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Joep Bertrams @joepbertrams 

#RefugeeDay #cartooningforpeace #cartooningforrefugees 

 

  

https://twitter.com/joepbertrams
https://twitter.com/hashtag/RefugeeDay?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cartooningforpeace?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cartooningforrefugees?src=hash
https://twitter.com/joepbertrams
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¿A vos también te agreden por ser heterosexual? 

En hora pico y en pleno barrio porteño de Almagro, dos varones golpearon e insultaron al grito de “lesbiana 

de mierda” a Sofía Del Valle en tres oportunidades. Lo padecido por esta trabajadora de la radio La Tribu se 

suma a otros ataques contra personas lgbti, cada vez más frecuentes, y se enlaza con episodios de lesboodio 

ejercido por el Estado, entre los que ha resonado especialmente la historia de Higui, que pasó ocho meses 

presa por defenderse de una violación correctiva. Sin embargo, ante este estado de cosas, hay respuestas del 

activismo y de la comunidad. El odio se reproduce, pero también la resistencia. 

Por Sandra Aguilar 

Imagen: Gala Abramovich 

De 2016 a esta parte la comunidad LGTB y, en particular, la tortillera hemos estado en alerta ante los 

diferentes ataques que han sufrido lesbianas de distintas partes del país. En 2016, Higui estuvo presa por 

defenderse ante un ataque lesboodiante. Durante octubre de 2017, Mariana Gómez fue detenida por la policía 

por besarse con su esposa y ahora enfrenta un procesamiento judicial. La semana pasada, por el mismo 

motivo discriminatorio, Florencia e Irupé fueron amenazadas en un supermercado de Morón. 

A estos hechos se suman las agresiones contra Sofía Del Valle, ocurridas entre septiembre de 2017 y marzo 

de 2018. El cambio de gobierno a nivel nacional nos arroja a un momento de levantamiento del cepo a los 

múltiples fascismos. A la vez, nos encuentra a las lesbianas y mujeres (cis y trans) dispuestas a enfrentarlos, 

comenzando por la visibilización: no nos callamos más. 

En su casa, rodeada de amigas, conversamos con Sofía acerca de los ataques que padeció en tres 

oportunidades.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/98335-sandra-aguilar
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Sentada a su lado estaba Paula Lorenzo, radialista de La Tribu y compañera de trabajo, donde Sofía es 

cocinera desde hace un año. 

Tras los episodios de violencia, la radio sacó dos comunicados. En el primero de ellos Sofía no quiso que 

apareciera su nombre, como en tantas otras ocasiones no quiso hacerlo público. “Me había pegado bastante 

mal y no quería hacerlo público. Y esta vez sí, ya van tres veces. Tenía que hacer algo. Esto me pasó durante 

muchas veces en mi vida, tuve varias situaciones así, en boliches, en la calle también. Me confundían con un 

chabón y me he peleado con chabones toda la vida. Pero nunca dije nada. Fueron situaciones similares pero 

no tan reiterativas y consecuentes en el tiempo. Nunca hice nada público pero ahora, estando de novia con 

Camila, ella me hizo ver muchas cosas y reflexionar al respecto”. Ahora piensa y visibiliza “la situación 

poniéndola en un marco de lesboodio y misoginia, consecuencia del sistema heterocispatriarcal”. 

NO ES FOBIA, ES ODIO SOCIAL 

Fue en su lugar de trabajo cuando tuvo el primer cruce con sus agresores. La noche del viernes 1° de 

septiembre, dos hombres habían acosado verbalmente, desde la puerta de la radio, a su pareja. Cuando ella les 

pidió que se fueran del lugar, lejos de cambiar de actitud, los dos varones se pusieron más violentos: la 

empujaron, insultaron y amenazaron con golpearla. “Yo salí y me planté ahí como un hombre y ahora es 

‘bancatela como un hombre’. Pero, salvo esta (tercera) vez que los vi de frente, nunca los vi venir. Me 

pegaron de atrás. Yo caminando y me pegaban desde atrás”. 

El 7 de septiembre le gritaron “Ya sabemos, lesbiana de mierda”. La abordaron por la espalda, a dos cuadras 

de la radio en el Pasaje Aníbal Troilo entre Sarmiento y Corrientes y le pegaron una piña en la cara. Cuando 

ella cayó al piso, volvieron a golpearla tanto en el rostro como en las piernas y salieron corriendo. La segunda 

agresión ocurrió el 4 de octubre. La última sucedió el jueves 22 de marzo en la Avenida Corrientes, en la 

salida del subte línea B, estación Ángel Gallardo, en un horario pico. La llevaron caminando por Corrientes, 

agarrada del cuello, hasta la vuelta de Estado de Israel, unos 10 metros. Una vez más, los mismos varones 

violentos, descargaron su furia contra Sofía sólo por el hecho de ser lesbiana. “No queremos raritos en el 

barrio, sabemos que fuiste con la yuta, lesbiana de mierda” fue lo que le dijeron mientras la llevaban contra su 

voluntad para pegarle. 

Pero la violencia no queda allí, para Sofía “la violencia que ejercen sobre mí estos tipos es que me impiden 

que yo pueda asistir a mi lugar y en mi horario de trabajo a La Tribu. Más allá de seguir recibiendo el sueldo 

por mes como empleada y cocinera, estoy sin una actividad laboral y eso me genera bronca, más impotencia y 

depresión”. Pero sabemos que hacerlo público es rechazar la imposición del miedo como norma y volvernos 

más fuertes colectivamente. 

VIOLENCIAS QUE SE MULTIPLICAN 

Por cada ataque, Sofía hizo una denuncia. El 8 de septiembre la realizó ante la UFEM (Unidad Fiscal 

especializada en violencia contra las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales 

e intersexuales del Ministerio Público Fiscal). Allí fue revisada por un médico del Cuerpo Médico Forense, 

que constató las lesiones en su cuerpo. Luego del segundo ataque, la denuncia fue asentada directamente en la 

Comisaría 11, donde no la atendió ningún/a médicx a pesar de que Sofía había llegado a la comisaría con 

heridas graves. Aunque las evidencias conectaban este segundo ataque con el primer episodio, la policía 

decidió caratularla como “robo”: no tuvieron en consideración la denuncia antecedente. 
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Tras el último ataque, lastimada, Sofía dio con un patrullero que la llevó a la Comisaria 27. Allí la hicieron 

esperar tanto que se fue sin hacer la denuncia. Un día después, acudió al Hospital Durand para dejar asentadas 

las lesiones sufridas. Y el martes 27, fue a la UFEM y dejó por tercera vez la denuncia correspondiente. 

Las denuncias aún no se encuentran unificadas bajo el mismo expediente. A esto hay que sumarle que el 

Gobierno de la Ciudad no entregó las imágenes de las cámaras que se encuentran en las zonas donde fueron 

los ataques, más allá de los reiterados pedidos. Acceder a las imágenes grabadas posibilitaría identificar a los 

agresores y evitar que estos ataques vuelvan a suceder. Sin la identificación, el proceso legal no puede 

avanzar. 

En palabras de Paula Lorenzo, “se está pidiendo la unificación porque hay un ataque, otro ataque, en el mismo 

lugar, a la misma persona. Y no los relacionan, a una le ponen robo, a otra le ponen hostigamiento. Estamos 

yendo a disputar en un espacio que es otra violencia más. Es una violencia institucional que no se avance en la 

investigación, que la policía no haga nada. Como medio comunitario sabemos que la policía no responde. Que 

hay casos de gatillo fácil. Estamos todo el tiempo denunciando eso. Tenemos que ir a las fiscalías. Existe una 

fiscalía en cuestiones de género y fuimos desde el primer momento”. Camila, su compañera, añade que “la 

carátula de la situación es ‘hostigamiento’ pero no es un hostigamiento porque sí, es porque saben que ella es 

torta. Queremos cambiarle la carátula de hostigamiento a ‘lesbo-odio’”. 

TORTAS A LA VISTA 

“Siendo una radio comunitaria, parte de las organizaciones sociales, la justicia no puede ser la única respuesta 

-señala Paula. Estando en el barrio de Almagro donde hay mucha movida cultural le queremos dar una 

respuesta colectiva a esta situación. En La Tribu tortas hubo siempre. En esta etapa hay muchas más tortas 

visibles. ¿Cómo puede ser que haya una bandita de pibes en el barrio que nos ataque? Tenemos que dar una 

respuesta colectiva. Estamos en un momento donde hay muchos más avances de nuestras luchas, estamos 

discutiendo la autonomía sobre nuestros cuerpos. Al haber avances nuestros también se incrementan este tipo 

de reacciones”. 

Por eso una de las intervenciones que van a llevar adelante es una campaña gráfica de concientización. “Hay 

unos carteles que hicimos para pegar en el barrio: ‘Googléa lesbo-odio’ y ‘Acá hay lesbo-odiantes. En este 

lugar una compañera de La Tribu fue agredida por el solo hecho de ser lesbiana’”, cuenta Sofía. 

Además, el 17 de mayo, que es el día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad 

de género, están organizando una acción en la Av. Corrientes y Ángel Gallardo. Ese día, en 1990, la 

Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de 

enfermedades mentales en el Manual diagnóstico de los trastornos mentales, mejor conocido como DSM. 

Las agresiones que han vivido Sofía y muchas otras lesbianas demuestran que la despatologización de 

nuestras existencias no es suficiente y que aún seguimos incomodando, y mucho. 

 

https://www.pagina12.com.ar/111996-a-vos-tambien-te-agreden-por-ser-heterosexual 

https://www.pagina12.com.ar/111996-a-vos-tambien-te-agreden-por-ser-heterosexual
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Darío Castillejos @Dariomonero 20 jun. 

El vaquero migratorio. #TrumpConcentrationCamps #ninosmigrantes #migrantes 

 

 

  

https://twitter.com/Dariomonero
https://twitter.com/Dariomonero/status/1009401818030510086
https://twitter.com/hashtag/TrumpConcentrationCamps?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ninosmigrantes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/migrantes?src=hash
https://twitter.com/Dariomonero
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Modern slavery laws must fully decriminalise sex work, advocates say 

Scarlet Alliance says criminalisation denies workers their basic rights and protections, and fosters exploitation 

Christopher Knaus 

 @knausc 

Thu 21 Dec 2017 17.00 GMTLast modified on Tue 13 Mar 2018 16.01 GMT 

 The Scarlet Alliance says sex workers experiencing exploitation will not be helped until their work is fully 

decriminalised. Photograph: Andrew Aitchison/Corbis via Getty Images 

New modern slavery laws will fail to stop exploitation of Australian sex workers unless their work is 

decriminalised, advocates have warned.  

The federal government is currently preparing to respond to a cross-party parliamentary inquiry’s report into 

modern slavery and worker exploitation. 

The inquiry called for the creation of a modern slavery act, mandatory supply chain reporting for big 

companies and the establishment of an independent anti-slavery commissioner. 

The inquiry spent some time considering how to reduce the relatively low rates of exploitation and human 

trafficking in the sex industry but offered little in the way of new recommendations.  

The peak body for sex workers, the Scarlet Alliance, has warned those experiencing exploitation would not be 

helped until their work was fully decriminalised. 

Most aspects of sex work are still criminalised in South Australia, Queensland, Tasmania and the Northern 

Territory. The Scarlet Alliance and other advocates have long campaigned for reform, saying criminalisation 

denies workers their basic rights and protections, and fosters exploitation and mistreatment. 

Quick guide 

Modern slavery 

Show 

Full decriminalisation has proved “the most enabling environment to ensure migrant sex workers are afforded 

workplace rights”, the alliance said in its submission. 

But the inquiry’s final report, handed down earlier this month, included no new recommendation on the 

decriminalisation of sex work. 

https://www.theguardian.com/profile/christopher-knaus
https://twitter.com/knausc
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/09/anti-slavery-commissioner-would-ask-the-hard-questions-advocates
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/09/anti-slavery-commissioner-would-ask-the-hard-questions-advocates
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/07/australia-needs-new-watchdog-to-tackle-slavery-parliamentary-inquiry-says
http://www.scarletalliance.org.au/
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It called only for further research into trafficking in the sector and for the government to act on 

recommendations from an earlier inquiry into human trafficking, published in July. 

The alliance’s chief executive, Jules Kim, said decriminalisation must be the priority for Australian 

governments in ending exploitation in the sector. 

“The decriminalisation of sex work really helps,” Kim told Guardian Australia. “Having those legislative 

protections makes a really big difference, [it gives] access to rights and justice in the same way other 

occupations can access them.” 

The government has also been urged to take other steps to improve a support scheme for trafficking victims, 

which is administered by the Department of Social Services and delivered by the Australian Red Cross. 

Australian politics: subscribe by email 

The majority of the people referred to that scheme are from the sex industry. Police referred a total of 341 

suspected trafficked people to the scheme between 2004 and March this year. A total of 191 were women who 

had allegedly been exploited in the sex industry. 

To get help, victims currently require a referral from police. That effectively forces vulnerable people to go to 

law enforcement, even where they are unwilling or unable. 

The Scarlet Alliance said this puts undue pressure on sex workers to pursue a prosecution. 

Kim said the decoupling of the trafficking victim support program and the criminal justice system would not 

only help victims but also lead to stronger prosecutions. 

“If that person is able to have support and think and be in a stable environment, they’re more likely to be able 

to assist in a successful prosecution,” she said. 

Since you’re here … 

… we have a small favour to ask. More people are reading the Guardian than ever but advertising revenues 

across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want 

to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The Guardian’s 

independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it 

because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too. 

I appreciate there not being a paywall: it is more democratic for the media to be available for all and not a 

commodity to be purchased by a few. I’m happy to make a contribution so others with less means still have 

access to information.Thomasine, Sweden 

https://www.theguardian.com/australia-news/2017/dec/22/modern-slavery-laws-must-fully-decriminalise-sex-

work-advocates-say  

file://///Users/christopher_knaus/Downloads/report%20(18).pdf
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I’m sorry-Cartón de Camacho  

 

https://www.reforma.com/cntext/opinion/carton/img/camacho/ThumbNailCartonesDelDiaPortada/20180621.j

pg  
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What’s Changed (and What Hasn’t) Since the Rana Plaza Nightmare 

It was the morning of April 24, 2013—a day that may have as much emotional resonance in Bangladesh as 

September 11, 2001, does in the United States. 

Many workers were worried. Cracks were rippling down the walls of Rana Plaza, an eight-story factory 

complex in Dhaka, Bangladesh. The building was making strange noises. “Managers hit workers with sticks 

to force them into the factory that day,” said Judy Gearhart, the executive director of the International Labor 

Rights Forum, at a recent event, organized by the Forum and the Workers’ Rights Consortium, focusing on 

Rana Plaza. 

Soon after the air conditioning clicked on, the building collapsed. Some 1,134 workers—most of whom were 

young women—were trapped and killed. Another 2,500 were injured. 

Rana Plaza was one of thousands of buildings in Bangladesh that had been converted into a multipurpose 

factory. The collapse was one of the largest industrial accidents in history. It triggered mass protests and 

unprecedented international scrutiny. 

A basic inequity was exposed. Inside factories like Rana, workers labored long hours, often in unsafe 

conditions, earning an average of approximately $50 a month—less than the cost of just one of the pairs of 

pants they were assembling for sale in Europe and the United States. 

Before Rana Plaza, efforts by workers to organize were crushed by an alliance between the state and local 

employers. Keeping factories humming was considered to be in the national interest. Garments constitute 80 

percent of Bangladesh’s exports. 

A special police force was established to monitor industrial areas. Soon thereafter, Aminul Islam, a labor 

activist, was tortured to death while in the custody of state security services. 

The message was clear—not just to workers but to chief purchasing officers in firms around the globe. As the 

consulting firm McKinsey and Company wrote at the time in a report on manufacturing, “the light is starting 

to shine ever brighter on Bangladesh.” 

So in the aftermath of Rana Plaza—the deadliest in a series of fatal factory collapses and fires—did anything 

change? 

Improving Factory Safety 

“There has been a big shift in public perception since Rana,” said Arun Devnath, head of English News at 

Bangladesh News 24. “Factory safety is no longer considered a Western luxury.” 

Under a new agreement, signed after the tragedy, more than 200 global firms joined a legally binding pact, 

known as the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, obligating them to source from Bangladeshi 

factories that met basic safety criteria. The accord implemented a massive safety inspection and remediation 

program, covering factories where more than 2.5 million workers are employed. More than 1,000 of the 

http://www.mckinsey.de/files/2011_McKinsey_Bangladesh.pdf
https://www.mckinsey.de/files/2011_McKinsey_Bangladesh.pdf
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factories covered by the agreement have sufficiently addressed 90 percent or more of the safety issues raised 

in their places of work, representatives of the accord report. 

Most experts on Bangladeshi workers’ rights recognize that the accord’s achievements have been dramatic. 

Yet there is a growing concern about the future of the accord, which will be restructured this year and funded 

for only three more years. Without the moral outrage and attention that came with the Rana Plaza catastrophe, 

some firms have been reluctant to renew their commitment. 

A new report by the New York University Stern Center for Business and Human Rights discusses a 

complementary challenge: gaps in protections. Subcontractors often help larger factories with their 

workloads, the report says, but they do not have a direct relationship with the global firms—and therefore are 

not covered by the accord or other agreements. At least 3,000 of these subcontractors may exist, the report 

says. (New York University's estimate for remediating safety issues in factories not covered by international 

agreements is $1.2 billion.) 

Increasing Wages 

A law increasing the minimum wage for workers to approximately $65 a month was passed on January 1, 

2014. But inflation has wiped out any gains for workers. Indeed, Penn State researcher Mark Anner has found 

that workers in Bangladesh have actually experienced a 6.47 percent drop in wages in real terms since Rana 

Plaza. 

The minimum wage would have to triple to provide a living wage, union leaders say. 

What would such a change mean for consumers in the West? Not much, say some analysts. 

An increase in cost of 12 to 25 cents on each T-shirt sold by H&M, the Swedish clothing giant, would be 

enough to provide a living wage for the workers who make its clothes, according to an analysis by Sasja 

Beslik, head of the Sustainable Finance team at Nordea Wealth Management. 

Other analysts say that Bangladesh’s manufacturing formula depends on having the lowest labor costs in the 

world, making near-term action in this area difficult. 

Despite some changes in the aftermath of Rana’s collapse, the playbook adopted by global brands regarding 

workers’ rights concerns is mostly the same. Something Workers’ Rights Consortium Executive Director 

Scott Nova wrote in 2011 remains largely true today. “This is the contradiction at the heart of the 

contemporary apparel industry: The brands and retailers say they want to eliminate sweatshop conditions, but 

demand prices from their contractors that are so low that the only way they can stay in business is to keep 

abusing their workers.” 

Realizing the Rights to Associate, Assemble, Organize, and Bargain Collectively 

http://static1.squarespace.com/static/547df270e4b0ba184dfc490e/t/5ac9514eaa4a998f3f30ae13/1523143088805/NYU+Bangladesh+Rana+Plaza+Report.pdf
http://nordic.businessinsider.com/heres-how-much-hms-clothes-would-cost-if-factory-got-paid-sustainable-salaries-2017-6/
http://nordic.businessinsider.com/heres-how-much-hms-clothes-would-cost-if-factory-got-paid-sustainable-salaries-2017-6/
http://www.huffingtonpost.com/scott-nova/outsourcing-tragedy-on-th_b_840558.html
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In his report, Mark Anner describes progress in this area as “limited,” pointing to the formation of 228 new 

workers unions in the 18 months after Rana Plaza collapsed. But, as Anner also notes, “violations of workers’ 

rights to form unions, bargain, and strike increased by 11.96 percent between 2012 and 2015.”  

Despite an uptick in interest among workers in forming and joining unions after the factory collapse, the state 

and local employers have continued their efforts to intimidate and imprison workers who organize or strike. In 

December 2016, for example, 1,500 workers were fired, and the police shot rubber bullets at those who went 

on strike to demand a tripling of wages. 

Honoring Victims by Deepening Commitment 

The advances in building safety, largely realized through the accord, are a major step in the right direction in 

Bangladesh. But it is only a first step and many more are needed. Rightfully honoring the victims of the Rana 

Plaza tragedy would mean sustaining and deepening improvements in the future of work for garment workers 

there and in other producing countries.  

