con 25 empleados en la actualidad, entre ellos ocho en Diyarbakir, y sólo pública en 

las redes sociales, ya que su sitio web está bloqueado en Turquía. 

Decenas de periodistas están encarcelados en Turquía, que ocupa el puesto número 155 de 180 en la 

clasificación sobre libertad de prensa elaborada por la ONG Reporteros Sin Fronteras. 
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Si prospera la denuncia presentada por la agencia, esta podrá conservar el nombre de Jinnews. De lo 

contrario, tendrá que encontrar otro para poder sobrevivir, aseguran los periodistas. 

Con información de AFP. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/05/un-medio-feminista-lucha-por-sobrevivir-en-

turquia_a_23377759/?utm_hp_ref=mx-internacional 

  

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/05/un-medio-feminista-lucha-por-sobrevivir-en-turquia_a_23377759/?utm_hp_ref=mx-internacional
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/05/un-medio-feminista-lucha-por-sobrevivir-en-turquia_a_23377759/?utm_hp_ref=mx-internacional
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 “Homofobia es un invento de la población LGBT para censurar”: exvocero de la Arquidiócesis de 

Xalapa 

Según Quintín López Cessa, ex vocero de la arquidiócesis de Xalapa, la homofobia no existe y es solamente 

una palabra inventada por la población LGBT para impedir que las personas sean libres de manifestar su 

desapruebo ante las relaciones entre personas del mismo sexo. 

“Un homofóbico no existe, se lo invento el movimiento gay para que tú no puedas expresar nada. Cualquiera 

que exprese algo que no esté de acuerdo con la homosexualidad es homofóbico, es un enfermo”, declaró el 

religioso en una entrevista. 

“Trabajó mucho el movimiento gay para sacar una palabra, hicieron toda una campaña y lo lograron; ya no 

puedes decirles que es una enfermedad, porque ahora el enfermo es quien no está de acuerdo con 

ellos”, agregó. 

Aunque el sacerdote reiteró su desapruebo ante las relaciones entre personas del mismo sexo, el religioso dijo 

que la Iglesia católica no discrimina, y por el contrario, ésta hace un llamado a sus seguidores a tratar a todos 

con equidad y respeto. 
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“Si tú te vas al catecismo dice cómo hay que ver a un homosexual: como una persona que tiene la misma 

dignidad que cualquier ser humano, que merece todo el respeto, que no te puedes burlar de él, que hay que 

reconocerle y aceptarle en su realidad, pero es anticristiana y antinatural”. 

Con información de Al calor político. Imagen tomada de Visiones.mx. 

http://desastre.mx/mexico/homofobia-es-un-invento-de-la-poblacion-lgbt-para-censurar-exvocero-de-la-

arquidiocesis-de-xalapa/  
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Crece el bullying, pero de maestros a alumnos 

Persisten casos de agresiones sexuales, físicas y verbales en las escuelas de Tamaulipas; incluso de 

discriminación por condiciones sociales. 

 

Foto Archivo. Bullying. (Milenio Digital) 

ANAHY MEZA05/03/2018 07:36 AM 

Altamira 

En Tamaulipas son más los casos de bullying, de agresión física o verbal, de profesores hacia los alumnos, 

que entre los mismos educandos, según exponen los casos denunciados. 

De acuerdo al informe del 2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), se 

atendieron 30 quejas contra maestros por ejercer violencia de manera reiterada a alguno de sus alumnos, al 

menos así lo sintieron los papás, contra 21 por acoso entre estudiantes. 

El segundo visitador de Derechos Humanos en la zona sur, Cirilo de León, indicó que es considerado como 

bullying cuando un docente presiona a un alumno, al llamarle la atención o bien proferir de manera constante 

insultos, exponerlo frente a otros compañeros e incluso agredirlo físicamente. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 

                                                                                              

66 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                               No. 334 junio   2018 

 

 

"En los casos que hemos atendido los papás se duelen de que un profesor le carga mucho la mano a su hijo, al 

punto de sentir que es agredido por el maestro, por eso vienen y ponen la queja". 

De acuerdo al informe es Ciudad Victoria el que ocupa el mayor número de denuncias con 9, seguido de 

Reynosa con 8, luego El Mante con seis y en cuarto lugar está Tampico con cinco; San Fernando y Tula 

aparecen con un caso cada uno. 

El bullying que fue reportado de docentes a alumnos se da más en nivel primaria, donde se dieron 20 de los 

30 casos reportados, en segundo lugar están las secundarias y en preescolar solo dos. 

También son más los casos denunciados de agresiones físicas y verbales de profesores a alumnos, es decir 

aquellos que solo se presentan una vez, con un total de 48, mientras que entre alumnos se reportaron solo 31 

en el 2017. 

De estos el primer lugar lo presentó Ciudad Victoria con 15 denuncias, luego Reynosa con nueve, Matamoros 

con siete, Mante con siete, Tampico con seis, Tula con dos y al final Nuevo Laredo y San Fernando con uno. 

 

JERR 

 

http://www.milenio.com/region/bullying_maestros-escuelas-milenio_noticias_0_1133286774.html?print=1 

  

http://www.milenio.com/region/bullying_maestros-escuelas-milenio_noticias_0_1133286774.html?print=1
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Estos fueron los comentarios transfóbicos de RuPaul que enfurecieron a la comunidad trans 

Este fin de semana la internacionalmente famosa drag queen RuPaul dio una entrevista al diario británico The 

Guardian, en dicha plática habló sobre su trabajo en su reality show, del cual afirmó que se ha convertido en 

una referencia en contra de la cultura dominada por la masculinidad; asimismo, emitió algunos comentarios 

sobre las mujeres transgénero que desean hacer drag. 

Respecto a este tema, Ru Paul señaló que las drag queen transgénero eran un “área interesante”, pues señaló 

que sí es posible hacer drag e identificarse como trans; no obstante, dijo que no estaba seguro si era posible 

hacer drag teniendo un cuerpo “femenino”. 

“Peppermint (ganadora de una de las temporadas), por ejemplo, no recibió implantes mamarios hasta después 

de que ella dejó el programa; ella se identificaba como mujer, pero en realidad no había hecho la transición”, 

relató Ru Paul. 

Cuando el entrevistador le preguntó si permitiría a una mujer transgénero participar en su reality show, este 

respondió: 

“Probablemente no. Puede identificarse como mujer y decir que está en transición, pero las cosas cambian una 

vez que comienza a cambiar su cuerpo. Es algo diferente, cambia todo el concepto de lo que estamos 

haciendo. Hemos tenido algunas chicas que han tenido inyecciones en la cara y tal vez un poco en el culo aquí 

y allá, pero no han hecho la transición”. 
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Las declaraciones de drag queen no se quedaron ahí, sino que dijo que consideraba que el arte drag corría 

peligro cuando no era un cuerpo masculino el que lo hacía, al aclarar que el drag era una declaración social en 

contra de la dominación masculina, pues explicó que sólo se trataba de algo punk cuando se veía a hombres 

rechazando la masculinidad. 

“El drag pierde su sentido de peligro y su sentido de la ironía una vez que no lo hacen los hombres, porque en 

su esencia es una declaración social y una gran cultura dominada por los hombres” 

La discusión continuó en las redes sociales y Ru Paul compartió una frase en la que comparó la transición de 

género de las personas trans que hacen drag con el consumo de drogas para elevar el rendimiento físico en las 

competencias deportivas:“Puedes tomar drogas para mejorar tu rendimiento y ser un atleta, pero no en las 

Olimpíadas”. 

