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La letra pequeña-Cartón de Puebla

https://especialeswp.abc.es/el-sacapuntas/wp-content/uploads/2018/08/Inmigraci%C3%B3n.jpg 

Sanción-Cartón de Santy 
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 ¿En que trabajan las mujeres mexicanas? Aún las relegan a estos puestos 

Estos son los sectores en los que más participan las mujeres debido a segregación ocupacional. 

 

Por Redacción 

 

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO 

Estos son los sectores en los que más participan las mujeres debido a segregación ocupacional. 

Cuando de trabajo y salario se trata, las mujeres mexicanas aún se encuentran relegadas a ciertos sectores y 

siguen ganando menos que los hombres. 

A pesar de que ha crecido la tasa de participación de mujeres en el mercado laboral, las mexicanas siguen 

sufriendo segregación ocupacional, es decir, se desempeñan en actividades que son consideradas femeninas, 

reveló un estudio de 2017 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

"Las mujeres suelen ingresar en actividades que demandan una menor calificación: enfermeras, afanadoras, 

cuidadoras, trabajadoras del comercio, trabajadoras en servicios personales", se lee en el 

estudio Discriminación estructural y desigualdad social de Conapred. 

Y es que la participación de las mujeres mexicanas se ha relegado en su mayoría al sector terciario, en 

actividades como comercio, turismo y servicios personales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/redaccin
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PEOPLEIMAGES VIA GETTY IMAGESLas mujeres participan poco en sectores como agricultura e 

industria. 

En 2016, había en México 19.9 millones de mujeres ocupadas de 15 y más años, de las cuales el 78.7% 

estaban ocupadas en actividades del sector terciario: comerciantes (33.1%), servicios diversos (19.3%), 

servicios sociales (16.8%) y restaurantes y servicios de alojamiento (14.3%). 

Mientras que su participación en los sectores primario y secundario son casi nulas. Solo el 7.1% del total de 

mexicanas ocupadas se emplean en el sector secundario (construcción, manufactura e industrias extractivas) y 

solo 3.8% está ocupada en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca). 

Según datos de Conapred, la participación laboral de las mujeres se concentra en actividades asalariadas no 

manuales como: administración y comercio, trabajo asalariado en ventas en pequeños comercios y en las 

ocupaciones asalariadas de administración y técnicas. 

Mientras que casi no participan en las clases manuales asalariadas ni en el sector formal ni en pequeños 

establecimientos. 

"Este patrón de inserción desigual al mercado de trabajo se asocia en gran medida a la persistencia de 

prácticas de exclusión hacia las mujeres en ciertas ocupaciones", explica Conapred sobre las causas. 

Entre las prácticas que orillan a las mujeres a estar relegadas a ciertos sectores están: 

-La autoexclusión por estereotipos de género 

-Obstáculos para ejercer ciertas ocupaciones por prejuicios o estereotipos 

-Prácticas de discriminación directa de los hombres, que quieren mantener a las mujeres excluidas de ciertas 

ocupaciones. 

Sin paga o con salarios bajos 

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTOLas mujeres reciben en promedio menores salarios que los hombres. 

Las mexicanas siguen teniendo una participación predominante en el trabajo no remunerado en labores 

domésticas y ganan en promedio menos que los hombres en empleos remunerados. 

En el 2016, el 75.3% del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidado fue generado por 

mujeres. 

Pero también hay mujeres que trabajan doble: el 40.2% de las mujeres además de las labores del hogar por las 

que no le pagan tiene un empleo remunerado. En contraparte, solo el 9.6% de los hombres está en esta 

situación, según datos citados en el estudio de Conapred. 
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"Las mujeres no sólo tienen una menor participación en el trabajo remunerado, sino que cuando lo hacen 

deben cumplir simultáneamente tareas domésticas no remuneradas que no se consideran dentro del ámbito de 

responsabilidad de los varones, duplicando así su carga de trabajo y de responsabilidades", se lee en el 

estudio. 

Y en cuanto a salarios, la situación sigue siendo muy desigual. 

En 2016, los hombres en México ganaban en promedio 8.3% más que las mujeres por día y hora trabajado, 

según el estudio La brecha salarial en América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/31/en-que-trabajan-las-mujeres-mexicanas-aun-las-relegan-a-

estos-puestos_a_23447218/?utm_hp_ref=mx-mujeres 

  

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/31/en-que-trabajan-las-mujeres-mexicanas-aun-las-relegan-a-estos-puestos_a_23447218/?utm_hp_ref=mx-mujeres
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/31/en-que-trabajan-las-mujeres-mexicanas-aun-las-relegan-a-estos-puestos_a_23447218/?utm_hp_ref=mx-mujeres
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Sofia OIO @Sofiasept 30 jun. 

#JeanneDArc symbole de la libération et de la résistance drapée des couleurs #LGBTQ ! Sus à 

l’#homophobie et la #transphobie, et aux pratiques d’un autre âge ! #MarcheDesFiertés2018 #gaypride2018 

#FEMEN 

 

  

https://twitter.com/Sofiasept
https://twitter.com/Sofiasept/status/1013185961377845249
https://twitter.com/hashtag/JeanneDArc?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LGBTQ?src=hash
https://twitter.com/hashtag/homophobie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/transphobie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MarcheDesFiert%C3%A9s2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/gaypride2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hash
https://twitter.com/Sofiasept
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“Carmen y Lola”, una película sobre el orgullo de ser gitanas y lesbianas 

Carmen y Lola es el título de la ópera prima de larga duración de la directora, guionista y productora española 

Arantxa Echeverría, quien cuenta la historia de dos adolescentes gitanas que se encuentran y luchan contra la 

tradición familiar y social. 

Arantxa Echeverría encontró inspiración para su película mientras miraba un documental sobre el primer 

matrimonio entre dos mujeres gitanas en España. En dicho documental los nombres  y rostros de las mujeres 

fueron anónimos. Aquello motivó a la directora a darles rostro a dos mujeres gitanas que se enamoran. 

Echeverría comenzó a investigar cómo era la vida de las adolescentes gitanas lesbianas, quienes se enfrentan a 

sus familias, la sociedad y las posturas sobre la orientación sexual que marca su etnicidad. 

“Ser mujer sigue siendo una tarea difícil. Ser mujer y gitana, lleva acompañado toda una cultura de siglos de 

patriarcado y machismo. Ser mujer, gitana y lesbiana, es directamente no existir”, señala Echeverría. 

Buscar a las protagonistas fue el reto más grande de la producción, Echeverría y su equipo buscaron desde el 

inicio hablar con verdad, y eso tenía que ver con que dos mujeres gitanas interpretaran a sus protagonistas. 

Buscó en las calles, mercados y hasta en chats en línea en donde conoció a mujeres gitanas lesbianas que le 

contaron su historia, pero no querían interpretar esos papeles, ni que les llamara ni que las nombrara; no 

obstante, contribuyeron a la creación del guion.  

En la prueba de casting número 8 encontró a Zaira Morales, quien interpreta a Lola, mientras que el papel de 

Carmen tardó un poco más. Fue hasta la prueba 875 que apareció Rosy Rodríguez. Ambas mujeres son 

gitanas y actrices no profesionales. 
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La directora tuvo que hablar con la familia de ambas, quienes respondieron con total apoyo al trabajo que sus 

hijas hicieron. 

Echeverría dijo que quería devolver esperanza a todas las mujeres gitanas lesbianas que conoció para la 

creación de la película. 

“Moralmente les debía una luz al final de la historia. Aunque la realidad sea muy diferente, era moralmente 

importante darles esperanza”, dijo Echeverría para Fotogramas. 

Para la directora, las escenas de sexo no eran prioridad, sino la intimidad de lo cotidiano. Además explicó que 

buscó retratar el mundo gitano desde lo musical y el rechazo de la homosexualidad. 

Sólo un personaje en todo el elenco del filme es un actor profesional, el resto son 150 gitanos y gitanas con 

ninguna experiencia previa frente a una cámara. 

“Carmen y Lola” fue exhibida en el Festival Internacional de Cine de Cannes, y Echeverría fue la primera 

directora española en presentar su trabajo en el festival. 

El País, Fotogramas y Channel Video One. 

http://desastre.mx/internacional/carmen-y-lola-una-pelicula-sobre-el-orgullo-de-ser-gitanas-y-lesbianas/  
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elkoko @Elkokoparrilla 14 jun. 

#NoTeOlvides de las cerca de 40.000 personas que han perdido la vida en el Mediterráneo este siglo 

XXI y las que nunca serán ni tan solo una fría cifra. https://bit.ly/2JLW30W  

 

  

https://twitter.com/Elkokoparrilla
https://twitter.com/Elkokoparrilla/status/1007187020496678912
https://twitter.com/hashtag/NoTeOlvides?src=hash
https://t.co/WBSGLhc2d9
https://twitter.com/Elkokoparrilla
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The recent mass shootings in the US all have one thing in common: misogyny 

Jessica Valenti 

The longer we ignore the toxic masculinity that underlies so many of these crimes, the more violence we’re 

enabling 

 @JessicaValenti 

Mon 21 May 2018 18.46 BSTLast modified on Mon 21 May 2018 22.33 BST 

 Santa Fe high school students hug each other outside the Alamo gym after the shooting on 18 May. 

Photograph: Michael Ciaglo/AP 

The massacre at Santa Fe high school last week that left 10 people dead – most of them students – seems to 

have something in common with so many other mass shootings that happen in the US: misogyny. The 

shooter, one victim’s mother claims, targeted her daughter as the first victim because she rejected his 

continued harassing advances. 

How many more tragedies have to happen before we recognize that misogyny kills? The longer we ignore the 

toxic masculinity that underlies so many of these crimes, the more violence we’re enabling. 

 Nearly every mass killer is a man. We should all be talking more about that 

Gary Younge 

 

  

Read more 

Sadie Rodriguez told the LA Times that her daughter Shana Fisher “had four months of problems” from the 

Santa Fe shooter. 

“He kept making advances on her and she repeatedly told him no.” A week before the shooting, she says, her 

daughter stood up to the shooter and “embarrassed him in class”. 

Advertisement 

This comes not even a month after the van attack in Toronto that killed 10 people and injured 13 more – 

violence enacted by a man who was reportedly furious that women wouldn’t sleep with him. Before that there 

was the 2015 shooting at an Oregon college by a young man who complained of being a virgin with “no 

girlfriend”. In 2014, there was Elliot Rodger, who killed six people and left behind a 140-page sexist 

https://www.theguardian.com/profile/jessicavalenti
https://twitter.com/JessicaValenti
http://www.latimes.com/nation/la-na-texas-shooter-20180519-story.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/25/the-guardian-view-on-the-toronto-van-attack-a-misogynist-movement-spreads
http://www.latimes.com/nation/la-na-school-shootings-2017-story.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/24/elliot-rodgers-california-shooting-mental-health-misogyny
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manifesto and videos where he warned: “I don’t know why you girls aren’t attracted to me but I will punish 

you all for it.” In 2009, George Sodini killed three women at a gym in Pennsylvania after lamenting online 

that younger women wouldn’t date him. 

Even in the mass shootings where the stated motive isn’t disdain for women, there’s often a history of 

domestic or sexual violence from the killer. 

Since the attack, we’ve heard Republican leaders blame the violence on everything from Ritalin use and video 

games to lack of religion in schools and even abortion. (Never guns, of course – despite the fact that this is the 

22nd school shooting in the US just this year.) 

And even though feminists continue to raise the alarm about the common thread of sexism and misogyny in 

these crimes, too many people seem to be missing the point. 

  

Women should not have to be afraid of rejecting a man lest he kills her and others 

After the attack in Toronto, New York Times columnist Ross Douthat published an ill-advised piece about 

the “redistribution of sex”, an idea that originated in misogynist online forums for “incels” who would like to 

see women forced to have sex with “low status” men. And just a few days ago, Canadian psychology 

professor and author Jordan Peterson, who enjoys a cult following of disaffected young men, said in a New 

York Times profile that young men wouldn’t commit crimes of mass violence if there was “enforced 

monogamy”. 

Advertisement 

The solution to misogynist crimes isn’t to ensure that violent men have sexual access to women – it’s that we 

teach men that they’re not entitled to women’s sexual attention to begin with. 

Women should not have to be afraid of rejecting a man lest he kills her and others; men should not grow up 

believing that they’re owed sex by women. These should not be tall orders. 

Before another young man decides to take his misogynist rage out at a school, or a gym, or a city street – let’s 

finally do something. 

 Jessica Valenti is a columnist for Guardian US 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/21/santa-fe-mass-shooting-

misogyny?utm_campaign=180525%20Weekend%20Read%20#81&utm_medium=email&utm_source=EOA

CLK 

  

https://abcnews.go.com/US/story?id=8258001&page=1
https://abcnews.go.com/US/story?id=8258001&page=1
https://www.thecut.com/2016/07/mass-killers-terrorism-domestic-violence.html
https://www.thecut.com/2016/07/mass-killers-terrorism-domestic-violence.html
https://www.huffingtonpost.com/entry/oliver-north-school-shootings_us_5b018dece4b0a046186d22be
https://amp.cnn.com/cnn/2018/05/20/us/texas-lieutenant-governor-dan-patrick-reasons-for-school-shootings/index.html?__twitter_impression=true
https://amp.cnn.com/cnn/2018/05/20/us/texas-lieutenant-governor-dan-patrick-reasons-for-school-shootings/index.html?__twitter_impression=true
https://www.nytimes.com/2018/05/02/opinion/incels-sex-robots-redistribution.html
https://www.nytimes.com/2018/05/18/style/jordan-peterson-12-rules-for-life.html
https://www.nytimes.com/2018/05/18/style/jordan-peterson-12-rules-for-life.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/21/santa-fe-mass-shooting-misogyny?utm_campaign=180525%20Weekend%20Read%20#81&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/21/santa-fe-mass-shooting-misogyny?utm_campaign=180525%20Weekend%20Read%20#81&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/21/santa-fe-mass-shooting-misogyny?utm_campaign=180525%20Weekend%20Read%20#81&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
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Europe-Cartón de El Estafador 

04/07/2018 

 

http://elestafador.com/2018/07/europe/ 

  

http://elestafador.com/wp-content/uploads/2018/07/Europe.jpg
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Así fue la primera audiencia sobre desaparición forzada en México que llega a la CIDH (imágenes) 

En este caso, las autoridades realizaron las primeras acciones de búsqueda 5 años después de la desaparición. 

 

Por Redacción 

Esta es la primera audiencia sobre desaparición forzada que llega a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, en el marco de la fallida estrategia militarizada en México que se 

inició en la presidencia de Felipe Calderón y que continúa con la de Enrique Peña Nieto. 

Récord en cifras de narcomenudeo 'traicionan' el lema "para que la droga no llegue a tus hijos" de Calderón. 

Peña y Calderón suman 234 mil muertos y 2017 es oficialmente el año más violento en la historia reciente de 

México. 

Hasta ahora hay un saldo de 35 mil personas desaparecidas reconocidas oficialmente y con una Ley de 

Seguridad Interior que sigue dando estos privilegios a militares, aprobada pese a pronunciamientos nacionales 

e internacionales. 

El implacable silencio (de lxs candidatxs) ante 34 mil 268 desaparecidos #NoSomosTresSomosTodxs 

SUSCRÍBETE Y SÍGUENOS 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/redaccin
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/24/record-en-cifras-de-narcomenudeo-traicionan-el-lema-para-que-la-droga-no-llegue-a-tus-hijos-de-calderon_a_23419463/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/23/pena-y-calderon-suman-234-mil-muertos-y-2017-es-oficialmente-el-ano-mas-violento-en-la-historia-reciente-de-mexico_a_23285694/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/23/pena-y-calderon-suman-234-mil-muertos-y-2017-es-oficialmente-el-ano-mas-violento-en-la-historia-reciente-de-mexico_a_23285694/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/25/el-implacable-silencio-ante-34-mil-268-desaparecidos-nosomostressomostodxs_a_23420078/
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Enviarme diariamente por correo electrónico los blogs y las notas más destacadas.Entérate de más 

Este caso es el claro ejemplo del camino que tienen que recorrer las familias con personas desaparecidas. 

Por primera vez la CIDH discute desaparición forzada por militares en México. 

En diciembre de 2009, un convoy de militares detuvo en Chihuahua a Nitza Alvarado Espinoza, Rocío Irene 

Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Reyes, de quienes no se sabe nada desde entonces. 

Al menos 12 instancias conocen de la desaparición y tras ello, los familiares son revictimizados y 

criminalizado; hostigados y amenazados. 

Los familiares de las víctimas se han tenido que desplazar forzadamente en varias ocasiones en diferentes 

lugares del país, llegando al menos 11 al proceso de asilo político. 

En este caso, las autoridades realizaron las primeras acciones de búsqueda 5 años después de la desaparición. 

*Fotos cortesía del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) 

 

CORTESÍA 

https://www.huffingtonpost.com.mx/p/huffpost-mexico-politica-de-privacidad
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/26/por-primera-vez-la-cidh-discute-desaparicion-forzada-por-militares-en-mexico_a_23421431/?utm_hp_ref=mx-mexico


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

16 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

17 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

18 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

  

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

19 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

20 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

21 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

CORTESÍA 

 

CORTESÍA 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/26/asi-fue-la-primera-audiencia-sobre-desaparicion-forzada-en-

mexico-que-llega-a-la-cidh-imagenes_a_23421495/  
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Emma @Emma1492is 3 jul.  

#UnidasPodemosNiUnaMenos Ni golpes que lastimen ,ni palabras que hieran. Libre y valiente !! Por una 

igualdad, necesitamos un cambio en las políticas, sobre la violencia de género. Con Unidos Podemos, sí se 

puede!!  

 

  

https://twitter.com/Emma1492is
https://twitter.com/Emma1492is/status/1014199602176774147
https://twitter.com/hashtag/UnidasPodemosNiUnaMenos?src=hash
https://twitter.com/Emma1492is
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México olvidó festejar la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad… y cumplirla 

Guadalupe Barrena, Emma González y María Fernanda Pinkus 

Hace diez años, México fue de los principales impulsores de los derechos de personas con discapacidad en la 

ONU. Sin embargo, en nuestro país sigue sin existir una regulación que le permita a este colectivo tomar 

decisiones frente a la ley. Mientras el aniversario de la Convención sobre los Derechos de Personas con 

Discapacidad pasó desapercibido, algunos de nuestros códigos hablan de “locura” e “idiotismo”, y nuestros 

ciudadanos siguen sin poder firmar contratos, trabajar o casarse, entre otras decisiones cotidianas. 

[Este texto incluye una versión en Lectura fácil] 

 

Alicia tiene 20 años, es una joven talentosa con interés por el teatro. Hace seis meses la diagnosticaron con 

trastorno bipolar, después de un intento de suicidio. Su familia teme que pueda hacerse daño de nuevo, así que 

tiene prohibido mantener la puerta de su habitación cerrada o permanecer sola durante mucho tiempo, la 

mayoría de sus actividades deben ser supervisadas. 

Cuando le sobrevienen lo que ella llama “crisis”, le cuesta mucho trabajo salir de la cama, se siente triste la 

mayor parte del tiempo y sólo desea que la dejen dormir. Cuenta que los medicamentos psiquiátricos le 

dificultan concentrarse, razón por la que ha decidido dejar la escuela. Intentó conseguir empleo de mesera en 

una cafetería pero la empleadora se negó a contratarla cuando Alicia le dijo que tenía un diagnóstico de 

trastorno bipolar. En otra ocasión decidió no decir nada, pero las jornadas de trabajo le resultaban extenuantes 

y abandonó el empleo. 