 

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/what-s-changed-and-what-hasn-t-rana-plaza-

nightmare?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=news_050518&utm_content=fpNyAAtp

s2x5taoCPC5EqIbfOMbTH-fDoWXaqze1AiI 

  

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/what-s-changed-and-what-hasn-t-rana-plaza-nightmare?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=news_050518&utm_content=fpNyAAtps2x5taoCPC5EqIbfOMbTH-fDoWXaqze1AiI
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/what-s-changed-and-what-hasn-t-rana-plaza-nightmare?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=news_050518&utm_content=fpNyAAtps2x5taoCPC5EqIbfOMbTH-fDoWXaqze1AiI
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/what-s-changed-and-what-hasn-t-rana-plaza-nightmare?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=news_050518&utm_content=fpNyAAtps2x5taoCPC5EqIbfOMbTH-fDoWXaqze1AiI
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El peon. Cartón de Michael Ramírez 

https://www.arcamax.com/newspics/163/16368/1636892.gif 
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Ban lauds Jordan’s Queen for children’s book on cross-cultural understanding 

     

 

A cultural food fight between “gooey” peanut butter and jelly and “icky” hummus sandwiches leads to global 

acceptance – at least at the grade-school level – in a colourful picture book launched today by Queen Rania of 

Jordan and United Nations Children’s Fund (UNICEF) Eminent Advocate for children. 

A cultural food fight between “gooey” peanut butter and jelly and “icky” hummus sandwiches leads to global 

acceptance – at least at the grade-school level – in a colourful picture book launched today by Queen Rania of 

Jordan and United Nations Children’s Fund (UNICEF) Eminent Advocate for children. 

“I commend Her Majesty Queen Rania for her longstanding commitment to raising awareness about the 

importance of mutual respect and cross-cultural understanding,” said Secretary-General Ban Ki-moon at the 

launch of The Sandwich Swapat the UN Bookshop in New York. 

“Tolerance and peaceful coexistence are core United Nations values and essential to progress in the twenty-

first century,” added Mr. Ban, who was joined at the launch by Under-Secretary-General for Communications 

and Public Information Kiyo Akasaka. 

The book tells the story of best friends Lily and Salma who play together until one day Lily blurts out that 

Salma’s hummus sandwich looks yucky, and Salma says her friend’s peanut butter and jelly looks and smells 

gross. 

“The peanut butter versus hummus story had spread, and everyone began choosing sides,” the story 

continued, culminating in mutual name calling “dress dumb” and “look weird,” and a massive food fight. 

https://www.unicef.org/
http://www.un.org/News/Press/docs/2010/pi1929.doc.htm
https://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
https://unp.un.org/bookshop/searchresults.aspx?sid=98&key=sandwich+swap
https://unp.un.org/bookshop/default.aspx
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The story ends, spoiler alert, with a visit to the principal’s office. Shamed, the girls taste each other’s 

sandwiches, only to discover the strange sandwiches are quite tasty, and organize a special international event 

at the school, illustrated with a special three-page fold-out. 

The book, co-written by Kelly DiPucchio and illustrated by Tricia Tusa, is inspired by the usually hummus 

and pita sandwich-toting Queen’s own introduction to peanut butter and jelly by a peer in nursery school. 

“She asked if I would like to try it and because I didn’t want to hurt her feelings, I braced myself and tasted it. 

Well, I thought it was heavenly,” the Queen explains in the book’s author note. 

“It’s easy to jump to conclusions when we come across something new or foreign or strange,” the Queen 

wrote, adding that if we get to know each other, “we learn something wonderful about someone else and 

about ourselves.” 

 

https://news.un.org/en/story/2010/04/336632-ban-lauds-jordans-queen-childrens-book-cross-cultural-

understanding  
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Feminine Collective: Humanity, Raw & Unfiltered @femininecollect 

#QuotesToLiveBy 

 

  

https://twitter.com/femininecollect
https://twitter.com/femininecollect
https://twitter.com/hashtag/QuotesToLiveBy?src=hash
https://twitter.com/femininecollect
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Cientos de mexicanos buscan asilo humanitario en EU y se agolpan en Tijuana 

La violencia y las amenazas de muerte han hecho que familias completas abandonen sus lugares de origen 

para buscar opciones de vida en Estados Unidos. 

Por Luis Baylón 

EDGARD GARRIDO / REUTERS 

La caravana migrante con cientos de personas se encuentra apostada en la frontera. 

 

La situación en la frontera entre México y Estados Unidos sigue tensa, la llegada de cientos de personas 

desplazadas por la violencia que existe en Guerrero y Michoacán, se agolpan en la frontera buscando lograr 

asilo humanitario, las amenazas de muerte en su contra y la inseguridad es la principal razón para aplicar. 

A partir del 2 de mayo hasta el domingo 6, se contabilizaron 300 mexicanos y cerca de 30 hondureños. Los 

migrantes se han apostado en el cruce internacional conocido como El Chaparral buscando recibir atención 

por los agentes de migración de Estados Unidos. 

 

Rubén Bravo quien ha organizado este movimiento de personas desde Guerrero, mencionó que ya han sido 

atendidas 80 personas, que aún no determinan cuál será su situación migratoria, reportó Frontera. 

Se estima que diariamente se integran 20 personas a este contingente, principalmente mujeres Chiapas y Baja 

California Sur, dijo Bravo a Frontera. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/luis-bayln
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María "N" y sus cuatro hijos menores forman parte de este grupo de personas desplazadas por la violencia que 

enfrentan en sus localidades, como en el caso de María y su familia que viene de Apatzingán, Michoacán. 

FRONTERA.INFO 

"Hace cuatro años nos sacaron de nuestras casas, duramos más de ocho días en albergues. Cuando regresamos 

volvieron a hacer lo mismo", recordó María. 

María está consciente de lo complicado que es recibir el asilo humanitario para ella y sus hijos, aunque lo 

intentará las veces que sea necesario por tener una vida mejor para ella y sus hijos. 

 

"Yo voy con la voluntad de Dios y con la voluntad de ellos (estadounidenses) para que me apoyen. Si no 

ocurre así, veré otras posibilidades, porque yo no me puedo regresar para Apatzingán", afirmó a Frontera. 

La madre de familia ha gastado 6mil pesos los últimos cuatro días entre transporte y comida, y esta cantidad 

podría haber sido mayor, pero gracias al apoyo del albergue para que evitar que duerma en las calles o en el 

patio de El Chaparral. 

El Consejo de Atención al Migrante en Baja California no les permitió instalar un campamento como el que 

hace meses se vio montado por los haitianos y centroamericanos buscando el mismo asilo, ya que esta 

asociación consideró que esas condiciones pueden perjudicar la salud de los menores de edad y mujeres se 

complicara. En cambio se les permitió permanecer en la oficina migratoria para no perder su lugar en la 

atención migratoria. 
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https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/07/cientos-de-mexicanos-buscan-asilo-humanitario-en-eu-y-se-

agolpan_a_23429225/  
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British children being forced into modern slavery in UK as 5,000 potential victims found 

Teenagers being forced to traffic drugs and into sexual exploitation across UK, investigators warn  

 Lizzie Dearden Home Affairs Correspondent  

 @lizziedearden  

The Independent Online 

The National Crime Agency attributed the huge increase to a better understanding by police and other 

authorities of exploitation Alamy 

British children are being forced into modern slavery in the UK as more potential victims are reported than 

ever before. 

A total of 5,145 potential victims were referred into the system last year, an increase of 35 per cent on the 

year before, and the National Crime Agency (NCA) believes the number will continue to rise. 

https://www.independent.co.uk/author/lizzie-dearden
https://twitter.com/lizziedearden
https://www.independent.co.uk/topic/modern-slavery
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The largest group was British citizens (819, more than double the 326 referred in 2016), followed by Albanian 

and Vietnamese nationals. 

The NCA said a rising number of British modern slaves are being reported because of police referring teenage 

victims exploited by criminal gangs. 

Most are being used for sex or as drug mules by “county lines” groups that supply from urban centres into 

rural areas, often exploiting young and vulnerable people to distribute their product. 

Suspected labour exploitation was the most frequently cited category, accounting for 2,352 cases - nearly half 

of all referrals. 

  

Other reports were linked to suspected sexual exploitation (1,744) and domestic servitude (488). 

The majority, 4,714, of referrals were passed to English police forces for crime recording purposes, with 207 

referred in Scotland, 193 in Wales and 31 in Northern Ireland. 

Of the referrals logged last year, 1,595, or nearly a third, related to exploitation alleged to have happened 

overseas. 

Liam Vernon, a senior manager in the NCA’s modern slavery and human trafficking unit, said the figure was 

“shocking”. 

“The reality is that there isn’t a region in the UK that isn’t affected,” he told The Independent. 

“The number is shocking and our assessment is that this is an under-reported crime.” 

Investigators put the huge increase down to a better understanding of exploitation by police and other 

authorities, who have been flagging more people to the dedicated National Referral Mechanism (NRM). 

The body works to identify victims of human trafficking or modern slavery and ensure they receive support to 

escape their situation. 

Play Video 

Play 
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https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/children-drug-mules-uk-thousands-county-lines-gangs-vulnerable-expanding-rural-britain-seaside-a8080001.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/children-drug-mules-uk-thousands-county-lines-gangs-vulnerable-expanding-rural-britain-seaside-a8080001.html
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Police warn modern slaves 'staffing nail bars across UK' as Vietnamese gang jailed in landmark case 

Gangs frequently use children under the age of 18 in the belief they will be less suspicious and receive lenient 

sentences if caught. 

Some of the children found in the trade also have mental health issues and are drug users themselves, coming 

from broken homes, traumatic lives, state care or having been reported missing, the NCA said. 

 

Gangs recruiting children as young as 12 as Class A drug dealers 

 

Several police forces have discovered care homes being “actively targeted” to recruit vulnerable children, 

while sexual grooming was also found in some areas seeing girls being coerced into “relationships” with gang 

members. 

Will Kerr, director of the NCA, said the rising phenomenon was a “particular concern”. 

“We are now dealing with an evolving threat,” he added. “The criminals involved in these types of 

exploitation are going into online spaces, particularly adult services website, to enable their criminality.” 

Other common countries of origin include China, Nigeria, Romania, Sudan, Eritrea, India, Poland and 

Pakistan, but 116 different nationalities are known to be affected. 

The majority of modern slaves identified are subject to forced labour, sexual exploitation or domestic 

servitude. 

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gangs-children-child-drug-dealers-class-a-aged-12-eight-youngest-arrested-young-younger-heroin-crack-a7826551.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gangs-children-child-drug-dealers-class-a-aged-12-eight-youngest-arrested-young-younger-heroin-crack-a7826551.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/gangs-children-child-drug-dealers-class-a-aged-12-eight-youngest-arrested-young-younger-heroin-crack-a7826551.html
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Victims have been found in a range of legal and illegal trades in the UK, including Vietnamese nail bars, 

cannabis farming, prostitution, flower-picking and at hand car washes. 

Some people-smuggling gangs are directly involved in modern slavery, with hotspots lying on migration 

routes from West Africa and through the Mediterranean. 

“At some point on every migrant’s journey they will become more and more vulnerable to practices like debt 

bondage, sexual exploitation and labour exploitation,” Mr Vernon said. 

The Independent has interviewed men who were made to carry out forced labour in Libya in order to pay for 

their freedom or onward journey, by militias who transport women to be raped for cash. 

Some gangs are taking advantage of vulnerability, while others are targeting victims by posing as recruiters 

for legitimate work in Britain and then forcing them into slavery when they arrive. 

Romania is a nexus for such recruitment, as is Nigeria, with both countries involved in recent court cases. 

 

https://www.independent.co.uk/news/world/africa/modern-slavery-on-our-streets-campaign-libya-forced-labour-refugees-migrants-mediterranean-sea-a8009706.html
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David Lupu recruited men from Romania to work in London and kept them as modern slaves (Metropolitan 

Police) 

A Romanian gang leader was jailed for seven years on Friday after forcing his victims to work in construction 

and threatening to beat them to death if they asked to be paid. 

David Lupu, 29, lured targets from his home country with a promise of a £50 a day and a good standard of 

living, but kept them in squalid conditions and confiscated their documents. 

He told the men, who were given limited food, that they would have to pay hundreds of pounds for permits to 

work in the UK, so they remained under his control until two victims managed to reach a London police 

station. 

Detective Constable Marie Marshall said: “The victims in this case were promised work and a future in 

London. The reality was very different and they were exploited by the Lupu, who arranged work with no 

intention of payment, saddling the victims in debt.” 

The NCA was involved in another case in Spain, which saw 39 women and girls who had been forced into 

prostitution by a Nigerian gang freed and 89 suspects arrested last week. 

They had undergone voodoo rituals before leaving their home country to make them comply with their 

masters’ orders on the refugee route to Europe via Libya and the Mediterranean Sea. 

After arriving in Spain, the victims were forced to live in cave-like houses and made to work as prostitutes for 

the profit of gang leaders remaining in Nigeria. 

The number of modern slaves globally is unknown but in the UK a government estimate in 2014 put the 

figure at between 10,000 and 13,000 people. 
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Meet the former modern slaves fleeing over the Mediterranean to Europe 

 

“Our judgement is that is an under-estimate and in the next three years we expect the number to rise,” Mr 

Vernon said. 

“This is a profitable area for crime groups and we see technology and the internet developing as an enabler, 

making it easier for criminals to operate and harder for law enforcement to tackle on our own. 

“It is important to have strong international cooperation and the public have a really strong role to play.” 

Victoria Atkins, the minister for crime, safeguarding and vulnerability, described modern slavery and 

trafficking as “despicable crimes which see some of the most vulnerable people in society targeted by ruthless 

predators”. 

She said the Modern Slavery Act 2015 was helping security services pursue offenders and “bring the issue out 

of the shadows”, with 600 live police investigations underway, adding: “We know there is more to do, and we 

are working to improve the system for identifying victims and supporting them to leave situations of 

exploitation and begin to recover and rebuild their lives.” 

Anyone who wants information or to report a case of modern slavery is asked to call the dedicated helpline on 

0800 0121 700 or visit the website. 

Additional reporting by PA 

https://www.independent.co.uk/news/world/africa/modern-slavery-on-our-streets-campaign-libya-forced-labour-refugees-migrants-mediterranean-sea-a8009706.html
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/modern-slavery-on-our-streets-campaign-libya-forced-labour-refugees-migrants-mediterranean-sea-a8009706.html
https://www.modernslaveryhelpline.org/report
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/modern-slavery-on-our-streets-campaign-libya-forced-labour-refugees-migrants-mediterranean-sea-a8009706.html
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https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/modern-slavery-uk-british-children-sexual-labour-

exploitation-5000-record-nca-a8271331.html 

  

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/modern-slavery-uk-british-children-sexual-labour-exploitation-5000-record-nca-a8271331.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/modern-slavery-uk-british-children-sexual-labour-exploitation-5000-record-nca-a8271331.html
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Cinco mitos del feminismo 

Desenmascaramos algunos mitos para curar el MIF o Miedo Irracional al Feminismo, esa palabra a la que aún 

muchos le temen. 

 

¿Por qué el feminismo aún suena a mala palabra? (Especial) 

Ciudad de México 

¿Por qué el feminismo a veces suena como una mala palabra? 

Tenemos la esperanza de que esto sea consecuencia de un terrible malentendido, es más, estamos seguras de 

que nadie en su sano juicio y con la información correspondiente podría oponerse a un movimiento de este 

tipo. 

TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué debes dejar de usar la palabra 'feminazi'? 

Por eso decidimos hacer algunas aclaraciones sobre el movimiento, por las dudas. Aquí van los cinco mitos 

más populares sobre el feminismo: 

1. No, feminista no es lo mismo que lesbiana. Sí, puedes ser feminista y rasurarte las piernas o pintarte las 

uñas e ir por un té chai con las amigas. También puedes escoger no hacerlo. Incluso puedes escoger no ser 

feminista y está todo bien, porque el feminismo existe justamente para que tú hagas lo que tengas ganas de 

hacer. 

http://www.milenio.com/cultura/que_es-feminazi-quien_invento-no_existe-feminismo-nazismo-gabriela_cano-insulto_0_1167483355.html
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2. No, el feminismo no está caduco, y no, aún no tenemos la ansiada libertad. Ahí está el chiste, el que tú 

tengas libertad y oportunidades no quiere decir que todas las mujeres la tengan igual que tú. Todavía hay 

muchas mujeres que viven la violencia y la marginación. Sencillo, el feminismo es un movimiento social y 

colectivo. 

3. No, no tienes que ser mujer para ser feminista, de hecho muchos hombres lo son. 

4. No, las feministas no odian a los hombres. Sí, puede ser que algunas tengan poca paciencia, pero pónganse 

en sus zapatos... han de estar un poco cansadas de explicar la misma cosa una y otra vez. 

5. No, no existe tal cosa como "feminazi", lo sentimos. ¿Un movimiento que le permitió a la mujer votar, 

estudiar, decidir qué hacer con su vida, cómo, cuándo y con quién, por algún extraño motivo se asocia con el 

Nazismo? El chiste se cuenta solo. 

 

 

JCH 

 

http://www.milenio.com/mujeres/feminismo-mitos-falsos-lista-creencias-

informacion_0_1169883106.html?print=1 

  

http://www.milenio.com/mujeres/feminismo-mitos-falsos-lista-creencias-informacion_0_1169883106.html?print=1
http://www.milenio.com/mujeres/feminismo-mitos-falsos-lista-creencias-informacion_0_1169883106.html?print=1
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Mujeres denuncian acoso sexual desenfrenado en almacén de Verizon 

Verizon inició una investigación después de que HuffPost los buscara para tener su postura sobre el caso. 

Por Emily Peck 

 

RICK WILKING / REUTERS 

Varios supervisores de un almacén contratado por Verizon en Memphis, Tennessee, hicieron propuestas 

indecorosas, manosearon y acosaron sexualmente a ocho empleadas y exempleadas, de acuerdo con los 

cargos presentados el mes pasado ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEOC, por sus 

siglas en inglés), la agencia federal que gestiona los casos de derechos civiles de trabajadores. 

Una mujer asegura que su jefe en el centro de cumplimiento, donde los trabajadores empacan y envían 

productos de Verizon, le ofreció una menta, la puso en su mano y después le agarró un seno. 

El jefe de otra empleada le agarró las nalgas mientras caminaba con un colega, según la queja. Después de 

que denunció el incidente al departamento de recursos humanos, su jefe comenzó a tratarla de forma más 

"ruda" y la reportó falsamente por no trabajar, afirma en la denuncia. Ella renunció en enero. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/emily-peck
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Los cargos, presentados en dos lotes ante la EEOC a principios y finales de abril, muestran una radiografía del 

acoso sistémico hacia las trabajadoras de color de salarios mínimos (las trabajadoras de almacenes son 

principalmente afroamericanas), que a menudo ocupan un papel casi irrelevante en las historias del 

movimiento #MeToo, que se enfoca más en hombres de alto perfil y mujeres de élite, principalmente blancas. 

Mientras que el primer lote de cargos obtuvo algo de atención por parte de la prensa local, las quejas de 

discriminación presentadas a finales de abril no habían sido reportadas en los medios. 

En este caso, los cargos de discriminación no fueron presentados contra Verizon, ni involucran a los 

empleados de la empresa, sino que los trabajadores han presentado sus quejas en contra de su empleador 

directo, XPO Logistics, una empresa global multimillonaria que es dueña del almacén y fue contratada por 

Verizon 

"Estas ocho mujeres son solo la punta del iceberg. Hay muchas más. A todas las personas que trabajan ahí las 

maltratan y sobreexplotan",presidenta de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color 

(NAACP, por sus siglas en inglés) en Tennessee 

El miércoles, antes de la reunión de accionistas de Verizon, el National Women's Law Center (Centro 

Nacional de Leyes de la Mujer), una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos económicos 

de las mujeres, y otros cuatro grupos enviaron una carta a Lowell McAdam, director ejecutivo y presidente de 

Verizon, instándolo a responder las denuncias de acoso sexual en las instalaciones de Memphis. 