Ver imagen en Twitter 

 

 

 

RuPaul 

✔@RuPaul 

You can take performance enhancing drugs and still be an athlete, just not in the Olympics. 

https://twitter.com/RuPaul/status/970709820364881920/photo/1
https://twitter.com/RuPaul/status/970709820364881920
https://twitter.com/RuPaul/status/970709820364881920
https://twitter.com/RuPaul
https://twitter.com/RuPaul
https://twitter.com/RuPaul/status/970709820364881920/photo/1
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11:17 - 5 mar. 2018 

  

4.313 

  

2.164 personas están hablando de esto 

Información y privacidad de Twitter Ads 

Tras el tuit, miles de usuarios reaccionaron de forma negativa acusando a Ru Paul de emitir comentarios 

transfóbicos y de no entender la identidad de las personas transgénero, entre las degustadas se encontraron 

exconcursantes de Ru Paul Drag Race, como Peppermint, Sasha Velour y Jiggly Caliente. 

“Mi arrastre nació en una comunidad llena de mujeres trans, hombres trans y personas no conformes con el 

género que hacían drag. Ese es el mundo real de la resistencia, nos guste o no. Creo que es fabuloso y lucharé 

toda mi vida para protegerlo y elevarlo”, señaló Sasha Velour. 

Luego de la polémica, Ru Paul escribió una declaración en sus redes sociales para disculparse: 

“Todas las mañanas rezo para dejar de lado todo lo que creo que sé, de manera que pueda tener una mente 

abierta y una nueva experiencia. Entiendo y siento el dolor que he causado. Los miembros de la comunidad 

trans son héroes de nuestro compartido movimiento LGTBQ. Son mis maestros”, escribió Ru Paul. 

https://twitter.com/RuPaul/status/970810665685299201 

 

http://desastre.mx/internacional/estos-fueron-los-comentarios-transfobicos-de-rupaul-que-enfurecieron-a-la-

comunidad-trans/  

https://twitter.com/RuPaul/status/970709820364881920
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=970709820364881920
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=970709820364881920
https://twitter.com/RuPaul/status/970709820364881920
https://twitter.com/RuPaul/status/970709820364881920
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/RuPaul/status/970810665685299201
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Innocent But Still Guilty 

Inmates are sometimes offered freedom in exchange for pleading guilty to a crime they probably didn’t 

commit. It’s a bad deal. 

by Megan Rose 

 

After James Thompson was cleared by DNA evidence, he took an Alford plea to be released from 

prison. (Lexey Swall for ProPublica) 

IGNORING INNOCENCE 

The Wrongfully Convicted Forced Into Plea Deals 

This story was published with The New York Times. 

After Fred Steese spent two decades in a Nevada prison for murder, evidence indicating that he was innocent 

was found buried in the prosecution’s files. It was proof that Steese, as he’d always claimed, had been 

hundreds of miles away on the likely day of the murder and couldn’t have been the killer. 

In Maryland two years earlier, the conviction of James Thompson, who had also served 20 years for murder 

and rape and whose case involved police and prosecutorial misconduct, was thrown into overwhelming doubt 

when his DNA didn’t match the semen found in the victim. 

https://www.propublica.org/people/megan-rose
https://www.propublica.org/series/ignoring-innocence
https://www.propublica.org/article/what-does-an-innocent-man-have-to-do-alford-plea-guilty
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In neither case did prosecutors jump to set the prisoner free. Instead they vowed to retry the men unless they 

agreed to a plea bargain called an Alford plea, in which the defendant enters a guilty plea while also asserting 

his innocence for the record. The deal allows the inmate to leave prison right away. But he remains convicted 

of the crime, forever a felon.  

 

Another strategy prosecutors employ is to offer to convert an inmate’s sentence to time served but with his 

conviction intact. Freedom in both instances is dangled as a carrot to entice the defendant to give up on 

exoneration. 

These situations play out with numbing consistency around the country. The deals defy justice. So it was a 

righting of the scales when last November Steese, whom I wrote about for ProPublica, was pardoned by 

Nevada after I highlighted his case in Vanity Fair. 

https://www.propublica.org/article/fred-steese-nevada-pardons-wrongfully-convicted-man-featured-in-our-story
https://www.vanityfair.com/news/2017/05/kafka-in-vegas-murder
https://www.propublica.org/series/ignoring-innocence
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Kafka in Vegas 

Fred Steese served more than 20 years in prison for the murder of a Vegas showman even though evidence in 

the prosecution’s files proved he didn’t do it. But when the truth came to light, he was offered a confounding 

deal known as an Alford plea. If he took it he could go free, but he’d remain a convicted killer. 

Desperate appeals from inmates and their families arrive in my voicemail and email almost every day. I can’t 

say whether those who contact me are innocent, but I do know that without the public spotlight a reporter can 

provide, or the attention of defense lawyers, their claims probably won’t get a second glance. Advocacy 

groups such as the American Civil Liberties Union and the Innocence Project are flooded with far more 

requests than they can reasonably take on. Wrongful convictions are so widespread that writing about cases 

one by one feels like using a butter knife to break up an iceberg. 

No one appears to have tracked how often prosecutors use Alford pleas in cases where exculpatory evidence 

has surfaced that provides inmates with powerful ammunition to contest their guilt. 

https://www.propublica.org/article/alford-pleas-fred-steese-conviction-without-admitting-guilt
https://www.propublica.org/article/alford-pleas-fred-steese-conviction-without-admitting-guilt
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Still, it seems everywhere I go I hear about another Alford plea. Recently, it was Leroy Harris, who had spent 

almost 30 years in jail on a rape conviction that came into question because of DNA testing and revelations of 

serious prosecutorial misconduct in Connecticut. 

Prosecutors I’ve spoken to contend they seek Alford pleas because they are convinced the inmates are guilty. 

Often they say that the plea is the best way to ensure a guilty man remains convicted because effectively 

prosecuting a new trial may be too difficult for a variety of reasons, including that evidence had been 

destroyed or simply too much time had passed. The subtext is that the prosecutors may no longer be able 

prove guilt beyond a reasonable doubt. 

In the nearly two dozen cases I’ve investigated, seemingly insurmountable holes were blown in prosecution 

cases by recanting witnesses, newly discovered alibi records, debunked forensics, or, most damning of all, 

DNA results that didn’t match the defendant. 

In the interest of justice, prosecutors should have acknowledged that they couldn’t meet their burden of proof 

and cleared those inmates. Instead, they were offered Alford pleas. 

There’s an inherent conflict of interest at play for prosecutors because the same office that might have 

wrongfully convicted the defendant in the first place is in charge of deciding the innocence claim. States 

could overcome this hurdle by setting up independent commissions or conviction integrity units to investigate 

and decide the outcomes. 

 

https://www.nytimes.com/2017/11/23/nyregion/rare-alford-plea-wrongful-conviction-rape-connecticut.html
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Fred Steese, background, with his lawyer, Lisa Rasmussen, foreground, on the day he was granted a full 

pardon by the Nevada Board of Pardons Commissioners (David Calvert for ProPublica) 

Alford pleas are also endorsed by judges, who have to sign off on them. Legal experts told me that if a judge 

doesn’t accept the deal, he’d be standing in the way of freedom for an innocent man. But some experts have 

suggested that, at the very least, a judge should directly ask a prosecutor in open court whether he is 

upholding his duty to the truth by offering an Alford plea. 

The misuse of Alford pleas is not a partisan issue. These deals happen in blue and red states, with liberal 

district attorneys and conservative ones. In my reporting, there has often been a common denominator: 

official misconduct. 

In Alabama two years ago, for example, prosecutors were trying to keep Montez Spradley on death row until 

his lawyers uncovered multiple constitutional violations — including that the state had not disclosed payment 

to a key witness. Prosecutors eventually agreed to let Spradley go, though they insisted on an Alford plea, 

which ensured there was no further investigation into their conduct. 

What’s striking about these cases is that the real culprit in the crime is often forgotten. With the Alford plea, 

the police and prosecutors consider the case closed because the defendant, after all, has entered a guilty plea. 