En los últimos meses, las crisis se han agravado. Alicia dice sentirse sofocada por su familia, con quien la 

convivencia se ha vuelto cada vez más difícil. Han llegado a agredirse físicamente, y ella se ha escapado en 

varias ocasiones de su casa. Actualmente está internada desde hace dos meses. Alicia refiere que no le gusta 

estar en ese lugar; sin embargo, no podrá salir hasta que el psiquiatra lo considere. 

Por su parte, Sebastián tiene 40 años y presenta parálisis cerebral severa, unida a una leve condición de 

discapacidad intelectual. También presenta movilidad reducida. A pesar de haber estado en escuelas 

especiales durante gran parte de su vida, no cuenta con un sistema alternativo y aumentativo de comunicación 

que le permita expresar libremente sus ideas y decisiones. Se comunica a través de su madre quien es la que 

expresa sus necesidades, “adivinando” lo que desea, depende absolutamente de los cuidados de su madre 

quien dejó de trabajar desde que él nació. 

A su padre siempre le ha preocupado el futuro de Sebastián cuando ellos mueran aunque su madre asegura 

que Sebastián morirá antes que ellos. En la actualidad ambos tienen más de  setenta años y aunque cuentan 

con el apoyo de su hija mayor, no quieren que ésta se haga cargo de su hermano.1 

Estas historias de limitaciones y encierros son parte de la cotidianidad de muchas personas con discapacidad 

que sobreviven en un sistema jurídico proteccionista que considera a la sustitución de la voluntad como una 

forma de cuidar. Los dos casos son un ejemplo de la restricción a la capacidad de decisión de estas personas. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=guadalupe-barrena
https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=emma-gonzalez
https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=maria-fernanda-pinkus
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#version
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftn1
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Ilustración: Kathia Recio 

México protagonista en la defensa de las personas con discapacidad 

En el 2001, a través de Gilberto Rincón Gallardo, México propuso en el seno de Naciones Unidas la creación 

de un instrumento internacional vinculante para hacer cumplir los derechos de las personas con 

discapacidad.  Para crear este instrumento, la Asamblea General estableció un Comité Especial conformado 

en su mayoría por personas con discapacidad, quienes participaron activamente en la creación del nuevo 

tratado: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Gilberto  Rincón 

Gallardo, él mismo con una discapacidad, consideró este hecho como la realización de un sueño. 

La Convención es un poderoso instrumento para representar la voz de las personas con discapacidad, sus 

preocupaciones, necesidades y aspiraciones. Es una justa exigencia histórica que busca la reivindicación de un 

colectivo dominado por los estigmas de la incapacidad, la minusvalía y la enfermedad. Una serie de ideas que 

los ha llevado a ser objetos de prácticas eugenésicas, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

experimentos médicos sin su consentimiento, entre otros. 

El colectivo de personas con discapacidad que participó en la elaboración del tratado introdujo el artículo 12 

de la Convención, sobre igual reconocimiento ante la ley, con énfasis en el derecho a la capacidad jurídica. En 

línea con los dos principios rectores del tratado, la dignidad y la libre determinación, las personas con 

discapacidad exigieron ser reconocidas como todas las demás para hablar por sí mismas, hablar con su propia 

voz y estar a cargo de sus asuntos —como cualquier otra persona. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/discurso-del-gilberto-rincon-gallardo.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/discurso-del-gilberto-rincon-gallardo.html
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En algunos países, incluyendo México, la urgencia del reconocimiento igual ante la ley para este colectivo se 

despreció al grado de imponer una declaración interpretativa para sostener medidas legales antiguas que 

impiden a algunas personas con discapacidad ejercer sus derechos y hacer su voluntad libremente. México 

retiró su declaración interpretativa en enero de 2012. 

Tomar las propias decisiones 

En términos simples, la capacidad jurídica en nuestro sistema legal, es el reconocimiento de la facultad que 

nos permite tomar decisiones a nombre propio; es decir, ser nuestros propios representantes para actuar por 

nosotros mismos, contrayendo derechos y obligaciones a través de la manifestación de nuestra voluntad. Es 

una facultad que el sistema legal otorga a quienes considera capaces de actuar por sí mismos. 

Sin embargo, la ley contempla excepciones, en los menores de 18 años y en el caso de adultos a las personas 

con discapacidad, sobre todo intelectual y psicosocial a quienes se les considera “incapaces”  de tomar 

decisiones. 

La capacidad para tomar decisiones a nombre propio se asocia con una serie de atributos, basados en lo que 

conocemos como razonamiento y comprensión, íntimamente ligados a la capacidad mental para llevar a cabo 

ciertas operaciones abstractas. Los atributos de la racionalidad no se reconocen en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual y psicosocial, y cuando la discapacidad se presenta desde edades muy tempranas 

tampoco se fomentan o desarrollan. 

En el caso de Alicia, la existencia de un trastorno psiquiátrico ha hecho que su capacidad de 

autodeterminación se vea cada vez más disminuida, al grado perder su autonomía. En el caso de Sebastián 

muy posiblemente nunca se alentó su independencia, porque siempre se creyó que su dificultad de expresión 

equivalía a una falta de razonamiento. 

El problema en ambos casos no es la condición de deficiencia que presentan Alicia o Sebastián, sino el 

abordaje que el entorno hace de ella. El solo planteamiento del reconocimiento de la capacidad jurídica en 

esta población desata una serie de discusiones mayores que ponen de manifiesto el estigma que tenemos hacia 

las personas catalogadas como “deficientes” o “incapaces” para tomar sus propias decisiones. Estigma que la 

ley no ha podido deshacer. 

El 3 de mayo del presente año, se cumplió el décimo aniversario de la entrada en vigor  de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)2 en nuestro país. La CDPD reconoce entre 

muchos otros, los derechos a la igualdad y la no discriminación, así como el derecho a que las personas con 

discapacidad tomen decisiones jurídicas por sí mismas (capacidad jurídica) y el acceso al apoyo que necesiten 

para ello. 

Desde 2014, el comité de expertos que revisa los informes de cumplimiento de México sobre los derechos en 

esta Convención, expresó su preocupación porque en nuestro país no se han tomado medidas para eliminar el 

estado de interdicción y para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones jurídicas por sí 

mismas, con los apoyos que requieran. El Comité también manifestó su preocupación por la “falta de 

conciencia social a este respecto y las resistencias de algunos operadores judiciales para poner en práctica las 

recomendaciones realizadas por el Comité”.3 

Nuestras leyes: entre el “idiotismo” y la ausencia de apoyos. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftn2
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftn3
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La ausencia de estas medidas queda clara cuando observamos que las leyes mexicanas poco han cambiado en 

los últimos 90 años, desde la década de los 30 del siglo pasado, cuando se aprobaron los códigos civiles y de 

procedimientos civiles para el entonces Distrito Federal. 

En México, las 32 legislaciones locales y la federal, que regulan la capacidad jurídica de las personas 

permanecen casi intactas desde la adopción del Código Civil en 1928. Sólo por mencionar algunos ejemplos, 

aunque en la Ciudad de México el Código Civil ya no se refiere a personas “privadas de inteligencia por 

locura o idiotismo”, como en 1928, aún se emplean estos términos en algunas legislaciones estatales como 

Campeche, Guanajuato o Tlaxcala. En Tamaulipas, las personas con un coeficiente intelectual menor a 70 se 

consideran “incapaces”. En todo el país, autoridades, familiares y en algunos estados, cualquier persona, 

pueden solicitar a un juez que declare a una persona como “presuntamente incapaz” para tomar decisiones 

sobre su vida.4 Para ello, igual que en 1932 las leyes requieren los informes de médicos “alienistas”, es decir, 

psiquiatras.5 Sólo la Constitución de la Ciudad de México armoniza su texto con la Convención cuando dice 

que: “las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que 

respete su voluntad y capacidad jurídica.”6 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha logrado algunos 

avances en el reconocimiento del derecho de las personas con deficiencias intelectuales o mentales para que 

puedan tomar decisiones jurídicas, aunque la interdicción sigue existiendo. 

En México no existe una regulación para implementar el derecho a la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad, como requiere la CDPD. Una regulación para este fin, reconocería la capacidad jurídica de 

todas las personas y les daría acceso a las herramientas legales que todos podemos usar en nuestras 

relaciones:  poderes, contratos, etcétera, para que las personas con discapacidad y quienes las apoyan en su 

entorno inmediato (familia, amigos) actúen reconocidos por la ley, puedan resolver sus conflictos y tengan 

acceso a la supervisión de una autoridad. En este momento, esto es difícil porque el camino para que las 

personas con discapacidad expresen su voluntad de un modo que la ley admita no está allanado. 

En este país, si perteneces al grupo de personas con discapacidad intelectual o psicosocial el estigma 

provocará que nadie crea que puedes actuar por ti misma. Probablemente se te nombre un tutor que decidirá 

por ti cómo administrar tu dinero, bienes, pensiones o herencias; firmará los contratos en tu lugar si quieres 

rentar una casa o un local, si quieres abrir una cuenta de banco o aceptar un contrato de trabajo. Además, la 

ley pondrá en duda tu derecho a votar, casarte, tener hijos o adoptarlos. Es decir, se te declarará en estado de 

interdicción por tener “incapacidad legal”. 

La toma de decisiones comprende una serie de aprendizajes basados en las experiencias con el medio. No es 

un ejercicio de generación espontánea, que se presenta de manera innata. El respeto a la manifestación de 

voluntad de esta población no implica dejar que se hagan daño o que actúen por encima de la ley. Implica 

dejar de hablar en su nombre, instrumentar nuevas formas de relacionarnos con ellas y colocar en el medio las 

adaptaciones o servicios que funcionen como apoyo para que cualquiera pueda expresar su voluntad. 

Condiciones para decidir 

Pese a que diariamente nos enfrentamos a la tarea de tomar decisiones, desde las más mínimas y triviales 

hasta las más trascendentales, la mayoría de las veces no somos conscientes de los apoyos de los cuales nos 

valemos para decidir y que están directamente relacionados con la cantidad de información que poseemos. 

Por ello es fácil pensar que la toma de decisiones sea un ejercicio que se da de forma automática, natural o 

espontánea. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftn4
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftn5
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftn6
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La mayoría de las veces no es así: los sistemas de apoyo para  la toma de decisiones, han sido objeto de 

estudio en la administración y la psicología empresarial, sobre todo en aquello que corresponde a la alta 

gerencia e ingeniería de sistemas para la generación de herramientas. Los sistemas de apoyo abarcan desde la 

conformación de equipos especializados de trabajo, hasta el diseño de software que permite el análisis de 

datos y la dotación de información que es puesta al servicio de los altos directivos para apoyar sus decisiones 

en escenarios de incertidumbre y riesgo. 

Si bien las condiciones de aplicación entre ambas poblaciones (altos ejecutivos y personas con discapacidad) 

y contextos (empresa y escenarios de exclusión) es distinta y hasta opuesta, los objetivos que se persiguen en 

ambos grupos son iguales. La complejidad en la toma de decisiones y el requerimiento de apoyos son 

universales, no concierne exclusivamente a las personas con discapacidad.   

La idea errónea de que la población con discapacidad es incapaz de identificar gustos y necesidades para 

decidir, unido a las dinámicas de segregación entre las que se incluye la caridad como medida de atención, ha 

hecho que el entorno sea incompetente para la generación de alternativas, en las que se respete su autonomía y 

su derecho a decidir e incluso a equivocarse. 

El décimo aniversario de la entrada en vigor de este importante instrumento, tendría que haber venido 

acompañado de acciones de profunda reflexión y autocrítica, tanto en círculos políticos como sociales. La 

falta de acciones conmemorativas para marcar esta fecha desde los círculos de poder refleja displicencia o 

ignorancia, en el mejor de los casos. En cualquiera de los dos casos es una omisión que no nos podemos 

permitir. 

  

Guadalupe Barrena  

Abogada. Desde 2013 coordina la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) 

de la UNAM donde, entre otras actividades, se defienden los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual y psicosocial. 

Emma González  

Psicóloga y perteneciente al grupo psicoanalítico Montealbán en atención a la psicosis. Colabora en la clínica 

jurídica del PUDH de la UNAM y actualmente está a cargo de un programa piloto para la 

desinstitucionalización psiquiátrica. 

María Fernanda Pinkus  

Abogada. Trabaja en la clínica jurídica del PUDH de la UNAM. 

 

Alicia es una joven a la que le gusta el teatro. Fue al médico porque se sentía muy mal. A veces se pone muy 

triste y otras muy nerviosa. Un día, de la desesperación intentó lastimarse. Su familia se preocupó mucho y la 

vigilaba para que no se hiciera daño. 

http://www.iiia.csic.es/udt/es/artificialintelligence/sistemas-soporte-decisiones
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Le dan pastillas para que no esté triste. Las pastillas hacen que su pensamiento sea lento. No puede trabajar ni 

estudiar. Últimamente ha empeorado. Su familia decidió internarla en una clínica y no podrá salir hasta que el 

médico diga. 

Sebastián tiene 40 años. Le cuesta trabajo mover su cuerpo. No habla. Sólo se comunica a través de su mamá. 

Su mamá a veces adivina lo que Sebastián quiere. El papá de Sebastián está preocupado porque es una 

persona mayor. Está preocupado porque si ellos se mueren menos personas van a cuidar a Sebastián. 

Alicia y Sebastián son personas con discapacidad a las que no se les dan apoyos para que sepan qué hacer. 

Eso pasa muy seguido con las personas con discapacidad. 

Hace 17 años un señor mexicano llamado Gilberto Rincón Gallardo fue a una reunión donde estaban muchos 

países y dijo que era importante hacer una carta donde se escribieran los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Hubo muchas personas con discapacidad de todo el mundo participando y escribiendo sobre cómo les gustaría 

ser tratadas, cómo querían que las llamaran, con quien querían vivir, lo que querían de otras personas y de sus 

gobiernos. También escribieron sobre lo que las ponía tristes. 

La Convención es una regla mundial que explica que las personas con discapacidad son personas valiosas a 

las que debemos de querer y respetar. Tratarlas bien y ayudarles a identificar lo que les gusta y desean, sobre 

todo cuando se sienten muy mal. 

Por desgracia, esto no se ha entendido y todavía hay quienes siguen pensando que las personas con 

discapacidad no saben lo que quieren. El problema ha sido que pocas veces se los hemos preguntado y eso 

hace que fallemos como sociedad porque no ayudamos. 

En nuestro país tenemos reglas mexicanas que se expresan muy mal de las personas con discapacidad. En 

ellas les dicen “locos” o “idiotas” y eso no está bien porque insultan. 

Es importante que cambiemos nuestras reglas mexicanas por lo que dice la Convención. 

Todas las personas necesitamos ayuda para saber qué hacer cuando tenemos dudas o estamos confundidas. 

Cuando no sabemos qué hacer le preguntamos a otras personas que nos quieren y apoyan. Lo mismo debemos 

de hacer con las personas con discapacidad. Eso dice La Convención. 

Hace 10 años la Convención fue leída en México y el gobierno de este país prometió hacer lo que decía La 

Convención. Fue un momento importante, esperábamos que el gobierno hiciera muchos festejos por el 

cumpleaños de la Convención, pero casi no le hizo caso y eso nos pone tristes porque ignoró las palabras de 

las personas con discapacidad. 

1 Las historias que contamos aquí son ficticias pero se inspiran en hechos reales que hemos conocido en 

nuestra práctica profesional 

2 Decreto promulgatorio de la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad, DOF 2 de mayo 

de 2008 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftnref1
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftnref2
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5033826&fecha=02/05/2008


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

29 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

3 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observaciones finales sobre el informe inicial 

de México, CRPD/C/MEX/CO/1 27 de octubre de 2014 ,para. 23 

5 Tesis: VI.1o.C.150 C (9a.) 

5 220562 

6 Del artículo 11, inciso G, número 2. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431 

  

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftnref3
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1419180.pdf
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftnref4
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=interdiccion%2520&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=78&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=160228&Hit=20&IDs=2016052,2014139,2013881,2010191,2007754,2006687,2005848,2005766,2005118,2005119,2005120,2005121,2005122,2005123,2005124,2005125,2005126,2005127,2003507,160228&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftnref5
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(5dNDcC0oMytMU-sSj29gyrcjWbWMcqc1Z_gSWfoYqUWrTHZoaSYLl8_tC5MvotqOSc9ziDl6ur5ia3UFsMdIi3h8dq9j221F4_TC-cDnwLdYgJGcU6suX8lweL7BTFci6rg89tZmXfh_jUNa9haiOuio5ms98-ASi-RAU2E3TA81))/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=interdiccion%2520&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=78&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=160228&Hit=20&IDs=2016052,2014139,2013881,2010191,2007754,2006687,2005848,2005766,2005118,2005119,2005120,2005121,2005122,2005123,2005124,2005125,2005126,2005127,2003507,160228&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431#_ftnref6
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=431
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Ana @Ana27178510 25 jun. 

Recibireís refugiados- Cartón de El Roto 

 

  

https://twitter.com/Ana27178510
https://twitter.com/Ana27178510/status/1011231126881558529
https://twitter.com/Ana27178510
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Asesinan a mujer transgénero por rumores difundidos en Whatsapp 

Una mujer transgénero de 52 años fue golpeada hasta la muerte por una muchedumbre de casi 500 lugareños 

luego de que se difundieran noticias falsas sobre ella por WhatsApp. Los mensajes distribuidos señalaban que 

ella, junto con otras dos personas, se dedicaba al tráfico infantil en el suburbio de Chandrayangutta, en 

Hyderabad, India 

Quienes acompañaban a la mujer trans asesinada eran un hombre y otra mujer transgénero, quienes viajaron 

del distrito Mahabubnagar a Hyderabad con el propósito de pedir dinero en el mes sagrado de Ramzan. 

Las tres personas fueron atacadas por los lugareños, les lanzaron piedras y luego las golpearon. La policía de 

esa ciudad afirma que intentó intervenir y evitar que atacaran al grupo; sin embargo, el cuerpo policial 

también fue herido con piedras. 

Tras el ataque, la mujer y sus acompañantes fueron trasladados al hospital, no obstante una de las mujeres 

transgénero murió a las tres de la mañana del sábado pasado; las otras dos personas siguen en el hospital. 

Luego del incidente, la policía de la ciudad de Hyderabad instó vía Twitter a que los lugareños no hagan caso 

a los rumores que circulan en las redes sociales, pues señalan que éstos “generan situaciones de pánico 

innecesario” 
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“No tome la ley en sus propias manos. Tomaremos acciones legales serias contra usted. Por favor no crean en 

rumores, no hagan campaña y no fuercen a los inocentes”, declaró la policía al Times of India. 

Recientemente, en varias ciudades de la India se han suscitado linchamientos a raíz de rumores sobre ladrones 

o secuestradores que circulan y se hacen virales en WhatsApp, Facebook y Twitter. 

Prakash Reddy, inspector del distrito Chandrayangutta, dijo: “Han estado circulando algunos menajes de 

WhatsApp, rumores sobre ladrones, secuestradores y transexuales. Uno de los lugareños levantó la alarma 

diciendo que el dúo (las mujeres transgénero) había venido a secuestrar niños”. 

Con información de Times of India. Imagen tomada de Dream Times. 