Entre los firmantes se encuentran A Better Balance, la filial de la NAACP en Tennessee y SisterReach, una 

organización sin fines de lucro que trabaja con mujeres de color en el sur de Estados Unidos. También firmó 

el presidente del Sindicato de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión 

(SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés), un sindicato que representa a actores, cantantes y otros intérpretes. 

"Según los informes, el almacén de XPO presenta una cultura tóxica que va en contra de las políticas y 

prácticas establecidas por Verizon", dice la carta, proporcionada en exclusiva a HuffPost el martes. La carta 

señala que McAdam ha sido un defensor de los derechos de las mujeres. El director ejecutivo de Verizon hace 

poco decretó una política de cero tolerancia al acoso en Makers, una conferencia de mujeres dirigida por 

Oath, propiedad de Verizon (Oath es la compañía matriz de HuffPost). 

"Como líderes comunitarios y defensores de los derechos de las mujeres, comprometidos con el trabajo legal 

y las políticas para luchar contra el acoso sexual y participar en las campañas y movimientos de Time's Up y 

MeToo, estamos profundamente preocupados por la manera en que Verizon garantiza condiciones de trabajo 

seguras y dignas para los trabajadores en su cadena de suministro", dice la carta. 

Quienes redactan la carta piden una reunión con Verizon para discutir más a fondo esta situación. 

HuffPost alertó a Verizon sobre la carta el martes por la noche. La empresa dijo que esa era la primera vez 

que escuchaba sobre la situación en Memphis. 

"Estamos iniciando una investigación inmediata sobre el asunto", dijo el miércoles a HuffPost Bob Varettoni, 

portavoz de Verizon, después de revisar los cargos. 
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Más tarde ese mismo día, los abogados de ambas empresas se reunieron para discutir las acusaciones, de 

acuerdo con una carta enviada a XPO de Verizon, describiendo de forma general sus pláticas y próximos 

pasos. 

"Estas son acusaciones muy preocupantes y serias", escriben los abogados de Verizon. "Verizon espera que 

XPO Logistics utilice todas las medidas a su alcance para investigar a fondo los cargos y tomar medidas 

correctivas prontas y decisivas, si los hechos lo justifican". 

Verizon también dijo que espera actualizaciones frecuentes sobre la investigación y que supervisará las 

acciones de XPO. Las actualizaciones y la investigación "informarán los fundamentos de cualquier decisión 

que tome Verizon sobre el futuro de nuestra relación contractual con XPO". 

La carta estaba dirigida a dos ejecutivos de XPO, incluido el abogado interno Richard Valitutto. Según los 

cargos de hostigamiento, Valitutto también había sido empleado por los propietarios anteriores del almacén, 

New Breed Logistics, cuando lo demandaron por acoso sexual en 2010. La empresa perdió ese caso y un juez 

ordenó que el almacén vigilara de cerca los problemas de acoso sexual. 

No está claro qué sucedió después de eso. 

Un portavoz de XPO se negó a comentar sobre los detalles de los reclamos, pero dijo que la empresa solo 

había revisado los cargos presentados a principios de abril y que aún no había visto los documentos de finales 

de abril. 

"Nuestra cultura promueve la seguridad y el respeto. No toleramos ninguna forma de acoso", dijo un portavoz 

de XPO a HuffPost. "Investigamos de forma inmediata todos los reclamos que se nos presentan". 

Los cargos plantean preguntas sobre las responsabilidades que tienen las grandes empresas al lidiar con el 

comportamiento de sus contratistas. Es una lucha análoga a lo que ocurre en la industria minorista, donde las 

grandes marcas subcontratan la fabricación en el extranjero. 

Otras empresas de tecnología, como Facebook, obligan a sus contratistas a cumplir distintos estándares, que 

incluyen salarios mínimos y requisitos de prestaciones. Muchos, incluido Verizon, dicen que tienen cero 

tolerancia para el acoso en cualquier empresa con la que hacen negocios. 

Ese tipo de políticas se podrán cade vez más a prueba, a medida que el movimiento Me Too madure. Es 

posible que la próxima fase se extienda a estos acuerdos, en los que las empresas de renombre tercerizan sus 

necesidades de mano de obra a otras empresas de Estados Unidos que tienen un perfil mucho más bajo. 

"Parte de este momento exige una mayor responsabilidad para prevenir y abordar el acoso en el lugar de 

trabajo", dijo Emily Martin, consejera general del Centro Nacional de Derecho de la Mujer, que se ha 

adherido a la carta. 

Las empresas como Verizon deberían prestar atención no solo al tratamiento de sus propios trabajadores sino 

también a aquellos que están bajo su manto corporativo, agregó. Tienen mucho poder para hacer cambios. 
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"Verizon tiene una voz muy importante en la conversación; debería usar ese poder para defender a los 

trabajadores que intentan buscar justicia", dijo Martin, quien también supervisa algunos trabajos legales 

para Time's Up, la iniciativa contra el acoso creada por las mujeres de Hollywood, a raíz del movimiento Me 

Too. 

Las mujeres que presentaron estos reclamos son trabajadoras por hora que no ganan mucho dinero y muchas 

son las únicas proveedoras de su familia, quienes están agradecidas por el trabajo por horas y las prestaciones 

de tiempo completo, a pesar de los peligros del trabajo, afirmó Gloria Sweet-Love, presidente de la NAACP 

en Tennessee, que se adhirió a la carta. 

Los aspectos raciales de las denuncias de acoso son difíciles de negar, ya que las trabajadoras de la planta son 

principalmente afroamericanas y la mayoría de sus supervisores son hombres blancos, según la carta de los 

grupos. 

Una mujer que alega discriminación dijo que su supervisor a menudo hacía comentarios sexuales a las 

mujeres que trabajaban para él, refiriéndose a una de ellas como su "nena de chocolate". 

"Reciben el mismo tipo de trato racista y patético que la gente en el sur recibió por generaciones", dijo Sweet-

Love, quien señaló que se reunió con muchos trabajadores dentro de las instalaciones de XPO, donde los 

empleados a menudo trabajan horas largas e inconsistentes, desesperados por aferrarse al trabajo de tiempo 

completo que conlleva beneficios, una rareza para los trabajadores de salario mínimo en Memphis. 

"Estas ocho mujeres son solo la punta del iceberg. Hay muchas más. A todas las personas que trabajan ahí las 

maltratan y sobreexplotan", afirmó. 

En 2010 la EEOC demandó al dueño anterior de las instalaciones, New Breed Logistics, por hostigamiento y 

represalias que involucraron a tres trabajadoras temporales en Memphis. Un jurado falló a favor de las 

víctimas, con una compensación de 1.5 millones de dólares. Un juez federal ordenó a la empresa dar 

seguimiento a las quejas y asuntos que surgieran en el futuro. Sin embargo, mientras el caso estaba en 

apelación, XPO compró estas instalaciones. Verizon también contrató a New Breed. 

Según el abogado que presentó las acusaciones actuales, XPO continúa empleando ejecutivos que estaban allí 

cuando se presentó la última demanda, incluyendo al director de recursos humanos y al abogado corporativo, 

Valitutto. 

Este artículo fue actualizado con detalles de la carta de Verizon a XPO. 

Este artículo se publicó originalmente en The HuffPost. 

 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/07/mujeres-describen-acoso-sexual-desenfrenado-

verizon_a_23428430/?utm_hp_ref=mx-negocios  

https://www.huffingtonpost.com.mx/entry/sexual-harassment-complaint-contract-warehouse_us_5ae9cb66e4b06748dc8e802b
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Brutality against children 'cannot be the new normal' stresses UNICEF 

 

UNICEF/Nybo 

In an IDP camp in Bangladesh, an eight-year-old child stands outside a mud hut he shares with his family 

after they fled brutal violence and persecution in Myanmar. 

     

28 December 2017 

The scale of attack on children in conflict zones throughout 2017 is “shocking” said the United Nations 

Children's Fund (UNICEF), calling on all parties to conflict to abide by their obligations under international 

law and immediately end violations and attacks against children. 

“Children are being targeted and exposed to attacks and brutal violence in their homes, schools and 

playgrounds,” said Manuel Fontaine, the Director of Emergency Programmes at UNICEF, in a news release 

Thursday. 

“As these attacks continue year after year, we cannot become numb. Such brutality cannot be the new 

normal.” 

According to UNICEF, children have become frontline targets, used as human shields, killed, maimed and 

recruited to fight in conflicts around the world. 

Sexual violence, forced marriage, abduction and enslavement have become “standard tactics,” in conflicts 

from Iraq, Syria and Yemen, to Nigeria, South Sudan and Myanmar, said the UN agency. 

https://www.unicef.org/media/media_102357.html
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In addition to the physical trauma children have had to suffer, far too many children have been subjected to 

the psychosocial trauma in having to witnesses shocking and widespread violence. 

Hundreds of thousands have been displaced and many children have died as a result of lack of health care, 

medicines or access to food and water, because these services and were damaged or destroyed in fighting. 

In some contexts, children abducted by extremist groups experience abuse yet again upon release when they 

are detained by security forces, added UNICEF. 

In the news release, the UN agency underscored the need of all parties to conflict to abide by their obligations 

under international law to immediately end violations against children and the targeting of civilian 

infrastructure, including schools and hospitals. 

UNICEF also called on all States with influence over parties to conflict “to use that influence to protect 

children.” 

VIDEO: The UN children’s agency, UNICEF, urges intensified efforts to end violations and attacks against 

children trapped in conflict zones. 

 

https://news.un.org/en/story/2017/12/640572-brutality-against-children-cannot-be-new-normal-stresses-unicef 

  

https://news.un.org/en/story/2017/12/640572-brutality-against-children-cannot-be-new-normal-stresses-unicef
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Un viaje al infierno: El calvario de las mujeres y los transexuales migrantes 

 CHRISTIAN MARTÍNEZ 

Huyen de la violencia y la homofobia, para enfrentar en el camino una pesadilla con los ojos abiertos 

SALTILLO 

Luna tiene 19 años, es adicta al cristal y cuando llegó a México, otros migrantes le ofrecieron una “mona” 

para aguantar el viaje. Es trans y huyó de Honduras porque la homofobia no le daba oportunidad de crecer. Ha 

caminado hasta 14 días consecutivos para llegar hasta el norte del país. 

Martha, de 23 años de edad, tiene 3 hijos y quedó viuda después de que acribillaran a su esposo en Honduras. 

Trabaja cocinando y estudió hasta quinto de Primaria. En San Juan del Caite, en donde nació, las personas 

emigran por no haber trabajo. 

Las mujeres y las mujeres trans son utilizadas como “moneda de cambio” para pasar por retenes y ser 

escondidas en tráileres para llegar a Estados Unidos a cambio de sexo. 

Son víctimas desde violaciones, prostitución orquestada por los coyotes, trata laboral para la pisca de droga; 

hasta han existido casos en donde durante el camino les han robado a sus bebés. 

Nansany Coruma Izaguirre, miembro de la Casa del Migrante en Saltillo señala que el conflicto llega a 

niveles en donde estas mujeres han normalizado la violencia. Explica por qué.   

https://www.vanguardia.com.mx/autor/christian-martinez
https://www.vanguardia.com.mx/seccion/saltillo
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Psicóloga psicoeducativa que ofrece atención integral a las personas, platicó la situación que envuelve a las 

mujeres y a las mujeres trans que buscan llegar a Estados Unidos. 

 

 

Amenazas. Las mujeres trans, en su travesía desde la frontera sur de México hasta el norte del país, son 

víctimas de coyotes, violadores, tratantes de blancas y hasta del narco. Foto: Archivo 

Señala que actualmente la violencia que se vive en Centroamérica ha generado que no sólo los hombres 

emigren, sino que cada vez son más niños y mujeres quienes lo hacen. 

Muchas de ellas son madres solteras víctimas de abandono de hogar o viudas de hombres asesinados. 

Argumentó que años antes la migración era producida por el factor económico en su mayoría, ahora, también 

es producido por la violencia. 

“Es lo que relatan ellos. Están aumentando los trámites de refugio. Antes era migración económica ahora ya 

son refugiados”, dice la joven psicóloga que tiene más de 5 años trabajando en la institución. 
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“Antes la migración se daba más en edad de trabajo: de 30 a 47 años. Ahora estamos hablando que con toda la 

crisis de seguridad que están viviendo en Centro América las personas están huyendo de sus casas. 

“Tenemos a niños viajando solos, junto con los abuelitos que viajan; ya se abrió mucho este panorama de 

edad. Es lo que relatan ellos. 

Están aumentando los trámites para refugio. Antes era migración económica ahora ya son refugiados. 

¿y las mujeres? 

Las cifras recibidas indican que el 50 por ciento de los migrantes son hombres y el otro 50 se reparte en 

mujeres y sectores vulnerables. 

Aun, así, la Casa del Migrante en su población presenta 90% hombres y alrededor de 7 por ciento mujeres. 

Tres por ciento de la población ha estado integrada por mujeres trans. 

‘Lo más difícil es la sed y el hambre’ 

VANGUARDIA tuvo la oportunidad de encontrar dos testimonios de migrantes: una mujer y una mujer trans. 

Por cuestiones de seguridad no se dirá en dónde se realizó la entrevista y los nombres anteriores son falsos. 

Martha de  23 años  llegó de Honduras. Es bajita de piel morena y usa cola de caballo.  En San Juan del 

Caite no hay  como mantener a sus hijos;  Tiene tres  de siete, cinco y tres años de edad. Ahora están con su 

abuela. Es madre soltera: mataron a su esposo a balazos. Dice que lo mataron por equivocación; lo dijo 

con  voz discreta. 

“Lo mataron por equivocación en Honduras. Hace dos años. Llevó dos meses viajando en tren. 

Martha viajaba junto con dos amigas más a quienes las agarró la migra. Dice que lo más difícil es la sed y el 

hambre. 

“Venía con dos amigas. A  ellas las agarró las migra. No me agarraron porque me corrí rápido”, lo dijo entre 

risas. 

Martha señala que no ha sido abusada sexualmente. No tiene familiares en Estados Unidos y es la 

primera  vez que intenta llegar. 

En San Juan de Caite es muy común que las personas viajen buscando otra oportunidad 

“ALLÁ LA GENTE ES MUY RACISTA” 

Luna —de 19 años— viene del Departamento La Paz, también de Honduras. Es delgada, de mediana estatura, 

y durante la entrevista tuvo las piernas cruzadas junto con los brazos. Allá fumaba cristal una vez a la semana 

y cuando llegó a México un migrante le ofreció una “mona” para aguantar el viaje en el tren. 
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“En mi familia nunca supieron aceptarme como yo era. Por no tener problema con ellos tuve que buscar otra 

salida. Me vine sin destino y tuve que pasar muchísimos los obstáculos para llegar hasta donde estoy. 

 

Pesadilla. El largo viaje de Centroamérica a Estados Unidos de los migrantes, está lleno de peligros y abusos 

y si quien lo hace es mujer, los riesgos se disparan. 

 Es la misma cantidad de mujeres las que migra, pero son más hombres los que llegan a centros de apoyo. La 

pregunta es ¿en dónde están las mujeres?”. 

NANSANY CORUMA IZAGUIRRE, PSICÓLOGA. 

Tiene viajando tres meses, la mayor parte en tren. Tiene un tío que llegó allá como migrante. La distancia más 

larga que ha caminado han sido 14 días, de estado a estado. 
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“Allá la gente es muy racista, muy machista, muy ignorante. Estudié hasta secundaria, pero papá se sintió 

traicionado cuando le confesé mi preferencia sexual. 

Ella le avisó a sus papás que venía a México ya cuando estaba acá. 

“Me gusta el desmadre. Acá en México me dieron la mona. En Honduras fumaba cristal. A mí me gusta 

mucho. Lo consumía cada quince  días, cada semana.  No quisiera seguir. Quisiera la buena vida. La buena 

vibra”, comenta deshinibida. 

Migrar y ser mujer, la doble cruz 

Enfrentan peligros diferentes a los hombres y casi siempre asociados al abuso sexual 

Nansany Coruma Izaguirre dijo que la migración de las mujeres es diferente, ya que existen más redes de 

apoyo que tratan de acompañarlas más en su camino. Pero viven otro tipo de violencia. 

“Las mujeres han sufrido es su tránsito varias cosas. Vienen con sus guías (coyotes) que muchas veces son su 

perpetuadores. Las mujeres son monedas de cambio. Para pasar por los retenes su mismo guías 

las prostituyen con los choferes de los camiones para que los puedan esconder. 

Las mujeres aparte de sufrir abuso sexual también son víctimas de secuestros para la trata laboral; se quedan 

reclutadas en los campos para la pisca de droga. 

Dentro de las experiencias que cuentan las mujeres migrantes se han presentado casos que  durante el camino 

les han robado a sus hijos. 

“Sí han comentado que venían embarazadas y les quitaron a su bebé al nacer o traían al bebé desde su país y 

se los quitaron durante el viaje. 

NORMALIZAN LA VIOLENCIA 

En la Casa del Migrante cuando se presenta un caso así, las mujeres muchas veces optan por no acudir a 

estudios médicos, ya que eso les quita tiempo para llegar a Estados Unidos. 

“Muchas veces no quiere perder el tiempo; aceptan que fueron abusadas  pero nos dicen que sus hijo no tienen 

que comer o las están esperando y prefieren seguir su viaje”. 

“Cuentan, ‘El chofer me dio raid y al final del camino me pidió sexo oral. Y pues bueno. Tenía que 

hacerlo porque venía con él’. 

“No caen en cuenta que lo que acaban de vivir es una violación, porque ya es tan común. Tan común que 

sus mamás y familiares les dan pastillas e inyecciones para que no queden embarazadas. Porque saben que 

van a ser violadas. 
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 Ellas tienen que saber que estar en otros país no les quita los derechos humanos”. 

NANSANY CORUMA IZAGUIRRE, PSICÓLOGA. 

“Llegan aquí diciendo ‘oiga, es que me falta otro tramo pero ya se me terminaron las inyecciones. ¿Me 

pueden dar una aquí o donde puedo comprarla?”. 

Señala que cuando las mujeres van y denuncian la agresión, no se les pregunta o se les dice que tienen la 

opción de la visa humanitaria y las regresan o intentan regresarlas a su país. Esto ha ocurrido en otros estados. 

Casi un tercio de las migrantes entrevistadas por diferentes organizaciones han anunciado que autoridades 

mexicanas han abusado sexualmente de ellas además del crimen organizado y la población mexicana 

en general (civiles). 

TRANS, UN PELIGRO MAYOR 

En el caso de las mujeres trans, la discriminación en su país junto con las falta de oportunidades genera que 

salgan huyendo buscando mejor calidad de vida.  Estos también deben de trabajar en la trata y en la 

prostitución. 
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“Salen huyendo de sus países por homofobia. Vienen a México esperando encontrar otra cosa. 

La mayoría deben de trabajar en trata y en la prostitución. 

Otra de las cuestiones de las que son víctimas es que sus casos son muchos más “invisibilizadas”, pues hay 

muy pocos estudios al respecto sobre las condiciones que viven. 

“Son muchos más invisibilizadas y sufren mucha discriminación por los mismos migrantes. No se sabe lo qué 

está pasando con las mujeres trans. Qué está pasando con ellas. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy 

grande para que sientan seguro acá. 

SECUESTRO POR EL NARCO 

A lo migrantes los secuestra el narco porque son personas que los familiares nos los buscan sí desaparecen. 

Otros motivo es que en ocasiones tienen familiares en EUA y los secuestran para pedir su rescate. 

 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/un-viaje-al-infierno-el-calvario-de-las-mujeres-y-los-transexuales-

migrantes 

  

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/un-viaje-al-infierno-el-calvario-de-las-mujeres-y-los-transexuales-migrantes
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/un-viaje-al-infierno-el-calvario-de-las-mujeres-y-los-transexuales-migrantes
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Lo que no le deseo a la manada 

 Yolanda DomínguezArtista visual, experta en comunicación y género 

 

. 

No deseo que tengáis un juicio injusto. 

No deseo que os asignen magistrados ignorantes. 