In the cases of Alford pleas involving murders, the authorities, whose very job it is to keep a community safe, 

are effectively shrugging at a killer on the loose. 

Get ProPublica’s Major Investigations by Email 

The pleas have another bonus built in for prosecutors: The law in most jurisdictions bars defendants from 

bringing civil lawsuits if they pleaded guilty. People like Thompson can be robbed of legal recourse. And try 

getting a job if you have a murder conviction on your record. 

Thompson remains a convicted murderer, despite his release. But his co-defendant, James Owens, refused an 

Alford deal and remained in prison while he sought a new trial. On his first day in court, prosecutors 

dismissed the case. He is now suing the detectives who investigated his case for millions of dollars. 

For those who accepted Alford pleas, a pardon is their only possible path to justice, and that’s a long shot in 

most states. Often pardons are held hostage by the political system, in the hands of leaders loath to be tagged 

“soft on crime.” The only person on the Nevada pardon board who voted against Steese’s pardon was the 

attorney general, who is running for governor. 

 

https://www.propublica.org/article/innocent-but-still-guilty  

http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=clsops_papers
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The Day Racial Profiling Said I Was a Black Person Who Might Steal Something 

What happened to me goes much deeper than my own discomfort; profiling has been deadly for so many 

others. 

 

 

Bailey Williams posted Feb 27, 2018 

My weekday morning routine has become predictable: wake up, get dressed, ride the light rail to the Seattle 

ferry that will take me to beautiful Bainbridge Island, where I work at this magazine. While on the ferry, I 

have my usual breakfast sandwich from the galley. 

But one particular morning in early February has left me troubled. 

I had decided to forgo the breakfast sandwich for a bagel. Unsure of which kind I wanted, I walked around 

surveying the items, considering my choices. As I was inspecting a blueberry bagel, I caught a glimpse of two 

employees staring and pointing at me. The words “watch her” rolled off one of their lips quite casually. 

“I can hear you,” I thought but felt too stunned to actually say. Also, it was apparent that she didn’t care 

whether or not I heard her. 

http://www.yesmagazine.org/@@also-by?author=Bailey+Williams
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I put the bagel down. Uncomfortable to purchase anything at that point, I started toward the exit. Their eyes 

made my skin crawl as I watched them watch me, with judgment, with every step I took. When I was out of 

sight I heard that same employee, laugh and say, “I have no tolerance for that.” 

 

For what, exactly, she didn’t say. But it was clear to me they presumed I was trying to steal. 

Oh, did I mention I’m Black? 

It’s Black History Month, and instead of celebrating my Blackness, I have to defend it, not unlike my dad, 

who in the ’70s was bused to school in North Seattle, where the Black students were called names, spit on, 

and chased around the school. 

“They didn’t like us out there, they didn’t want us,” he tells me. 

It’s 40 years later, and although I’m not being spat upon, the profiling feels just as vile. 

The bagel incident unfortunately wasn’t the first time I’ve been racially profiled, the national phenomenon of 

quick assumptions made based only on race. Sadly, I expect it won’t be the last. And I know that what 

happened to me goes much deeper than my own discomfort; profiling has been deadly for so many. 

A University of California Davis professor found “evidence of a significant bias in the killing of unarmed 

Black Americans relative to unarmed White Americans, in that the probability of being Black, unarmed and 

shot by police is nearly 3.5 times the probability of being White, unarmed and shot by police on average.” 

People still tend to think that just being a good person is enough to combat racism. But hear this: It’s not. 

Last summer, Charleena Lyles, a pregnant mother, called to report a burglary at her Seattle apartment. With 

three of her four children inside the home, she was shot and killed by police officers for allegedly confronting 

them with a knife. Family members believed her race was a factor. They believed she was profiled. 

The news of Lyles’ death shook me to my core. How could this happen in what I perceived as such a laid-

back place like the Pacific Northwest? Call it naive, if you will. Or maybe it’s my young age—22—or that 

growing up in a mixed-race family I once bought into the post-racial myth. 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2525252525252525252525252fjournal.pone.0141854
https://www.seattletimes.com/seattle-news/crime/officer-involved-shooting-in-magnuson-park-leaves-3-children-in-protective-custody/
https://store.yesmagazine.org/subscribe/?ica=Sub_20180301&icl=InArticle


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 

                                                                                              

77 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                               No. 334 junio   2018 

 

 

But Seattle is full of racism as well as White progressives—many who consider themselves allies to people of 

color. Residents regularly hold marches in Westlake center to proclaim their wokeness. They put “Black 

Lives Matter” signs in their windows. 

But if their allyship stops there, there will be no liberation for Black people. 

Even in the age of Trumpism, people still tend to think that just being a good person is enough to combat 

racism. But hear this: It’s not. It takes recognizing the privilege you hold—whatever form it takes—and using 

it to eradicate centuries-old systems of oppression. Seek resources about what White allies can do for people 

of color and be proactive in your community. 

Which brings me back to the racial profiling of a young Black woman trying to decide on a bagel while 

commuting to work. If you were there when it happened, would you have stepped up and said something? 

You may ask why I didn’t stand up for myself. I’d like to blame it on the early hour and sleepiness, but that’s 

not the case. I turned around and left because I’ve become conditioned to hiding my anger, out of fear of 

being labeled the “angry Black woman.” But I have a right to be angry. 

I did report it. I was given an apology and assurances about an investigation and racial sensitivity trainings. 

No one has followed up with me, and I haven’t stepped in the galley since. 

Seattlites, predominantly White and good-hearted, we can do better. 

Black people cannot and should not have to dismantle racism—or even confront racial profiling—alone. 

My experience—although mild in comparison to those where people have been physically abused or killed—

was a painful reminder that as a Black person, I’ll be judged by the color of my skin, and my character will 

continually be questioned, if not outright ignored. That is, until White people do more to interrupt racism in 

all the places it is. You don’t have to wait for another viral video or hashtag to take action—death and 

physical violence should not be the catalyst for acting. 

 

http://www.yesmagazine.org/peace-justice/the-day-racial-profiling-said-i-was-a-black-person-who-might-

steal-something-

20180227?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180302&utm_content=YTW_20180302+CID_18d

51cc7ea70b946af7ddddb02ea466d&utm_source=CM&utm_term=The%20Day%20Racial%20Profiling%20S

aid%20I%20Was%20a%20Black%20Person%20Who%20Might%20Steal%20Something 

  

http://time.com/4905850/charlottesville-white-allies-stand-against-hate/
http://time.com/4905850/charlottesville-white-allies-stand-against-hate/
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/the-day-racial-profiling-said-i-was-a-black-person-who-might-steal-something-20180227?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180302&utm_content=YTW_20180302+CID_18d51cc7ea70b946af7ddddb02ea466d&utm_source=CM&utm_term=The%20Day%20Racial%20Profiling%20Said%20I%20Was%20a%20Black%20Person%20Who%20Might%20Steal%20Something
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/the-day-racial-profiling-said-i-was-a-black-person-who-might-steal-something-20180227?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180302&utm_content=YTW_20180302+CID_18d51cc7ea70b946af7ddddb02ea466d&utm_source=CM&utm_term=The%20Day%20Racial%20Profiling%20Said%20I%20Was%20a%20Black%20Person%20Who%20Might%20Steal%20Something
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/the-day-racial-profiling-said-i-was-a-black-person-who-might-steal-something-20180227?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180302&utm_content=YTW_20180302+CID_18d51cc7ea70b946af7ddddb02ea466d&utm_source=CM&utm_term=The%20Day%20Racial%20Profiling%20Said%20I%20Was%20a%20Black%20Person%20Who%20Might%20Steal%20Something
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/the-day-racial-profiling-said-i-was-a-black-person-who-might-steal-something-20180227?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180302&utm_content=YTW_20180302+CID_18d51cc7ea70b946af7ddddb02ea466d&utm_source=CM&utm_term=The%20Day%20Racial%20Profiling%20Said%20I%20Was%20a%20Black%20Person%20Who%20Might%20Steal%20Something
http://www.yesmagazine.org/peace-justice/the-day-racial-profiling-said-i-was-a-black-person-who-might-steal-something-20180227?utm_medium=email&utm_campaign=YTW_20180302&utm_content=YTW_20180302+CID_18d51cc7ea70b946af7ddddb02ea466d&utm_source=CM&utm_term=The%20Day%20Racial%20Profiling%20Said%20I%20Was%20a%20Black%20Person%20Who%20Might%20Steal%20Something