 

http://desastre.mx/internacional/asesinan-a-una-mujer-transgenero-por-rumores-difundidos-en-whatsapp/ 
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Por primera vez la CIDH discute desaparición forzada por militares en México 

En diciembre de 2009, un convoy de militares detuvo en Chihuahua a Nitza Alvarado Espinoza, Rocío Irene 

Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Reyes, de quienes no se sabe nada desde entonces. 

 

Por Redacción 

 

CUARTOSCURO.COM 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá por primera vez un caso de desaparición 

forzada en México cometido por militares en Chihuahua durante 2009, dos años después de iniciada la 

llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. 

El caso se debate este jueves y se espera que la CIDH, con sede en Costa Rica, haga un pronunciamiento este 

viernes, de acuerdo a lo programado en la audiencia pública con los familiares de las tres víctimas: Nitza 

Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Reyes. 

Paola Alvarado, hija de Nitza, destacó a la agencia Reuters lo ocurrido en el Ejido Benito Juárez, Chihuahua. 

"Las últimas palabras que recuerdo de mi mamá fueron 'ahorita regreso', pero ya no volvió".Paola Alvarado 

¿Qué ocurrió el día de la desaparición? 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/redaccin
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El 29 de diciembre de 2009, Nitza y José Ángel (primos hermanos) se encontraban a bordo de una camioneta 

pick up, afuera de la casa de la suegra de este, cuando un grupo de 10 militares con armas de grueso calibre 

descendieron de dos vehículos no oficiales. Los subieron a la fuerza con rumbo desconocido. 

La tercera detención ocurrió en el mismo ejido minutos después. Rocío Irene Alvarado Reyes, su madre, sus 

hermanos de 11 y 13 años, así como su bebé de 2 años se encontraban dormidos cuando un grupo de militares 

irrumpieron por la fuerza en su domicilio, causando destrozos. Sin señalar el motivo, detuvieron a Roció y la 

subieron a una camioneta que coincidía con las características del evento en el que fueron detenidos Nitza y 

José Ángel. 

En México, más de 35 mil personas han sido reportadas como desaparecidas. Algunas de ellas han aparecido 

muertas, en fosas clandestinas, con huellas de tortura, desmembradas o disueltas en ácido. 

Pese a las críticas de organismos internacionales por los resultados de la estrategia de seguridad, el presidente 

Enrique Peña Nieto mantuvo al Ejército en las calles, en un país donde el desprestigio de las policías, sobre 

todo locales, ha ido en aumento. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/26/por-primera-vez-la-cidh-discute-desaparicion-forzada-por-

militares-en-mexico_a_23421431/ 

  

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/26/por-primera-vez-la-cidh-discute-desaparicion-forzada-por-militares-en-mexico_a_23421431/
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/04/26/por-primera-vez-la-cidh-discute-desaparicion-forzada-por-militares-en-mexico_a_23421431/
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Holanda reconoce de forma legal el género neutro 

Holanda acaba de reconocer de forma lega el género neutro como resultado de un caso en el que una persona 

intersexual solicitara en 2001 su cambio de género en su acta de nacimiento, pues no se identifica ni como 

hombre ni como mujer. El falló dictó a su favor este lunes. 

Leonne es una persona intersexual que nació en 1961 y que fue registrada por sus padres como “varón2; no 

obstante, en 2001 solicitó a las autoridades de Limburgo, una ciudad al sur de Holanda, que su género fuera 

modificado en su acta de nacimiento. El caso fue llevado a los tribunales con la exigencia de la creación de 

una tercera opción de género. 

“No me identifico ni como mujer, ni como hombre”, dijo Leonne en una entrevista radial. 

En 2007, el Tribunal Supremo recibió una solicitud similar; sin embargo, los magistrados consideraron que 

“no era el momento adecuado”. 

Hoy los jueces de Limburgo sostienen que “ya es hora de reconocer la posibilidad de un tercer género, dada la 

evolución social y jurídica que opera (en Holanda)”. 

Activistas y miembros de la población LGBT de Holanda aplaudieron el fallo en favor de la autoderminación 

autónoma de las personas; sin embargo, lamentaron que dicho reconocimiento solo se aplique a personas 

intersexuales, pues consideran que “cualquier holandés debería tener esa opción”. 
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El año pasado, el gobierno actual de Holanda anunció su deseo de añadir al artículo 1 de la Constitución la 

prohibición de discriminación en función de la orientación sexual de las y los ciudadanos holandeses. Dicha 

propuesta incluye la contemplación de la paternidad múltiple, la cual beneficiaría a las parejas del mismo sexo 

que busquen procrear o adoptar. 

Las iniciativas están previstas para su votación en el Congreso, el cual cuenta con figuras políticas que están 

en contra dea tales avances contra la no discriminación. 

Con información de El País. Imagen tomada de Dreams Time. 

 

http://desastre.mx/internacional/holanda-reconoce-de-forma-legal-el-genero-neutro/  
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Mujeres con discapacidad y violencia sexual. Un problema invisibilizado 

Priscila Hernández Flores 

 

Las mujeres con discapacidad no acceden a los mismos derechos que otras mujeres, ni siquiera cuando han 

sido violentadas. Con pretexto del Día de la Mujer, este reportaje echa luz sobre una problemática de género 

que es urgente: la violencia sexual a mujeres y niñas con discapacidad. 

 

“¿Saben de alguna iniciativa o programa gubernamental para atender a las mujeres con discapacidad que 

hayan sido víctimas de violencia sexual en México?”, se les pregunta a dos de las principales organizaciones 

que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en México: el Grupo de Información en 

Reproducción Elegida (GIRE) y a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser). Su respuesta 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=priscila-hernandez-flores
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es no. No es que no las conozcan, es que no hay.  La misma pregunta se le plantea a la organización 

Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social, y responde igual: no hay programas específicos para 

atender a esta población. 

 

Las mujeres con discapacidad no figuran como protagonistas de las campañas para la prevención de la 

violencia sexual, y mucho menos para su atención. Si aquellas que no tienen ninguna discapacidad se 

enfrentan a la estigmatización, al miedo y a la falta de sensibilidad de políticas y funcionarios públicos, esto 

se magnifica en el caso de las mujeres que tienen alguna discapacidad. Éstas “suelen estar expuestas a un 

riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos 

tratos o explotación”, como lo reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

¿Cuántas mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia? En México no hay datos, lo mismo que en 

otros países de América Latina. No hay estadísticas, no porque no haya víctimas, sino porque no hay 

denuncias y las pocas que existen no están sistematizadas. Pero los casos son múltiples: van desde las 

agresiones a mujeres que son violentadas sexualmente en el espacio público, como el de una joven con 

discapacidad visual que fue agredida al pedir apoyo para subir un puente peatonal en la Ciudad de México, 

hasta aquellas que son violadas por integrantes de su familia. 

Ana Peláez, experta de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y  Comisionada de Género en 

el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), explica en su libro Mujer, 

Discapacidad y Violencia(2013), que aún con pocos datos es posible tener estimaciones de la gravedad del 

problema: 

“También se puede decir que desde los aún escasos estudios e investigaciones sobre este tema, generalmente 

provenientes de Europa, América del Norte o Australia, se señala que más de la mitad de las mujeres con 

discapacidad han sufrido abusos físicos, en comparación con la tercera parte de las mujeres sin ella; o que un 

40% de las mujeres con discapacidad sufre o ha sufrido alguna forma de violencia, como señala el Consejo de 

Europa”.1 

Peláez, quien fuera la representante del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en la 

Organización de las Naciones Unidas y ahora es candidata al Comité de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las Mujeres (CEDAW por su siglas en inglés) dice que, aún 

cuando se han incrementado las campañas para hablar de violencia de género, las mujeres con discapacidad 

siguen marginadas y no se asume que también son un sector en riesgo de sufrir violencia. 

En el caso de México, la situación es similar, el “Diagnóstico sobre la situación de las personas con 

discapacidad” realizado en 2016 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera menciona esta 

problemática.2 Aún cuando en la Convención que México firmó y ratificó se compromete a velar por que las 

mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso a una vida libre de violencia. 

“Si bien reconocemos que no existen datos duros al respecto, sí hay evidencia de que las mujeres y las niñas 

con discapacidad son víctimas de tasas más altas de violencia y discriminación que aquellas que no tienen 

discapacidad. Esto está relacionado con el aislamiento social y la dependencia a terceros de las mujeres con 

discapacidad”, advirtió Diana Sheinbaum, investigadora de Documenta. Análisis y Acción para la Justicia 

social, una  asociación civil dedicada a la defensa legal de las personas con discapacidad. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftn1
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftn2
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Esto lo respalda GIRE, una organización enfocada a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en 

México: 

“Cuando son menores de edad y tienen una discapacidad, para nosotras ha sido clarísimo que ni los 

prestadores de salud ni el propio derecho están pensando en que existe la diversidad de mujeres. No se incluye 

a las mujeres que tienen discapacidad. Las autoridades tienen una manera de actuar, un modus 

operandi sumamente enraizado, en el que consideran que una persona con discapacidad es igual a una persona 

incapaz o una persona menor de edad. Como que se anula de inmediato la posibilidad de que esas chicas 

tomen decisiones y siempre delegan su decisión en quienes tengan su guarda y custodia”, explicó la directora 

de GIRE, Regina Tamés. 

  

Obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo 

La Norma Oficial Mexicana  046 -SSA2-2005 es el marco legal que obliga al personal de salud a atender a las 

mujeres, niñas y adolescentes, que fueron víctimas de violencia sexual. A nivel federal, aquellas víctimas que 

resulten embarazadas producto de una violación pueden acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). 

También se contempla la anticoncepción de emergencia y la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual. 

Después de la última modificación a esta Norma (2016), no es necesario que la víctima presente una denuncia 

formal para acceder a la ILE.3 Sin embargo, este instrumento no es aplicado correctamente en la práctica, 

como explica Regina Tamés: “los obstáculos son ideológicos, pero también de desconocimiento de la 

Norma”. Añadió que a esta problemática se suma el hecho de que “no haya consecuencias” cuando el 

instrumento se incumple. 

GIRE ha documentado cómo a niñas menores de 18 años se les complica acceder a la Norma porque el 

personal de salud pone “barreras adicionales”, como pedirle permiso a los padres, algo que es muy 

complicado si tomamos en cuenta que “generalmente los casos que tenemos son de niñas menores de edad 

que han sido violentadas por sus familiares.  Sumado a enfrentarse a la revictimización por parte de las 

autoridades de salud, se enfrentan a la negativa y son forzadas a ser madres de un producto de violación”. 

Lo anterior se agrava cuando la víctima tiene discapacidad. Aunque en el registro de Atención en casos de 

Violencia Familiar o Sexual de la Norma 046 sí distingue el caso de que la mujer atendida tiene o no tiene 

discapacidad. Incluso en la introducción de este documento aún cuando no reconoce tácitamente la 

vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad se hace referencia a las condiciones de diversidad que puedan 

magnificar los riesgos. 

“Que biológicamente estaba preparada para tener un niño y que seguramente ese niño iba a nacer sano y no 

como ella”, fue lo que personal de salud le dijo a la madre de una joven con discapacidad intelectual que el 

equipo de la Red por los Derechos sexuales y Reproductivos acompañó cuando buscaba acceso a la ILE. 

Ddeser forma parte de la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, que busca que las mujeres y sus familias 

estén informadas de sus derechos sexuales y reproductivos, en especial de su derecho a acceder a la Norma 

046.4 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftn3
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftn4
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Por su parte, GIRE ha acompañado tres casos de mujeres con discapacidad. Regina Tamés es clara en explicar 

que la Norma 046 no es un asunto de ideologías, sino un tema de salud pública y de derechos de las mujeres, 

que debe incluir a quienes tienen una discapacidad. “Aquí no se trata de cambiar a nadie de opinión, que se 

está a favor o en contra de la Norma –del aborto en concreto–, sino que hay una norma técnica que te dice 

cuál es la atención que requieren estas mujeres que han sufrido una agresión y que son sobrevivientes para 

lograr llevar su vida de la manera más digna”. 

Niñas por siempre 

La principal discapacidad que tienen las mujeres en México es visual y motriz según datos del 2014 

del  Módulo de Condiciones Socioeconómicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 

el caso de las mujeres, la discriminación se duplica por su condición de género y su discapacidad. 

Las expertas consultadas coinciden en que uno de los principales problemas para no considerar a las mujeres 

con discapacidad como posibles víctimas de violencia sexual es la infantilización, es decir, asumir que estas 

personas se quedan ancladas en una etapa de crecimiento en donde dependen del otro y no pueden tomar 

decisiones por sí mismo. Otra razón es que las mujeres con discapacidad están invisibilizadas, no porque no 

corran el riesgo de sufrir violencia sexual, sino porque, entre otras razones, persiste la idea que las personas 

con discapacidad son personas asexuadas. 

El agresor en casa 

El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014 y 2018 del 

gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto contempla en varias de sus estrategias –en el papel–, la atención 

de las mujeres con discapacidad a través de la difusión de sus derechos, la promoción de la prevención de la 

violencia y la creación de programas especializados para este sector.5 Sin embargo, como otras de las 

estrategias, esto permanece sólo como una de las líneas de acción que el Consejo Nacional para Personas con 

Discapacidad (CONADIS) debería articular y que no necesariamente logra porque no es su principal 

función  no cuenta con el presupuesto necesario. 

Los programas de prevención y atención de la violencia  deben incluir estrategias que permitan a las mujeres 

denunciar, aún cuando el agresor está en su mismo hogar, dice Regina Tamés: 

“Lo más aterrador es que [quien las violenta] no sea una persona desconocida, sino que siempre es alguien 

que está en el entorno, que tendría que ser alguien de confianza para estas mujeres, con discapacidad o no, y 

el Estado tendría que poner una alerta roja de que algo se está haciendo mal porque no están seguras ni 

siquiera en su entorno más inmediato”. 

Lo mismo ha confirmado Adriana Patlán, de Ddeser: “Desafortunadamente nos ha tocado que sea gente 

cercana a ellas”, como cuentan sobre un caso que acompañaron en Jalisco: Una joven de 14 años con 

discapacidad intelectual comenzó a bajar su rendimiento deportivo, su entrenador le avisó a su mamá que algo 

extraño le pasaba y que la llevara al médico. Al llevarla a revisión se dieron cuenta de que tenía tres meses de 

embarazo. Más tarde confirmaron que había sido violada por la pareja de su madre. 

El hecho de que la mayoría de las veces el agresor esté en casa, o en instituciones como los albergues o casas 

hogar en donde viven las mujeres con discapacidad, lleva frecuentemente a la esterilización forzada. Esto 

preocupa a las organizaciones civiles pues se trata de una violación a los derechos reproductivos de las 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftn5
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mujeres, que lo que termina provocando es que el abuso quede oculto. El embarazo es una señal de violencia 

sexual, como ocurrió con el caso que acompañó Ddeser. 

“Dada la diferencia que tienen con los terceros y porque en muchos casos se encuentran en ambientes 

institucionalizados, es que las mujeres con discapacidad generalmente se encuentran en estado de mayor 

vulnerabilidad ante la violencia sexual que las mujeres sin discapacidad”, describe la investigadora de 

Documenta, Diana Sheinbaum, y añadió: “lo que hemos podido analizar es que en muchas ocasiones el 

perpetrador es parte de la familia y en las mujeres existe un miedo a perder su apoyo o simplemente hay un 

falta de reconocimiento del abuso por falta de educación sexual”. 

A esto debe añadirse algo que organizaciones documentaron y denunciaron al Comité de los Derechos de la 

Personas con Discapacidad: los albergues son espacios donde, más que estar protegidas, las mujeres con 

discapacidad se enfrentan a “hoyos negros”: 

“Estos espacios que muchas veces no están regulados, en donde no existe monitoreo de parte de las 

instituciones, o capacitación del personal, acaban siendo depositarios de seres humanos que viven en un hoyo 

negro, en donde lo que sucede ahí dentro es invisible (…)  El Estado mexicano tiene una deuda con respecto a 

la creación de servicios y programas para las mujeres y los hombres con discapacidad que sean respetuosos de 

su derecho a la vida independiente y a la vida en comunidad”. como afirma la académica Sheinbaum. 

Avances 

A finales del 2017, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) organizó el foro “Género, sexualidad 

y discapacidad”, en el que se presentaron mesas de diálogo para abordar esta problemática reconocida por las 

autoridades mexicanas.6 Se trata de uno de varios esfuerzos incipientes que buscan atender a una población 

que generalmente no es tomada en cuenta en las políticas por la prevención y atención de la violencia, entre 

otras cosas. 

“Me parece que la responsabilidad cae sobre el Estado. Eso no quiere decir que no existan organizaciones de 

la sociedad civil o la academia que estén interesadas en el tema y que podrían ayudar con esta tarea, pero me 

parece que la obligación misma cae sobre las instituciones gubernamentales”, resaltó  Sheinbaum. 

Aún cuando hay poca información relacionada con la prevención y  atención de las mujeres con discapacidad 

que han sido víctimas de violencia sexual, sí hay ejemplos de cómo la sociedad civil, académicos y expertos 

en psicología han trabajado de forma vinculada para atender esta problemática. Por ejemplo, la Junta de 

Andalucía, en España, la cual creó una guía para profesionales en la que se explica qué es la violencia sexual, 

cómo detectarla y cómo proveer a la víctima de atención integral.7 

En México, la Red por los Derechos sexuales y Reproductivos está diseñando un programa de intervención 

para mujeres con discapacidad en el Estado de México. “Es importante que nos informaremos  y que veamos 

que los derechos van avanzando y que estos derechos también les pertenecen a las personas con discapacidad, 

que no deben de sufrir discriminación o desigualdad. El artículo cuarto constitucional ya dice que el número y 

espaciamiento de los hijos lo decidimos cada persona”, informó Adriana Patlán. 

Por eso, una parte crucial para la prevención de la violencia sexual es la educación. En la Ciudad de México y 

con trabajo en diferentes estados del país hay organizaciones que atienden esto como el Grupo Educativo e 

Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad (GEISHAD A.C) que se dedica a la 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftn6
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftn7
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dar información y educación sexual a personas con distintas discapacidades así como capacitación y 

formación de profesionales interesados en esta temática.8 

Estos ejemplos de organizaciones de la sociedad civil reconocen que está en proceso de incorporar la 

perspectiva de la discapacidad en su trabajo de defensa de los derechos sexuales y reproductivas. “Para GIRE 

ha sido un gran aprendizaje de cómo la Norma 046 es para todas y cada una de las mujeres. Es diferente una 

mujer indígena que no habla español, si no está cerca de la ciudad, y si tiene discapacidad. En el tema de la 

discapacidad, para nosotros Documenta ha sido un gran hallazgo, pues nos ha ayudado a acompañar también 

a estas familias de mejor manera”, resaltó la directora de la organización. 

Por último, este 2018 es una año en el que el Estado mexicano está por presentar su segundo informe sobre el 

cumplimeinto de la Convención de las Personas con Discapacidad. En el informe anterior, la ONU le 

cuestiona este punto, así como la situación de las mujeres con discapacidad. En estos meses, sociedad civil 

prepara el “Segundo informe sombra” para denunciar aquellas omisiones del Estado mexicano, omisiones que 

impiden mejorar la vida de las personas con discapacidad. Activistas y población con discapacidad coinciden 

que hay temas urgentes, entre ellos atender y prevenir la violencia sexual hacia las niñas, adolescentes y 

mujeres con discapacidad. 

  

Priscila Hernández 

Periodista especializada en la cobertura de derechos humanos, con énfasis en temas de discapacidad. Premio 

Internacional de Periodismo Rey de España 2009. 