No deseo que vuestro sistema legal no os ampare ni os entienda. 

No deseo que vuestra cultura os enseñe que vuestro mayor valor es ser deseables. 

No deseo que sintáis miedo al caminar solos por la calle. 

No deseo que os droguen para aprovecharse de vuestro cuerpo inconsciente. 

No deseo que una noche 5 hombres os metan en un portal y os penetren por la boca y por otros orificios varias 

veces. 

No deseo que os quedéis en shock mientras esto pase. 

No deseo que vuestra parálisis haga que esos 5 hombres no paren. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/yolanda-domnguez
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No deseo que opongáis resistencia y os maten. 

No deseo que alguien confunda vuestros gritos de dolor con gemidos de placer. 

No deseo que esos 5 hombres graben cómo se intercambian vuestro cuerpo y compartan el vídeo en sus redes 

sociales. 

No deseo que os aterrorice que esas imágenes sean vistas por millones de personas, ni antes ni después del 

juicio. 

No deseo que ese vídeo sea visto, comentado y compartido. 

No deseo que al terminar de usaros roben vuestro teléfono y os dejen tirados. 

No deseo que un detective os siga el día después para comprobar si aún seguís respirando. 

No deseo que una violación múltiple trunque para siempre vuestras vidas y vuestras relaciones afectivas y 

sexuales. 

No deseo que tengáis que esconderos sin haber sido culpables. 

No deseo que os llamen "la víctima" a todas horas, en todas partes. 

No deseo que vuestras familias sufran. 

No deseo que os eduquen para someteros y luego os condenen por no rebelaros. 

No deseo que millones de personas tengan que salir a reclamar justicia a la calle. 

No deseo que os ignoren, os insulten y os desprecien cuando reclaméis vuestros derechos. 

No deseo que quien planeó, organizó y ejecutó conscientemente algo que podía perjudicaros no se haga 

responsable. 

No deseo que quienes planearon, organizaron y ejecutaron algo que claramente os ha perjudicado no muestren 

ningún signo de arrepentimiento. 

No deseo que os pasen todas estas cosas sólo por vuestro género y que quienes os las hagan no sepan verlo. 

No deseo que os suceda ninguna de estas cosas porque creo en la igualdad. Lo que no deseo para las mujeres 

tampoco se lo deseo a nadie más. 
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https://www.huffingtonpost.com.mx/yolanda-dominguez/lo-que-no-le-deseo-a-la-

manada_a_23429028/?utm_hp_ref=mx-voces 

Diputada llama a hacer censo sobre homicidios de mujeres 

Exige que haya titular de instituto estatal de las mujeres. 

 

Ludivina Rodríguez consideró que es grave lo que ocurre en la entidad. (Archivo) 

ORLANDO MALDONADO08/05/2018 04:44 AM 

Monterrey 

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos en el Congreso local, Ludivina 

Rodríguez de la Garza, pidió a la recién nombrada fiscal especial de Feminicidios que una de las prioridades 

sea crear un censo sobre este tipo de muertes para dimensionar el problema. 

En entrevista posterior a un evento de Ganaderos en Cintermex, la legisladora local dio su voto de confianza a 

Norma Leticia Platas Gómez, al considerar que es una mujer preparada y consciente de los problemas de 

violencia que sufren las mujeres día con día. 

“Es bueno que la nueva fiscal haga ese reconocimiento y estamos seguros de que se van a poner manos a la 

obra en este tema, ella está muy al pendiente sobre el tema de los feminicidios y el fiscal general tuvo a bien 

nombrar rápido a la fiscal para los feminicidios, lo cual los diputados estamos muy orgullosos de que hayan 

puesto atención en ese grave problema. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/yolanda-dominguez/lo-que-no-le-deseo-a-la-manada_a_23429028/?utm_hp_ref=mx-voces
https://www.huffingtonpost.com.mx/yolanda-dominguez/lo-que-no-le-deseo-a-la-manada_a_23429028/?utm_hp_ref=mx-voces
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“Es muy importante lo de las estadísticas, nosotros las habíamos pedido desde la Comisión que presido, no 

existía, es muy importante el tema de la prevención y que de esta forma tenga más atención el tema de los 

Feminicidios porque no es cualquier cosa y es algo muy grave que está pasando en Nuevo León”, dijo. 

En este sentido, Rodríguez de la Garza urgió también al Gobierno del Estado para que nombren de inmediato 

a una titular en el Instituto Estatal de las Mujeres, ya que actualmente se encuentra acéfalo debido a que la ex 

presidenta está haciendo campaña para buscar una diputación federal por la vía Independiente. 

“Necesitamos con carácter de urgente, y ya se le han mandado varios exhortos, al gobernador con licencia y al 

interino, que nos den ese apoyo, que se nombre a la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, no puede 

ser posible que la licenciada Yamilett (Orduña Saide) se haya ido a campaña y deje solo este Instituto tan 

importante para todas las mujeres nuevoleonesas y las mujeres de la localidad no se merecen eso”, concluyó. 

 

http://www.milenio.com/region/ludivina_rodriguez-homicidios-mujeres-fiscalia-

feminicidios_0_1171682847.html?print=1  
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ElMundoDeGila @ElMundoDeGila   

 

"TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY QUE ES LA QUE DECIDE QUIÉN ES IGUAL Y 

QUIÉN ES DISTINTO 

" Más viñetashttp://www.la-politica.com/chumy-chumez-el-humorista-grafico-de-los-soles-negros/ … 

#FelizMartes #JoanTardàEnLaCafetera 

 

  

https://twitter.com/ElMundoDeGila
https://t.co/6hgta6SQRN
https://twitter.com/hashtag/FelizMartes?src=hash
https://twitter.com/hashtag/JoanTard%C3%A0EnLaCafetera?src=hash
https://twitter.com/ElMundoDeGila
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Del Mazo presenta protocolo contra violencia de género 

Llama a municipios y organismos descentralizados a integrar unidades especializadas y a concretar juntos una 

política de Estado en la materia. 

 

El gobernador de Edomex durante el encuentro con el sector. (Especial ) 

MONSERRAT MATA09/05/2018 04:53 PM 

Toluca 

En el marco de la XVII Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de este sector, el 

gobernador Alfredo del Mazo Maza, presentó el protocolo de atención al hostigamiento y acoso sexual, así 

como una serie de medidas, entre ellas la instalación de Unidades de Género en las dependencias del sector 

público, a fin de promover una cultura de equidad. 

En este marco, el mandatario estatal reiteró que la prevención y atención de la violencia es un pilar de la 

administración estatal, por ello se aplican reformas a los ordenamientos, con el fin de sancionar cualquier acto 

que vulnere sus derechos. 

En este marco, hizo un llamado para que los distintos Poderes de la entidad, así como los 125 municipios 

mexiquenses y dependencias descentralizadas, instalen su unidad especializada en género, que tendrá como 

objetivo garantizar la institucionalización de estrategias locales a favor de la igualdad, así como para asegurar 

se dispongan las acciones y los presupuestos para llevarlas a cabo. 
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"Al poner en marcha los mecanismos para que la igualdad sea el eje de una política de Estado, damos con 

firmeza un siguiente paso, un paso para garantizar el respeto de los derechos humanos de todas y todos los 

mexiquenses, para hacer del Estado de México una entidad pionera". 

En cuanto al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la 

Administración Pública Estatal, el titular del Ejecutivo estatal indicó que con su aplicación, la entidad se 

posiciona como la tercera a nivel nacional en atender este tipo de casos, sobre todo al interior de sus 

instituciones. 

LC 

 

http://www.milenio.com/region/mazo-presenta-protocolo-hostigamiento-acoso-sexual-milenio-edomex-

noticias_0_1172283054.html?print=1  
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Misóginos que matan porque no consiguen tener sexo: los incel 

El reciente asesinato de 10 personas en Montreal sacó a la luz un movimiento machista contra las mujeres por 

no satisfacer sus "necesidades". 

 

Por El HuffPost España 

 

GETTY IMAGES 

Hombre enojado gritando. Los incel son personas que no están en una relación ni han tenido relaciones 

sexuales en una cantidad significativa de tiempo, a pesar de numerosos intentos. 

Hombres que matan porque no pueden tener lo que desean. Sexo, más concretamente. La literatura o el cine 

están llenos de casos de despechados que masacran al objeto de su egoísta anhelo. Pero ahora asistimos a una 

variante en sintonía con los nuevos tiempos: la de los incel, un termino en inglés que significa célibes 

involuntarios. Grupos de hombres que se unen en foros de internet en los que dan rienda suelta a su 

autocompasión porque no han logrado tener relaciones sexuales con mujeres durante un largo tiempo y que 

escupen su odio hacia ellas sin rubor. Desprecio que el pasado 23 de abril acabó en el asesinato masivo de 10 

personas. En Canadá. "Porque ellas se lo buscaron". 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/redacion-el-huffpost


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

53 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 339 agosto   2018 

 

 

REUTERS.Un agente de policía custodia el cuerpo de una de las víctimas del atropello masivo de Toronto, el 

pasado 23 de abril. 

Todo ocurrió a primera hora de la tarde. Siguiendo esta filosofía misógina, Alek Minassian, un joven de 25 

años, pasó de los foros a los hechos y empotró su furgoneta alquilada contra las personas que estaban en una 

céntrica calle de Montreal. Mató a 10 -ocho eran mujeres- y causó heridas a otras 15. El caso despertó el 

fantasma de los atentados yihadistas que se han llevado a cabo recientemente en Europa con similar modus 

operandi (Barcelona, Niza, Londres), pero pronto las autoridades locales vieron que nada tenía que ver con 

ello. Que era un terror de otro tipo: la investigación policial encontró en la cuenta de Facebook del conductor 

un mensaje machista en el que celebraba el inicio de la "rebelión incel". 

Facebook 

"El soldado de infantería Minassian desea hablar con el Sargento 4chan, por favor. ¡La rebelión Incel ya ha 

comenzado! ¡Derrotaremos a los Chad y a las Stacy! ¡Honra al Supremo Caballero Elliot Rodger!", decía el 

mensaje. Tras su ataque, en vez de lanzar gritos al aire o reivindicar lo que había hecho en nombre de su 

causa, lo que hizo fue rogarle al agente que lo detuvo que lo matase de un tiro en la cabeza. 

Vamos a ir desgranando el mensaje, muy críptico para alguien ajeno al mundo incel (casi cualquiera de 

nosotros, hasta ahora). Cuando hablaba de 4chan, Minassian alude a una de las comunidades más conocidas y 

numerosas de Internet, especialmente presente en EEUU. En un subgrupo de este avispero es donde se 

dan cita los incel de forma masiva, aunque tienen ramificaciones importantes también en Voat o Reddit. En 

esta última página llegaron a tener el pasado año un grupo con 40 mil miembros, que debatían sobre temas 

como el titulado "Razones por las que las mujeres encarnan el mal". 

https://web.archive.org/web/20171023195603/https:/www.reddit.com/r/Incels/comments/7899pr/reasons_why_women_are_the_embodiment_of_evil/?utm_content=title&utm_medium=hot&utm_source=reddit&utm_name=Incels
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Actualmente, la página que más adeptos concentra es Incels.me, en la que los foreros se definen 

como "personas que no están en una relación ni han tenido relaciones sexuales en una cantidad significativa 

de tiempo, a pesar de numerosos intentos". Las mujeres no pueden acceder a estos foros porque, sostienen sus 

administradores, ellas no tienen problemas para tener sexo. El administrador de Incels.me ha declarado a 

CNN que su gente no promueve la violencia, "de ningún tipo". "Ser incel no tiene ninguna relación con la 

violencia, la misoginia ni ninguna otra connotación negativa", sostiene. 

Los "Chad" y las "Stacy" son los nombres con que la comunidad conoce a los seres humanos que más odian 

en la tierra: los hombres guapos que tienen éxito con las mujeres y las chicas guapas que se van con otros, los 

"machos alfa", categoría en la que los incel ansiarían encontrarse, por más que lo nieguen. Vierten su odio, 

pues, sobre quien tiene relaciones sexuales frecuentes y, peor, si son variadas. 

El "Supremo Caballero Elliot Rodger" es, finalmente, el mayor precedente de asesino incel del que se tiene 

noticia. Se trata de un joven de 22 años que en mayo de 2014 acabó con la vida de siete personas, hirió a 13 

más y luego se suicidó, tras grabar un vídeo en el que explicaba por qué lo hacía. "He tenido una existencia de 

soledad, rechazo y deseos insatisfechos (...), nunca les he atraído pero ahora les voy a castigar por ello (...), 

putas rubias, mimadas y pretenciosas (...), van a ver que soy, en realidad, el superior, el verdadero macho", 

afirmaba en un vídeo escalofriante con casi un millón de visitas que se ha convertido en el evangelio de 

Minassian y otros seguidores incel, como ha ido desgranando en este interesante hilo el periodista Ernesto 

Filardi, radicado en Canadá. 

Una "conspiración" para humillarlos 

La investigadora de la Universidad de Dublín, Debbie Ging ha sido la primera que ha indagado en 

profundidad en este fenómeno. Según sus declaraciones a la agencia Canadian Press, estamos ante un grupo 

de hombres que, al menos, han pasado periodos de seis meses sin sexo con una mujer -igual que son 

misóginos, prácticamente el 100% de ellos son heterosexuales y, además, muestran un rechazo profundo 

contra los gays- y que se unen en un espacio anónimo, en el que usan niks y avatares que ocultan en muchos 

casos su identidad, para lanzar mensajes contra las mujeres. 

Entienden que hay una conspiración para humillarlos y hundirlos por parte de las mujeres, en la que ayudan 

los hombres que sí logran tener sexo; ellas ejercen una promiscuidad selectiva, dicen, que nunca los escoge a 

ellos.Debbie Ging 

Sostiene que sus raíces son profundas, hasta el punto de llamar al movimiento "subcultura", porque se 

extiende en "grados diversos" a numerosos estratos de la sociedad masculina. La "manosfera", como Ging la 

denomina, defiende que el sexo es un derecho de los varones que las mujeres les niegan, de ahí que haya 

corrientes organizadas que, incluso, están reclamando normas que atiendan su derecho, como si del de la 

educación o la vivienda se tratase. "En el siglo XXI, en el que se quiere saciar cualquier deseo, han entendido 

que la satisfacción carnal de sus necesidades debe ser garantizada, sin tener en cuenta en absoluto a la mujer", 

sostiene. 

Por eso ya hay propuestas que reclaman a varios estados norteamericanos que se legisle el derecho a mantener 

relaciones sexuales, siempre que sea con mujeres heterosexuales (además de los gays, vetan también a las 

féminas con discapacidad), que las mujeres tengan prohibido por ley negarse a acostarse con ellos e, incluso, 

afinar cada cuánto tiempo ha de darse cumplimiento a los deseos del personal. Lo más rocambolesco es que 

https://incels.me/
https://twitter.com/HacheFilardi/status/991982217403535362
https://twitter.com/HacheFilardi/status/991982217403535362
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también abogan por que las administraciones inviertan en robot sexuales y en prostitutas para dar respuesta a 

su demanda. 

Gings destaca la carga de conmiseración, humillación y autodesprecio que destilan las publicaciones de los 

incel, siempre entendiendo que ellos son las víctimas de una confabulación mundial. Sin embargo, matiza, por 

ahora son tres los únicos casos conocidos que han acabado en violencia extrema: el de Rodger, el de 

Minassian y otro más, registrado en 2015 en un instituto de Roseburg (Oregón, EEUU), en el que Chris 

Harper-Mercer, de 26 años, mató a nueve personas e hirió a ocho más. Luego se suicidó también, tras dejar un 

texto en el que explicaba que estaba desesperado por no tener pareja. La aversión a las mujeres que de los 

incel ha provocado que el Southern Poverty Law Center (Centro legal para la pobreza sureña de Estados 

Unidos) los haya añadido a su mapa de odio de este año. Los denomina "representantes de la supremacía 

machista". 

El mundo real 

Bailey Gerrits, doctoranda de la Universidad de Queen's, ha explicado a la citada agencia que si por algo son 

peligrosos los incel es porque "no están aislados en sus redes", sino que su "masculinidad tóxica", como la 

denomina, es un "reflejo de una cultura más amplia", que se manifiesta a diario en los países desarrollados en 

forma de "agresiones sexuales, abusos de la propia pareja y hasta homicidios". "Estas comunidades online no 

están separadas de la sociedad. Ellos son el mundo real", concluye. 

Es algo que ratifica Caroline Riseboro, presidenta de Plan Internacional en Canadá, quien en un blog 

publicado por la edición canadiense del HuffPost recuerda que ya hace 10 años se encontraron con la 

oposición de grupos de hombres por lanzar, sencillamente, una campaña de apoyo a las niñas. Entonces 

fueron atacados por "innumerables" grupos de este tipo. 

Además de por el atropello de Toronto, los incel han salido ahora a la luz gracias a un polémico artículo en 

The New York Times que explica por qué para ellos el sexo cubierto es un derecho que las mujeres (las que 

ellos quieran) les deberían cubrir. 

Por el momento, este movimiento se circunscribe sobre todo a EEUU y a Canadá y, casi en exclusiva, el 

debate se lleva a cabo en inglés. Otra cosa es, como dice Gerrtis, que en realidad sean sólo parte de un todo 

extendido en todo Occidente: los comentarios masivos de hombres que atacan a las que llaman feminazis, los 

comentarios en foros sobre la víctima de la violación masiva de La Manada, hasta publicar su identidad, los 

comentarios en noticias de cualquier medio que acusan a las mujeres de buscarse una agresión, de ser 

"busconas", "brujas", "zorras", "putas... 

Este artículo fue editado. Originalmente fue publicado en HuffPost España. 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/08/misoginos-que-matan-porque-no-consiguen-tener-sexo-los-

incel_a_23430118/ 
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Eneko las Heras @EnekoHumor 

Poder feminista 

. Artículo de @carolacaracola5 http://www.la-politica.com/las-mercury-13-astronauta-11-ministras/ … … 

#LaCafeteraAmaneceQueNo #AbortoSeraLey 

 

  

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/carolacaracola5
https://t.co/25ssRQoL8S
https://twitter.com/hashtag/LaCafeteraAmaneceQueNo?src=hash
https://twitter.com/hashtag/AbortoSeraLey?src=hash
https://twitter.com/EnekoHumor
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¿Quién apoya al sexoservicio? 

Retomo un tema del cual ya he hablado en otra ocasión, pero que me sigue pareciendo importante: ¿por qué 

existe activismo en favor del aborto, o de la despenalización de la mariguana, pero no en favor del 

sexoservicio? 

Viene el tema a colación (y entiendo que no es algo sencillo), porque ayer hubo una manifestación de 

sexoservidoras de Guadalajara, quienes se quejaron ante la CEDHJ por malos tratos por parte de policías 

municipales de la capital tapatía e, incluso, de un agente de la fiscalía estatal. 

El sexoservicio en México existe desde siempre, y Jalisco no es la excepción. Pero esa labor se realiza de 

manera disfrazada o clandestina, pese a que su práctica constituye un riesgo de salud tanto para quien ofrece 

el servicio, como para quien lo recibe. 

De manera regular conocemos de casos donde la autoridad hace redadas en centros nocturnos o casas de 

masajes para “rescatar” a personas que presuntamente son víctimas de lenocinio. Pasa el tiempo, sin embargo, 

y los mismos servicios son ofrecidos en otros locales, y no pasa nada. 

Reitero entonces mi inquietud: ¿por qué no hay apoyo de la sociedad civil, por medio de diferentes 

agrupaciones, para establecer leyes y reglamentos que permitan el ejercicio de la prostitución de manera 

segura y abierta? 

Imagino que trabajar en favor de mejores prácticas en materia de sexoservicio no es tan glamoroso como 

hacerlo en favor de la despenalización del aborto, o la despenalización del consumo de drogas. Pareciera que 

el tema de la prostitución es algo ajeno a todos, un tema velado del que pocos se atreven a hablar y, mucho 

menos por el cual manifestarse. 

No se trata de hacer apología del sexoservicio, pero tampoco se trata de mirar hacia otro lado cuando es 

importante proteger a mujeres y hombres en materia de salud y de respeto a su dignidad.Pero no. 