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 

                                                                                              

78 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                               No. 334 junio   2018 

 

 

 

Sirenas Fest; el festival de rockeras contra la violencia de género en la CDMX 

Diversas organizaciones civiles, en colaboración del gobierno de la Delegación Tlalpan en la Ciudad de 

México, impulsaron Sirenas Fest, un festival de música rock en el que participan mujeres cantantes, 

compositoras e instrumentistas de de dicho género musical. El evento se realizará en el marco del Día 

Internacional de las Mujeres con la finalidad de visibilizar la presencia femenina en el rock y contribuir a la 

equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

En su tercera edición, próxima a desarrollarse del 8 al 11 de marzo de 2018, se contará con la propuesta de 6 

músicas y diversas actividades culturales que se desarrollarán en diversos centros culturales de la delegación 

Tlalpan. 

El evento, que cuenta con el apoyo y la organización de Aids Healthcare Foundation México (AHF) y Cabán 

Promoción Cultural, iniciará el 8 de marzo a las 17:00 horas en el Centro de Artes y Oficios Mesa Los 

Hornos, donde se realizará la charla Rockeras en México, en la cual se compartirán testimonios de 

violencia  que han vivido diversas mujeres desde su trinchera. Entre las artistas participantes se encuentran 

Myrna Ar, del grupo La conjura; Jenny Bombo, quien fue baterista de Las Ultrasónicas; Tere Estrada y 

Borboleta Buendía. 

El 9 de marzo a las 10:00 horas en el Centro de Artes y Oficios del Ajusco Medio se impartirán tres talleres 

de arte y autoestima, literatura y empoderamiento. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila              

 

                                                                                              

79 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                               No. 334 junio   2018 

 

 

El 11 de marzo de 2018, día del cierre del festival, el punto de encuentro será en la explanada de la 

Delegación Tlalpan. Las actividades comienzan a la 13:00 horas con la participación de la coreógrafa Karina 

Torres. La parte musical estará a cargo de Ana Ruíz, Ana Pizarro y Tere Estrada, las raperas Jezzy Pe y Cat 

Lira, del colectivo Mujeres trabajando, y los grupos Las Navajas y Loba. 

  

Imagen tomada de Grita Radio. 

 

http://desastre.mx/mexico/sirenas-fest-el-festival-de-rockeras-contra-la-violencia-de-genero-en-la-cdmx/ 
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Washington aprueba ley que prohíbe las terapias de conversión gay 

Washington aprobó este sábado una ley que prohíbe a los profesionales de la salud ofrecer servicios que 

prometan cambiar, modificar o curar la orientación sexual e identidad de género de las personas lesbainas, 

gays, bisexuales y trans. 

La práctica se declaró ilegal después de una votación en el Senado en la que hubo 33 votos a favor y 16 en 

contra. Las terapias de conversión sexual son una mezcla de técnicas cognitivas, psicoanalíticas y 

conductuales que, de acuerdo con especialistas atentan contra la libre expresión, integridad y bienestar físico y 

mental de las personas; asimismo, son consideradas una tortura para las personas LGBT. 

La ley SB5722 también es aplicable a las organizaciones religiosas y concejales no autorizados, por lo que las 

instituciones religiosas no podrán ofrecer este tipo de servicios. 

“Los niños de todo el estado merecen vivir sus vidas de manera auténtica y nunca deben someterse a la 

práctica abusiva de la llamada terapia de conversión. Es hora de que Washington se una al creciente número 

de estados y municipalidades que están promulgando estas protecciones críticas”, declaró JoDee Winterhof, 

vicepresidente de Human Rights Campaign, una de las organizaciones civiles a favor de los derechos 

humanos más grande de Estados Unidos. 

“Agradecemos a los legisladores estatales que votaron para proteger a los jóvenes LGBTQ de esta práctica 

peligrosa y ahora solicitamos al Gobernador Inslee que firme esta legislación de crucial importancia”, agregó. 
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Con la aprobación de esta ley Washington se convierte en el territorio número 10 en prohibir las terapias de 

reconversión sexual, por lo que se unirá a California, Connecticut, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Illinois, 

Vermont, Nuevo México, Rhode Island y el Distrito de Columbia. 

De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Williams de la Universidad de California (UCLA), se 

estima que 20 mil adolescentes LGBT de Estados Unidos serán sometidos a terapias de conversión por parte 

de un profesional de la salud antes de cumplir los 18 años, y aproximadamente 57 mil recibirán tratamiento 

religioso con el fin de “curar” su orientación sexual o su identidad de género. 

Con información de Huffington Post y Gay Star News. Imagen tomada de Hindustan Times. 

 

http://desastre.mx/internacional/washington-aprueba-ley-que-prohibe-las-terapias-de-conversion-gay/ 
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La larga lucha de las mujeres por un lugar en la Política en México 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, hacemos un balance de cómo están las mujeres de nuestro país 

en el ámbito político. 

 

Por Aldo Mejía. 

 

CUARTOSCURO 

Rosario Ibarra de Piedra. 

Desde el derecho al voto hasta poder llegar a un cargo de elección popular, las mujeres han tenido un camino 

sinuoso en la política en México. 

Desde Rosario Ibarra de Piedra, la primera en buscar la presidencia del país en dos ocasiones, en 1982 y en 

1988, seguida de Marcela Lombardo, quien falleció este 5 de marzo y es conocida por haber sido la segunda 

en contender por dicho cargo. Lo anterior sucedió en 1994, cuando se postuló al cargo por el Partido Popular 

Socialista luego de haber sido diputada federal plurinominal en 1976 y de nuevo en 1988 en periodos de tres 

años. 

Estos nombres se enlistan junto al de Josefina Vázquez Mota, (2012), Patricia Mercado Castro (2006), Cecilia 

Soto González (1994) y, ahora, Margarita Zavala. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/aldo-mejia
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CUARTOSCUROMargarita Zavala. 

La participación femenina en los procesos electorales ha sido gradual, pero entre los avances más 

significativos se puede contar la modificación a la fracción III del artículo 175 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, con la cual se aprobó que las mujeres tuvieran una mayor 

participación en cargos de elección popular. 

El camino hasta este momento no ha sido sencillo. En 1922, Elvia Carrillo Puerto fue la primera en ganar un 

puesto en el Congreso de Yucatán, cargo al que tuvo que renunciar dos años más tarde por amenazas de 

muerte. 

Luego de varios años, en 1953 se reconoce la ciudadanía plena de las mujeres al reformar los artículos 34 y 

115 de la Constitución. Fue en 1955 que una mujer, María Izaguirre de Ruiz Cortines, pudo emitir por 

primera vez su voto para elegir diputados federales. 

Aunque también ha habido simulación. Tal vez el ejemplo más claro sea el de la polémica figura de las 

"juanitas", mujeres que se postulan a puestos de elección popular para luego dimitir en favor de un candidato 

seleccionado previamente por el mismo partido. El nombre viene luego de que a Rafael Acosta Reyes, 

conocido como Juanito, le instaran a dejar el cargo de jefe delegacional de Iztapalapa a Carla Brugada. 