 

1 Libro Mujer, Discapacidad y Violencia. 

2 Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad. 

3 Modificaciones a la NOM 046 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

4 Campaña Nacional por el Derecho a Decidir. 

5 Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

6 Boletín INMUJERES. 

7 Mujeres con discapacidad y violencia sexual: guía para profesionales 

8 Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C. 

 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219& 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftn8
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftnref1
https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/docs/Mujer%2520Discapacidad%2520y%2520Violencia_2.pdf
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftnref2
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/Diagn_stico_sobre_la_Situaci_n_de_las_Personas_Con_Discapacidad._Mayo_2016.pdf
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftnref3
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430957&fecha=24/03/2016
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftnref4
http://decidiresunderecho.org/index.php
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftnref5
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5430957&fecha=24/03/2016
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftnref6
https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/inmujeres-realiza-foro-genero-sexualidad-y-discapacidad
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftnref7
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO20906/Violencia_sexual.pdf
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&#_ftnref8
http://www.geishad.org.mx/
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=219&
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Pareja gay es apuñalada presuntamente por tomarse de la mano en la calle 

Una pareja homosexual, conformada por Christopher Huizar, de 19 años, y Gabriel Román, de 23, fue atacada 

el pasado domingo por la madrugada en lo que se presume pudo haber sido un crimen motivado por el odio y 

la homofobia. 

El ataque sucedió cuando la pareja caminaba a su domicilio después de visitar una discoteca en la ciudad de 

Denver. Los hombres fueron inesperadamente agredidos por un hombre que les grito “malditos maricones”. 

Posteriormente, el agresor apuñaló el cuello de Huizar y la mano de Román, quien también fue golpeado 

varias veces en la espalda. Este último tuvo que recibir 30 puntos internos, así como 52 puntos en su mano. 

Tras el ataque, Huizar dio a conocer, a través de su página de GoFundMe, que antes de ser atacados, él y su 

pareja se encontraban tomados de la mano, razón que habría motivado el ataque. El hombre de 19 años 

también publicó fotografías de sus heridas en su perfil de Snapchat. 

Según informes, ambos hombres colapsaron en un estacionamiento de una tienda de autoservicio, donde 

transeúntes llamaron al 911 y ayudaron a tratar sus heridas. 

El Departamento de Policía de Denver está tratando de determinar si el ataque fue motivado por la orientación 

sexual de los agredidos, lo que lo convertiría en un crimen de odio. 
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Hasta el momento un sospechoso, cuyo nombre aún no ha sido revelado, fue arrestado como presunto 

culpable del apuñalamiento y además fue acusado de asalto. 

Roman y Huizar, que mantienen su relación desde hace más de un año, dijeron estar agradecidos de estar 

vivos y mencionaron que a pesar del mal momento, no modificaran sus hábitos ni dejarán de mostrarse cariño 

en público. 

“Es mucho más profundo que solo el daño físico. Estamos aliviados de que este tipo haya sido atrapado… 

pero aún queda el susto“, dijo Roman. 

“Somos un libro abierto. No nos importa lo que nadie más tenga que decir, así que siempre nos tomamos de la 

mano y somos nosotros mismos en público”, ultimó Huizar. 

Información de DailyMail. 

http://desastre.mx/internacional/pareja-gay-es-apunalada-presuntamente-por-tomarse-de-la-mano-en-la-calle/ 
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Nuevo Laredo es foco rojo en desapariciones forzadas efectuadas por autoridades federales: ONU 

Durante un periodo menor a cinco meses las desapariciones en esa frontera no han cesado, estos cuentan con 

alta presencia de elementos federales. 

 

Por Redacción 

 

STRINGER MEXICO / REUTERS 

Nuevo Laredo es una de las fronteras que presenta mayores retos para combatir al narcotráfico. 

La situación que enfrentan los ciudadanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas de desaparición forzosa ha sido 

detectada por el Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), 

Zeid Ra'ad Al Hussein. 

"La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado la 

desaparición de 21 hombres y dos mujeres, en Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas, de febrero al 16 de 

mayo de 2018", señaló en un comunicado. 

El organismo internacional señaló que por medio de informes de una organización de derechos humanos 

establecida en la localidad fronteriza, se han reportado, por lo menos, 40 desapariciones forzadas entre el 

segundo y quinto mes del año. 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/author/redaccin
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STRINGER MEXICO / REUTERSLa violencia en la frontera ha dejado ejecutados a plena luz del día, en 

medio de tiroteos, persecuciones y bloqueos. 

"De acuerdo con testimonios recibidos por la ONU-DH, estas desapariciones habrían sido perpetradas a 

menudo entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal", detalló el texto 

firmado por Al Hussein. 

"Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por 

carreteras y según la información recibida, se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados 

y baleados". 

Al Hussein exhortó a las autoridades del país a atender la crisis que atraviesan en Nuevo Laredo. 

"Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras 

realizaban su vida cotidiana", agregó el Alto Comisionado. 

Estas desapariciones habrían sido perpetradas a menudo entrada la noche o al amanecer, por miembros de una 

fuerza de seguridad federal.ONU-DH 

"Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan 

sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes". 

El texto emitido por ONU-DH, explica que han sido las familias de los desaparecidos que realizado labores de 

búsqueda sin ningún tipo de protocolo han localizado seis cadáveres en lo que lleva el 2018. 

STRINGER MEXICO / REUTERSNuevo Laredo es una de las entradas más activas del comercio exterior 

con EU y uno de los accesos más utilizados por mexicanos que regresan a visitar a su familia en México en 

temporadas vacacionales. 

El comunicado de ONU-DH señaló que recientemente, el 10 de mayo pasado la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos hizo la petición directa a la Secretaría de Marina y otras autoridades, aplicar medidas 

cautelares para proteger a la población del estado de Tamaulipas, sin embargo, las desapariciones persisten. 

"Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la 

aprobación de la Ley General de Desapariciones", lamentó. 

"Lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva Ley 

representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, 

seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas". 

 

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/30/nuevo-laredo-es-un-foco-rojo-en-desapariciones-forzadas-

efectuadas-por-autoridades-federales-organizacion-de-las-naciones-unidas_a_23447284/ 
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Corea del Sur realizó su primera marcha drag queen 

Seúl Drag Parade fue la primera marcha Drag Queen de Corea del Sur celebrada el pasado 26 de mayo y a la 

cual acudieron decenas de personas. 

Pese a que la convocatoria fue bastante reducida en comparación a los 85 mil asistentes que se dieron cita 

para la marcha del orgullo gay del año pasado en esta misma ciudad, esto no significó que el evento no fuera 

motivo de celebración para los participantes. 

“Cuando se trata de Corea del Sur, las garantías de derechos humanos para las minorías sexuales son 

insuficientes”, declaró Yang Heezy, una de los organizadoras del Seúl Drag Parade. 

“El desfile de resistencia de hoy y más festivales de cultura queer deberían llevarse a cabo para llamar la 

atención sobre las minorías sexuales y ayudar a aquellos que no pertenecen a esas minorías a aprender 

más”, agregó. 

Lola Bank, una de las participantes en la marcha, opinó que su presencia en las calles de Seúl contribuirá a 

romper estigmas sociales entorno a las personas LGBT, por lo que esto era motivo de celebración y 

reconocimiento. 
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“El hecho de que podamos estar en público en resistencia es un gran hito para la aceptación en Corea. 

Siempre he luchado con mi masculinidad y mi feminidad y cuando me meto en la resistencia, estoy diciendo 

algo así como ‘al diablo las expectativas de la sociedad sobre cómo debo comportarme’”, dijo. 

La primera marcha Drag Queen  fue calificada como “un gran hito” por los activistas y personas LGBT, ya 

que Corea del Sur es considerada un país que aún mantiene prejuicios hacía la diversidad sexual y de género. 

Aunque en el país la homosexualidad no está penalizada, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la 

adopción homoparental siguen prohibidos; además, las leyes que protegen de la discriminación son escazas. 

Información de Pink News. Imagen tomada de South China Morning Post. 

http://desastre.mx/internacional/corea-del-sur-realizo-su-primer-marcha-drag-queen/  
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2014. TOM PENNINGTON/FORT WORTH STAR-TELEGRAM, VIA NEWSCOM 

The $580 Co-pay 

In prison, seeing the doctor can cost up to a month’s salary. 

By BETH SCHWARTZAPFEL 

  

For those in the outside world accustomed to paying $25 or more at every doctor’s visit, the idea of prisoners 

paying $2 to $8 to see a doctor seems nominal. Forty-two states plus the federal Bureau of Prisons charge a 

co-pay, according to the Prison Policy Initiative, a criminal justice think tank. 

When you’re making pennies an hour, or nothing at all, a small co-pay can be the equivalent of hundreds of 

dollars. 

Illinois lawmakers want to change that in their state. They voted last week to eliminate the $5 co-pay the 

state’s prisons have been charging for years. “When you’re denied your liberty, medical care is part of the 

deal. If you need it, you should get it,” said Jennifer Vollen-Katz, executive director of the John Howard 

Association, a state prison watchdog group that pushed the legislation. In letters and surveys, co-pays 

consistently emerged as one of prisoners’ biggest concerns, Vollen-Katz said, with more than half saying they 

avoid health care to avoid the co-pay. 

Prisons charge co-pays for similar reasons as free-world health insurers: to cut down on unnecessary medical 

visits by requiring patients to share in the cost of their care. U.S. prisons spend between $3,000 and $10,000 

per inmate per year on medical care—about 20 percent of total prison spending—according to a 2014 

analysis by the Pew Charitable Trusts. 

“We want a real-world environment for the prisoners because in the real world you and I would be required to 

have a copay,” Mark Myers, spokesman for the Oklahoma Department of Corrections, told the news site the 

Frontier. Prisoners in Oklahoma earn 5 cents per hour at the bottom of the wage scale, so the state’s $4 co-pay 

is roughly equivalent to $580 for a minimum wage worker on the outside, the Frontier reported. 

Most states charge a fee for each visit, with a $3.47 national average, according to the Prison Policy 

Initiative's 2017 analysis. At $8 per visit, Nevada’s prison co-pay is the highest in the nation. “Charging a co-

pay encourages the inmates to develop personal responsibility for their health care, it helps manage the 

volume of unnecessary doctor appointments in the clinics and assists with a small portion of the medical 

costs,” said Brooke Santina, spokeswoman for the Nevada Department of Corrections. 

Texas charges inmates $100 per year—which officials are looking to double in the face of rising health care 

costs. Co-pay programs generally have carve-outs for inmates who can’t afford to pay and exceptions for 

chronic and communicable conditions—though some inmates have reported these exceptions being ignored or 

applied unevenly. 

THE NEXT TO DIE 

https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
http://www.thejha.org/prisonsurveys
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2014/07/stateprisonhealthcarespendingreport.pdf
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2014/07/stateprisonhealthcarespendingreport.pdf
https://www.readfrontier.org/stories/medical-co-pay-might-deter-inmates-seeking-treatment-officials-say-two-sided-coin/
https://www.prisonpolicy.org/blog/2017/04/19/copays/
https://www.chron.com/news/politics/texas/article/Rising-inmate-health-costs-have-lawmakers-10946449.php
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1049386710000381
https://www.themarshallproject.org/next-to-die
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A detailed, up-to-date schedule of upcoming executions in the United States 

 

Despite their toll on inmates’ individual finances, the fees don’t add up to much on prisons’ balance sheets. In 

Illinois, the $5 co-pay brings in about $400,000 per year—not enough to recoup the administrative costs of 

running the program, according to Department of Corrections spokeswoman Lindsey Hess. A 2012 brief by 

the Oregon Department of Corrections—which only charges a co-pay in limited circumstances like elective 

care and eyeglasses—estimated administering a broader co-pay program would cost the department $3 to $5 

per visit. 

A single inmate who is hospitalized because he put off a visit to the doctor until his condition worsened can 

be enough to wipe out any cost savings, says Dr. Marc Stern, a correctional health care consultant and former 

assistant secretary of health care at the Washington state Department of Corrections. Washington charges 

inmates a $4 co-pay, a practice that “is difficult to defend,” Stern wrote in a 2007 memo to the department. 

With prisoners living in close quarters, any policy that deters people from going to the doctor also increases 

the risk of contagion. In 2003, the federal Centers for Disease Control and Prevention identified inmate co-

pays as one of the factors contributing to an outbreak of the super-bug MRSA among prisoners in Georgia, 

California and Texas. The National Commission on Correctional Health Care, which accredits prison and jail 

health care programs, cited this outbreak as one of the reasons it opposes fee-for-service or co-pay programs 

behind bars. 

In Illinois, the Department of Corrections took a neutral position on the bill to eliminate co-pays, says Hess, 

the spokeswoman. 

The bill next goes to Gov. Bruce Rauner for his signature. He did not respond to a Marshall Project inquiry 

about whether he plans to sign it. 

https://www.themarshallproject.org/2018/05/30/the-580-co-

pay?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-

statement&utm_term=newsletter-20180531-1063 

  

https://www.themarshallproject.org/next-to-die
https://www.themarshallproject.org/next-to-die
https://www.ncchc.org/charging-inmates-a-fee-for-health-care-services
https://www.themarshallproject.org/2018/05/30/the-580-co-pay?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20180531-1063
https://www.themarshallproject.org/2018/05/30/the-580-co-pay?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20180531-1063
https://www.themarshallproject.org/2018/05/30/the-580-co-pay?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20180531-1063
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Papa dice a los obispos que no acepten seminaristas homosexuales 

El papa Francisco invitó esta semana a los obispos italianos a investigar cuidadosamente a los candidatos que 

buscan el sacerdocio con el fin de rechazar a cualquier persona homosexual; las declaraciones fueron 

difundidas por los medios de comunicación locales pocos días después de que un hombre homosexual 

afirmara que el máximo jerarca de la Iglesia católica le dijo que Dios lo amaba como era. 

“Vigile las admisiones a los seminarios, mantenga los ojos abiertos. Si tienen dudas, mejor no dejes que 

entren”, dijo el Papa en una reunión a puertas cerradas, según informó el servicio del Vaticano Insider del 

periódico La Stampa. 

Tras la difusión de las declaraciones, los medios de comunicación solicitaron al Vaticano una postura al 

respecto; no obstante, la Iglesia católica no respondió a la solicitud de información de los medios, pues señaló 

que los comentarios se hicieron en una reunión privada. 

El encuentro de Francisco con los obispos italianos se produjo un día después de que un periodista y activista 

chileno que sufrió abusos sexuales por parte de influyentes sacerdotes de la Iglesia católica de su país señalara 

que el Papa le había dicho en una conversación privada que Dios lo había hecho gay y que lo amaba tal cual 

era. 

En ese caso el Vaticano también se negó a comentar las declaraciones que se adjudicaron al papa; sin 

embargo eso no detuvo las especulaciones de los medios de comunicación, los cuales indicaban que quizá 
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Bergoglio estaba suavizando la postura de la iglesia sobre la homosexualidad, pues históricamente la 

institución religiosa la ha condenado como un desorden inmoral. 

En un documento que data del año 2005, publicado bajo el pontificado del papa Benedicto XVI, el Vaticano 

señala que la Iglesia puede admitir en el sacerdocio a aquellos hombres que “claramente han superado las 

tendencias homosexuales durante al menos tres años”. 

Asimismo, el documento señala que quienes tienen tendencias homosexuales “profundamente arraigadas” o 

apoyan la cultura gay deben ser excluidos del sacerdocio. 

Los comentarios de Bergoglio contrastan con algunas declaraciones que ha hecho en años pasados y que han 

despertado el rechazo de los sectores más conservadores de la iglesia. En 2013 el papa sugirió que las 

personas homosexuales no deben ser juzgadas. 

“Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?”, dijo el Papa en su 

primer viaje al extranjero en 2013. 

“Cuando una persona llega ante Jesús, Jesús ciertamente no dice: ‘vete porque eres homosexual’”, declaró en 

2016. 

Con información de Reuters. Imagen tomada de Libertad Bajo Palabra. 

http://desastre.mx/internacional/papa-dice-a-los-obispos-que-no-acepten-seminaristas-homosexuales/ 
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El actual registro es de 37 mil casos, mientras en agosto de ese año era de 22 mil 

Desde 2014 la cifra de personas no localizadasaumentó 40% 

La mayoría corresponde al fuero común; Tamaulipas, estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León, las 

entidades que concentran más víctimas 

Seis de cada 10 son jóvenes 

 

La mayor parte de los desaparecidos tienen entre 15 y 39 años de edad. La imagen corresponde a la séptima 

Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia, el 10 de mayo 

pasadoFoto Carlos Ramos Mamahua 

Fabiola Martínez 
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Periódico La Jornada 

Sábado 2 de junio de 2018, p. 3 

El registro de personas no localizadas en el país tiene actualmente 37 mil 435 expedientes, 40 por ciento más 

de lo reportado en 2014. 

La mayoría (36 mil 265 casos) son responsabilidad de procuradurías y fiscalías estatales. De este apartado 

(denominado fuero común) cinco entidades concentran poco más de la mitad de los casos: Tamaulipas, 

igualmente imparable en años recientes, se acerca a los 6 mil asuntos por aclarar; estado de México reporta un 

acumulado de 3 mil 890; Jalisco, 3 mil 362; Sinaloa, 3 mil 27, y Nuevo León, 2 mil 895. 

Del lado federal, cuya investigación corre a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), también 

hay aumento. Hace tres años no rebasaba el millar y ahora son mil 170 carpetas. 

Ahí, tres entidades concentran casi 60 por ciento: Guerrero, con 325 (incluidos los 43 estudiantes de la 

Normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014); Veracruz, con 207 personas cuyo paradero se 

desconoce, y Tamaulipas, con 141. 

En agosto de 2014, funcionarias del gobierno federal dijeron que se contaba en ese momento con un registro 

de 22 mil 322 personas en estatus de no localizadas. 

Mariana Benítez, entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, indicó que al 

inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto recibieron una base de datos integrada por 26 mil 121 nombres, la 

cual, una vez actualizada, llegó a 29 mil 707. En el primer tramo de esta administración se localizó a 17 mil 

175 personas, por lo que continuaba la búsqueda de 12 mil 532. 

A esa cantidad debió sumarse el acumulado del primer periodo del sexenio, de ahí que el pendiente de 

localización era de 9 mil 790. 

Es por ello que en el segundo año del sexenio, el reto era esclarecer el paradero de al menos 22 mil personas. 

La funcionaria señaló que la base de datos que recibieron al inicio de este gobierno no estaba depurada ni 

actualizada. 

A partir de entonces, la cifra siguió en ascenso constante y no se ha dicho si ya ha sido depurada. Por ejemplo, 

en octubre de 2015, la suma fue de 26 mil 670 personas no localizadas, 3 mil 400 más que un año antes y así 

sucesivamente. 

Desglose por edad y género 

Por rango de edad, seis de cada 10 personas desaparecidas (del fuero común) son jóvenes en la franja de 15 a 

39 años de edad. 

Hay 5 mil 322 jóvenes no localizados de entre 15 y 19 años, mientras los de 20 a 24 son 4 mil 639. 

El siguiente rango de edad (25 a 29) es el que tiene más expedientes: 4 mil 688. 
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A partir de la franja de 40 años, la cantidad de personas no localizadas va en descenso; aún así, hay mil 603 

personas de la tercera edad en la misma situación y, en el lado opuesto, 530 pequeños, de cero a cuatro años; 

medio millar de cinco a nueve, y casi 2 mil niños y adolescentes entre 10 y 14 años. 