Aparentemente el tema no es rentable en materia política. Por eso la prostitución sigue siendo un tema tabú... 

Salvo para algunas organizaciones. ¿Dónde están los demás activistas? 

 El banquillo 

Terrible.- Resulta espeluznante la cadena de asesinatos de candidatos y políticos en todo el país. 

Prácticamente no hay semana en la que por lo menos un hombre o mujer en busca de un cargo de elección 

popular caiga abatido por balas de criminales. La impunidad sigue siendo un lastre terrible en el camino de 

México por la democracia. 

Recular.- Interesante ver el cambio de tono en el discurso de Andrés Manuel López Obrador en el tema del 

nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ayer, luego de semanas de intenso golpeteo sobre esa cuestión, 

AMLO parece haber dado un paso de costado y ahora deja ver que la terminal sí puede construirse en donde 

se está edificando. ¿Hizo efecto la presión empresarial? 
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manuel.baeza@milenio.com   twitter                                                                                                                                                   

http://www.milenio.com/firmas/manuel_baeza/sexoservicio-guadalajara-cedhj-sociedad_civil-

salud_18_1172462806.html?print=1 

 

Eneko las Heras @EnekoHumor 

SiguiendoSiguiendo a @EnekoHumor 

#NoTeOlvides de la tragedia de los refugiados. Viñetas para tus tuits y unirte... http://www.la-

politica.com/humoristas-graficos-colaboran-con-diez-ong-para-reclamar-que-las-personas-refugiadas-no-

caigan-en-el-olvido-noteolvides/ … 

 

5:05 - 14 jun. 2018 

mailto:manuel.baeza@milenio.com
http://www.milenio.com/firmas/manuel_baeza/sexoservicio-guadalajara-cedhj-sociedad_civil-salud_18_1172462806.html?print=1
http://www.milenio.com/firmas/manuel_baeza/sexoservicio-guadalajara-cedhj-sociedad_civil-salud_18_1172462806.html?print=1
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/hashtag/NoTeOlvides?src=hash
https://t.co/TEUjHOWAuO
https://t.co/TEUjHOWAuO
https://t.co/TEUjHOWAuO
https://twitter.com/EnekoHumor
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Pasajera en trance 

La idea de merodear por la ciudad –en soledad y bajo cierto anonimato–, algo que históricamente fue 

patrimonio de los hombres pudientes (de ahí el término flâneur) y que adquiere aún mayor relevancia hoy, es 

analizado y reconnotado en libros y artículos recientes, entre los que se destaca Flâneuse: women walk the 

city in Paris, New York, Tokyo, Venice, and London, de Lauren Elkin. ¿Qué esconde este simple acto y 

cuáles son las distintas miradas sobre esta actividad? Movimiento, ciudad, reclusión y relaciones de poder. Un 

repaso por los estigmas de género a la hora de pensar el movimiento (o el aislamiento geográfico). 

Por Laura Marajofsky 

 
“Chica americana” de la fotógrafa Ruth Orkin  

Al parecer nunca estuvo tan de moda escribir sobre la idea de caminar las ciudades, con libros sobre 

psicogeografía, obras de ficción, y autores contemporáneos investigando y debatiendo al respecto. La idea de 

merodear por la ciudad –en soledad y bajo cierto anonimato–, ha sido históricamente descripto como 

patrimonio de los hombres pudientes. De ahí el término flâneur, una figura que data del siglo XIX, y que 

estaba encarnada por alguien que gozaba del suficiente privilegio (tiempo y dinero) como para hacer de sus 

paseos un hobbie. Sin embargo, como puntualiza la autora norteamericana Lauren Elkin, siempre se trataba de 

un hombre. O al menos eso parecía, hasta que la propia Elkin se propuso revertir la tradición de autores 

masculinos escribiendo sobre hombres, y se puso a investigar sobre las mujeres detrás de este peculiar hábito. 

“El flaneur siempre fue un hombre, y es extraño, porque mientras existieron ciudades siempre ha habido 

mujeres viviendo en ellas. Pero las mujeres no tenían el acceso que sus pares masculinos, reducidas a meros 

objetos para ser observadas. Como si un pene fuere un requisito para caminar libremente”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/85674-laura-marajofsky
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Por este motivo con su libro Flâneuse: women walk the city in Paris, New York, Tokyo, Venice, and London 

(Flâneuse: las mujeres que caminan la ciudad en París, Nueva York, Tokio, Venecia y Londres), la autora 

intenta más que apropiarse de un concepto o extenderlo al género femenino, redefinirlo, al tiempo que rinde 

homenaje a las flâneuse de todas las épocas, desde George Sand, Jean Rhys, pasando por Sophie Calle, Agnès 

Varda o Laura Oldfield Ford. Artistas, escritoras, periodistas, performers, psicogeógrafas, al final resulta que 

ellas estaban en las calles. Sólo había que verlas. 

Caminar, estar y ser  

Si bien se suele señalar a Baudelaire como el personaje que popularizó la figura del flâneur durante el siglo 

XVIII –momento en el que las mujeres simplemente no tenían la libertad para ir a donde y como quisieran–, 

la historia ofrece varios ejemplos notables de mujeres que transgredieron las normas de época. Algunas no 

tuvieron más remedio que disfrazarse para poder moverse con libertad, como George Sand, escritora y 

aristócrata que luego de abandonar a su esposo comenzó a vestirse de hombre para poder acceder a ciertos 

círculos parisinos. Virginia Woolf, quien tuvo la idea del libro Al faro precisamente caminando, llamaba al 

hábito de moverse en la ciudad imaginando y observando a las personas y los espacios que ocupan, street 

haunting (que también tituló un ensayo suyo sobre el tópico). Woolf creía fervientemente en el link entre 

caminar y la creatividad, y varias de sus novelas, entre las cuales se cuenta La señora Dalloway, incluyen y se 

inspiran en el acto de caminar.  

Pero a veces no se trataba sólo de buscar soledad e inspiración, o caminar sin participar. Por eso figuras como 

la periodista y escritora Martha Gellhorn, según Elkin, expanden la definición de flâneuse para incluir 

también roles activos. Como corresponsal Gellhorn viajó por todo el mundo, pero cuando sintió que no tenía 

la experiencia necesaria para cubrir la Guerra Civil Española, se volcó a la calle; no sólo como observadora 

urbana pasiva, sino con la responsabilidad de contar las miserias cotidianas y el impacto de la guerra a través 

de sus crónicas. 

Así a diferencia del flâneur hombre, el acto de caminar por la ciudad siendo mujer pareciera adquirir mayor 

significancia, sumando un componente de transgresión ya que la mujer va donde no puede o se supone que 

esté. En este sentido quizá la flâneuse por excelencia sea la artista conceptual Sophie Calle, que Elkin 

deconstruye en su libro y quien se hizo notar en el mundo del arte con su obra Suite Veneciana. Empujada por 

el aburrimiento se dedicó a seguir a gente que elegía de modo arbitraria en la calle, hasta que se topa dos 

veces con el mismo hombre y esta vez decide seguirlo secretamente a otra ciudad. Las notas y fotografías de 

esta persecución conforman la obra. Calle no seguía a su hombre, sino que lo estudiaba y acosaba como una 

presa, revirtiendo la dinámica tradicional de poder. 

“Quería dejar un lugar para hablar del sentimiento complejo de querer ser visto y apreciado en la calle, pero 

también de ser anónimo. Sentirse divido entre querer pasar desapercibido pero también separarse de la 

multitud es una paradoja de la vida urbana que todos, más allá del género, podemos experienciar”, dice Elkin. 

Pero más allá de la experiencia común, podemos pensar en el género como aliciente, catalizador o problema. 

¿Qué significó para las mujeres y qué significa hoy caminar solas por la ciudad? Probablemente algo muy 

diferente y similar a la vez. Los tiempos habrán cambiado y los estándares se habrán flexibilizado, pero 

ciertos estigmas respecto de cómo la mujer atrae o repele la mirada prevalecen. El acto de caminar, estar y ser 

como desafío a la mirada masculina hegemónica, como actividad o hobbie, pero también como intervención 

urbana y política. Si en palabras de Elkin, una flâneuse es toda mujer “determinada, con recursos y 
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adecuadamente sintonizada con el potencial creativo de la ciudad, y las posibilidades liberadoras de una 

buena caminata”, ¿qué podemos esperar de las flâneuses contemporáneas?  

Tomar la calle, tomar los miedos 

En entrevistas sobre su libro Elkin ha comentado sobre el tema del acoso callejero, algo que toda mujer que 

haya vivido en una ciudad ha experimentando en algún momento de su vida. De hecho el libro reflexiona 

sobre esa temática tomando como disparador la famosa imagen “Chica americana” de la fotógrafa Ruth 

Orkin, quien estaba viajando sola con una amiga por Europa en los años 50. La toma muestra a una mujer 

solitaria caminando, con la frente en alto, rodeada de hombres que la miran, examinan y se ríen. “La idea era 

confrontar a los lectores masculinos, y decirle a las chicas que no están solas. Como mi libro es sobre la 

visibilización, era importante hacer visible este tipo de abusos”, reflexiona la escritora que también ha 

contado que comenzó catalogando todas las veces que había sido acosada tanto ella como sus amigas, y que 

en un principio iba a dejar una página en blanco para sugerir que la lista continuaba. Y continuaría hasta que 

la mentalidad cambiara. O por lo menos mientras se sigan haciendo preguntas como qué hacía esa chica 

caminando sola, o andando en bicicleta tan tarde, o vestida de cierta forma. 

La psicogeógrafa y periodista Laura Maw escribe en su ensayo “Los ritmos del miedo”, que los hombres a 

diferencia de las mujeres deben sintonizarse con los ritmos de la ciudad. En cambio, éste es un lujo que 

nosotras no podemos darnos, como si el switch estuviera continuamente prendido. “El ritmo corporal y la 

sensibilidad psicológica del nombre que camina debe activarse. Para las mujeres esta intersección es 

instintiva. Ella está sola en un mundo que no es suyo”, plantea Maw. Por este motivo los ritmos que son 

invisibles para los hombres, hacen que el acto de caminar despreocupadamente (flânerie) haya sido casi un 

lujo masculino. De igual manera, un artículo reciente del Huffington Post titulado “El turista accidental”, 

ratifica este ordenamiento del movimiento y las relaciones de poder que se establecen, consciente o 

inconscientemente, en el espacio público, comparando la libertad para circular que tiene un hombre blanco, 

versus la de una mujer, o personas de color, gay o transgénero.  

Pero lejos de transmitir un mensaje alienante, la tesis de Elkin está llena de esperanza, con el sentido de 

balancear nuestras reacciones ante las tácticas del miedo que nos proponen. En conexión con el movimiento 

#Metoo iniciado en lo virtual y trasladado a las calles, Elkin sugiere una continuidad. “Estuve pensando 

mucho respecto de esto últimamente, la mujer que camina siempre está fuera de lugar, y ella hace de este 

“fuera de lugar” la base para su resistencia cotidiana, que corporiza día a día cuando pone un pie delante de 

otro. De igual manera dándole voz a nuestras experiencias estamos tomando más espacio en público del que 

estamos acostumbradas. Se siente un poco incómodo: existe el riesgo de que no nos crean, de que nos 

destruyan en Twitter, acechando a los que quieren hablar para decir algo. Es como si salirse de la línea y 

volverse visible –sea caminando, contando nuestras historias o demandando más de lo que nos dieron– es un 

gesto político del que no podemos prescindir hoy en día”.  

Un territorio no permitido 

El problema no se encuentra sólo circunscripto a la idea del movimiento per se, y ya no sólo la idea de 

aquellas que caminan solas o que han decidido viajar o moverse por su cuenta suscita desconfianza, pero 

también la que eligen aislarse. Si nos cuesta visibilizar, pensar y hablar de mujeres viajeras, o las flâneuse, 

imaginemos por un instante la rara avis que son las ermitañas. Nuevamente a lo largo de la historia los más 

celebrados o referenciados reclusos y ermitaños han sido hombres: desde el ya clásico ejemplo de Thoreau 
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(que en verdad tiene menos de ermitaño de lo que se cree, ya que su cabaña estaba muy cerca de sus amigos) 

al contemporáneo y trágico Christopher McCandless, quien vivió y murió en Alaska. Todo señalaría la 

posibilidad de una mujer que elige recluirse o vivir sola lejos de la civilización como algo casi imposible. 

Hermanas, hijas, esposas, las mujeres siempre a cargo de otros, pocas veces de sí mismas. 

“Para aquellas que quieren estar solas hay pocas guías y muchas menos celebraciones del tema de la soledad 

femenina. ¿Quién es la ermitaña? ¿Acaso existe esta figura? ¿Quién es la mujer que puede mirar el mundo y 

con toda seriedad decir: “Yo quiero estar sola?”, se pregunta Rhian Sasseen en un punzante ensayo para 

AEON, que además repasa algunos hitos como la autora de La Mujer del Bosque, Anne La Bastille (1976) o 

Rachel Denton (2009), ejemplos modernos de ermitañas. 

Y aquí es donde el acto de caminar, de moverse y el de aislarse, se unen, en tanto la mujer se vuelve centro de 

las miradas, algo que puede no sólo ser polémico o riesgoso, pero también agotador. Se comenta que 

observando la foto del explorador Augustine Courtauld en el Artico, el psicólogo Carl Jung comentó “ésta es 

la cara de una persona que ha sido despojada de su persona pública”. Según Sasseen, para las mujeres este es 

un doble desafío ya que vivimos nuestras vidas bajo una intensa y doble vigilancia 24 horas al día, “un 

sistema de regulación interno y externo más restrictivo que el del hombre”. 

Pese a todo el imaginario moderno ha expandido –por suerte– los límites de estos contornos primarios más y 

más, posibilitando la existencia de cientos de personajes que no nombraremos aquí (viajeras, exploradoras, 

solitarias empedernidas, y desde luego también flâneuse), para recordarnos lo que esconden actos tan simples 

como salir a caminar, con la frente bien en alto. 

 

Flâneuse: las mujeres que caminan la ciudad en París, Nueva York, Tokio, Venecia y Londres 

 

https://www.pagina12.com.ar/113901-pasajera-en-trance 

https://www.pagina12.com.ar/113901-pasajera-en-trance
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Eneko las Heras @EnekoHumor 

#NoTeOlvides de la tragedia de los refugiados. Publicado en @eljueves 

 

5:21 - 14 jun. 2018 

  

https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/EnekoHumor
https://twitter.com/hashtag/NoTeOlvides?src=hash
https://twitter.com/eljueves
https://twitter.com/EnekoHumor
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09MAY 

“Cassandro, El exótico”; documental sobre un luchador gay mexicano llega a Cannes 

El documental sobre el luchador mexicano conocido como“Cassandro, el exótico” se estrenará en la 71 

edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. El proyecto fílmico cuenta la historia de vida del 

deportista, quien se autodefine como “el Liberace de la lucha libre”. 

El documental, dirigido por la cineasta francesa Marie Losier, será parte de los largometrajes estrenados como 

parte de la programación organizada por Acid, una asociación de cineastas creada en 1992 cuyo objetivo es 

difundir nuevas narrativas de cine independiente. Esta curaduría será presentada  entre los días 9 y 18 de 

mayo durante el Festival Internacional de Cine de Cannes. 

 

EL LIBERACE DE LA LUCHA LIBRE 

Cassandro, cuyo verdadero nombre es Saúl Armendáriz, fue entrenado por Rey Misterio y tiene una 

trayectoria de 20 años en el ring como luchador profesional de la Triple A y el circuito independiente de 

México, Estados Unidos y Europa, nació en El Paso Texas, Estados Unidos, y fue a los 16 años que se mudó a 

Ciudad Juárez, México, donde decidió dedicarse a la lucha libre, pues en el ring dice sentirse empoderado. 
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“La lucha es tan masculina, tan machista. Muchos dicen: ‘un homosexual no puede hacer esto’. Así me gusta 

provocarlos un poco”, comentó en una entrevista para la BBC. 

Su paso por el mundo de la lucha libre no fue fácil, pues el público, sobre todo los hombres, lo catalogaban 

como un hombre gay sin talento para el pancracio. 

 

Sin embargo, Cassandro demostró ser un gran luchador y en 1992 se convirtió en el primero en ganar el 

Mundial de Peso Ligero de la extinta Asociación Universal de la Lucha (UWA, por sus siglas en inglés). 

En 2011, tras un periodo de ocho años de desintoxicación, Cassandro volvió a coronarse en el Campeonato 

Mundial de Peso Walter de la Alianza Nacional de Lucha Libre Profesional (NWA, en inglés). 
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El atleta es conocido por sus atuendos brillantes y coloridos, por eso lleva el nombre de “El Exótico” pues 

considera que “lo más importante es el brillo”. 

 

 

“Soy el exótico más glamoroso de todo el mundo”, afirma sobre sí Cassandro, quien lo largo de su trayectoria 

ha creado conciencia sobre la sexualidad no heterosexual en su deporte: 

“No quiero que el público sea parte del problema sino de la solución. Y la solución es que tú estés bien con 

que alguien sea homosexual, transgénero o bisexual. Y si tú lo eres, que sepas que está bien ser quien 

eres”, señaló. 

Con información de BBC y El Siglo de Torreón 
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http://desastre.mx/mexico/cassandro-el-exotico-documental-sobre-un-luchador-gay-mexicano-llega-a-cannes/  
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La CIDH respaldó el avance para legislar el aborto seguro 

 “Los estándares son claros: las mujeres tienen el derecho y la autonomía de decidir sobre sus cuerpos y el 

Estado tiene que asegurar esos derechos a las mujeres y, en particular, a las niñas y a las personas jóvenes”, 

dijo la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Margarette May Macaulay. 

Ella enfatizó que el Poder Ejecutivo tiene el deber de transmitirle a las y los legisladores las obligaciones 

internacionales de la Argentina, en el marco de una audiencia pública sobre los derechos sexuales y 

reproductivos en el país con representantes del Estado y de organizaciones de derechos humanos.  

En el momento en el que se debate el aborto legal, seguro y gratuito las comisionadas remarcaron que la 

Argentina debe asegurar el acceso pleno y efectivo a los abortos que ya son legales e incorporar en nuestra 

legislación los estándares e instrumentos internacionales ratificados por el país. Las organizaciones que 

solicitaron la reunión-Amnistía Internacional Argentina (AIAR), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), 

el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-, 

explicaron ante la CIDH los obstáculos al aborto no punible y la necesidad de legalizar la interrupción 

voluntaria del embarazo para garantizar los derechos de las mujeres, personas trans, niñas y adolescentes. 

“A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda la interrupción medicamentosa del 

embarazo hasta la semana 12, en la Argentina no se comercializa la mifepristona y el misoprostol es 

autorizado exclusivamente para tratamientos gástricos, sin reconocer la indicación para usos obstétricos. 

Solicitamos, por lo tanto, que la CIDH indique al Estado la necesidad de garantizar el acceso a estas 

medicinas esenciales como parte de una política de salud pública coherente”, pidieron AIAR, CELS, CDD y 

ELA.  

 

https://www.pagina12.com.ar/113900-la-cidh-respaldo-el-avance-para-legislar-el-aborto-seguro  
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Una trabajadora de Disneyland se convierte en modelo “plus size” 

No, no era una princesa, sino una de las botargas de animales. 

Por Maleny Morfen 

 

INSTAGRAM, FOX NEWS. 

Bella Golden en Disneyland. 

Bella Golden trabajaba en Disneyland, no como una princesa, sino como uno de los personajes en botarga que 

tienen una sauna dentro de su traje cada verano. 

Ella es una chica son un poco de sobre peso, por lo que nunca imaginó que podría ser modelo. 

Mientras trabajaba en Disneyland fue contactada vía Instagram por una agencia de modelaje. Al principio 

pensó que se trataba de una estafa. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/maleny-morfen
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INSTAGRAMBella Golden caminando en Disneyland acompañada de Goofy. 