CUARTOSCUROCIUDAD DE MÉXICO, 08 MARZO 2017.- Diputadas federales se tomaron una fotografía 

en la tribuna del recinto legislativo de San Lázaro al termino de la sesión solemne por el dÃía internacional de 

la mujer. FOTO: CUARTOSCURO.COM 

En el 2009, este método se popularizó cuando ocho diputadas, siete del Partido Verde, renunciaron a sus 

cargos para cederlos a los suplentes entre los que estaban sus familiares. 

Sin embargo, con avances a marchas forzadas, actualmente el Senado está conformado por 51 senadoras y 77 

senadores, y la Cámara de Diputados por 214 mujeres y 286 hombres. 

A nivel estatal, solo hay una mujer en el poder: Claudia Pavlovich está al frente de la gubernatura de Sonora, 

siendo parte de la breve lista de siete gobernadoras que hemos tenido en México. 

Este año, uno de las candidaturas que más llama la atención es la de Margarita Zavala, quien ya logró las 

firmas para aparecer en las boletas electorales como candidata independiente a la presidencia de México en 

julio próximo. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/07/la-larga-lucha-de-las-mujeres-por-un-lugar-en-la-politica-en-

mexico_a_23378837/ 

  

https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/17/el-dia-en-que-las-mujeres-nos-convertimos-en-ciudadanas_a_23246365/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/17/el-dia-en-que-las-mujeres-nos-convertimos-en-ciudadanas_a_23246365/
http://www.jornada.unam.mx/2009/09/18/opinion/021a2pol
https://www.ine.mx/paridad-de-genero-derechos-politicos/
https://www.ine.mx/paridad-de-genero-derechos-politicos/
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El movimiento "Me Too" llega a la ONU 

El lema del próximo día de la mujer está influido por los recientes movimientos feministas. 

 

Por Maleny Morfen 

 

GETTY IMAGES 

#Metoo 

El movimiento "Me Too" ha inspirado a muchas personas en el mundo a hablar sobre el acoso sexual a 

mujeres. 

La ONU se ha inspirado también en el movimiento para su lema de este año en el próximo Día Internacional 

de la Mujer: "El tiempo es ahora: Activistas rurales y urbanos transformando las vidas de mujeres". 

En el último año el apoyo a la mujer ha aumentado socialmente con los movimientos "Me Too" y "Time's 

Up", así como con campañas y marchas protestando en contra del acoso sexual, la diferencia de salarios y el 

feminicidio. 

 

CYNDI MONAGHAN / GETTY IMAGESMarcha de la mujer en marzo. 

Sobre esta línea, la ONU promueve #TimesNow y a través de la Comisión de la Condición de la Mujer 

incluirá los derechos y activismo de las mujeres en las áreas rurales, quienes conforman más de un cuarto de 

la población mundial. 

Este año el Día Internacional de la Mujer se enfocará en empoderar a las mujeres tanto en ambientes urbanos 

como rurales, así como apoyar a los activistas que apoyan los derechos de las mujeres. 

El próximo 8 de marzo la ONU celebrará el Día Internacional de la Mujer en un evento en sus oficinas de 

Nueva York. Dentro de los embajadores del evento se encontrarán el Secretario General de la ONU, el 

Director Ejecutivo de Mujeres ONU, la actriz Reese Witherspoon, el actor Danai Gurira, entre otros actores, 

activistas y representantes de la sociedad. 

La ONU no celebrará únicamente el día de la mujer, sino la semana de la mujer, del 5 al 9 de marzo. 

Envía un comentario / Sugiere una corrección 

Maleny Morfen  Editora de Un mundo mejor en HuffPost México. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/06/el-movimiento-me-too-llega-a-la-onu_a_23378621/ 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/maleny-morfen
https://www.huffingtonpost.com.mx/author/maleny-morfen
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Francia establecerá nueva edad legal para tener relaciones sexuales consensuadas 

Los abusos a menores no se consideran violación si no se demuestra violencia o coerción. 

 

Por Maleny Morfen 

 

MAXPPP 

Marlene Schiappa durante el Día Internacional de la Mujer, 2017. 

Francia establecerá como edad legal para tener consentimiento en una relación sexual a partir de los 15 años. 

Los dos últimos casos de alto impacto con respecto a relaciones sexuales con menores, involucraron a dos 

niñas de 11 años víctimas de abuso sexual. Esto ha ocasionado que la nación francesa busque mejores 

medidas para prevenir esta clase de delitos. 

La ministra de igualdad en Francia, Marlene Schiappa, sostiene que el gobierno ha optado por esta acción 

después de consultarlo con el público y con un panel de expertos. 

 

VILLARD / SIPPA 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/maleny-morfen
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Actualmente, las leyes en Francia penalizan las relaciones sexuales con menores de 15 años, pero únicamente 

tras haber probado que el acto fue forzado. 

En caso de que no pueda ser demostrado que la víctima no fue restringida, amenazada, sujeto de violencia o 

sorpresa, el acto sexual con un menor no se considera violación. 

En un reciente caso de esta índole, un hombre de 28 años abusó de una menor de 11 años de edad y el delito 

fue juzgado únicamente como "relaciones sexuales con un menor". 

Estudios muestran que 1 en cada 8 mujeres francesas ha sido víctimas de violación. 

En el caso de menores, cuando se considera que el delito fue únicamente "abuso sexual de un menor" la pena 

máxima en prisión son 5 años. 

El objetivo de esta nueva ley es establecer que siempre estará prohibido tener relaciones sexuales con niños 

menores de 15 años, asimismo, siempre será considerado delito de violación, independientemente del 

supuesto consentimiento y las condiciones. 

La nueva ley será presentada al consejo de ministros el próximo 21 de marzo. 

PA WIRE/PA IMAGESPresidente de Francia Emmanuel Macron. 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado su apoyo a la nueva iniciativa. 

Dentro de las nuevas medidas promovidas, también se encuentran planes para una nueva ley contra el acoso 

sexual en las calles. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/06/francia-establecera-edad-legal-para-tener-relaciones-

sexuales-consensuadas_a_23378534/ 
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PARO 8M 

Acá no sobra nadie 

El Paro Internacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis marcó un hito en el feminismo contemporáneo y 

del movimiento de mujeres. Esa bisagra histórica que este jueves se manifestó en una movilización 

multitudinaria convocada por Ni Una Menos y construida por bloques sindicales, de trabajadoras en conflicto, 

de la economía popular, afro, migrantes, originarias, villeras, estudiantes, se pronunció por el aborto legal, 

seguro y gratuito, una vida libre de violencias, trabajo genuino, y la no criminalización de las mujeres. El 

cierre con la lectura de un documento contundente en la voz de Liliana Daunes y la presencia central en el 

escenario de Nora Cortiñas pueden traducirse en una frase: Estamos para nosotras ahora y siempre. 

Por Raquel Robles 

 

 

Imagen: Jose Nico 

“Ella –Mirá que hoy no trabaja la niñera. 

Él –Ah, qué cagada. Yo voy a la marcha. ¿Vos trabajás? 

https://www.pagina12.com.ar/autores/100524-raquel-robles
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PUBLICIDAD 

Ella –Yo marcho.” 

(diálogo entre una madre y un padre separados) 

Quién podría hacer una crónica de la marcha, movilización, concentración del 8M sin contar sólo un pedacito. 

Nadie. Cuando una cosa es gigante, sólo se pueden reponer retazos, hilos apenas de una trama incalculable. Se 

desearía ser un dron –o una drona– para poder mirarlo todo, ver desde arriba, bajar a cada escena, escuchar 

todos los diálogos. Pero, y eso lo saben bien los que han escrito sobre las épicas de la historia, la enumeración 

no sirve para entender ni para escuchar. Sirve más bien para hacer invisible un suceso por 

agotamiento.  Porque, además, cualquier cosa que se cuente va a ser un punto de viste en relación a lo que 

cada lectora, cada lector, vivió. Por eso es gigante. Porque nadie puede decir que fue ajeno al Paro 

Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2018. 