Por género, la mayoría de los desaparecidos (fuero común y federal) son varones. 

Por nacionalidad, casi todos son mexicanos, pero hay 384 extranjeros y 2 mil 56 cuyo origen no se especifica. 

Los datos anteriores son compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de 

Gobernación, con base en la información que le entregan fiscalías estatales y la PGR. 

La estadística más reciente tiene corte al 30 de abril pasado y fue difundida ayer. 

La cifra crece sin parar; comparado con el corte de enero, se han sumado poco más de 2 mil expedientes, pese 

a la entrada en vigor de la primera ley general de desaparecidos, promulgada en noviembre pasado y en 

actuación 60 días después. 

Es decir, se inició el año con un nuevo marco legal, pero falta generar sus herramientas, principalmente la 

Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda, el cual deberá quedar instalado en los 

próximos días. 

La primera tarea del sistema será emitir los modelos para la localización de las personas. 

La Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con la infraestructura tecnológica necesaria y comenzar a 

operar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, según establecen los transitorios de 

la citada ley general. 

http://www.jornada.com.mx/2018/06/02/politica/003n1pol  
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Photo: Federal Courthouse, Pecos, Tex. 

HIDDEN HORRORS OF “ZERO TOLERANCE” — MASS TRIALS AND CHILDREN TAKEN 

FROM THEIR PARENTS 

 

Debbie Nathan 

 

FEDERAL MAGISTRATE JUDGE Ronald G. Morgan is in his 60s, with a bright-pink face and a crisp, 

friendly manner — though lately he has been making disconcerting little mistakes in court. He has spent eight 

years on the bench in Brownsville, a small Texas city on the U.S.-Mexico border. Morgan knows how to run a 

court smoothly, but during a morning session I attended in early May, he announced that he’d just dealt with 

35 defendants — all at one time — when the actual number was 40. And after the proceedings, he forgot to 

pronounce their guilt. Marshals had already led them out, so Morgan sheepishly had to call the 40 defendants 

back to the courtroom to correct his error. These days, he seems distracted and troubled. 

That is understandable. In late April, magistrates’ courts in Brownsville suddenly turned into “zero tolerance” 

factories for criminalizing migrants, many of whom have no prior criminal record. Many are from 

murderously violent countries in Central America and have fled to the U.S. seeking asylum, and they often 

arrive with children in tow. It used to be rare to charge migrants seeking asylum with crimes. If they did so, 

they were put into detention with their children while they pursued their claims. Or they were released with 

supervision — along with their children. The best interests of the children were considered paramount, and 

those interests including keeping families together. 

https://theintercept.com/2018/05/29/zero-tolerance-border-policy-immigration-mass-trials-children/
https://theintercept.com/2018/05/29/zero-tolerance-border-policy-immigration-mass-trials-children/
https://theintercept.com/staff/debbie-nathan/
https://theintercept.com/staff/debbie-nathan/
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But now, in federal courts like Morgan’s, not only are parents are finding themselves charged with the crime 

of “illegal entry,” but the government is breaking up families, sending children to detention centers, often 

hundreds of miles from their mothers and fathers, or to distant foster homes. 

These family separations had been occurring intermittently since last fall, and mass trials have been occurring 

off and on since “Operation Streamline” was first introduced in 2005. But on May 7, Attorney General Jeff 

Sessions announced that the U.S. government will prosecute “100 percent of illegal southwest border 

crossings.” He added that people who were “smuggling a child” will be prosecuted “and that child will be 

separated from you as required by law.” In practice, this means that even parents fleeing violence to protect 

their young children will be deemed smugglers — that is, criminals. Sessions’s announcement came just two 

weeks after an official with the Department of Health and Human Services told Congress that the agency 

had lost track of 1,475 unaccompanied migrant children it had placed with sponsors. 

The anguish that parents communicated in Morgan’s courtroom, and the spectacle of dozens of migrants 

being convicted and sentenced en masse, in proceedings lasting just a few minutes and with only the most 

perfunctory legal representation, has shocked courthouse employees. And not just in Brownsville. Taking 

photographs of federal court proceedings is strictly forbidden. But in the federal courthouse in Pecos, Texas, 

someone apparently felt so bad about the new policies that they secretly shot a photo — obtained by The 

Intercept and published at the top of this page — of dozens of immigrants clogging a court in orange 

jumpsuits. 

But most Americans do not attend these courts. They live far from the border, and Sessions’s new “zero 

tolerance” plan seems distant and theoretical. On the border itself, however, the new policy feels close and 

horribly real. Sessions’s policy of deliberately breaking up families is a new low in U.S. border policy. Today 

“zero tolerance” is playing out from Texas to California. In Brownsville, it’s driving Judge Morgan to 

distraction. 

Audio from a mass trial of immigrants presided over by Federal Magistrate Judge Ronald G. Morgan, in 

Brownsville, Tex., on May 10, 2018. 

Until recently, the procedure that brought a handful of defendants a day to the Brownsville courtroom for 

criminal prosecution was straightforward. First, Border Patrol agents arrested people after they arrived in the 

U.S. “by swimming, wading or floating across the banks of the Rio Grande River,” as the government’s 

boilerplate complaint puts it. Subsequent to their arrests, the detainees were processed at a Border Patrol 

station that everyone complains feels as cold as an icebox: in Spanish, an hielera. 

If a detainee expressed fear to the Border Patrol agents about returning to their country, criminal charges were 

rarely brought. When immigrants were bussed to the federal courthouse in Brownsville, attorneys from the 

Federal Public Defenders office also asked the migrants if they feared returning to their country. If anyone 

expressed credible fear, the public defenders asked the federal prosecutors to drop the criminal illegal entry 

charges and refer the person directly to the asylum system. 

Meanwhile, immigrants who weren’t making asylum claims went through the criminal process. Before the 

“zero tolerance” policy began, Morgan and another federal magistrate, Ignacio Torteya III, usually took turns 

seeing between three and eight of these people a day. Most pleaded guilty. Theoretically, the judge could 

http://tucson.com/news/local/parents-children-ensnared-in-zero-tolerance-border-prosecutions/article_e6b83d53-f4bd-566d-8487-9e9b67ef2bd8.html
http://www.aila.org/infonet/sessions-illegal-sw-border-will-be-prosecuted
https://www.nytimes.com/2018/04/26/us/politics/migrant-children-missing.html
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sentence first-time illegal entrants to six months in prison. But they almost always got time served and were 

then typically deported. The asylum applicants stayed in the U.S. — with their kids — while their cases 

proceeded. 

On April 30, Torteya was on duty and was informed that he had 41 “illegal entry” cases — about six times 

more than usual. Accompanying each of these immigrants’ criminal cases was paperwork from the U.S. 

Attorney’s office with a label at the top reading “Attorney General Zero Tolerance Initiative.” Attorneys and 

staff from the Federal Public Defenders were ordered to represent this startling mass of defendants who would 

go into court at 10 a.m. The public defenders had less than two hours to speak with all 41 people. That 

worked out to just a few minutes per defendant. 

Soon, this scenario was being repeated daily in Morgan’s court, with the added feature of people telling the 

judge that they were afraid to go back to their countries — and that the U.S. government was taking away 

their children. 

Each day was the same. The courtroom was filled with exhausted immigrants, with hands cuffed and shackled 

to their waists, their legs in chains — dozens of defendants stumbling, shuffling, clanking, and clanging in 

tandem. “Raise your right hand,” Morgan commanded as a translator spoke Spanish into their headphones. 

The shackled defendants struggled to comply. 

The judge’s job is to determine if defendants understand the criminal charges against them and whether they 

feel they have had adequate legal representation. If they say they want to plead guilty, he asks whether they 

are doing so of their own free will. After that, they can make a statement — an “allocution” — and then the 

judge sentences them. 

Morgan has a long, scripted list of explanations and questions for the defendants. On May 7, there were 40 

defendants facing charges of illegal entry. Morgan had no time to read all these items to each individual and 

deal with their responses. So the judge asked many of his questions en masse. This had the astounding effect 

of eliciting, from otherwise mute and downcast defendants, thundering group responses. 

“Are each of you satisfied with the help of the lawyer?” the judge asked the huddled people. 

“Sí!” they roared in unison. 

“Has anyone offered you anything or threatened you?” 

Another roar: “No!” 

Morgan often tried to individualize the proceedings. “Mr. Zamora, do you understand the charge against you, 

the maximum punishment, and your individual rights? … Did your lawyer explain all those things to you so 

that you can understand?”  … “Ms. Pineda, do you understand the charge against you, the maximum 

punishment, and your individual rights? … Did your lawyer explain all of these things to you so that you can 

understand?” And so on, through the clanking of the chains, over three dozen times. In each case, the 

defendant answered, “Sí,” and the translator echoed, “Yes.” 
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Sometimes the judge sighed. When it came time to hear the defendants give up their rights to trial, he got a 

second wind, ordering each one to stand, pronouncing their name, and asking, for example, “Ms. Guerrera, 

how do you plead? Guilty or not guilty?” 

“Culpable.” Guilty. 

“OK, you may take a seat, ma’am. Mr. Escobedo, how do you plead, sir?” 

“Culpable.” Guilty. 

Forty times. 

The judge tried to vary his spiel. But as his “how do you pleads” droned on, he ran out of variations as he 

instructed people to take their seat. 

After the guilty pleas, Morgan lectured the immigrants. “The world is a different place,” he explained on his 

first day of mass proceedings. “This country has become a different place. I’m not going to say right or wrong 

— it’s just what the law says.” 

On the second day, he was more laconic and direct, explaining that the government had made “a decision that 

there is to be zero tolerance.” 

It was unclear if the silent defendants had a clue about what the judge was referring to. 

Each day, the proceedings continued with the judge offering defendants the chance to take the microphone 

and address him before they were sentenced. As the week wore on, several did. 

One man told Morgan that he wanted to apologize for entering the United States illegally. But he’d done so, 

he explained, because “I have been kidnapped twice. I have a vegetable business. In my country, I can’t work. 

That’s all.” 

“I can’t do anything about it,” Morgan replied. “Coming in illegally is just going to make a bad situation 

worse. 

A very small, very young woman with chiseled features and disheveled hair spoke. She had been apprehended 

two days earlier after rafting across the Rio Grande near a county park with big trees and picnic tables that 

abuts the international line. She wept as she told Morgan, “I’d like to apologize, but the circumstances in my 

country made me do it.” She said she’d been almost raped and killed there, and she had come to the U.S. for 

protection and to see if she could help her sisters escape the danger. 

“You are going to be sent to one of the immigration camps,” Morgan said. “You can try and request asylum.” 

By May 10, Morgan was starting to get rattled by the increasingly disturbing content of the allocutions. By 

then, the government had begun systematically separating mothers and fathers from their children, including 

children who are preschoolers. A week later, the government announced plans to house the children on 

military bases. 
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One woman who spoke about her children in open court was from Honduras. “Is my little girl going to go 

with me when I get deported?” she asked Morgan. 

“Your Honor,” interjected Jeff Wilde, director of the Federal Public Defender’s office in Brownsville, “both 

she and the man next to her have their children with them. They had a credible fear claim [for asylum]. … 

Their children have been separated from them, and I’ve been unable to figure out where their children are at 

this point.” 

A young father then said he’d been separated from his 6-year-old and was very worried. 

The judge tried to assume his crisp air. But he seemed overwhelmed, with the parents’ worry and with 

suspicion that the government was misrepresenting to him what was really happening to the children. 

“The way it’s supposed to work,” he told the parents, “you’re going to be sent to a camp where your child will 

be allowed to join you. That’s my understanding of how it’s supposed to work.” 

“They told me they were going to take her away,” a mother interjected about her young daughter. 

“Well, let’s hope they don’t,” said Morgan. “You and your daughter, you should be joined together.” 

And then, for many seconds, he was silent. 

“If You Can Imagine There’s a Hell” 

Did Morgan know that his assurances to these parents were very likely false? I asked his clerk, who told me 

that Morgan does not give interviews to the press. But up and down the border this year, from Texas to 

California, immigrants coming into the United States, even those applying for asylum at ports of entry, have 

had their children taken from them. 

According to data prepared by the Office of Refugee Resettlement, a division of the Department of Health 

and Human Services that takes custody of children removed from migrant parents, more than 700 children 

were taken from adults claiming to be their parents from October 2017 through April 2018, including more 

than 100 children under the age of 4. Declarations included in a lawsuit filed earlier this year by the American 

Civil Liberties Union indicate that immigrants apprehended in Brownsville were already having their children 

taken away months ago. Lee Gelernt, the ACLU’s deputy director for immigrant civil rights, told The 

Intercept that advocates working in Texas brought the Brownsville cases to the ACLU’s attention. 

Erika Guevara-Rosas, Americas director at Amnesty International, said in a statement that the U.S. 

government’s separating children from their parents as they seek asylum is “a flagrant violation of their 

human rights. Doing so in order to push asylum seekers back into dangerous situations where they may face 

persecution is also a violation of U.S. obligations under refugee law.” 

But with the “zero tolerance” policy, the number of child separations promises to increase. In one week in 

May, I counted six people in the Brownsville court who said their children had been taken. There have also 

been reports of similar separations in district courts located in McAllen and Alpine. 
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Judge Morgan could easily verify that parents are not being “joined together” with their children in ICE 

detention centers. He could use a publicly accessible, online ICE database to see where the people who’ve 

gone through his own court are taken. In almost all cases, the destinations only house adults. 

Another parent who appeared in Morgan’s court was from a Central American country that provides no 

meaningful protection to women and children who are victims of homicidal domestic violence. She asked for 

her identity to be concealed, because she fears retaliation by the U.S. government. We will call her Delia. 

Before fleeing her country, she was for years beaten up, cut, assaulted with guns, and threatened with death 

by her partner. He also threatened to kill their young child. When she hid in another city, he found her and 

dragged her home. 

Delia said she fled her country weeks ago and went on the road to Mexico, eventually crossing the Rio 

Grande with her child on an inner tube. She saw three Border Patrol agents watching her and floated in their 

direction, so she could turn herself in. 

Delia said that when she arrived later that night at the hielera — the Border Patrol processing office — she 

told the officers that she and her child needed asylum. She described the beatings and assaults and death 

threats. “Oh, come on!” she said the officers snickered. “You and everyone else with that old story!” 

“You’re going to be deported,” she remembers them telling her. “And your child will stay here.” The next 

morning, the child was taken. Delia fell on her knees during the removal, wailing and begging not to be 

separated. Officials looked on indifferently, she said, as her child screamed incessantly. 

When I spoke with Delia a few days later, she was in ICE detention, without her child, hours from 

Brownsville, and appeared to be in shock. She was having problems concentrating and answering simple 

questions. She wept constantly. She said she was wracked with fear and worried about her child, with whom 

she has had no contact since their separation. She could not imagine being deported back to her home country. 

“He will kill me there,” she said. “He will kill both of us.” Neither could she imagine her child being left 

behind in America. Her mind seemed shattered. 

When she was able to organize her thoughts, Delia talked about two things. One was the child. The other was 

God. 

In Brownsville, Judge Morgan also started alluding to biblical matters. It was Thursday, the fourth day of 

“zero tolerance” in his court, and defendants were telling their stories. The judge had just asked Holly 

D’Andrea, the assistant U.S. attorney handling illegal entry prosecutions that day, if it were true that families 

were being reunited in detention. D’Andrea sounded uncertain, but answered that she thought it was true. 

“Tell you what,” the judge said slowly, with a hard edge in his voice, “if it’s not, then there are a lot of folks 

that have some answering to do. Because what you’ve done, in effect, by separating these children is you’re 

putting them in some place without their parents. If you can imagine there’s a hell, that’s probably what it 

looks like.” 

Seconds later, he pronounced a blanket sentence for all of the defendants: no prison, no big fine — merely 

time served. With that, his court concluded. In 46 minutes that morning, 32 people had been convicted, 

sentenced, and dispatched en masse to ICE detention. “All rise!” said the bailiff, and the judge exited the 

room. The chained migrants then shuffled and clanked to their fates, without their children. 
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Top photo: The photo shows a mass trial of immigrants at the Lucius D. Bunton Federal Courthouse in Pecos, 

Texas. 

 

https://theintercept.com/2018/05/29/zero-tolerance-border-policy-immigration-mass-trials-children/ 
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Muere mujer trans de Caravana Migrante en un centro de detención, acusan negligencia de 

autoridades 

Roxanna Hernández, una mujer transgénero de 33 años de edad, murió esta semana estando bajo custodia del 

Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en Nuevo México. Organizaciones denuncian que su 

muerte fue ocasionada por la negligencia de las autoridades estadounidenses. 

Hernández, quien era de origen hondureño, cruzó la frontera en más de dos ocasiones,; sin embargo fue 

gracias a la más reciente Caravana Migrante que logró llegar a Estados Unidos el pasado 9 de mayo. 

Las autoridades de inmigración señalaron en un comunicado que, luego de pisar territorio estadounidense, la 

migrante fue enviada al hospital por síntomas de neumonía, deshidratación y complicaciones relacionadas con 

el VIH. 

El ICE señaló en su comunicado que el 13 de mayo Roxanna fue trasladada a El Paso, Texas; y que el 16 de 

mayo llegó al Centro Correccional del Condado de Cibola en Nuevo México, donde fue alojada en una unidad 

para personas transgénero. 

El 17 de mayo Roxanna murió en una unidad de cuidados intensivos en Alburqueue, Nuevo México, Estados 

Unidos. 

  

“FUE ASESINADA POR NEGLIGENCIA” 

Organizaciones de derechos humanos de los y las migrantes, así como de la población LGBT, señalan que las 

autoridades estadounidenses dejaron morir a Roxanna. 

“Las compañeras trans que estuvieron con Roxanna, en una celda llamada La Hielera saben que no recibió 

ningún tratamiento médico, sino que hasta el 17 de mayo fue llevada a un hospital. Es muy claro que fue 

asesinada por negligencia”, dijo Alex Mensi, de Pueblos Sin Fronteras, una organización dedicada a defender 

los derechos humanos de la comunidad migrante 
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Además agregó: “Denunciamos a todos estos centros de detención. Ella tenía un lugar a donde llegar, tenía 

familia que la esperaba. Podían haberle liberado y seguramente podría haber tenido la atención que 

necesitaba”. 

En los centros de detención hay celdas llamadas “La Hielera”, en referencia al frío extremo que se vive y 

porque las personas detenidas están en condiciones de encierro sin recibir atención médica, alimento y en 

donde no hay muebles de descanso. 

Pueblos Sin Fronteras y las organizaciones Al Otro Lado y Diversidad sin Fronteras publicaron un 

comunicado en donde señalan que la muerte de Roxanna fue un “asesinato institucional”. 

Hace menos de una semana Claudia Gómez González, una niña guatemalteca fue asesinada por un agente de 

la Patrulla Fronteriza; Roxanna es la sexta personas que muere bajo custodia de ICE en lo que va del año. 

“Este es el desprecio que desafortunadamente está viviendo la comunidad migrante en este país, que 

finalmente vienen a salvar sus vidas y acaban perdiéndolas en custodia de las mismas autoridades a las que les 

están pidiendo asilo”, añadió Mensi. 

Con información de Univisión. 

 

http://desastre.mx/internacional/muere-mujer-trans-de-caravana-migrante-en-un-centro-de-detencion-acusan-

negligencia-de-autoridades/  
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THE NEW ORLEANS POLICE RAID THAT LAUNCHED A DANCER RESISTANCE 

 

StarPhoto illustration by Anagraph. Photo: Lyn Archer 

From local charities, to the editorial pages, to city politicians, New Orleans strip clubs were blamed for 

human trafficking, leading to abusive police raids – harming the dancers they claimed they were protecting, 

and pushing the dancers to fight back. 