Mi perfil era privado, pero (el agente) me siguió y me envió un mensaje directo al día siguiente, 

preguntándome si estaba interesada en modelar. Yo realmente pensé que era una estafa al principio porque, a 

menos que ver mucho America's Next Top Model cuente, nunca había hecho nada de modelaje antes.Bella 

Golden 

Ahora se da cuenta que gran parte del tiempo que trabajaba en Disneyland como uno de los animales de 

botarga, estaba posando para fotografías. 

Bella tiene un contrato con la agencia de modelaje Wilhelmina. 

Es talla 12 en el sistema estadounidense, lo que la ubica en la categoría de plus size. 

INSTAGRAMBella Golden posando. 
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Espero que podamos llegar al punto donde la diversidad se dé por hecho y no tengamos que poner etiquetas a 

la gente de acuerdo a su tamaño, raza o discapacidad. Entre más cuerpos distintos mostremos, mejor, de esta 

forma las niñas que están creciendo ahora tendrán algo con lo que puedan identificarse. 

Dice estar contenta de poder aprovechar su situación para promover la diversidad y el positivismo en el 

cuerpo. 

Aprender a quererse a sí misma no fue un proceso fácil y dice que las redes sociales la ayudaron. 
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INSTAGRAMBella Golden posando. 

Quiero que cualquier niña de 14 años que me siga se sienta a gusto con su cuerpo, así que a propósito salgo de 

mi zona de confort para mostrarles un cuerpo diferente en una playa regular, más que "el cuerpo perfecto" en 

un yate en cualquier lugar. 

Con información de Fox News. 
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https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/13/una-trabajadora-de-disneyland-se-convierte-en-modelo-plus-

size_a_23410886/ 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/13/una-trabajadora-de-disneyland-se-convierte-en-modelo-plus-size_a_23410886/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/13/una-trabajadora-de-disneyland-se-convierte-en-modelo-plus-size_a_23410886/
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09MAY 

Fotolibro recolecta historias de opresión que viven las mujeres transgénero de Perú 

Danielle Villasana es una fotoperiodista que espera sensibilizar a la policía, las instituciones médicas, 

legisladores y población en general acerca de las duras realidades que enfrentan las personas transgénero, 

específicamente las mujeres. 
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“La mayoría de los gobiernos de América Latina y del mundo no protegen continuamente a las mujeres 

transgénero, por lo que estoy decidida a mostrar cómo estas injusticias tan ignoradas a menudo provocan 

consecuencias fatales”, dijo Villasana. 

El proyecto se centra en un grupo de mujeres trans de la capital del país, Lima, quienes fueron retratadas por 

Villasana durante los últimos años. Las fotografías exponen algunas de las problemáticas que enfrentan, como 

el VIH, el acceso a medicamentos para tratarlo, la imposibilidad o la dificultad de recibir servicios de salud, el 

abuso a manos de la policía y clientes, e incluso la muerte. 
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“Es difícil para ellas. Si van a algún lado, van en un taxi, que es caro, porque temen tomar el transporte 

público. Hay mucho miedo de dejar su lugar seguro”, expresó la artista, quien afirma que la violencia en las 

vidas privadas de las mujeres trans es solo un reflejo de la violencia física y sistémica que enfrentan afuera. 
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Además agregó: “Es como si hubiera una pared frente a ellos en todos lados. Sin embargo, todavía viven sus 

vidas y de una manera positiva”. 

Para lograr su objetivo, la periodista pretende publicar un fotolibro bilingüe con el material recabado durante 

los últimos años, por lo cual decidió lanzar una campaña de financiamiento colectivo en la plataforma 

Kickstarter. 

Según datos de ONU SIDA, en Latinoaméric  se concentra el mayor número de asesinatos a personas 

transgénero a nivel mundial, pues casi el 80 % de ellos ocurren en la región. 
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Por otra parte, según un estudio de la Revista de la Sociedad Internacional del Sida, la prevalencia del VIH 

entre las mujeres transgénero es superior al 38 %; además, tienen un 50 % más de probabilidades que el resto 

de la población de adquirir el virus. 

Para apoyar el proyecto visita el siguiente enlace. 

https://www.kickstarter.com/projects/2066133663/a-light-inside?ref=creator_nav
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Con información de ONU SIDA. Imágenes de Danielle Villasana. 

Comparte esto: 

 

http://desastre.mx/internacional/fotolibro-recolecta-historias-de-opresion-que-viven-las-mujeres-transgenero-

de-peru/  
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Mala eres 

El juicio contra el femicida de la hija de Yanina González, una joven con retraso madurativo que la fiscal de 

violencia de género de Pilar, Carolina Carballido Calatayud, acusó por la muerte de la niña y finalmente fue 

absuelta, volvió a sentarla en las audiencias revictimizantes de una Justicia penal que sigue haciendo mella 

contra las “malas madres”. 

Por Roxana Sandá 

Imagen: Constanza Niscovolos 

Al miedo y a la muerte a veces se los vence a grito pelado; se abren la garganta y la boca como si fueran 

fondo y bordes de un caldero que ebulle desde las entrañas para exorcizarlos. Ese sonido recuperado derramó 

el lunes Yanina González sobre sus compañeras cuando salió de declarar en los tribunales de San Isidro, 

donde transcurría el juicio contra Alejandro Fernández, el femicida que violentó en forma sistemática a ella y 

a su hija de dos años, Luz Mila, hasta matarla a golpes en 2013, hecho probado en pericias contundentes pero 

que se demoró en un proceso interminable, misógino y discriminatorio. Fernández llegó a disfrutar de esa 

letanía judicial sexista en libertad hasta noviembre de 2016. Se divertía hostigando y amenazando a Yanina y 

a las vecinas que la conocen y ayudan con una impunidad que le sirvió en bandeja la anterior fiscal del caso, 

la recusada Carolina Carballido Calatayud, célebre por su manual de acusaciones discriminatorias y 

prejuiciosas. Yanina, una mujer pobre y con retraso madurativo,  hija de madre ausente y de padre golpeador 

y abusivo que hasta hace poco la siguió golpeando, nunca pudo escapar del círculo de violencias en sus 

relaciones interpersonales. Su cuerpo ya no le pertenecía. Tuvo un hijo que su padre le arrebató “porque no 

iba a ser capaz” y entregó a unos padrinos, a Luz Mila y a Tiziana, que hoy cría con enormes dificultades 

económicas y habitacionales. A ella, Carballido Calatayud la acusó de “abandono de persona seguida de 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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muerte” y ordenó detenerla en la Unidad N° 33 de Los Hornos, esa geografía que logra enmudecerla cada vez 

que le preguntan por sus dieciocho meses de encierro. 

Por eso el lunes se abrazó a todas las que la sostienen en esta lucha y lloró hasta que las mejillas redondas se 

azulejaron. No iba a ser fácil ser observada, indagada, revictimizada y salir entera de esa sala mínima que 

ocupa el Tribunal Oral en lo Criminal 2. “Fue como una gran descarga colectiva”, dice Clara Alemán, testigo 

en el juicio, activista y educadora del Centro Comunitario Gallo Rojo, que asiste y acompaña a Yanina desde 

mucho antes que naciera Lulú. El TOC 2 de San Isidro sentó a Fernández en el banquillo imputado por el 

crimen cometido el 13 de agosto de 2013 en Derqui, en el partido de Pilar, pero también obligó a Yanina a 

revivir la cadena de sometimientos que se esfuerza en romper para poder reconstruir una vida autónoma y 

libre de violencias con Tiziana, su otra hija de cinco años, desde marzo de 2015, cuando fue absuelta en forma 

unánime por otro tribunal. “Este juicio tendría que haber comenzado cuando se inició el proceso a Yanina, 

porque a ella la acusaron de ´abandono de persona seguido de muerte´ al mismo tiempo que se investigaba el 

homicidio de su hija”, sostiene su abogada, Gabriela Conder. “Cuando Yanina fue detenida atravesaba un 

embarazo de seis meses, por eso no pudo defender a su hija de los golpes de Fernández, y aún en esta 

circunstancia y pese a que la autopsia reveló que la niña murió de un golpe en la cabeza, acusaron a su madre 

de abandono de persona.” 

Una tiene la esperanza de que alguna vez la Justicia tire para nuestro lado, enfatiza Clara aun cuando no 

desconoce que Carballido Calatayud es un dispositivo de decisión peligroso en la Unidad Fiscal 

Descentralizada Especializada en Violencia de Género de San Isidro, y que posiblemente siga acusando de 

malas madres y mujeres ausentes a las que llegan a su despacho para denunciar o reclamar ayuda. En el 

departamento judicial de San Isidro es sólo un nombre, pero también uno de los ejemplos más gruesos de una 

institución patriarcal, sin perspectiva de género y con grandes bolsones de machismo y misoginia. Dos años 

después de la detención de Yanina, en junio de 2015, Carballido Calatayud ordenó encarcelar a Celina 

Benítez, también acusada de abandono de persona por la muerte de su hija Milagros, de un año y once meses, 

que fue abusada, torturada y asesinada por su padrastro, Luis Carlos Alonzo. Ese 3 de junio, antes de ir a 

trabajar, Celina vio por televisión a miles de mujeres tomando las calles. Movilizada por el llamado de 

NiUnaMenos y mientras Alonzo se reía le dijo “Yo a vos te voy a denunciar”. Fueron Laurana Malacalza y 

Sofía Caravelos, del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia 

de Buenos Aires, quienes pudieron exponer el historial de violencias y abusos gracias a las narraciones que 

Celina les hizo en la Unidad Penal del Servicio Penitenciario en La Plata, adonde la había mandado la fiscal. 

La Coordinadora Feminista Antirrepresiva, una de las organizaciones que acompañan a Celina y Yanina, 

sostuvo entonces y ahora que estos casos “evidencian nuevamente que la Justicia, y aún más la 

´especializada´, vuelve a condenar a las madres ´por no garantizar´ la vida de sus hijas e hijos sin tener en 

cuenta los contextos de violencias a los que ellas también eran/son sometidas”. En un comunicado denuncia 

que Fernández había rechazado un acuerdo con el actual fiscal de la causa, Marcelo Fuenzalida, para obtener 

la absolución. “Sabemos que su estrategia iba a ser culpabilizar a Yanina, como así también lo hizo de la 

mano de la perversa fiscal Carolina Carballido Calatayud, que siempre le creyó a Fernández y no a Yani. 

Sabemos que la justicia patriarcal y machista intentará volver a criminalizar a Yanina y acusarla de ´mala 

madre´, desligando al femicida Fernández de su responsabilidad. Sabemos que la Justicia es cómplice.” Es un 

texto que no precisa establecer temporalidades ni desenlaces, porque en la Argentina los procesos penales no 

tienen instancias que permitan la visibilización de la violencia contra las mujeres como causal de atenuación o 

eximición de la responsabilidad penal. Desde agosto de 2017, Yanina Farías, otra joven con retraso 

madurativo, está presa en la Unidad Femenina N° 51 de Magdalena porque la Justicia considera que “no ha 
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velado por la integridad” de su hija Xiomara, de dos años, asesinada por José Alfredo Leguizamón, un 

hombre que no era su pareja. 

El sinfín del sistema judicial penal reproduce sus concepciones tradicionales sobre la subordinación natural de 

las mujeres a los varones: las estereotipa en función de madres y la criminaliza por no adecuarse a un rol 

reproductivo-femenino que también se extiende como una autopista tóxica sobre otros estrados y con 

argumentaciones como las que se escuchan en el Congreso Nacional contra el aborto seguro, legal y gratuito. 

“Respecto de la criminalización de conductas, en los delitos agravados por el vínculo, las mujeres sufren un 

reproche adicional por el hecho de ser madres”, señala un informe del OVG. Son esas interpretaciones 

judiciales discriminatorias las que violentan el principio de legalidad y cargan valoraciones subjetivas sobre la 

conducta esperada socialmente de esas madres, “las malas”, que agravan su situación penal. El Estado, en 

definitiva, no está garantizando nada, salvo la efectividad del poder punitivo contra las mujeres más pobres. 

Esta semana, de regreso a casa después de una de las audiencias, Yanina pasó con sus compañeras por la 

puerta del cementerio donde está enterrada Luz Mila. Quisieron animarla a seguir de largo para recobrar 

fuerzas. Pero ella no quiso, se sentía poderosa pesara a quien le pesara. Volvió sobre sus pasos y le gritó 

“Mamá ya contó todo, podés descansar”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/113899-mala-eres  
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Detallan 30 acciones para protección de derechos humanos 

Algunos de los avances son en temas de educación en derechos humanos, la promoción de los servicios que 

ofrece el organismo, coordinación con la CNDH, creación de áreas especializadas, entre otros. 

 

 

Sesión en la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG). (Cortesía ) 

MILENIO DIGITAL09/05/2018 05:08 PM 

León, Gto. 

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, 

detalló los avances del Plan de Trabajo para el período 2016-2020 y 30 acciones concretas planteadas para la 

protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. 

Fue durane sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en las 

instalaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) donde se 

presentaron los avances. 

La reunión fue coordinada por el Presidente de la Comisión, diputado Jorge Eduardo de la Cruz Nieto; el 

Secretario, diputado Guillermo Aguirre Fonseca; la diputada Luz Elena Govea López, así como a la diputada 

Guadalupe Liliana García Pérez. 
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Uno de los avances mencionados fue la entrega de títulos a la primera generación del Master Propio en 

Derechos Humanos y el inicio de la segunda generación en noviembre de 2017. 

Otros de ellos es el Ombudsmóvil, que irá a los municipios para promover los servicios que ofrece el 

organismo para la defensa de las personas, así como la coordinación con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos para la revisión de los Centros de Reclusión e Internamiento en Guanajuato. 

Además, las distintas actividades en educación ambiental como sesiones de Cine Debate en las Universidades 

y Centros de Educación Media Superior, la firma de convenios para el fortalecimiento de la promoción de los 

derechos humanos, entre otros. 

También habló respecto a la creación de un área especializada para la atención de las niñas, niños y 

adolescentes dentro del organismo; el desarrollo de Jornadas por la Convivencia y la Paz en las Escuelas 

además de aplicar mecanismos de conciliación y reparación del daño a víctimas. 

Montero de Alba enumeró a los integrantes de la Comisión las iniciativas de reforma y de ley en las que ha 

contribuido con el Congreso del Estado. 

Mencionó la Iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado, 

la Iniciativa de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, como algunas de ellas. 

Por otra parte, propuso participar en el mecanismo del Premio Estatal de Derechos Humanos que se entregaría 

a partir de este año y bajo el cual se reconocería a los guanajuatenses que han trabajado a favor de esta 

materia. 

Al respecto, los legisladores manifestaron su disposición para mantener una vía de comunicación abierta que 

abone al diálogo y fortalezca los propósitos comunes. 

 

http://www.milenio.com/region/presentan-acciones-proteccion-promocion-derechos-milenio-noticias-

leon_0_1172283048.html?print=1 
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Justicia Medieval 

En el mismo hospital donde en 2007 murió Ana María Acevedo, enferma de cáncer a la que no atendieron por 

su enfermedad para no hacerle el aborto que era legal, en 2015 la organización Grávida metió a una psicóloga 

con engaños para impedir que una niña interrumpiera su embarazo también legal. El Colegio sancionó a la 

profesional y la Cámara de Apelaciones en lo Penal avaló el accionar reñido con el Código de Etica. Ahora, la 

Corte Suprema debe decidir. 

Por Sonia Tessa 

Imagen: Andres Macera 

Una niña de 12 años con retraso madurativo, violada por su padrastro y embarazada, recibe una “visita” en el 

hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. Se trata de dos personas que fraguan su identidad, y convencen a 

la madre de la nena de obtener el alta voluntaria, continuar con el embarazo y dar al bebé en adopción. La 

psicóloga María Belén Catalano, voluntaria de Grávida y el titular de la ONG antiderechos, Emilio Perizotti, 

entraron al centro de salud sin conocimiento del equipo que trataba a la nena y se presentaron ante la paciente 

como integrantes de la Subsecretaría provincial de Niñez. Estaban en eso, cuando entra a la sala de pediatría 

la psicóloga que sí estaba a cargo de la nena y les pregunta quiénes son. Después de un rato de vacilaciones, 

se identificaron como integrantes de Grávida y lanzaron gritos de “abortistas” a trabajadores del centro de 

salud. La pregunta que surge de inmediato es ¿quién los dejó entrar? La psicóloga fue sancionada por el 

Tribunal de Etica del Colegio, y luego la Cámara en lo Penal dejó la sanción sin efecto. Hoy el caso está en la 

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.  

La escena ocurrió un domingo, a fines de mayo de 2015, en la misma institución en la que, el 17 de mayo de 

2007, murió Ana María Acevedo, enferma de cáncer, a quien le negaron un aborto que es legal desde 1921.  

Ante el irregular comportamiento de Catalano, el Colegio de Psicólogos de la ciudad Santa Fe realizó un 

sumario administrativo, que terminó, en 2017, con una sanción de apercibimiento y la suspensión de la 

matrícula de la profesional por seis meses, por incurrir en conductas antiéticas. La Cámara de Apelaciones en 

lo Penal integrada por Roberto Ernesto Prieu Mántaras, Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano dejó sin 

efecto la sanción, y ordenó al Colegio pagar los honorarios más altos al profesional que representó a la 

psicóloga antiderechos. La decisión fue apelada por el Colegio con un recurso de queja ante la Corte Suprema 

de Santa Fe.  

La decisión de la Alzada se debió a una cuestión procesal: dicen que la sanción del Tribunal de Disciplina no 

determinó específicamente el artículo del Código de Ética que se había infrigido. Así, evitaron el fondo de la 

cuestión. “Consideramos, cuando interpusimos el recurso de inconstitucionalidad, que de ninguna manera se 

podía aplicar esa nulidad procesal, porque el abogado de Grávida presentó sus alegatos antes de tiempo en el 

sumario administrativo, sin identificar que faltaba el artículo del Código, de modo que él mismo fue partícipe 

del proceso. Esto es una chicana, un rigor formal que la Cámara encontró”, dijo Jorge Pedraza, abogado que 

representa al  Colegio de Psicólogos en esta causa.  

Pedraza sostiene que la sanción a Catalano está perfectamente fundada: “por actuar subrepticiamente sin 

consultar la historia clínica, paralelamente al tratamiento que recibía en el hospital, para perseguir sus 

objetivos de impedir un aborto que -además- ya estaba descartado por la avanzada gestación. Pedimos que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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reabran la causa porque se trata de una cuestión de salud pública”, expresó. En tanto, la abogada permanente 

del Colegio de Psicólogos, Sabrina Muñoz Denis, subrayó también que “el estado delega en los colegios 

profesionales la potestad de evaluar las conductas éticas”.  

La nena que los antiderechos fueron a presionar estaba internada en una sala de pediatría, de difícil acceso. 

Quienes la trataban decidieron sacarla de Maternidad porque ella se desesperaba ante los llantos de bebés, 

intentó suicidarse y decía que mataría al bebé. Para Grávida, el término del embarazo y la entrega en adopción 

del niño -a quien le pusieron de nombre Francisco- fue una bandera que llegó a los portales de noticias 

católicas del mundo. A partir de su extensa experiencia, Pedraza desliza que la Iglesia santafesina -recordada 

por su arzobispo abusador, Edgardo Storni- tiene enorme influencia en la designación de magistrados en la 

ciudad.   

Cuando Muñoz Denis llegó a la audiencia donde se trataría la apelación de Grávida, se encontró con un 

tribunal de la inquisición en pleno siglo XXI. Los magistrados había puesto todas las trabas para que ingresen 

quienes integran el Tribunal de Ética del Colegio, pero la sala estaba repleta de integrantes de la organización 

antiderechos. El titular, Perizzotti, es el hijo de un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Juan 

Calixto Perizzotti fue jefe del centro clandestino de detención Grupo de Infantería Reforzada y será juzgado -

entre múltiples delitos- por obligar a abortar a Silvia Suppo, que estuvo detenida-desaparecida en ese centro. 

El embarazo era producto de la violación de sus captores. Fue Perizzotti quien decidió que había que “reparar 

ese error”. Silvia lo contó en su testimonio en la causa Brusa, en 2009 y pocos meses después fue asesinada, 

el 29 de marzo de 2010. Perizzotti tiene un hijo bien obediente: fue policía y vecinos del barrio aseguran 

haberlo visto sacar al padre -con prisión domiciliaria- en el baúl del auto para que pasee por la ciudad.  