Tal vez la teoría del iceberg de Hemingway, en la que hay que escribir un veinte por ciento de lo que se sabe 

mientras el otro ochenta soporta debajo de la superficie el peso del relato, sirva tanto para esta crónica como 

para pensar la calle el 8M. Porque esa expresión callejera fue, siempre es, un pedacito pequeño de lo que se 

cuece. Es la piedra en el centro del agua, pero las ondas expansivas llegan lejos, mucho más lejos que lo que 

pasó en el centro de la ciudad de Buenos Aires.  

“Él –¿Por qué te parece que creció la cantidad de femicidios? 

Ella –¿Por qué no se lo preguntan entre los varones? Los hombres matan, preguntales por qué les parece que 

matan más. Yo no sé.” 

(diálogo entre un periodista y una mujer en la movilización) 

A la una y media del mediodía, lejos aún del horario de salida de la marcha, la calle ya estaba tomada. Desde 

Congreso hasta Plaza de Mayo. Remeras de todo tipo, pañuelos, cuerpos pintados, manifiestos repartidos. Ya 

era difícil caminar aunque se podía. Dos horas más tarde todo iba a quedar cubierto. Sin excepción. 

 A las tres de la tarde la ronda de las Madres parecía la de la Marcha de la Resistencia. El mismo sol terrible, 

la pirámide totalmente cercada por gente. Aunque las baldosas levantadas, los laberintos amarillos, el pasto 

oculto debajo de andamios y las vallas daban la impresión de una ciudad explotada y en intento de 

reconstrucción, la ronda de los jueves se recordaba a sí misma. Con la letanía de los nombres gritados por 

megáfono y la respuesta del ¡Presente! tratando de hacerse lugar por encima del calor y los ruidos. El acto en 

el toldito azul de las Madres lideradas por Hebe también era como otros. Los oradores hombres que la 

precedieron sin embargo hicieron un crac en la continuidad. ¿Por qué hablan ellos hoy? La pregunta recorrió 

la ronda pero no encontró respuesta. 

A las cuatro, en Bolívar y Diagonal Sur se va armando la columna de NiUnaMenos. Coronas de flores fucsias, 

cintas, vinchas, remeras, parlantes en carritos. Chicas de Fiorito y de la Asamblea de Flores, dos bebés 
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mínimos que irán de brazo en brazo y cada vez más tuneados a medida que la marcha avance, chicas en el 

piso cosiendo la bandera que acaba de salir de imprenta, Lara, la travesti que hará que la bandera de arrastre 

quede a medio metro altura de las cabezas del resto, todo se entrevera y queda grabado en los cuerpos de las 

que ahí estamos para siempre. Adelante se acomodan las tamboras y entonces todo cuaja y se vuelve de una 

potencia invencible. Ellas serán con su contundencia las que abrirán paso y nos harán llegar a destino. 

A las cinco de la tarde la columna se prepara para marchar. Pero no marcha. No se mueve. Nada,  ni un 

milímetro. Adelante hay una bandera de un partido de izquierda y delante de esa bandera otra de otro partido 

de izquierda. ¿Nosotras no salimos sorteadas sextas dentro del bloque de las organizaciones feministas? ¿Los 

partidos políticos no iban atrás de todo? El desconcierto se resuelve con una avanzada a averiguar qué pasa. 

Se camina y se camina y se pregunta. Los que responden son hombres. Son hombres los que sostienen las 

banderas enormes, los que están en los camiones. El asunto parece ser que estos partidos pusieron sus 

banderas detrás de las de sus organizaciones feministas. El problema de no avanzar es más alentador: 

simplemente no hay lugar. En Plaza de Mayo ya no hay lugar para ir hacia el Congreso porque no queda calle, 

está toda ocupada.  

La comitiva vuelve con las noticias pero no hay imposibles este día. Si hay un dique se buscará un hueco para 

que la marea encuentre lugar para entrar. Se avanza por Irigoyen. Cruzando Perú otra vez paradas. Ya no hay 

lugar. Como el  dragón del año nuevo chino, la columna vuelve sobre sí misma y retrocede. Llega a la esquina 

de Perú y se aleja de Avenida de Mayo. Ahora marcha por Moreno. Necesitamos un GPS para esta marcha, 

dice una. Esta calle sola ya sería un éxito en cualquier convocatoria, y esta calle es una de muchas; dice otra.  

“Él –Los compañeros están citando a las tres para ir a la marcha. 

Ella –Vos hoy no te vas a ningún lado. No sé dónde irán los compañeros, pero vos te quedás en casa cuidando 

a los chicos porque a la marcha voy yo.” 

(diálogo de una pareja, ambos militantes de una organización sindical) 

A las siete de la tarde la columna de NiUnaMenos llega al escenario por detrás, se acomoda en un costado y 

cuando las banderas lo permiten, desde ahí se puede ver a Norita Cortiñas, la Madre todo terreno que nunca 

descansa, y a Liliana Daunes. Parecía imposible, pero no, sólo fue difícil y largo. Al final, después de tantas 

vueltas y laberintos, acá estamos. Desde este costado se sentirá cómo se abre paso con mucha dificultad la 

bandera de arrastre que se decidió en la Asamblea preparatoria. Sólo al final de la lectura del documento 

llegará a duras penas hasta donde está el vallado para la prensa. 

Todo es monumental. La calle atestada, inabarcable, tremenda. Los datos del paro que llegan de todo el 

mundo, las mujeres kurdas y su saludo, la lectura del documento que se escuchará poco, las distintas 

expresiones que hay por todas partes de esa plaza que hacen pensar más en Woodstock que en una marcha, 

todo es enorme. Y sin embargo es el veinte por ciento. O menos. Antes de esto y para llegar a esto, pasaron 

cosas también enormes, tremendas, inabarcables.  

Las asambleas preparatorias del paro que el año pasado juntaban a 200 mujeres, y ya eran un éxito, este año 

reunieron a más de mil quinientas. Las asambleas situadas, territoriales, se multiplicaron sin pausa todo el 
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verano. Y en cada una de ellas los temas se diversificaron, las preguntas se complejizaron y las respuestas se 

hicieron más escurridizas. En la Asamblea de Flores, por caso, después de que una conocida militante del 

socialismo trajera con su presencia el recuerdo de un abusador protegido por ella, hubo una ronda de relatos 

sobre los abusos sufridos. 

 Un acuerpamiento de mujeres rodeó los llantos y las angustias. En la Villa 21-24, por poner otro caso, se 

preguntaron sobre cómo hacer paro cuando se atienden comedores. Se resolvió entregar la comida sin cocinar, 

quitarle el trabajo al producto pero no dejar sin comer. En la cárcel, en muchos talleres y conversaciones y 

llamados telefónicos se tejió el modo de parar, distinto, en cada pabellón.  

Desde aplausos hasta negativas a realizar actividades con explicación de motivos al Servicio Penitenciario, 

hasta ruidazo con elementos de cocina en las casitas de Pre Egreso. En las tomas por todos los conflictos –

Inti, Posadas, Casa de la Moneda, y un larguísimo etcétera–, las mujeres hicieron su asamblea para pensar la 

especificidad de ser trabajadora. 

El sindicalismo también se vio conmovido antes y durante la marcha. Pensar un paro, una huelga, y poner 

adentro de estas acciones tradicionales del movimiento sindical otros significados no fue fácil, no lo es. Que 

se pueda ver como trabajadoras a las mujeres que mueven la economía popular, tampoco,  y que se pueda 

entender como trabajo –no remunerado– a todas las acciones que mueven la vida cotidiana de todas las casas, 

menos.  