Lyn ArcherPhoto illustration by Anagraph. Photo: Jason Kerzinski 
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Melissa Gira GrantMay 30, 2018 

On a quiet Thursday night in mid-February, just two days after the revelry of Mardi Gras day, the narrow 

gutters and treacherous potholes lining Bourbon Street are nearly empty. Only days earlier, tangles of gold 

and purple and silver beads, drifting like sea foam trapped by French Quarter curbs, were swept away just 

before Ash Wednesday services began. 

Cutting easily through the thin Bourbon Street crowd was Lyn Archer, with pale blonde hair and an efficient 

walk. She turned us right onto Iberville, past the Penthouse Club and its cool blue spotlights, to stop at an 

adult establishment called Gentleman’s Quarters. It was closed. Next to Gentleman’s Quarters was Dixie 

Divas, also shuttered. This whole stretch of Iberville, just a block away from the mayhem on Bourbon, 

heading in the direction of the Mississippi River, was hushed in the dark, and for a few minutes we were all 

alone. 

Archer has worked as a stripper in New Orleans for two years, after growing up in California’s Central Valley 

and dancing in Portland and in Key West. She had dreams of one day taking over Dixie Divas, imagining it as 

an establishment run by dancers. Dixie Divas was one of the smaller clubs that wasn’t connected to a larger 

corporate brand, like Hustler or Penthouse. It shared a wall with the equally modest in size Gentleman’s 

Quarters. “You could drill a hole through the wall and hit the stripper on the other side,” Archer said. 

But Dixie Divas was closed – permanently – after state and local law enforcement raided it and seven other 

clubs in late January, putting hundreds of dancers out of work just weeks before Carnival season kicked into 

full swing. 

Law enforcement portrayed the clubs as fronts for human trafficking, but their evidence was thin to 

nonexistent. Prior to the January raids, undercover agents posed as club customers, itemizing conduct – such 

as a dancer touching their own body – that they said was in violation of the regulations clubs have to follow to 

maintain their liquor licenses. But these alleged regulatory violations, documented in notices of suspension 

from the Louisiana Office of Alcohol and Tobacco Control (ATC), were not indicia of trafficking. So why the 

highly publicized raids and the club closures that followed? 

Prior to law enforcement’s undercover club visits, local paper the Times-Picayune ran a three-part 

investigative series purporting to reveal trafficking on Bourbon Street and French Quarter clubs. Reporters 

said the head of a local arm of an international charity with ties to the Catholic church, Covenant House, was 

“integral” to their reporting. While the Times-Picayune stories included two previously reported cases of 

potential trafficking, they offered no examples of trafficking inside the clubs. The Washington Post’s Radley 

Balko criticized it as a  “three-part newspaper series in search of a problem” but the Times-Picayune’s 

editorial board claimed “the French Quarter’s most famous street is a hub for sex trafficking.” 

Then came the raids. In eight clubs during one week in late January, ATC agents along with officers from the 

New Orleans Police Department (NOPD) entered the premises during business hours, corralling and 

questioning dancers. Officers refused to let them change out of their work attire. They read dancers’ legal 

identification aloud in front of customers, and photographed them – partially undressed – on their mobile 

phones. “I witnessed women weeping until they vomited,” one dancer said. 

At a Jan. 29 press conference, Louisiana ATC Commissioner Juana-Marine Lombard acknowledged that that 

no trafficking arrests were made, yet NOPD Superintendent Michael Harrison deemed the undercover 

https://theappeal.org/authors/melissa-gira-grant
https://www.documentcloud.org/documents/4464094-ATC-Suspension-Notices.html
https://injusticetoday.com/trafficking-in-vagaries-how-a-times-picayune-series-that-found-only-trafficking-opportunity-in-a9f96a138bda
https://www.crisismagazine.com/2002/how-faith-based-charities-can-work-the-success-of-covenant-house
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/788vom/were_two_reporters_who_just_spent_a_year/dorzeie/
https://twitter.com/radleybalko/status/926524070207815682
http://www.nola.com/opinions/index.ssf/2017/10/bourbon_street_sex_trafficking.html
https://theappeal.org/in-anti-trafficking-new-orleans-strip-club-raids-police-make-no-trafficking-arrests-a51f374b4e9
https://theappeal.org/in-anti-trafficking-new-orleans-strip-club-raids-police-make-no-trafficking-arrests-a51f374b4e9
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investigations and raids a “first step” to “confront human trafficking.” Meanwhile, the New Orleans City 

Council was prepared to vote on a proposal to cap French Quarter strip clubs, with the goal of limiting them 

to one per block. That meant more clubs would share the fate of Dixie Divas. 

More harm than help 

From the charities to the editorial pages to the politicians, backers of the campaign against alleged human 

trafficking in New Orleans clubs failed to take into account the harms they perpetrated against the dancers 

they claimed they were protecting. Official explanations of the raids caricatured strippers as, at best, unwitting 

victims, and, at worst, as willing participants in a “hub” of human trafficking, But most important, and what 

most city officials failed to acknowledge, was the raids put hundreds of strippers out of work. 

Within days of the raids, dancers and other workers in the French Quarter clubs led an “Unemployment 

March” to protest the club closures. They sold dollar bottles of water labeled “Stripper Tears,” carried 

signs reading “Twerking class hero” and “Your political agenda shouldn’t cost me my future.” They chanted, 

“Strippers’ rights are human rights,” “my body, my choice,” and “I am not a victim! I do not want to be 

saved!” The large and passionate protests brought media coverage that was starkly different from the pre-raid 

pieces with Covenant House-guided narratives: it actually acknowledged the dancers could speak for 

themselves. 

The Times-Picayune was now covering their protests, somewhat sympathetically, and so was the national 

media. An energized and powerful protest movement of dancers trained its sights on a Jan. 31 press 

conference by departing Mayor Mitch Landrieu to announce Bourbon Street’s infrastructure progress. 

Dancers gathered behind local tourism officials and drowned them out by chanting “Sex work is real work” 

and “Workers’ rights are women’s rights.” Landrieu himself appeared to be a no-show even though he 

was scheduled to speak at the event, leading to speculation that he had been scared off by the large and 

boisterous protest. 

Dancers organizing under the name BARE—Bourbon Alliance of Responsible Entertainers—had taken the 

attention off of Bourbon Street infrastructure and onto club closures. It was an action that tapped into BARE’s 

roots: some dancers had been organizing back in in 2015, after another series of ATC strip club raids, dubbed 

“Operation Trick or Treat.” That’s when Lyn Archer began working as a stripper on Bourbon Street. By the 

January 2018 raids, Archer was BARE’s most visible spokeswoman. 

When we met after Mardi Gras, Archer explained a theory that her colleague, Devin Ladner, had about the 

2018 raids: If the clubs raided closed for good, then the city would have achieved its one-club-per-block plan. 

“Let’s just drum up the grounds to raid these clubs anyway, and then we’ll just say it happened through 

‘natural attrition,’” Archer said. “They died on their own.” 

Ladner was getting ready to return to work at the Penthouse Club on Iberville when we met that same week. 

The club is on the same street as the now-shuttered Dixie Divas, but on the brighter end nearest Bourbon. 

Ladner took a seat on her living room floor in her house in Uptown, her long legs in thin over-the-knee socks. 

Though the Penthouse club was not raided, she said she has to go to work and interact with patrons under the 

assumption that any one of them could be for undercover with the ATC or NOPD. 

Despite ATC Commissioner Juana Marine-Lombard’s claimthat “we have no issues with the dancers,” it was 

the dancers’ conduct that officers monitored, not the conduct of the club owners or management. “It’s been 

https://www.youtube.com/watch?v=2pQ85vC6UqI
https://www.youtube.com/watch?v=2pQ85vC6UqI
https://www.youtube.com/watch?v=2pQ85vC6UqI
https://www.youtube.com/watch?v=2pQ85vC6UqI
http://www.nola.com/politics/index.ssf/2018/01/bourbon_street_construction_st.html
https://nypost.com/2018/01/31/stripper-protest-drowns-out-news-conference/
https://nypost.com/2018/01/31/stripper-protest-drowns-out-news-conference/
https://www.bestofneworleans.com/thelatest/archives/2018/01/31/strip-club-workers-drown-out-bourbon-street-infrastructure-press-conference
https://www.bestofneworleans.com/thelatest/archives/2018/01/31/strip-club-workers-drown-out-bourbon-street-infrastructure-press-conference
http://titsandsass.com/activist-spotlight-bare-on-the-mass-closure-of-strip-clubs-in-new-orleans/
https://www.csmonitor.com/USA/Justice/2015/1106/Operation-Trick-or-Treat-cracks-down-on-vice-in-New-Orleans-clubs
https://www.loyolamaroon.com/10016493/showcase/bourbon-street-dancers-fight-back/
https://theappeal.org/in-anti-trafficking-new-orleans-strip-club-raids-police-make-no-trafficking-arrests-a51f374b4e9
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hard to be a fantasy anymore,” Ladner said. “I’m worried that it could incriminate me for a solicitation 

charge, even if I’m not facilitating.” For example, if customers want her to engage in dirty talk, purely as a 

fantasy—a common request—she’s concerned that could be misconstrued as facilitating prostitution. 

Ladner brought over her makeup kit, spreading out eyeshadows in their lidded black plastic pots on the glass-

topped coffee table, next to copies of the books Striptastic!and The Modern Herbal Dispensatory. Her mobile 

phone, wrapped in a pin-up skin, was at her knee. She hasn’t been stripping for long, she said—almost a year 

and a half. But the idea of losing her job frightens her, because that would mean a return to the work she used 

to do. 

Before dancing, she had been a bartender and a waitress. “The hours that I was working and the emotional 

abuse I put up with being in the service industry as a woman,” she explained, “and making shit for pay and 

not ever being respected and always being something that can be easily replaced … I can’t go back to it. 

Because I know what something else is like.” 

A history of and against vice 

Despite its reputation for perpetual, decadent decay, New Orleans—which celebrates its 300th birthday this 

year—has a history of running vice out of town, especially when political opportunity and sensationalism 

collide. “This is what they used to shut down Storyville,” Christie Craft, a New Orleans dancer and writer 

who had been documenting some of the protests on her Instagram account, said as she sipped a lemonade that 

Mardi Gras week. She sat in a French restaurant on Rampart Street, which separates the French Quarter from 

the historic African-American neighborhood, Treme. 

One hundred years ago, Craft began, the city’s legal red light district, Storyville, was shut down in a swirl of 

wartime propaganda about venereal disease, bolstered by a national campaign by social reformers attacking 

“white slavery.” Brothels shuttered and workers scattered. “What’s there now,” Craft explained, “is leveled 

public housing and dilapidated buildings.” Storyville had been bounded on one side by Iberville, now home to 

several newly closed strip clubs, and it ran along the legendary Basin Street, parallel to Rampart. Craft notes 

the irony that Covenant House sits right between Rampart and Basin. Covenant House, of course, is the 

Catholic-affiliated charity that helped shape the media narrative that the French Quarter was a trafficking 

“hub.” 

The executive director of Covenant House New Orleans, Jim Kelly, has long campaigned against the clubs, 

claiming that stripping leads young women to become victims of trafficking. 

In 2016, Kelly offered to help the New Orleans city government hire an attorney who specializes in creating 

city ordinances that regulate adult businesses, according to emails obtained by BARE and shared with The 

Appeal. That attorney, Scott Bergthold, has been working at least as far back as two decades to tightly 

regulate strip clubs and other adult businesses. Bergthold describes his law practice as “assisting communities 

in protecting their citizens against the detrimental impacts of the sex industry.” A few months before the raids, 

the city hired Bergthold. 

Covenant House’s anti-club campaign, which helped drive the raids, Craft explained, was an extension of a 

long, historical arc beginning with the moral panic about “white slavery” that helped take down Storyville a 

century before. But this time, sex workers would not be so easily disappeared. 

https://theappeal.org/broken-covenant-a-homeless-youth-organizations-assault-on-trafficking-is-making-women-more-aa62006df96b/
https://www.documentcloud.org/documents/4476020-2016-04-22-Email.html#document/p1/a424580
http://www.phoenixnewtimes.com/news/moral-sex-6421548
https://www.documentcloud.org/documents/4375245-Impact-Sept-2011.html#document/p5/a425843
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Hundreds of dancers, far beyond those directly involved in groups like BARE, organized in resistance. “It was 

a turning point,” Ladner, the dancer, said, adding that one of her friends who had not been politically active 

told her, ”I have to say what is going on in my life because I don’t know how else I am going to feed my 

kids.” 

By targeting so many dancers—one owner said they had 1,500 contract workers across two clubs—there was 

simply no way to ignore attempts to erase them from the French Quarter. On the black gas lamp posts along 

Bourbon, stickers fast appeared and remained through Carnival: a dancer’s bright red heel crushing an NOPD 

patrol car, captioned LEAVE US ALONE / NO PIGS IN OUR CLUBS. 

And when dancers took to the streets in the days after the raids, they marched under that simple, yet powerful 

slogan: Leave us alone. 

“That’s actually all we want,” Lyn Archer from BARE told me, as she joined Craft at the Rampart Street 

restaurant. “All you have to do is leave us alone. And it’s not possible for them, for law enforcement and even 

city officials to comprehend that that could be a possibility.” 

If what public officials really want is to prevent trafficking, Archer continued, then they “need to create a 

space where people can report their crimes. And every human rights group in the world has said that.” Among 

those groups, who support the rights of sex workers by calling for the decriminalization of sex work, 

are Amnesty International, Human Rights Watch, and several UN agencies including the World Health 

Organization. 

But with the raids, New Orleans is moving in the opposite direction: Instead of decriminalizing prostitution in 

order to protect sex workers, law enforcement is trying to link dancers to prostitution. “They are taking the 

biblical shepherd’s crook,” Archer said, “and pulling you into criminality.” 

In the wake of the raids, one club, Dixie Divas, closed permanently; according to the ATC, another club, 

Lipstixx, surrendered its liquor license, while another, Temptations, lost its permit. The remaining 

clubs agreed to temporary license suspensions and hefty fines, as well as to hold mandatory human trafficking 

trainings for workers and some to fire workers “being involve [sic] with prostitution or drugs” on the first 

offense. 

Now, according to Archer, “there’s a bunch of new rules, rules that aren’t going to protect the worker or make 

them feel better. It’s kind of like TSA.” And club owners and management have just shifted the burden of 

protecting the club from crackdowns onto the dancers themselves. 

A surprise win 

About one month after Carnival season concluded, the New Orleans City Council finally voted on a cap on 

Bourbon Street strip clubs, a variation of the measure  which had been introduced by Councilmember-at-

Large Stacy Head last fall, without the one-club-per-block restriction. As written, the proposal would allow 

existing clubs to remain. But in capping “through attrition,” the proposal meant that if clubs were cited for 

new violations—like those shuttered in January after the NOPD and ATC raids—they would not be allowed 

to reopen. 

https://www.instagram.com/p/Be4CH49hcsO/?taken-by=barenola
https://www.thenation.com/article/amnesty-international-is-finally-on-the-right-side-of-the-sex-work-struggle/
http://www.nswp.org/timeline/event/human-rights-watch-affirm-support-decriminalisation
https://www.documentcloud.org/documents/4472850-WHO-Report-Decriminalize-Sex-Work.html#document/p12/a424519
https://www.documentcloud.org/documents/4472850-WHO-Report-Decriminalize-Sex-Work.html#document/p12/a424519
https://www.documentcloud.org/documents/4475849-ATC-Press-Release-Jan-31-Final.html
https://www.documentcloud.org/documents/4475850-2018-ATC-Consent-Judgements.html#document/p3/a424577
https://www.documentcloud.org/documents/4475850-2018-ATC-Consent-Judgements.html#document/p3/a424577
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But it was a very different political moment when the City Council convened on March 22: With their 

disruption of Mayor Landrieu’s press conference in late January, the dancers had scored a significant direct 

hit on a popular Southern politician, who, with a popular new memoir, was making the rounds on national 

television and garnering talk of a 2020 presidential run. The dancers’ protests themselves also received 

surprisingly sympathetic coverage in the mainstream media.  BARE and their supporters packed the meeting, 

with Lyn Archer the first to speak. “I’m here standing for a group of strippers and nightlife workers that was 

founded because of these measures,” she said.  “Please take us at our word that it is us–we are the people 

being hurt by this. … Please don’t look at us and take our jobs away, and just say, ‘Let them eat cake.’” 

 

BettiePhoto illustration by Anagraph. Photo: Lyn Archer 

https://www.amazon.com/Shadow-Statues-Southerner-Confronts-History/dp/0525559442
https://www.youtube.com/watch?v=xMtW9AfPiyo
https://www.youtube.com/watch?v=xMtW9AfPiyo
https://www.politico.com/story/2018/03/21/mitch-landrieu-2020-democrats-473648
https://www.npr.org/2018/02/03/582968713/strippers-protest-new-orleans-police
http://cityofno.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=7&clip_id=2926&meta_id=403863
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Proponents of the club cap like Head called it “merely a land use matter”—but no one from the community 

showed up to speak in its favor. 

The hearing then took a stunning turn when Councilmember-at-Large Jason Williams said he could not 

support the cap because the NOPD and ATC-led raids were carried out “seemingly in conjunction” with the 

legislative effort at the council. “I do have some deep concerns with why we would have wasted police 

manpower on those raids,” he began. “I understand that there were a number of what I believe were clear 

constitutional violations: having people line up against the wall, that are workers, and patrons are just sitting 

there watching, using their real names, taking photographs of them wearing their dance attire. That’s horrible, 

it’s offensive, it’s misogynistic.” 

Williams’s broadside against January’s club raids, along with Archer’s passionate protest about the harms that 

would come to sex workers because of the cap, moved other council members to vote against it. “I assumed I 

was going to walk in here and vote for it, and it was an easy vote,” Councilmember James Gray said. “And I 

am going to vote against the proposal…. and what convinces me is the statement that a grown person has a 

right to do what they want to do, with themselves and their bodies and their lives.” 

Minutes later, the cap was defeated in a 4-3 vote, the clearest sign yet that the protests had made their mark. 

The next fight 

It has been nearly four months since the raids, and the NOPD and ATC have yet to to announce any alleged 

human trafficking in the French Quarter clubs. Meanwhile, despite those saying they have the best interests of 

dancers at heart—like Councilmember Kristin Palmer, who in a 2016 petitionin support of dramatically 

curbing strip clubs in the city suggested she spoke for women in the clubs “who have no voice and no 

resources”—more deep-rooted and long-standing challenges faced by New Orleans dancers remain 

unaddressed. This has only been exacerbated by the raids: The dancers have expended so much energy on 

simply keeping the clubs open and keeping their jobs that day-to-day struggles have been ignored. 

The issues dancers actually face are far less sensational than fears of human trafficking. Some of the clubs in 

the French Quarter possess beautiful historic architectural details like “medallions on the ceilings,” as Archer 

told me, and solid wood stages. But their age often means that they are decaying and unsafe to work in. In one 

Bourbon Street club where Archer worked, rainwater leaking into the building produced “a waterfall coming 

down into a trash can at the top of the stairwell.” 

“I stopped working there,” Archer continued, “because I saw a rat in the dressing room that was literally the 

size of a cat, and faced it off on the dressing room counter. There’s no respect here.” 