La ONG Grávida tiene acceso a las salas del hospital. Aunque lo haga con engaños. Es que allí, aunque no 

haya inscriptos en el registro de Objetores de Conciencia, las interrupciones legales del embarazo se 

dificultan: hizo falta que el Ministerio de Salud trasladara un médico desde Rosario -una ciudad ubicada a 170 

kilómetros de la capital provincial- a garantizar una ILE hace poco tiempo. De hecho, el representante de la 

comunidad del Hospital Iturraspe, Mariano Figueroa, pidió en 2015 que se separe al jefe del Servicio de 

Tocoginecología y Obstetricia, Simón Seiref. Este médico llegó a decir que “sólo 10 cuadras separan el 

Iturraspe del hospital Cullen, por ejemplo, donde podrían realizársela” a la ILE. Seiref permanece en el 

cargo.  

El 2 de mayo de 2017, a instancias de la diputada provincial del partido SI, Alicia Gutiérrez, la Cámara de 

Diputados de Santa Fe adhirió a la sanción impuesta por el Colegio. Ante la decisión de la Cámara de 

Apelaciones, el mes pasado, la Comisión de Derechos y Garantías de esa Cámara recibió al Colegio de 

Psicólogos y hasta el presidente del cuerpo, Antonio Bonfatti, estuvo en la reunión. “Lo que ha sucedido es 

gravísimo, no sólo se han violentado los derechos de una niña que fue influenciada por una psicóloga, desde 

el fundamentalismo religioso y en contra de toda ética profesional, para que no accediera a un aborto legal, 

sino que la Justicia, además, ha convalidado esta situación”, sostuvo Gutiérrez, presidenta de la Comisión.  

 

https://www.pagina12.com.ar/113927-justicia-medieval  
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When Abusers Play Lawyer, They Can Take Their Victims Down With Them  

By Doyle Murphy 

 

PHOTO ILLUSTRATION BY TOM CARLSON 

"He who represents himself," the saying goes, "has a fool for a client." 

On a mid-April afternoon, two teenage girls wait on the twelfth floor of the Thomas F. Eagleton U.S. 

Courthouse to testify against a man accused of sexually abusing them. 

The man will be there, of course. The U.S. Constitution guarantees his right to confront his accusers, and the 

former pastor has made it clear that he plans to take full advantage. Not only will he be in the courtroom, he 

has decided to act as his own lawyer, a surprise he unveiled just nine days before trial when he shucked aside 

his private attorneys. 

Going pro se, as the courts call it, is almost surely a bad move in terms of legal strategy, but it allows the man 

certain freedoms. Specifically, he now has the power to personally cross-examine his alleged victims. 

https://www.riverfronttimes.com/stlouis/ArticleArchives?author=3021265
https://www.riverfronttimes.com/stlouis/ImageArchives?oid=18625145
https://media1.fdncms.com/riverfronttimes/imager/u/original/18625145/fool_for_a_client_illo-tc.jpg


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

91 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 339 agosto   2018 

 

Assistant U.S. Attorney Jennifer Winfield had previously raised concerns with the judge about what he might 

do. The nature of the child pornography case was sure to be hard enough on the teens without their alleged 

abuser standing in front of them, firing questions. As a way of blunting any possible intimidation, she asked 

that the man, 49-year-old Loren Copp, be ordered to stay in his seat on the other side of the courtroom while 

the girls are on the stand. 

"The government is just hoping to avoid any type of harassment," Winfield said during a pretrial hearing, later 

adding, "The issue is traumatizing the victims all over again." 

Courts and lawmakers across the world have struggled with this type of situation and come to a variety of 

conclusions. British courts, for example, forbid defendants in sex assault cases from directly questioning 

people they are accused of harming. In this country, the courts have found that defendants have a right to 

cross-examine witnesses in all but the rarest of circumstances. Still, the majority of states have passed laws 

limiting the ability of pro se defendants in sex crime cases involving kids to cross-examine young witnesses. 

Missouri has not. 

Michael Wolff, former chief justice of the state Supreme Court, says the responsibility for safeguarding a 

vulnerable witness typically falls to the trial judge, who is in charge of decorum in the courtroom. 

"What you're really talking about is setting up a victim to be traumatized or victimized in the courtroom, and 

we rely on the trial judge get ahold of the situation," says Wolff, now dean emeritus of Saint Louis University 

Law School. 

The St. Louis case, which is waiting on a verdict after testimony wrapped up in federal court two weeks ago, 

is an ugly one. Copp, who lived in a converted church where he ran a karate studio and restaurant called Dojo 

Pizza, is accused of abusing young girls who moved in with him when they had nowhere else to go. Their 

mothers were on drugs, homeless or incarcerated. Yet instead of protecting the girls, prosecutors say Copp 

photographed and videotaped them when they were naked. He relied on twisted methods of manipulation, 

going so far as to create a fake Facebook profile of a thirteen-year-old, which he used to catfish the girls and 

lure them into sexualized games of truth or dare. In some cases, according to prosecutors, he molested girls or 

coerced them into sex acts. 

Two sisters had lived with Copp so long they called him dad, and he told people they were his daughters. The 

eldest, now nineteen, claims he started coercing her into sexual intercourse when she was maybe eleven. 

The nineteen-year-old is one of the girls who has agreed to testify against her former father figure. U.S. 

District Judge Audrey Fleissig has taken steps to protect her identity (anyone who witnesses her testimony is 

forbidden from publicizing her name under threat of contempt of court) but there is little to be done about the 

cross-examination. Fleissig has a duty to protect Copp's Sixth Amendment rights and ensure he receives a fair 

trial. As a compromise, Fleissig orders him to stay at his table during questioning, but she does allow him to 

stand. 

When the nineteen-year-old enters, she avoids looking in Copp's direction as she makes her way up a ramp to 

the witness stand. Copp follows her with his eyes and stares while Winfield runs through 30 minutes of 

questions. The teen turns away from him. 
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During a break, the U.S. Marshals lead Copp out of a side door on her end of the courtroom. She keeps her 

chin to her chest, glancing up just once as he shuffles within a few feet of her, the shackles around his ankles 

clinking together. 

When they return, it is Copp's turn. 

click to enlarge

 

 ST. LOUIS POLICE/DOYLE MURPHY 

 Edward 'Texas' Moore represented himself following his arrest in an attack at Carr School. 

In 2010, a vicious child rapist named Salvador Aleman Cruz was on trial in Seattle. Whereas Copp is accused 

of using manipulation and grooming to abuse his victims, Cruz used violence and sheer terror. The 40-year-

old used to force the daughters of a girlfriend to have sex with him, and he beat and threatened to murder 

them if they told. Prosecutors said it was part of a pattern and that Cruz raped an unknown number of children 

over the years. 

The abuse covered in the trial happened more than a dozen years before. The victims were now adults and had 

not seen Cruz for years by the time he was finally arrested and hauled into court. But they were still terrified. 

"Now, this monster of their early lives had come back, and they had to face him again," recalls King County 

Senior Deputy Prosecutor Val Richey, who prosecuted the case. 

Like Copp, Cruz decided to represent himself. Given his sadistic history, the victims anticipated an 

excruciating cross-examination if they testified. Richey says they agreed to do so anyway because they knew 

it was the only way to keep him from hurting more little girls in the future. 

https://media1.fdncms.com/riverfronttimes/imager/u/original/18595291/feature-6-a1ca0dd17cb55c5a.jpg
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As the time to take the stand approached, one of the women seemed especially unsettled. The resurrection of 

years of childhood terror was so traumatizing for the 21-year-old that Richey made the game-time decision 

not to put her on the stand. As he prepared for court that day, she texted him that she was on the roof of the 

courthouse. A photo she sent in a follow-up message showed her feet dangling off the edge. 

Richey raced up the stairs and found her threatening to jump. He talked with her until a police negotiator took 

over. After three hours, the woman finally agreed to come down and was taken to the hospital for an 

evaluation. 

While she never testified, her sisters did. Cruz was predictably merciless. "He would cross-examine them for 

hours and hours," Richey recalls. "The trial was seven weeks." 

Ultimately, his cruelty did him in. 

"The reality is, for the jury, all his actions were sealing his fate," the prosecutor says. 

It is the paradox of a vindictive pro se defendant: Their tactics can hurt their defense, but they inflict pain on 

their way down. 

Cruz was convicted of multiple counts of child rape and sentenced to 53 years in prison. The case motivated 

Washington lawmakers to propose a bill that would limit the ability of defendants in sex assault cases to 

cross-examine alleged victims. The legislation, which extended beyond child victims to adults, would have 

been the first of its kind in the U.S. Richey, a supporter, testified in favor of the bill in front of state 

legislators. He says abusers can manipulate the system to terrorize victims one last time. 

"You commonly see pro se defendants that are interested in exercising control over their victims," he tells 

the Riverfront Times in a phone interview. 

The bill never passed into law. State judges convinced lawmakers they would set their own rules to deal with 

the situations. Seven years after Cruz's conviction, Richey says he is still waiting. 

People decide to represent themselves in court for all sorts of reasons. 

Some, like Cruz, are clearly wicked, and like the idea of toying with their victims. Others may be simply 

overconfident — a condition that affects even people who should know better. 
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 ALICE LINAHAN/VOICES EMPOWER/CC BY-SA 2.0 

 Kansas Secretary of State Kris Kobach. 

This spring, Kansas Secretary of State Kris Kobach brazenly (and disastrously) decided to defend himself 

when the American Civil Liberties Union sued over his legally questionable voter ID law. 

Kobach, an occasional Trump adviser, is seen on the right as the scholarly architect of hardline immigration 

policies. In court, however, he and his legal team struggled in cringe-worthy ways with the basics of evidence 

and cross-examination. In one lowlight that made the rounds on Twitter, Team Kobach filed what was 

apparently a draft of a motion complete with typos (a note next to one of his points read "PROBABLY NOT 

WORTH ARGUING"). In the end, the ACLU lawyers not only whipped him on his signature voter ID law, 

they won legal fees from Kobach when he was found in contempt of court during a follow-up skirmish. 

Missouri State Public Defender Director Michael Barrett says the pro se defendants his staff sees tend to be of 

a less grandiose variety. They are almost always poor and doing their best to fight their way out of bad 

situations. 

In Missouri, like other states, criminal defendants facing felony charges can qualify for a free lawyer if they 

meet certain income standards. The problem for a lot of would-be clients, Barrett says, is that they aren't quite 

poor enough to qualify under Missouri's guidelines, which are among the stingiest in the country. Judges also 

have wide discretion over appointing lawyers, and practices vary widely from one jurisdiction to the other. 

Some judges think public defenders pick up too many cases. Others only want a lawyer there to speed 

defendants through clogged dockets, Barrett says. 

"They want an illusion where they want the cardboard cutout of an attorney sitting next to him," he says. 

https://media2.fdncms.com/riverfronttimes/imager/u/original/18625146/feature-kris_kobach.jpg
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 STATE OF MISSOURI 

 Michael Barrett, director of the Missouri State Public Defender System. 

Choosing just one jurisdiction, Barrett's staff reviewed nearly 50 cases over three years in Warren County to 

see what happened to defendants who were denied public defenders because they did not meet state income 

qualifications. Few appear to have found another attorney, and an overwhelming majority pleaded guilty. The 

informal review did not find a single defendant who was acquitted. 

"They are definitely falling through the cracks," Barrett says. 

Edward "Texas" Moore, a homeless man charged in a bloody hammer attack in St. Louis last year, considered 

his limited options for attorneys and decided he would prefer to go it alone. In a brace of motions filed since 

he was locked up in July, the 62-year-old argues that public defenders have too many cases and too few 

resources to properly work his case. 

He is facing eight felony charges. St. Louis police say Moore attacked three other homeless people who were 

sleeping in the crumbling Carr School north of downtown because he thought they'd ransacked his 

belongings. When another man tried to intervene, Moore smashed him, too, according to authorities. 

Moore says he will need an investigator to gather depositions and at least two experts — one to testify about 

the effects of getting hit with a linear object and the other about how alcohol and drug use affect memory. 

"Furthermore, the State's failure to make available to Defendant one red cent of the millions of dollars 

appropriated for the defense of indigents accused of crimes is an obvious denial of the equal protection of the 

law," he writes in a motion filed last fall. 

https://media1.fdncms.com/riverfronttimes/imager/u/original/18625344/feature-barrett.jpg
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More recently, Moore has argued the case should be dismissed because the courts have ignored his right to a 

speedy trial. He announced within months of his arrest that he was ready for court and now says the delays are 

hurting him. He has put on 30 pounds because of the starchy jailhouse meals. His witnesses and evidence 

could be disappearing. And he is in chronic pain because he cannot get the pain relievers and digestive aids he 

was prescribed on the outside, he says. 

"Moreover, March 15, 2018 the jail delivered sleep-deprivation the coup de grace," Moore writes, "by moving 

into Defendant's cell inmate Phillip Cutler, a notorious world-class snorer, both in terms of frequency and 

volume, thus insuring that Defendant never gets more than an hour or two of uninterrupted sleep and quite 

possibly not more than an hour or two of sleep altogether during any given 24-hour period." 

He now has a trial date in June. 

click to enlarge

 

 STEVE TRUESDELL 

 Loren Copp lived with underage girls before an October 2015 raid at Dojo Pizza. 

During his trial, Loren Copp occasionally claims he is reviewing information he has just received and will 

need a little extra time to process. When prosecutors invariably point out that the video or record was turned 

over to his prior attorneys and has probably been in the case files for months or even years, he says this is why 

he had to become his own lawyer. 

https://media1.fdncms.com/riverfronttimes/imager/u/original/18595287/feature-2-69c376d0c2073eb9.jpg
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"These things happen when you decide on the eve of trial to represent yourself," Fleissig tells him after one 

such episode. 

Because Copp signed away his right to a jury, asking Fleissig alone to rule on his fate, the judge can be 

forgiving of his slip-ups without worrying a juror will hear something inadmissible. Multiple times, she 

allows Copp to proceed with unsupported information and simply tells him she will give it the weight it 

deserves. 

He is not completely on his own. He has hired a computer expert to analyze files seized during the 

investigation. Fleissig also appointed attorney Nathan Swanson of Rosenblum, Schwartz & Fry as standby 

counsel, basically a legal adviser who can help with technical questions and other tasks, such as exchanging 

evidence with prosecutors and filing subpoenas. 

click to enlarge  

 COURTESY OF SLU 

 Susan McGraugh, a professor at Saint Louis University School of Law. 

Saint Louis University law professor Susan McGraugh has acted as standby counsel in a number of pro se 

cases. Even in the hands-off role, she says it is important to make sure prosecutors are not taking advantage of 

a defendant's inexperience. She tries to ensure they get all the evidence they are entitled to and that they 

understand their legal options, such as filing a Batson objection if prosecutors start knocking all the black 

people out of the jury pool. 

https://media2.fdncms.com/riverfronttimes/imager/u/original/18595290/feature-5-6549d5a8ae741eba.jpg
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"You have to work really hard to protect the rights of a pro se client, because everyone tends to treat them 

with disdain," McGraugh says. 

The famous saying about the defendant who represents himself is that he "has a fool for a client." But while 

McGraugh says she would not recommend anyone represent themselves, they are not all doomed. She served 

as standby counsel for a "sovereign citizen" (one of a group of people who do not recognize the U.S. 

government as legitimate) who was accused of first-degree robbery. During the trial, he was able to speak 

directly to the jury and spin out his narrative of what happened. 

"He did a good job with it," McGraugh says. "It was like the jury got to know him and like him." 

 

 DOYLE MURPHY 

 Federal agents during a 2015 raid on Dojo Pizza. 

 

The man was still convicted but on the lesser charge of second-degree robbery, she says. "I don't think I could 

have got him robbery second." 
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Copp similarly seems to be going for a folksy charm. At trial, he repeatedly references his rural accent from 

small-town Indiana and apologizes for his often winding tangents, blaming his past as a preacher. But he 

needs more than charm. He must persuade Fleissig that prosecutors' evidence painting him as a prolific, 

unrepentant child abuser is not what it seems. 

As a do-it-yourself lawyer, Copp is not great. He gets flustered trying to figure out how to phrase his 

questions. He calls the biological mother of the two sisters to testify about his busy schedule (the theory being 

that he never had time to operate the fake Facebook profile prosecutors alleged he used to manipulate the 

girls), but she ends up mentioning how much time he seemed to spend back in his bedroom with his 

computer. He testifies about losing his cell phone when he was incarcerated even though he knows 

prosecutors have a recording of a jailhouse phone call where he had a friend read through his cell phone text 

messages. 

And yet, he manages to sketch out the outlines of his case. The defense he offers Fleissig is that he is the 

victim of an extensive conspiracy. In his telling, he was a freelance crime fighter who cleaned up a dangerous 

pocket of the Bevo Mill neighborhood. He must have pissed off the wrong people, he contends. 

The connection is a little hazy, but he surmises that young gang members he ran off had their hooks into a city 

detective who sought revenge for Copp's meddling in their criminal affairs. That led to someone, probably in 

law enforcement, implanting hundreds of images of child pornography on hard drives seized during raids on 

Copp's building. They would have additionally framed him for the fake Facebook profile and created an email 

account for a bogus school enforcement officer, who sent threatening notes to the nineteen-year-old, warning 

that she would be taken away if she did not perform sexual favors for Copp. 

Whoever was behind this would have used Copp's own email addresses and phone numbers to create these 

fake accounts. The frame job likely included Photoshopping pictures that prosecutors say show Copp engaged 

in sex acts with the nineteen-year-old going back years. And the culprit (or culprits) would have meticulously 

swept through the hard drives, resetting time stamps and erasing their digital fingerprints, Copp suggests. 

The master stroke of this alleged conspiracy was turning his girls against him. 

The nineteen-year-old takes the stand late on the afternoon of April 12. She has not been in the same room 

with Copp in more than two years, not since October 15, 2015, when police raided the old church in Bevo 

Mill and removed all the children. 

Copp is sharp enough to know that attacking her like Cruz did his victims in Seattle is likely to backfire. 

Instead, he seems to be trying to win her back. 

"You were talking about when he met," he begins. 

She was eight or nine years old when her mother lost the family's home and decided to send the girl, her 

younger sister and older brother to live with Copp, who was married at the time and the pastor of their church. 

"When you came, she told us she couldn't take care of us anymore," the teen says, recalling the day her mom 

handed her over to Copp. 
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He reminds her that she had nowhere else to go when he took her in. Her mother was supposed to reclaim the 

girl and her siblings, but the woman landed on the streets instead. The girl's brother moved out. 

"And time just kept going on — is that correct?" Copp asks. 

"Yes," the teen says. 

He enrolled her in church school. He taught her karate and took her on trips to compete in tournaments. 

"Did you get to be pretty good?" he asks. 

"Yeah." 

Copp grins a little as if they are just reminiscing about the old times. Throughout the trial, prosecutors have 

painted his brand of abuse as manipulation rather than physical force. They claim he used mind games to 

groom his victims. These were girls with no homes, no consistent father figure. Copp used their vulnerability 

as leverage to coerce them, authorities say. 

In court, he hands the teen old Facebook posts she wrote when she was sixteen. Some are from Father's Day. 

Others celebrate a day they called "Gotcha Day," to mark the anniversary of Copp taking the girl's 

guardianship. They include gushing messages of thanks to her "dad" for taking her in when she and her sister 

had nowhere to go. 

"Is that the way you felt at the time?" he asks. 

The girl refuses to look at him. She has physically turned in her seat so she is facing the opposite wall. "At the 

time," she concedes. 

The questioning pauses on a Thursday afternoon, and resumes on a Friday morning. Copp continues to probe 

these old memories, reaching back. He needs her help if he is to beat these charges. And still, he never asks 

her directly if he abused her. He never says, Did I do these things to you? Did I hurt you? 

The closest he comes is asking about a set of the photos investigators found on his hard drive. They show the 

round-bodied torso of a man sexually assaulting the girl more than four years ago. The backdrop is the master 

bedroom of Copp's old house. The teen previously identified herself and Copp in the pictures. 