Ese entramado de acuerdos y discusiones, de reflexiones y salidas rápidas e impacientes, de paciencia en la 

argumentación, y de apertura a otros discursos, se vio en la marcha y no se vio. Porque todavía hay cosas en 

las que no se avanzó lo suficiente, y porque todo eso forma parte del ochenta por ciento del iceberg que queda 

debajo de la superficie. Los sindicatos, como algunos partidos políticos de izquierda, decidieron ir con 

hombres a la marcha de mujeres. Las banderas enormes que sólo pueden levantar y llevar los varones, los 

corralitos con palos, la seguridad a cargo de hombres, dieron cuenta de esta decisión. Pero no dan cuenta de la 

posición de muchas mujeres que perdieron esa discusión y tal vez el año  que viene tengan otras condiciones 

para pensar estos asuntos en sus lugares de trabajo y en sus organizaciones sindicales.  

“Él –¿Te parece que esta movilización va lograr que el reclamo más importante del feminismo se convierta en 

ley? 

Ella –¿Estás hablando del aborto legal y gratuito? 

Él –Sí, claro. 

Ella –Puede ser, ojalá, pero ese no es el único reclamo, no sé incluso si es el más importante. El patriarcado se 

expresa de muchas maneras y muy terribles. Espero que esta movilización logre que todas y todos podamos 

pensar en la opresión que sufren las mujeres.” 

(diálogo entre periodista y manifestante) 
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Como todos los eventos que cambian la historia de los pueblos, no se sabrá las implicancias de este 8M hasta 

más adelante. Lo que podemos decir, porque se siente con mucha claridad, es que esta marea no dejará ningún 

territorio sin mojar. 

Si el patriarcado es el modo en que el capitalismo se cuela en lo profundo de nuestros vínculos, en el interior 

de nuestras casas y de nuestras organizaciones, es una cuestión de trabajo, tiempo y paciencia que se entienda 

que no se puede luchar contra el capitalismo sin derribar el patriarcado. Podrá llamarse a sí misma socialista 

una sociedad o una organización o una persona, pero si sigue vigente el patriarcado seguirá siendo 

representante del capitalismo. Habrá que seguir construyendo por debajo, tejiendo en cada lugar, en cada 

territorio, en cada casa. Y tener, como dijo Lenin hace más de cien años, paciencia. Paciencia, paciencia, 

paciencia. Y alegría en cada intento.  

  

https://www.pagina12.com.ar/100525-aca-no-sobra-nadie   
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Philippe Charlier @doctroptard 19 abr. 

An anthropology of women’s body according to @FEMEN_Movement organization. Read our latest 

article with @thesapphirebook based upon itw of @femeninna and @pauline_hillier : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235255251730213X … 

 

FEMEN 

https://twitter.com/doctroptard
https://twitter.com/doctroptard/status/986876031750623232
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/thesapphirebook
https://twitter.com/femeninna
https://twitter.com/pauline_hillier
https://t.co/2zj7DOrpoh
https://twitter.com/Femen_France
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Old, Sick and Dying in Shackles 

“Compassionate release” has bipartisan support as a way to reduce the federal prison population and save 

taxpayer money. New data shows that it’s rarely used. 

 

After her father's death, Kimberly Heraldez had his name tattooed on her arm. JENNA SCHOENEFELD 

FOR THE NEW YORK TIMES 

By CHRISTIE THOMPSON 

Graphic and additional reporting by ANNA FLAGG 

  

  

  

https://www.themarshallproject.org/staff/christie-thompson
https://www.themarshallproject.org/staff/anna-flagg
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Kevin Zeich had three and a half years to go on his prison sentence, but his doctors told him he had less than 

half that long to live. Nearly blind, battling cancer and virtually unable to eat, he requested “compassionate 

release,” a special provision for inmates who are very sick or old. 

His warden approved the request, but officials at the federal Bureau of Prisons turned him down, saying his 

“life expectancy is currently indeterminate.” 

 

This story was produced in partnership with The New York Times 

https://www.nytimes.com/
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Congress created compassionate release as a way to free certain inmates, such as the terminally ill, when it 

becomes “inequitable” to keep them in prison any longer. Supporters view the program as a humanitarian 

measure and a sensible way to reduce health care costs for ailing, elderly inmates who pose little risk to public 

safety. But despite urging from lawmakers of both parties, numerous advocacy groups and even the Bureau of 

Prisons’ own watchdog, prison officials use it only sparingly. 

Officials deny or delay the vast majority of requests, including that of one of the oldest federal prisoners, who 

was 94, according to new federal data analyzed by The Marshall Project and The New York Times. From 

2013 to 2017, the Bureau of Prisons approved 6 percent of the 5,400 applications received, while 266 inmates 

who requested compassionate release died in custody. The bureau’s denials, a review of dozens of cases 

shows, often override the opinions of those closest to the prisoners, like their doctors and wardens. 

 

 

https://www.fd.org/sites/default/files/criminal_defense_topics/essential_topics/sentencing_resources/deconstructing_the_guidelines/legislative-history-of-the-comprehensive-crime-control-act-of-1983.pdf
https://www.themarshallproject.org/2015/05/06/older-prisoners-higher-costs
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FROM 2013 TO 2017, the federal Bureau of Prisons received about 5,400applications for compassionate 

release. Of those, 312 have been approved so far. During that same period, 266 applicants have died in 

custody.  

SOURCE: FEDERAL BUREAU OF PRISONS 

Advocates for the program say the bureau, which oversees roughly 183,000 inmates, denies thousands of 

deserving applicants. About half of those who died after applying were convicted of nonviolent fraud or drug 

crimes. 

“It makes sense to release prisoners who present very little danger to society. It’s the humane thing to do, and 

it’s the fiscally responsible thing to do,” said Senator Brian Schatz of Hawaii, a Democrat. “The Bureau of 

Prisons has the theoretical authority to do this, but they basically do none of it.” 

Case files show that prison officials reject many prisoners’ applications on the grounds that they pose a risk to 

public safety or that their crime was too serious to justify early release. In 2013, an inspector general 

reported that nearly 60 percent of inmates were denied based on the severity of their offense or criminal 

https://oig.justice.gov/reports/2013/e1306.pdf
https://oig.justice.gov/reports/2013/e1306.pdf
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history. The United States Sentencing Commission has said that such considerations are better left to judges 

— but judges can rule on compassionate release requests only if the Bureau of Prisons approves them first. 

Late last month, Schatz introduced legislation — co-sponsored with Senators Mike Lee of Utah, a 

Republican, and Patrick Leahy of Vermont, a Democrat — that would let prisoners petition the courts directly 

if the bureau denies or delays their requests. 

 

Photographs and letters shared between Kimberly Heraldez and her father, Kevin Zeich, while he was in 

prison. 

 JENNA SCHOENEFELD FOR THE NEW YORK TIMES 

Many are turned down for not meeting medical requirements. Zeich, who was serving 27 years for dealing 

methamphetamine, requested compassionate release three times, but was repeatedly told he was not sick 

enough. On his fourth try, his daughter, Kimberly Heraldez, finally received a phone call in March 2016 

saying her father would soon be on a plane, headed to her home in California. 

Early the next morning, she was awakened by another call. Her father had died. 
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Zeich’s ashes now sit in a container in her closet alongside the splitting cardboard box of the possessions he 

had in prison: an insulin pump, glasses, stacks of medical records, and an album filled with photos of 

Heraldez and her three children. 

“We brought him home,” Heraldez said, “but not the way we wanted to.” 

 

Kimberly Heraldez holds the ashes of her father, Kevin Zeich, who died of cancer in prison, at her home in 

Bakersfield, Calif. 

 JENNA SCHOENEFELD FOR THE NEW YORK TIMES 

When Anthony Bell applied for compassionate release in October 2014, he had served all but one of a 16-year 

sentence for selling cocaine. 

Prison doctors treating his lupus and liver failure estimated that he had less than six months to live. It took 

about that long for the bureau to hand down its response: Denied. 
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After reading Bell’s medical records, officials concluded that he had more than 18 months to live. Two days 

later, he died. 