And just as before the raids, there’s no incentive for club owners to improve working conditions. “They don’t 

have to care about their workforce because they are always going to have a work force,” Archer said. “No 

matter how bad it gets it’s always going to be better than the minimum wage here.” When Archer worked at 

the rat-infested and problem plumbing plagued Bourbon Street club she could have gotten a job tending bar. 

But she remained at the club nonetheless. “It was still better,” she said. “Rat world was better.” 

City officials clearly grasp the often rough conditions at the clubs but have yet to understand that their 

crackdowns merely make things worse for dancers. “You want to be treated like other workers,” 

Councilmember Head told one speaker at the club cap hearing in March. Then she asked why dancers weren’t 

https://www.documentcloud.org/documents/4476769-Kristin-Palmer-Petition.html#document/p1/a424601
http://cityofno.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=7&clip_id=2926&meta_id=403863
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fighting the clubs when they didn’t respect their rights, like by offering workers’ compensation. “That is 

something you should be fighting for.” 

“We don’t have any time to fight for this,” the speaker responded, “because we are here fighting you.” 

 

https://theappeal.org/the-new-orleans-police-raid-that-launched-a-dancer-resistance/ 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

73 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

Familiares de víctimas se reunirán mañana con el comisionado nacional 

A la alza, el número de desaparecidos, pero sistema de búsqueda sigue sin abrir 

Hay más de 37 mil personas no localizadas y prevén sean más por el periodo electoral 

Fabiola Martínez 

Periódico La Jornada 

Domingo 3 de junio de 2018, p. 11 

El plazo legal para instalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas venció en mayo sin que hasta ahora 

se haya informado de cuándo se echará a andar, que es fundamental y está sustentado en la Ley General de 

Desaparición. 

Familiares de víctimas lamentaron la demora, por lo que mañana se reunirán con el comisionado Nacional de 

Búsqueda, Roberto Cabrera para conocer de primera mano información sobre los rezagos en la materia. 

Según el registro oficial actual, en México hay 37 mil 435 personas no localizadas, pero no se ofrecen datos 

en cuanto al contexto de desaparición o de la situación de los expedientes. 

En la estadística sólo se indica que en lo relativo al fuero común, casos a cargo de las procuradurías y fiscalías 

estatales hay 388 en los que se desconoce incluso cuándo desapareció la víctima. 

De la misma manera, hay casi 280 archivos de casos anteriores a 2007 y 620 de ese año. Una década después, 

en 2017, el rezago es de 5 mil 426, tan sólo de ese año, y en el primer cuatrimestre de 2018 se registraron a 

nivel nacional mil 634 denuncias de personas no localizadas. 

La suma total, los 37 mil 435 casos referidos, ratifica el aumento imparable de desapariciones en años 

recientes. 

Al respecto, Yolanda Morán, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, dijo que llevarán el 

lunes a la Secretaría de Gobernación una posición sobre las acciones urgentes para dar cumplimiento a lo que 

establece la norma. 

En todos lados y en todos los estados se está incrementando la violencia y la inseguridad. La estadística que 

ellos están reportando nada tiene que ver con la realidad porque cada día se va incrementando la violencia y 

creo que así seguirá en el mes que falta (al día de la elección), y así lo palpamos con la cantidad de víctimas 

que se nos arriman, comentó. 
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Una vez que empiece funciones, el Sistema Nacional de Búsqueda tendrá una tarea agotadora, que se 

incrementa con el tiempoFoto Víctor Camacho 

Entonces, agregó, “esto va en aumento, definitivamente… creo que no sólo es por cuestión de la inseguridad 

y la acción del crimen organizado, sino también por las cuestiones electorales. Este mes (junio) van a repuntar 

esos más de 37 mil casos; será una cifra escalofriante, porque continúa la impunidad y las ejecuciones”. 

Morán es madre de Dan Jeremeel, desaparecido en diciembre de 2008, y su trabajo es incansable en la 

búsqueda de personas; ha participado activamente en el impulso de la creación de la Ley General, la cual fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017. 

En los transitorios de esta norma se establece la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (el 17 de 

febrero pasado), la cual a su vez debe tener ya sus protocolos. 

El programa rector de las políticas públicas que lleven al esclarecimiento de los miles de casos debe ser 

presentado a más tardar en agosto, así como del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, desde donde se 

fijará la estrategia para combatir esta problemática. 

Para estas fechas ya tenía que haber sido instalado dicho sistema, ya debió haber sesionado por primera vez y 

fijar sus lineamientos de operación. 

Los elementos anteriores son fundamentales para dar paso a un aspecto medular que marca la citada ley: el 

Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, el cual deberá estar en operación, como 

límite, en los últimos días del sexenio. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/06/03/politica/011n1pol  
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 “Project Q”, la peluquería móvil que apoya a afroamericanos queer en situación de calle 

Madin López, una estilista queer, acondicionó su camioneta para darle vida a Project Q, una peluquería 

andante que ofrece cortes de cabello gratuitos para jóvenes afroamericanos queer y no binarios que están en 

situación de calle. 

Project Q está acondicionado con un espejo grande, una silla giratoria y una colección de pinceles, tijeras y 

navajas de afeitar. López recorre toda la ciudad de Los Ángeles ofreciendo cortes de cabello, escucha y apoyo 

contra el acoso, sólo con el propósito de mejorar la autoestima de jóvenes queer. 

 

Cuando López tenía 13 años sus padres le golpearon porque no pudieron aceptar su identidad y expresión de 

género; un maestro notó el abuso físico que recibió y le llevaron  a Servicios Familiares para que se hicieran 

cargo de su crianza. 

En la secundaria, López comenzó a cortar el cabello de sus compañeros de clase a cambio de boletos de 

autobús, tampones y comida. 

https://www.instagram.com/madinraylopez/?hl=es-la
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“Me tomaba a de tres a dos semanas salir de mi habitación. Y luego me hice un corte de cabello, fue en una de 

esas veces que algo me hizo clic. Simplemente cambié. Me sentí mejor conmigo misma. Desde entonces 

utilizo el cabello como una forma de activismo”, explicó López a AFP.  

 

Para las personas afroamericanas que se identifican como genderqueer o no binarias encontrar a un peluquero 

que sepa manejar su cabello y que entienda las necesidades de su identidad y expresión de género fuera de la 

clasificación binaria “masculino – femenino” es un desafío. 
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“(Project Q) Hace que mi vida sea mucho más fácil, especialmente durante mi transición, sobre todo cuando 

tengo preguntas que no sé cómo responder a mí mismo. Es vital, siento que literalmente está salvando mi 

vida”, explicó Nova, un joven no binario que acude a López para recibir el corte de cabello que quiere y que 

le permite vivir su tránsito cómo él quiere. 

“Miro a Nova y me veo a mí mismo. He estado en su lugar. He sido alguien que no tenía un lugar en donde 

quedarme”, añade López mientras corta el cabello del joven. 

La vida de la juventud LGBT sigue siendo difícil, si además de ser joven se pertenece a un grupo racial 

distinto al blanco, las violencias a las que se está expuesto crecen en lugares que van desde la familia hasta los 

grupos religiosos. 

“Están matando a hombres negros y están matando a homosexuales, y yo soy negra y gay. Así que te sientes 

como un objetivo y es aterrado”, comentó López. 

Muchos jóvenes no binarios y genderqueer son rechazados por sus familias y eso les lleva a vivir en las calles. 

El 25 por ciento de la juventud LGBT de Estados Unidos son expulsados de su hogar en algún momento 

luego de compartir a sus familias su orientación sexual o identidad de género, así lo señaló en 2015 una 

encuesta realizada por True Colors Fund, una organización que se dedica a brindar servicios y atención a 

jóvenes LGBT sin hogar en Nueva York. 

Además, las y los jóvenes LGBT de 13 a 25 años tienen un 120% más de probabilidades de quedarse sin 

hogar en comparación con sus pares que se identifican como heterosexuales. 

Con información de The Jakarta Post y Ed Source. Imágenes tomadas de Dapper Q 

 

http://desastre.mx/internacional/project-q-la-peluqueria-movil-que-apoya-a-afroamericanos-queer-en-

situacion-de-calle/ 

  

http://desastre.mx/internacional/project-q-la-peluqueria-movil-que-apoya-a-afroamericanos-queer-en-situacion-de-calle/
http://desastre.mx/internacional/project-q-la-peluqueria-movil-que-apoya-a-afroamericanos-queer-en-situacion-de-calle/
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Pasos perdidos 

Abuso sexual infantil: un delito de acción pública 

El proyecto que convertiría el abuso sexual en la infancia en un delito de acción pública cuenta con media 

sanción en la Cámara de Diputados, desde noviembre del 2017, y fue aprobado, sin ninguna voz en contra, en 

la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación. “Que se haya aprobado por unanimidad 

en todas las instancias legislativas por las que pasó habla de la gran necesidad de que el abuso sexual sea un 

delito de acción pública y que el Estado investigue de oficio ante la denuncia. De cada 1000 abusos se 

denuncian 100 y se condena uno. El 80 por ciento es intrafamiliar. Estamos a un paso de que los senadores 

voten la reforma y a partir de ahí lograremos nuestro objetivo: que ante la sospecha el Estado siempre 

investigue, proteja a los niños y sancione a los agresores”, afirmó Paula Wachter, directora Red por la 

Infancia.  

Ella impulsa que los progenitores que son acusados de abuso sexual no puedan obstaculizar, impedir o 

extorsionar (a través de la idea de que van a destruir a sus familias, de que no los van a sostener más 

económicamente o que pueden hacerle daño a ellos o sus hermanos o madres) a las víctimas de manoseos, 

sexo oral o violación para que no se realice la denuncia por parte de la víctima o su mamá y que la justicia 

tenga la obligación de investigar los abusos sexuales en la infancia. Hasta ahora la investigación solo se inicia 

-por ser de acción privada- ante pedido de la víctima o sus representantes (que, en muchos casos, son también 

sus padres y victimarios). La impulsora del proyecto es la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) que 

enfatizó: “Necesitamos que se haga justicia con las víctimas de abuso sexual infantil antes de que sean 

adultos”. Y resaltó el contenido de la iniciativa: “Queremos modificar el artículo 72 del Código Penal para 

que el delito de abuso sexual infantil sea de instancia pública”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/118306-abuso-sexual-infantil-un-delito-de-accion-publica  
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Iowa paid dearly for holding this troubled teen in isolation for up to 21 hours a day. He's not the only one 

being locked away. 

Jason Clayworth, jclayworth@dmreg.comPublished 6:00 a.m. CT May 30, 2018 | Updated 2:37 p.m. CT May 

30, 2018 

JaQuan Bradford spent as many as 21 hours a day locked in seclusion at the Iowa Juvenile home when he was 

12 years old. Rodney White, rodwhite@dmreg.com 

Buy 

Photo 

(Photo: Rodney White/The Register) 

CONNECTTWEETLINKEDINCOMMENTEMAILMORE 

For nearly 2½ years, JaQuan Bradford — a boy with emotional and mental disabilities — was held in 

isolation by the Iowa Department of Human Services for most of each day. 

Beginning in 2008 when he was 12, Bradford was kept alone for as much as 21 hours a day at the Iowa 

Juvenile Home in Toledo and often wasn't allowed to attend school. 

http://www.desmoinesregister.com/staff/17259/jason-clayworth/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A//dmreg.co/2IXTvZN&text=Iowa%20paid%20dearly%20for%20holding%20this%20troubled%20teen%20in%20isolation%20for%20up%20to%2021%20hours%20a%20day.%20He%27s%20not%20the%20only%20one%20being%20locked%20away.&via=DMRegister
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A//dmreg.co/2IXTvZN&mini=true
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He began pulling out his hair, hallucinating, defecating on himself and contemplating suicide. He imagined 

that the staff was putting harmful substances in his food, so he stopped eating, plummeting from around 150 

pounds to 97. 

This month, a state official acknowledged for the first time that what Iowa did to Bradford was wrong. That 

acknowledgment came just before the Iowa Appeal Board approving a $175,000 payment to settle a federal 

lawsuit in the matter. 

“Our expert that we hired believed some of the records indicate some inappropriate confinement, and that’s 

what this settlement reflects,” Jeff Thompson, a deputy attorney general, told the Iowa Appeal Board earlier 

this month, just moments before its three members unanimously voted to approve the settlement. 

But despite Bradford's payout and another $225,000 settlement in a separate case, the Department of Human 

Services continues to use the policy that locks up juveniles in solitary confinement — also called isolation or 

seclusion — as a form of discipline. 

Several national experts contacted by the Des Moines Register said such policies are outdated, unnecessarily 

excessive, severely harmful to child development and far outside the national norm. 

And a separate federal lawsuit is challenging the department's  ongoing use of solitary confinement for 

children. 

DHS spokesman Matt Highland said the agency would not comment on its use of the seclusion policy, citing 

the federal litigation. 

Mother LaRisha Bradford, said silence and lack of accountability is a large part of the problem. 

She testified in her son’s case that she contacted Human Services social workers, voiced concern to judges 

and reached out to several attorneys in hopes of ending her son’s isolation — but she said no one took her 

concerns seriously. 

“I guess because I was just one single voice, I didn’t matter,” LaRisha Bradford said. 

JaQuan’s history and the systems that failed him 

Bradford’s family had concerns about his behavior before preschool. 
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Buy Photo 

JaQuan Bradford received a settlement from the state after a now-closed Iowa Juvenile Home in Toledo 

locked Bradford in seclusion for up to 21 hours a day when he was 12 years old. (Photo: Rodney White/The 

Register) 

He was diagnosed at an early age with schizophrenia, bipolar disorder and multiple other behavioral or mental 

disabilities that contributed to volatile behaviors such as self-harm and aggression. 

Now 22, he has an IQ of 83, which is below average. 

As a boy, he witnessed domestic abuse and experienced physical abuse from his mother’s boyfriend, court 

records show. 

Those records also show: By age 12, the Des Moines boy had been charged with multiple crimes, including 

criminal mischief, disorderly conduct and interference with official acts. 

He had violated the terms of home detention related to some of those charges by attacking his cousin and 

being disorderly. 

At his mother's request, Iowa’s court system in 2010 labeled Bradford a “child in the need of assistance,” 

removing him from his mother’s care and placing him at the Iowa Juvenile Home in Toledo. 

Bradford had difficulty adjusting to the juvenile home, being placed in isolation for 843 of the 844 days he 

was at the facility, court records show. 

The juvenile home staff determined Bradford needed to be monitored any time he was in close proximity to 

another resident because he was a risk for “sexual acting-out behavior.” 

Despite that designation, the juvenile home staff allowed Bradford to participate in a trial early-bed program 

that court records show resulted in him engaging in sexual activities with at least one other resident of the 

home. 
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Human Services officials investigated and confirmed the incident as a case of child abuse for its employees' 

failure to provide supervision, court records show. 

Bradford was placed in the juvenile home’s infirmary before the child abuse case was investigated. His 

behavior “required restraints and being locked at the infirmary for his behaviors,” Human Services reported in 

a Nov. 4, 2010, document. 

And a DHS case review from June 9, 2010, showed Bradford sometimes received his schoolwork but no 

classroom instruction. 

At one point, when officials told Bradford they were returning him to the infirmary he became angry, pushing 

both hands through a glass window and lacerating his arms. He was flown from Toledo to the University of 

Iowa Hospitals, where he underwent extensive surgery. 

Buy 

Photo 

JaQuan Bradford and his mother LaRisha Bradford at the Des Moines Register studio, Wednesday, May 16, 

2018. Iowa this month paid a second $150k+ settlement to children of the now-closed Iowa Juvenile Home in 

Toledo. Iowa locked 12-year-old JaQuan Bradford in seclusion for up to 21 hours a day. (Photo: Rodney 

White/The Register) 

The incident left Bradford with nerve damage, and his right hand is permanently clinched. 
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Bradford was transferred to Eldora Boys State Training School when he was 14 and ultimately released to his 

mother’s care shortly before turning 18. 

Was the settlement a way to make the Bradfords 'hush?' 

He is unable to work because of his mental and physical health issues. He doesn’t have a high school degree 

or GED. 

He says — and his mother confirms — that he has flashbacks to his time in isolation, feeling anxious when he 

is alone. 

And his legal difficulties have continued. 

In 2014, JaQuan Bradford was convicted of theft for punching a woman in the face at Merle Hay Mall and 

helping a group of men steal her cellphone. While in the Polk County Jail in 2014, he was convicted of 

assaulting an officer and criminal mischief for intentionally damaging plumbing. 

Buy 

Photo 

JaQuan Bradford and his mother LaRisha Bradford at the Des Moines Register studio, Wednesday, May 16, 

2018. Iowa this month paid a second $150k+ settlement to children of the now-closed Iowa Juvenile Home in 
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Toledo. Iowa locked 12-year-old JaQuan Bradford in seclusion for up to 21 hours a day. (Photo: Rodney 

White/The Register) 

And in 2015 he was sentenced to five years in prison for a Waterloo burglary, being released April 8. 

LaRisha Bradford believes her son’s difficulties were made worse by the isolation and treatment he received 

in the juvenile home. She said she doesn’t believe the settlement is sufficient but the family agreed to it 

because they want to move ahead. 

“You have groups like the Humane Society fight for dogs and cats, but who fights for people like JaQuan?” 

LaRisha Bradford said. “I feel like the settlement is them saying, ‘Hey, what we did was maybe wrong so 

here ya go. Now hush.’” 

Iowa’s seclusion policy is an outlier 

Gov. Terry Branstad ordered the Iowa Juvenile Home closed in January 2014 after a series of Des Moines 

Register investigations detailed its use of long-term isolation and failure to comply with federal special-

education laws. 

Branstad based his order largely on the recommendations of a five-member task force whose chairman was 

Jerry Foxhoven, who is now the Iowa DHS director. Foxhoven in 2014 was the director of the Neal & Bea 

Smith Legal Clinic at Drake University. 

“I know there will be criticisms of this, but I don’t think there is any question that implementing these 

recommendations is the best thing for the kids there,” Foxhoven said in 2014. 

In addition to JaQuan Bradford's recent settlement, Iowa in 2015 paid Jessica Turner of Okoboji $235,000 to 

settle a separate lawsuit alleging she was wrongfully secluded at the juvenile home in Toledo. 

Turner said she spent 280 of her 528 days at the facility in an isolation cell. 

There are no other pending lawsuits related to seclusion at the former Toledo facility. 

The State Training School for Boys in Eldora, however, is the focus of an ongoing federal lawsuit filed by 

Disability Rights Iowa and Children’s Rights Inc., a New York nonprofit. 

The lawsuit does not seek damages but instead asks the court to order Human Services administrators to make 

fundamental changes in the way they address the needs of youth at the facility, who range in age from 12 to 

18. 

Disability Rights Iowa contends the use of isolation should be used sparingly in tightly monitored situations 

when there is an immediate risk of harm. 

The lawsuit was filed on behalf of three juveniles at the facility, but Disability Rights officials said they will 

seek class-action status. 

https://www.desmoinesregister.com/story/news/investigations/2015/11/02/iowa-pays-235000-first-juvenile-home-settlement/75051644/
https://www.desmoinesregister.com/story/news/crime-and-courts/2017/11/27/iowa-state-officials-sued-over-isolation-cells-boys-home/897757001/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

87 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

It remains unknown how widely the isolation policy is being used at the Eldora facility, which holds 100 to 

130 boys. 

Disability Rights said previous reviews of the facility showed that most of its residents were sentenced to at 

least some time in isolation. 