"Do you know that those photos are real?" Copp asks. 

"Yes." 

"So those photos couldn't be fake or made up?" 

There is a note of pleading in his voice. They have a decade of history together, and maybe she will save him. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

101 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 339 agosto   2018 

 

"No," she says. "I was there." 

 

https://www.riverfronttimes.com/stlouis/when-abusers-play-lawyer-they-can-take-their-victims-down-with-

them/Content?oid=18595480&showFullText=true 

Tomar la palabra 

A contramano de las descalificaciones de curas, sectores ligados a la Iglesia y periodistas conservadores que 

buscan minimizar la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito como una convocatoria burguesa y de clase 

media, las mujeres de sectores populares y del conurbano salen a contar sus experiencias como madres 

adolescentes, estudiantes secundarias, amigas, víctimas de violencia, protagonistas de aborto y las lesiones del 

miedo, la infertilidad, el desamparo y los prejuicios. Y, por eso, sacan el pañuelo verde, más allá de la General 

Paz y las barreras ABC1, y piden que el Congreso de la Nación quite de la clandestinidad, la muerte y los 

efectos colaterales del prejuicio contra las adolescentes, empleadas domésticas, madres, trabajadoras y 

estudiantes. 

Por Luciana Peker 

Imagen: Constanza Niscovolos 

Isabel Conde tiene 69 años y es la primera vez que lo va a contar. Isabel no se llama Isabel, pero no quiere 

lastimar a nadie con la historia que la lastimó y le mutiló la vida. Ella tenía 20 años, trabajaba como 

aeronáutica y salía con un hombre que la doblaba en edad. Su papá era policía y muy machista. Se quedó 

embarazada la primera vez que tuvo sexo en su vida. No se animó a tenerlo por miedo a su papá. “Decidimos 

https://www.riverfronttimes.com/stlouis/when-abusers-play-lawyer-they-can-take-their-victims-down-with-them/Content?oid=18595480&showFullText=true
https://www.riverfronttimes.com/stlouis/when-abusers-play-lawyer-they-can-take-their-victims-down-with-them/Content?oid=18595480&showFullText=true
https://www.pagina12.com.ar/autores/879-luciana-peker
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hacer un aborto”, dice en un plural que incluye al hombre que fue su marido hasta que falleció. “Él me 

consiguió un médico y fuimos. Yo al otro día sentía muchísimo dolor pero no podía decir nada ni en mi casa, 

ni en el trabajo. El médico que me había realizado el aborto en su consultorio trabajaba en la clínica B. y 

cuando fuimos me internaron por una infección derivada en peritonitis de ovarios. Durante diez días no 

reaccioné y al final salí. Tuve pérdidas durante cuatro años y las trompas de Falopio quedaron tapadas. En la 

biopsia del legrado vieron que me habían dejado placenta adentro. Por ese motivo nunca pude tener hijos”, 

dice Isabel. Y dice: “Me arruinaron la vida”. La infertilidad es una de las consecuencias de la clandestinidad. 

No el deseo de no ser madre nunca, sino no poder ser madre en algún momento y no poder serlo por una 

mutilación que no se corresponde a los riesgos de la intervención, sino a los riesgos de la clandestinidad en la 

que son llevadas las intervenciones. “Nosotros pensábamos tener cinco chicos y no tuvimos ninguno”, dice, 

por primera vez, en voz alta, con los ojos claros casi transparentes, como las lágrimas que la recorren, casi no 

reconociendo las palabras que son dichas mientras el Congreso nacional debate el aborto legal, seguro y 

gratuito. “Tantos años callamos”, dice, ya en pasado Isabel. Y recrudece su voz, acostumbrada a ser templada 

para no desentonar, como el gris que la viste, con los días de lluvia encapotada: “A mí me abrieron como un 

chancho”. Dice y decide decirlo con su nombre, aunque duela o anoticie a los que, hasta ahora no sabían nada. 

Isabel se llama Diana Campos. Y después de terminar la nota, ella dice que quiere decirlo con su nombre. Y 

nombrarse también es una forma de hacer historia.  

LEER MÁS 

Pañuelazo villero 

Desde periodistas conservadores, curas o sectores ligados a la Iglesia se quiere minimizar la marea verde que 

pide por el aborto legal, seguro y gratuito como un problema o un interés de sectores medios o, en la 

brutalidad VIP de la muñeca de Pablo Sirvén, editor de La Nación, “Excitación burguesa por el aborto legal”, 

como tituló una burla símil retrato de mujeres desesperadas, ardientes o descontroladas frente a una oferta, 

una liquidación o frenar la mortalidad materna por la que murieron 46 mujeres en el 2016 como efecto de la 

clandestinidad del aborto (aunque en la nota se desconocen las cifras oficiales del Ministerio de Salud de la 

Nación).  

El embarazo, el aborto y la maternidad no son ni deseos ni decisiones neutras, ni fuera de la clase, la familia, 

el barrio, la casa, las relaciones amorosas o violentas, ni los proyectos de vida posibles o imaginables en cada 

mundo según la clase, el género, la etnia y el territorio. A veces, donde se arrinconan las posibilidades, la 

maternidad se agranda como mundo posible y propio frente a otros mundos imposibles. Pero, arrinconada por 

la necesidad o la muralla de otras posibilidades, autónoma o extorsionada por el ajuste de las cuentas, la 

maternidad sí tiene diferencias de clase, en sus formas, en sus edades, en sus multiplicidades y en sus deseos.  

Ni la maternidad, ni el aborto atraviesan a todas las mujeres por igual (que nunca son todos iguales). Pero la 

realidad sobre el aborto le toca a todas, a las más chicas, las más grandes, las que tienen muchos hijxs y no 

pueden o quieren tener más o las que quisieron tener (como Diana) y sintieron que el filo de la clandestinidad 

sin la mirada estatal ni las garantías de un sanatorio habilitado o un hospital público le cortaron las 

posibilidades solamente por la impunidad de no poder hablar, ni denunciar. La pelea por el aborto legal, 

seguro y gratuito no es producto del hipo de la excitación burguesa ni el color de un pañuelo que solo se ve en 

centros urbanos. El verde es parte del agite conurbano.  

https://www.pagina12.com.ar/113918-panuelazo-villero
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Rocío Cabrera tiene 16 años. Entre ella y Diana hay más de medio siglo de diferencia. Pero las dos tienen 

pañuelo verde. Rocío lo lleva atado a la mochila con la que recorre las vías de la estación “El Jaguel” y 

esquiva las selfies que tapa con sus manos. Su pelo es rojizo y no la deja pasar indiferente y su voz se alza 

cuando sus compañeros de escuela religiosa tiran el latiguillo: “Si te abriste de piernas bancatela” con la que 

el cielo parece derrumbarse contra los talones de las mujeres empecinadas en un deseo sin precios que pagar. 

A ella le dicen feminazi y le cuestionan que no puede pertenecer a un grupo de exploradores y estar a favor 

del aborto legal. El pañuelo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito excede su demanda y se 

vuelve una bandera por la libertad. “Un profesor me dijo si podía guardar el pañuelo en clase porque al 

colegio no le gusta meterse en temas políticos. Pero yo no lo guardé. Lo dejé en el escritorio”, se planta. ¿El 

debate sirve? “Para algo sirve. Yo antes no sabía nada del tema. Y ahora sé. Me encantó cuando Verónica 

Lozano dijo que nos pongamos en el lugar de la mujer. Me encanta escuchar los debates”, valoriza Rocío. 

Vuelve de inglés un sábado, donde los negocios van más allá de las rejas, se envuelven morrones rojos antes 

de la estación y si el tren llega tarde las paredes se trepan como caminos verticales para ganarle tiempo a la 

vida suburbana, siempre con más tiempo que pagar por llegar al mismo lugar desde donde todo emana: 

Constitución.  

Gabriela Velázquez tiene 35 años y cuatro hijos, también como Rocío, chicos y grandes, es acompañante 

terapéutica y solía acostarse cuando toda su familia se levantaba, pero ahora está desocupada. Ella vive en 

Luis Guillón. Y pasó por dos abortos. Después de tres no podía tener más hijos. A ella le ponían inyecciones 

en la salita del barrio, pero, por un desequilibrio hormonal, se quedaba embarazada igual. Y se negaban a 

ligarle las trompas. Hasta que la ley que quitó las trabas a la anticoncepción quirúrgica le dio su derecho a una 

forma de cuidado segura. “Es el mismo sentimiento cuando no querés tener que cuando querés. La vida 

cambia por completo”, explica. Y también que le duele. Es, todavía, una experiencia que la lastima. Y por la 

que decidió tener a su último hijo. “No es algo lindo, ni es algo fácil”, sintetiza. Su marido, que trabaja como 

custodia, pagó casi un sueldo para que haya un médico. “Es algo de la pareja, no lo hice yo sola”, engloba. Y 

también pone a muchos de los argumentos anti derechos que se ven desfilar por el Congreso como puñales 

que todavía la lastiman con las condenas sobre su decisión. “Lo que te enseñan de chica te queda. Todo lo que 

me dijeron en contra todavía me hace sufrir”, comparte. Y pide no frivolizar el acceso al aborto, pero no 

condenar a las mujeres a una hoguera. 

La imagen de las mujeres quemadas como brujas en la Inquisición parece una metáfora para traer al siglo XXI 

los pecados eclesiásticos de la Edad Media contra la sabiduría e independencia femenina ridiculizada en 

viajes en escobas y narices granudas con tinta de pieles verdes. Pero la Edad Media es una muralla que 

aparece como una literalidad conurbana en la historia de Ileana Groppa, de 51 años, sobreviviente de 

violencia de género y hacedora de suculentas en las ferias de Monte Grande, en la que las hojas se escapan 

también de la falta de tierra. Trabaja como niñera y también con sus plantas, en el barrio Malvinas Argentinas, 

de Monte Grande. Pero nadie más la vuelve a encerrar.  

–Yo hice aborto con inyecciones –comienza a contar Ileana. Y eso es la parte que más la alivia de toda su 

historia.  

–Yo tenía una pareja con la que no quería tener hijos –y eso, precisamente, no fue el problema, sino escapar 

de la maternidad forzada, de una vida forzada, de una vida encerrada. Con candado. Literal. Como en la Edad 

Media. En el barrio Malvinas Argentinas, en Monte Grande, el conurbano donde las mujeres hablan y aun así 

no se las escuchaba. Porque el problema es el mismo en la penalización del aborto y en la violencia: que la 

palabra de las mujeres no valga. 
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Constanza Niscovolos 

–Yo no quería y él sí. Tenía 25 años y un nene de tres años. El padre de mi primer hijo se emborrachaba y me 

pegaba. Pero lo hizo tres veces nomás y me fui a la casa de mi mamá. El problema es que también me quería 

ir. Y cuando lo conocí me fui a vivir a la semana de conocerlo. Yo les decía en la salita que no me den 

pastillas porque me hinchaba como un sapo, pero me daban igual y no otra cosa. Y si él me las encontraba me 

las tiraba. Yo no trabajaba y solo tenía plata para comprar la comida. Pero le pedí a mi mamá porque si él se 

enteraba me iba a obligar a tenerlo. Fui a la farmacia y me di siete inyecciones a la tarde cuando él se iba a 

trabajar como albañil –relata.  

Las inyecciones fueron una forma de decidir en la clandestinidad, pero de decidir sobre su vida. Una 

posibilidad que se fue extinguiendo como el fuego en sus ojos.  

–El estaba encaprichado que quería tener un hijo. Me descubrió anticonceptivos y me encerró. Me dijo 

“Ahora vas a quedar embarazada”. Me obligaba a tener relaciones todos los días. No me dejaba salir a la 

calle. Yo tenía desesperación por separarme y mis papás no me creían. El cerraba la puerta de calle y ponía un 

candado que solo se podía abrir del lado de afuera. Tuvo un hijo y él solo lo venía a abrir para que fuera a 

buscarlo al jardín –cuenta como si fuera posible contar la esclavitud sin heridas.  

–¿Qué iba a hacer si mis propios padres no me creían? –se pregunta en el látigo que más le duele, todavía, el 

que repite y la hace sollozar: la desconfianza. El día que su mamá descubrió que el candado era real le dijo 

que se vaya a su casa y ella empezó a limpiar casas. El les hizo un reproche a sus padres. “¿Dónde voy a 

conseguir ahora una mujer como ella?” y se refería a dos características: joven (16 años menor que él) y 

hacendosa (una empleada doméstica sin derecho a pago ni a aire libre). Y ella tuvo que soportar la violencia 

sexual en forma de extorsión: “No te voy a dar plata para el nene si no te seguís acostando conmigo”, le dijo. 

Ella hizo la denuncia, con un hijo de 11 y otro de 3. Otra vez no la escucharon.  

–Hace veinte años era así. No te escuchaba nadie –dice Ileana–. Pero también dice que eso tiene que cambiar: 

“Hay que escuchar más a las mujeres y creerles”.  
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Y escuchar también implica cambiar. “¿Cómo pudieron hacerlo?”, decía Andrea Velázquez, que ahora tiene 

34 años y dos hijas de 15 y 9 años, cuando se enteraba que sus compañeras de secundario decidían 

interrumpir un embarazo. “Una va evolucionando en sus pensamientos”, compara. Y valoriza: “Me sirvió el 

debate y los que dicen que es un asesinato tendrían que ayudar más a las madres adolescentes”.  

–¿Qué vas a hacer? –le preguntó su mamá y le dejó las opciones a las claras. “Yo decidí tenerla y estaba 

orgullosa de mi decisión. Ahora también. Pero antes juzgaba y ahora no. No hay que condenarlas porque las 

que quedamos expuestas somos las mujeres”, diferencia.  

Andrea se define como parte de una clase trabajadora y de un barrio humilde, Santa Catalina, en Luis Guillón. 

Su mamá es enfermera y crió sola a sus tres hijas. Ella se quedó embarazada en la mitad de la cursada y 

atravesó el colegio con la panza imponente de orgullo. Pero no fue tratada ni como una heroína, ni con el 

sostén imprescindible, en los tiempos, materias y respaldos para que la maternidad, sea como sea, no sea una 

barrera a seguir estudiando. “Todavía juzgan a las chicas que abortan, pero cuando lo tenés no te ayudan. Ni 

el papá, ni en el colegio. A mí la directora me dijo que me vaya a mi casa. Yo me quedé y tuvieron que bajar 

el curso para que yo no suba escaleras con la panza y el último año estaba con la lactancia y mi mamá me 

llevaba a la nena para que le de la teta. Pero solo te ayudan para estudiar porque si querés ir a depilarte o ir a 

tomar mate con una amiga parece que no tenés derecho aunque seas adolescente. Me hubiera gustado estudiar 

medicina, pero no tuve apoyo. Empecé a trabajar de limpieza y para empresas de cuidado de personas 

mayores para salir adelante y todos los trabajos son en casas de familia en Capital. Es imposible movilizarte 

con una hija para estudiar y trabajar. Ahora yo a mi hija la llevo a la ginecóloga porque un embarazo 

adolescente te cambia para siempre la vida. No podés estudiar ni proyectar y siempre la responsabilidad es 

cien por ciento de la mujer, aunque te ayude el padre o la abuela. Y eso también está mal. Y encima las 

adolescentes somos muy juzgadas cuando vamos con una criatura a la salita”, dice como si todos los círculos 

que juzgan a las mujeres se entronizaran sobre sí mismos. Dice y pide: una cancha de handball para su hija y 

sus compañeras que se quedaron expulsadas de los tres pasos con la mano levantada que separan a la pelota 

del arco y del que se volvieron nómades conurbanas por falta de cancha.  “Las chicas no solo quieren bailar”, 

protesta Andrea.  

Y para las que quieren bailar -pero no solo bailar- está Débora Masturini que hace clases de zumba feminista 

y convoca a actos, junto a la Secretaria de Desarrollo de la Municipalidad de Estebán Echeverria, contra el 

acoso callejero, con la consigna clarita de “Sí, es para tanto”. Ella misma cuenta que le robaron ayer arriba del 

165 y que corrió en la calle entre el colectivo y el tren  pero que decidió no dejar de ir a un cumpleaños 

porque salir es una convicción política. Y la amistad también. El viaje ahora es en el tiempo. Débora tiene 29 

años y cuando tenía 16 años su mejor amiga del colegio de Adrogué abortó dos veces, a los 16 y a los 17. 

“Las dos veces la mamá le dio la pastilla. Pero la dejó sola para que la pase mal como castigo, sin contenerla 

ni decirle nada. Yo estaba con ella y lloraba y lloraba. Ninguna de las dos sabíamos nada. Pero lo traumático 

fue la clandestinidad de estar en una pieza sin saber ni qué preguntar. Ella dice que está a favor del aborto 

legal porque si hubiera sido legal hubiera tenido asesoramiento. El trauma es por la soledad, la falta de 

información y la idea de castigo”, subraya. Débora fue pro vida, según sus propias palabras. “Para mí fue un 

golpe horrible acompañar a mi amiga y sentía que estaba mal el aborto. El debate en el Congreso y estar en el 

territorio, donde pasan las cosas, me hizo cambiar de idea, como dice Darío Sztajnszajber “es política, no 

metafísica”. ¿Qué hacemos con la realidad? Tenemos derecho a la salud.  

“La despenalización social ya está ganada”, suma Romina Spitaleri, docente, de 36 años, de Almirante 

Brown. “Hace diez años te tenías que cuidar mucho en un barrio de usar la palabra aborto porque había 
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mucho rechazo y hoy son las chicas las que te piden hablar de aborto y te preguntan donde se venden los 

pañuelos verdes”, compara. Una de las chicas que se lo pide es Dalila Duarte, que tiene 17 años y sale, con 

fiebre, de su casa, custodiada por su mamá Mariela que la sigue a todas partes, porque la temperatura no le 

baja las ganas de hablar, aunque la lluvia finita se sienta como parte del cuerpo y las miradas la atraviesen en 

cada paso que da por las veredas que dan a la vía. Y ella le hace frentes con su flequillo que la resguarda de 

no mirar a todos la que la miran y sus pestañas negras que la vuelven todavía de mirada más potente. Ella se 

queja de la falta de información en el colegio y que los debates solos no alcanzan. “Yo quisiera que viniera a 

alguien a informar de los abortos clandestinos y de las muertes. Yo estoy re a favor del aborto legal. Dicen 

que si no lo quieren tener lo den en adopción y no es tan fácil. Ayer un chico fue a buscar preservativos y no 

había. Si no es fácil todavía conseguir preservativos es fácil echarle la culpa a las mujeres y decir que abren 

las piernas”.  

Romina pone como ejemplo a su mama en una maternidad compañera. “Mi mamá me lleva a la salita y se 

pone hasta la alarma para que no me olvide de tomar las pastillas. Pero otras le dicen “no tengas novio” a las 

hijas y se creen que con eso lo arreglan. Pero en el colegio no me hablan ni de como poner preservativos, ni 

de como usar las pastillas. Si no es por mi mamá no sabía nada. Una amiga pensaba que acabar afuera es un 

método anticonceptivo y se quedo embarazada. El chico se fue a San Luis y la dejó sola. Nosotras juntamos 

para los pañales”, describe. Romina tiene tatuajes en su brazo pero también tiene tatuajes indelebles: los que 

no se hizo para darle la plata ahorrada a su amiga. Y eso también la marca. La mamá le anuda el pañuelo 

verde. Se lo acomoda, como se acomodan tantas cosas en las veredas donde se camina. “A ella el tema del 

feminismo la ayudó un montón”, dice y rescata “por suerte”. Los cortes de dolor y los noviazgos violentos no 

se alejan con fe ciega, sino con abrazos y con palabras para que el futuro valga la pena. “Yo le hago pata en 

todo”, dice Mariela. Y hacerse pata es una forma conurbana de feminismo. Se alejan, pero se quedan varadas 

en el puesto donde la ropa interior, se acomoda en la vereda. Miran un conjuntito. Rojo. Se alejan de la mano. 

El futuro es de ellas. Y está grabado en la piel aunque todavía falta para que el tatuaje llegue.  
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