 

Anthony Bell, who was suffering from liver failure and lupus, applied for compassionate release from prison 

in 2014. The Bureau of Prisons denied his request in April 2015, saying he had too long to live. He died two 

days later. 

 COURTESY OF DENISE LITTLEFORD 
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“I begged them to please get him home,” said Bell’s sister, Denise Littleford, of Gaithersburg, Md. “And 

while the blood was still warm in his body, instead of sending him home in a body bag.” 

Compassionate release dates back to an overhaul of federal sentencing laws in the 1980s. While abolishing 

federal parole, Congress supplied a safety valve, giving judges the power to retroactively cut sentences short 

in “extraordinary and compelling” circumstances. But a court could do so only if the Bureau of Prisons filed a 

motion on an inmate’s behalf. 

For years, the agency approved only prisoners who were near death or completely debilitated. While 

nonmedical releases were permitted, an inspector general report found in 2013, not a single one was approved 

over a six-year period. 

The report said the program should be expanded beyond terminal illness cases and used more frequently as a 

low-risk way to reduce overcrowding and health care spending. The Bureau of Prisons widened the criteria to 

explicitly include inmates over 65 and those who are the sole possible caregiver for a family member. Then 

Attorney General Eric H. Holder, Jr., promoted the changes as part of his “Smart on Crime” initiative to “use 

our limited resources to house those who pose the greatest threat.” 

But the bureau, which is part of the Justice Department, has yet to fully embrace those changes. Of those 

inmates who have applied for nonmedical reasons, 2 percent (50 cases) have been approved since 2013, 

according to an analysis of federal prison data. And although overall approval numbers increased slightly 

between 2013 and 2015, they have since fallen. 

At a 2016 sentencing commission hearing, Bureau of Prisons officials said they believed the program should 

not be used to reduce overcrowding. And even the principal deputy assistant to Holder, Jonathan Wroblewski, 

said the program was not an “appropriate vehicle for a broad reduction” in the prison population. “Every 

administration has taken the position that part of our responsibility is to ensure that public safety is not 

undermined,” he said. 

After the hearing, the commission released new guidelines encouraging prison officials to determine only 

whether inmates fit the criteria for release — that is, if they are old enough, sick or disabled enough, or if they 

are the sole possible caregiver for someone on the outside. Whether the prisoner poses a risk to the public 

should be left to a judge to decide, the commission said. 

Mark Inch, who was appointed director of the Bureau of Prisons by Attorney General Jeff Sessions last 

August, has made no public statements about the program. The bureau declined to make Inch available for an 

interview and did not respond to emailed questions. 

 

The inmates who meet the criteria for compassionate release tend to be among the oldest and frailest in the 

federal prison system, whose population is getting older and more expensive. The Bureau of Prisons 

https://oig.justice.gov/reports/2013/e1306.pdf
http://famm.org/wp-content/uploads/2013/12/compassionate-release-program-statement-5050_049.pdf
https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-eric-holder-delivers-remarks-annual-meeting-american-bar-associations
https://www.themarshallproject.org/documents/4369095-Sentencing-Guidelines
https://www.themarshallproject.org/2017/08/23/can-a-general-conquer-the-federal-prison-system
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spent $1.3 billion on health care in fiscal year 2016. Roughly 12 percent of prisoners are 55 or older, and of 

those, many will spend their final years behind bars. Some are dying in shackles. 

When Andrew Schiff arrived at a medical facility for inmates to say his goodbyes, his dying 87-year-old 

father was unconscious and on a respirator. Yet he was cuffed to his hospital bed and under 24-hour watch by 

an armed guard, according to Schiff. “There’s no humanity in there,” he said. 

His father, Irwin Schiff, had less than two years left on his sentence for tax fraud. He had tried and failed for 

two years to win compassionate release. 

 

https://www.gao.gov/assets/690/685544.pdf
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Irwin Schiff with his son, Andrew, and his grandchildren, Eliza and Ethan, in Terre Haute penitentiary in 

Indiana around 2010. His family tried and failed to secure his release for two years. He died of lung cancer in 

prison in 2015 at the age of 87. 

 COURTESY OF ANDREW SCHIFF 

To win approval, an inmate must get the blessing of the prison warden, and must have an acceptable home 

waiting. Doctors at the facility assess whether the applicant meets the medical criteria, such as being 

completely disabled or having fewer than 18 months to live. 

If the warden signs off, the application gets passed on to the Bureau of Prisons’ central office, which has its 

own medical director review the records. Even after the central office approves, the deputy attorney general 

may object. If approved, the request is passed on to a judge, who makes the ultimate decision. An analysis of 

federal prison data show that it takes over six months on average for an inmate to receive an answer from the 

bureau. Almost 400 of the applications the bureau received between 2013 and 2017 are still awaiting a 

decision. 

Most state prison systems have some version of compassionate release, sometimes known as medical parole. 

Nationally, prisons are facing an explosion in elderly inmates, but officials can still be wary of the idea of 

letting them out early. Recently, a Senate committee in South Dakota turned down the prison system’s 

request to create a similar program, citing concern over releasing violent offenders. 

In recent months, both Democratic and Republican lawmakers have called on the Bureau of Prisons to speed 

up the federal process and grant more requests. Senator Richard Shelby of Alabama, a Republican, pressed 

the bureau for details on how it was improving the process in a report he submitted with the 2018 

appropriations bill. A bipartisan group of senators, led by Schatz of Hawaii, wrote a letter last August saying 

they were “deeply concerned” that the bureau was failing to carry out its duties under the program. 

The Justice Department’s Office of Legislative Affairs issued a response in January, citing approval rates that 

were slightly higher than those reflected in the data provided by the Bureau of Prisons to The Marshall Project 

and The New York Times. The bureau did not explain this discrepancy. 

The January letter stated that cases were most commonly denied because inmates did not meet the criteria or 

lacked a stable place to live if they were released. But in 2016, officials turned down one of the oldest federal 

prisoners, 94-year-old Carlos Tapia-Ponce, on the grounds that his crime, a role in a large-scale cocaine 

trafficking operation, was too serious. He died the following month. 

Tommy Leftwich died in prison last September. He had been serving 12 years for making meth when he was 

diagnosed with advanced liver cancer. The bureau said in October 2016 that his early release would 

“minimize the severity of his offense and pose a risk to the community,” noting a history of drug offenses and 

impaired driving. 

https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=5602
http://www.thepublicopinion.com/news/local_news/inmates-won-t-get-broader-early-outs/article_69b93b78-1d6d-11e8-8d96-7fb3237d1383.html
http://www.thepublicopinion.com/news/local_news/inmates-won-t-get-broader-early-outs/article_69b93b78-1d6d-11e8-8d96-7fb3237d1383.html
http://famm.org/wp-content/uploads/2017/07/Senate-CJS-report-compassionate-release-115th.pdf
http://famm.org/wp-content/uploads/2017/07/Senate-CJS-report-compassionate-release-115th.pdf
https://www.themarshallproject.org/documents/3987397-2017-08-03-Letter-to-BOP-and-DAG-Re
https://www.themarshallproject.org/documents/4369114-1-2018-BOP-response
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Wayne “Akbar” Pray, 69, who has served nearly 30 years of a life sentence for running a New Jersey cocaine 

operation in the 1980s, first applied for compassionate release under the elderly inmate provision in 2013. His 

supporters included his warden, the current and former mayors of Newark, the local N.A.A.C.P., and several 

former members of Newark law enforcement. 

In January, the bureau denied his request, pointing to the severity of his crime and his conduct in prison. 

According to his disciplinary history, Pray’s last violation was 20 years ago, for “improperly storing property 

and failure to follow sanitation procedures.” 

 

https://www.themarshallproject.org/2018/03/07/old-sick-and-dying-in-

shackles?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20180307-967 