Other Human Services facilities are not known to isolate children as punishment, Disability Rights officials 

said. 

“There was a time when solitary (confinement) was thought to be a good thing,” said Nathan Kirstein, an 

attorney for Disability Rights Iowa. “But now we know the damage that can be done to the human psyche by 

not having human contact. 

"We’re social beings, and this is something that should be used very, very minimally, if at all.” 

Iowa is one of seven states that has no set time limit on keeping juveniles in isolation for disciplinary 

purposes, according to a July 2016 report by the Lowenstein Center for the Public Interest. The other states 

are Texas, Alabama, Georgia, Kansas, Michigan and Wyoming. 

President Obama in 2016 issued an executive order banning the use of solitary confinement for juvenile 

offenders, writing an opinion piece published by the Washington Post that called unnecessary solitary 

confinement “an affront to our common humanity.” 

Massachusetts, Ohio, Oregon, Indiana and Mississippi have either sharply reduced or eliminated isolation at 

juvenile facilities while Colorado and Nebraska lawmakers have passed legislation to limit its use, according 

to the group Stop Solitary of Kids. 

The group is a collaborative effort of the Justice Policy Institute; Center for Children’s Law and Policy; 

Georgetown University’s Center for Juvenile Justice Reform and the Council of Juvenile Correctional 

Administrators. 

Dozens of scientific research papers cited on the Stop Solitary for Kids website concludes that isolation 

generally is ineffective. 

Its use has long-lasting effects on children that include psychosis, anxiety, depression and an increased risk of 

suicide and self-harm, the studies generally conclude. 

 “What you are doing is causing a lot of harm to children,” said Natalie Kraner, an attorney for Lowenstein. 

“Solitary is not a good environment for rehabilitation and it doesn’t make us safer as a community.” 

Iowa workers injured; is seclusion a factor? 

Eldora’s staff have been injured at least twice in the past year, the latest in May when a boy knocked out a 

worker’s teeth and broke bones in his nose, cheeks and an eye socket.  

It’s unknown if seclusion played a role in the injuries.  

https://www.lowenstein.com/media/2825/51-jurisdiction-survey-of-juvenile-solitary-confinement-rules-72616.pdf
https://www.washingtonpost.com/opinions/barack-obama-why-we-must-rethink-solitary-confinement/2016/01/25/29a361f2-c384-11e5-8965-0607e0e265ce_story.html?utm_term=.ba9e4657a9e4
http://www.stopsolitaryforkids.org/wp-content/uploads/2016/09/SSK-Talking-Points-v6-Sept-2016.pdf
http://www.stopsolitaryforkids.org/wp-content/uploads/2016/09/SSK-Talking-Points-v6-Sept-2016.pdf
http://www.stopsolitaryforkids.org/journal-articles/
https://www.desmoinesregister.com/story/news/2018/05/09/resident-iowa-eldora-boys-state-training-school-delinquent-severely-injures-employee-dhs/595259002/
https://www.desmoinesregister.com/story/news/2018/05/09/resident-iowa-eldora-boys-state-training-school-delinquent-severely-injures-employee-dhs/595259002/
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The American Federation of State, County and Municipal Employees said Disability Rights’ complaints about 

the state facility have emboldened residents to disobey staff members. 

Danny Homan, the union’s Iowa president, declined to outline what seclusion levels his group might support. 

“I’m going to leave it to the very qualified staff at that (Eldora) facility to come up with policies that are 

reasonable," Homan said. 

Kirstein, the Disability Rights attorney, said he believes there is a misunderstanding in his group’s efforts. He 

believes Eldora’s staff would be safer if Iowa revised its use juvenile seclusion. 

"When you reduce seclusion and have more educated and better-trained staff, you have a safer facility," 

Kirstein said. "Facilities that have undergone these transformations show that." 

Colorado’s human services department reformed its policy in 2014 on its use of juvenile seclusion in light of 

research and concerns that some of its methods were ineffective. 

The state had stopped using seclusion as punishment almost 20 years ago but still used it widely in other 

situations. 

Now agency workers must check on juveniles in seclusion every five minutes and document the reasons for 

an emergency that justify its continued use. The agency also now must obtain a court order if it wants to hold 

a child in seclusion more than eight hours in two consecutive days. 

Since the changes in Colorado, the rate of seclusion incidents in its youth facilities have fallen, violence is 

down and graduation rates have increased, Colorado records show. 

The average time of Colorado’s juvenile seclusion is now 33 minutes, compared with 15 hours nationwide, 

according to tracking from the Council of Juvenile Correctional Administrators. 

“Although not popular with many folks in corrections for a long time, it’s certainly the right thing to do with 

people we are caring for,” said Anders Jacobson, the director of youth corrections for Colorado's Department 

of Human Services. 

 

https://www.desmoinesregister.com/story/news/investigations/2018/05/30/iowa-isolation-troubled-children-

seclusion-solitary-confinement-punishment/598250002/ 

  

https://www.desmoinesregister.com/story/news/investigations/2018/05/30/iowa-isolation-troubled-children-seclusion-solitary-confinement-punishment/598250002/
https://www.desmoinesregister.com/story/news/investigations/2018/05/30/iowa-isolation-troubled-children-seclusion-solitary-confinement-punishment/598250002/
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Propone mejoras a centros de arresto 

Insta CNDH a vigilar trato a detenidos en Querétaro 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Domingo 3 de junio de 2018, p. 10 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) –dependiente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos– emitió un informe dirigido a los titulares de 12 ayuntamientos de Querétaro por 

deficiencias en los centros municipales de arresto, que deben subsanarse para evitar posibles actos de maltrato 

y tortura. Durante junio de 2017, el organismo visitó centros de detención en los municipios de Amealco de 

Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro 

Escobedo, San Juan del Río, Santiago de Querétaro, Tequisquiapan y Tolimán, después de lo cual dio a 

conocer el Informe 2/2018. En el expediente, el MNPT indicó que su personal documentó que la falta de 

capa-citación en materia de prevención de la tortura o para atender eventos violentos, la insuficiencia de 

personal y la falta de supervisión del trato que se da a los detenidos son constantes en los mencionados 

lugares de arresto, lo cual puede derivar en malos tratos hacia los detenidos. 

Asimismo, algunos de esos centros no son accesibles para personas con discapacidad física, tienen 

irregularidades en la imposición de sanciones administrativas, no tienen libro de gobierno o de registro, las 

visitas familiares o llamadas telefónicas se realizan sin privacidad, y no hay reglamentos o manuales de 

procedimientos. 

De igual manera, el MNPT detectó hacinamiento, falta de personal médico, de planchas para dormir, de 

lavabos, agua co-rriente, iluminación natural y artificial, mantenimiento en las instalaciones sanitarias, 

deficiente ventilación y condiciones de higiene, así como carencia de una partida presupuestal para dar 

alimentos y agua a las personas arrestadas. 

 

http://www.jornada.com.mx/2018/06/03/politica/010n2pol  
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FEMEN Turkey @FEMEN_Turkey 28 jun. 

25 Haziran’dan beri İran halkı rejim değişikliği talebiyle Tahran sokaklarında. FEMEN, sürgündeki İranlı 

aktivist Heidi Ingensdotter ile birlikte, mollalar tarafından halka dayatılan iğrenç kurallara karşı mücadele 

gösteren insanlara desteğini gönderiyor. 

Desde el 25 de junio, el pueblo de Irán ha exigido el cambio de régimen en las calles de Teherán. Femen, 

junto con la activista Irandian Heidi Ingensdotter en el exilio, está enviando apoyo a las personas que luchan 

contra las asquerosas reglas impuestas al público por los mullahs.  

 

  

https://twitter.com/FEMEN_Turkey
https://twitter.com/FEMEN_Turkey/status/1012295277338820610
https://twitter.com/FEMEN_Turkey


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

91 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

92 

           Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                            No. 342 agosto   2018 

#NiUnaMenos 

Deseo y revolución feminista 

 

Llega un nuevo 3 de junio y el Colectivo NUM renueva las demandas e insiste con las reivindicaciones 

pendientes. 

Este mes de junio, por cuarta vez, volveremos a ocupar la calle para decir Ni Una Menos. Desde el primer 3 

de junio, en 2015, el movimiento que se convirtió en marea arrasadora no ha parado de crecer. Cada vez 

somos más las que entendemos el feminismo como la casa de nuestras rebeldías, que queremos habitar. Una 

casa donde la mano esté tendida para la otra, porque hacemos cuerpo lo que declamamos: estamos para 

nosotras. En esa manera de estar, nos reconocemos en los pañuelos verdes que desde hace 13 años son el 

signo de la lucha por el derecho al aborto legal que, ahora mismo, por presión de la calle, por la capacidad del 

feminismo de darle cuerpo y sentido a esta demanda, está muy cerca de ser debatido y esperamos que 
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aprobado en el Congreso de la Nación, mientras la discusión no para de profundizarse en los barrios, las casas 

y las escuelas. 

Ni Una Menos es contraseña contra la violencia machista y patriarcal y así se ha afianzado en muy diversos 

territorios a nivel internacional. Su clave está en la apropiación transversal de un grito colectivo capaz de 

conjugar el ¡Ya basta! que detiene y consuela las heridas en el propio cuerpo y de denunciar a la vez la 

opresión de las violencias económicas, políticas e institucionales que también son patriarcales. Así pudimos 

decir Ni Una Trabajadora Menos frente a los despidos constantes y masivos que imponen las políticas de 

ajuste. Dijimos Desendeudadas Nos Queremos frente a la expropiación de nuestro tiempo y nuestro trabajo 

por el disciplinamiento financiero. Ni Una Travesti Menos para dar cuenta de cómo los cuerpos disidentes son 

marcados de manera particular por el machismo. Ni Una Migrante Menos para denunciar las políticas del 

racismo institucional. La bandera Ni Una Menos se cuelga en las escuelas para reclamar Educación Sexual 

Integral y también se hace oír el Ni Una Menos por aborto clandestino. Ni Una Menos se dice contra el 

femicidio territorial en América Latina a manos de fuerzas represivas estatales y para-estatales: Marielle 

Franco asesinada en Brasil y lideresas comunitarias en Colombia, México, Ecuador, Honduras, Nicaragua y 

Perú. 

Esta manera de entramar y hacer cuerpo y voz lo personal y lo colectivo, lo político y lo doméstico (que 

también es político) habilitó una militancia al modo del tejido y del enjambre: una manera en la que hoy se 

anudan las experiencias y demandas feministas puestas en juego en territorios y cuerpos (y en cuerpos-

territorios) concretos. Por eso, los pañuelazos por el derecho al aborto tienen una fuerza particular cuando se 

hacen en las villas, así como las asambleas tienen otra textura cuando son capaces de elaborar colectivamente 

los conflictos. Las geografías del movimiento feminista son sinuosas y múltiples: el llamado al paro resuena 

de otro modo en la Selva Lacandona cuando lo dicen las zapatistas y la educación feminista gana otra fuerza 

con las jóvenes con pasamontañas en Chile; festejamos con las irlandesas en la calle el triunfo del plebiscito 

por la legalización del aborto y nos unimos a la manada que impugna la justicia patriarcal y toma las calles en 

España. Seguimos nutriéndonos e investigando cómo se expande este nuevo internacionalismo. 

Pero el fervor por lo que venimos consiguiendo, por la disponibilidad de sentidos antes relegados a guetos que 

hoy devienen masivos, abren a una necesaria interrogación y experimentación sobre nuestras formas de vida y 

de organización. ¿Qué significa ser feminista a la hora de enamorarse? ¿Cómo acompañamos la libertad de las 

adolescentes para poner en juego su deseo sin que sus derivas sean apropiadas por la maquinaria patriarcal 

que las sigue viendo como objetos de cambio? ¿Qué clase de justicia feminista podemos poner en juego 

cuando las denuncias por acoso sexual se dan entre adolescentes? ¿Cómo reparamos colectivamente las 

heridas de las que sobrevivieron a la violencia machista? ¿Hay alguna alternativa a la cárcel para los hombres 

violentos, hijos obedientes del patriarcado? Y frente a los femicidios cotidianos, ¿cómo profundizar la 

organización y la alerta? 

Necesitamos estar cada vez más atentas y cuidadosas con el dolor, con las formas particulares de violencia 

sexual contra las niñas y adolescentes, con los modos institucionales y clasistas con que se quiere de nuevo 

encorsetar nuestros debates y nuestros deseos. Porque no somos solamente víctimas pero el duelo no se 

termina, porque la respuesta misógina a nuestra autonomía es la crueldad que se imprime en los cuerpos 

feminizados. Porque todos los días hay un ejecutor dispuesto a terminar con la vida de una mujer o de una 

travesti como forma de disciplinarnos a todas y de reponer una autoridad masculina que se niega a pensarse a 

sí misma. 
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El mundo que conocíamos, el mismo que queremos cambiar se resquebraja y hacemos pie sobre 

tembladerales. Esto es signo de que lo estamos cambiando todo y a la vez de que necesitamos hacer lugar al 

duelo y al desconcierto frente a la ardua tarea de construcciones y horizontes revolucionarios que 

desconocemos pero que deseamos. 

La potencia de nuestro movimiento no es lo contrario al dolor si no una manera de reconocerlo, de advertir las 

heridas cada vez más profundas del racismo y del colonialismo, de los modos en que la crueldad intenta 

disciplinar a diario nuestros cuerpos a través de la violencia sexual, de la imposición de una belleza 

hegemónica y del permiso para habitar el mundo para unos pocos cuerpos supuestamente normales. La 

potencia no es un empoderamiento banal ni un triunfalismo que se agota en el gesto de declararnos juntas 

cuando estamos atravesadas por una crisis que es cambio de época. La potencia es estar juntas en la calle 

cuando marchamos pero también poder aliarnos con las pibas que hoy viven en la calle sin elegirlo y tienen 

que ponerse pillas, en medio de una trama de violencia que las abusa a diario. La potencia es estar juntas en la 

calle cuando marchamos pero también hacernos cargo colectivamente de que la represión se ensaña más 

cruelmente con las que están en la cárcel. 

La tierra tiembla. Verdaderamente la tierra se mueve bajo nuestros pies y lo sentimos día a día. Los umbrales 

de tolerancia frente a la violencia machista se han modificado sin vuelta atrás. El abismo que hoy se abre a las 

relaciones -especialmente las amorosas y familiares- intenta ser respondido sólo con moral punitivista o con 

protocolos que intentan calmar la incertidumbre. Necesitamos construir nuestros cuidados y nuestra 

autodefensa. Las formas de organización tradicionales ya no dicen nuestros anhelos de ocupar las ciudades y 

las casas de otro modo ni contienen las sensibilidades nuevas que derraman maneras diversas de sentir, 

percibir y pelear.  El feminismo no es una moda, no es una remera, ni puede ser reducido a la demanda de 

cupos –aun cuando la paridad es una exigencia en todos los ámbitos de organización y de representación 

mixtos–. Tampoco es un lugar a ocupar en una unidad que no se cuestione el modo de construir política, de 

ejercer liderazgos y de representar a otrxs. No es tampoco reducible a un conjunto de demandas a incluir en 

una plataforma electoral.  

El movimiento feminista pone en el centro de la política la cuestión del deseo y eso no admite respuestas 

fáciles ni veloces. El deseo es también un terreno de disputa, de tensión, de contradicciones. Es un espacio de 

experimentación, de pliegues y repliegues. Dijimos que en este movimiento nos mueve el deseo. Y eso se lo 

disputamos al mercado, a las promesas de la publicidad, y a las agendas de género neoliberales. No es un 

deseo individual sino que se teje en la trama colectiva, que busca su espacio- tiempo para realizarse, para 

encontrar sus bordes, para decir su nombre. Nos mueve el deseo de habitar esa casa feminista a construir a la 

vez que construimos comunidades. Nuestro deseo es también una apuesta de tiempo, el tiempo de esta 

revolución que es abierto y es ahora. 

https://www.pagina12.com.ar/118303-deseo-y-revolucion-feminista  
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Campaña muestra a modelos transgénero para luchar contra los estigmas 
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La marca de ropa Red Lotus está llamando la atención del mundo de la moda, debido a que en la campaña 

publicitaria de su más reciente línea, titulada Mazhavi (“arcoíris” en malayalam), participan dos mujeres 

transgénero de origen indio. 

 Sharmila Nair, la diseñadora y responsable de esta marca, señaló que para lanzar estas prendas se inspiró en 

las políticas a favor de los derechos de las personas transgénero en el estado indio de Kerela. 

 Por lo cual, a finales del año pasado se acercó a la asociación Queerela, una organización que lucha por los 

derechos de las personas LGBT en la India, para buscar a mujeres trans que estuviesen dispuestas a ser el 

rostro de su nueva línea de ropa. 

 “Tengo la costumbre de elegir a las modelos antes de elegir el material para el Sari, ya que no veo a mis 

modelos como simples objetos que muestran mis prendas”, señaló la diseñadora. 

 “Cuando estaba planeando mi próxima colección apareció la política transgénero de Kerela. Eso me hizo 

pensar en cómo Red Lotus podía representar una plataforma en honor de estas personas”. 

  

Maya Menon y Gowri Savithri, las dos mujeres transgénero de 29 años y participantes en el proyecto, 

mostraron resistencia a colaborar con Sharmila Nair, no por su inexperiencia en el modelaje, sino por temor a 

exponer públicamente su identidad de género. Sólo después de que la diseñadora las persuadiera, aceptaron la 

propuesta. 
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“Nunca imaginé que me vería tan hermosa. No tengo palabras para agradecer a Sharmila por la oportunidad 

que nos dio”, señaló Menon. 

 Además compartió: “Nunca he tenido conversaciones abiertas, incluso con mi propia familia, acerca de esto: 

No muchos de mis amigos saben que soy transexual, pero este rodaje me ha dado la confianza de admitir que 

lo soy”. 

 La diseñadora espera que esta campaña ayude a humanizar a las personas y a “elevar el perfil de las personas 

trans en la India”; así como crear más oportunidades para ellas: “la gente debe romper el hielo”. 

 En 2014, el Tribunal Supremo de la India estableció que las personas transgénero y transexuales podrán ser 

designadas como pertenecientes a un “tercer género”. Este fallo reconoció que las personas trans son un grupo 

social que sufre discriminación y violencia. 

 Asimismo, exhorta al gobierno del país a trabajar para que estas personas ejerzan sus derechos, como el 

acceso a la educación, a la salud y a un trabajo digno. No obstante, la población trans aún se enfrenta con los 

estigmas y estereotipos sociales, por lo cual aún impera la desigualdad en este país. 

  

Con información de Gay Star News y Fusion. 

 

http://desastre.mx/internacional/campana-muestra-a-modelos-transgenero-para-luchar-contra-los-estigmas/ 

  

http://desastre.mx/internacional/campana-muestra-a-modelos-transgenero-para-luchar-contra-los-estigmas/
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Vamos a cambiarlo todo 

#NIUNAMENOS | Cada vez que se pregunta qué decir de Ni Una Menos la respuesta es múltiple: es una 

consigna, es un movimiento social y también es un colectivo feminista que desde aquel primer 3 de junio de 

2015 viene motorizando, ampliando y complejizando los modos de entender la violencia machista y las 

formas de organizarse. El Colectivo Ni Una Menos estuvo detrás de la convocatoria de las asambleas del 

Primer Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis, y del entramado de sentidos, de 

voluntades y de diferentes articulaciones que dieron lugar a los paros internacionales del 8M. La masividad 

del feminismo que realimentó a los Encuentros Nacionales de Mujeres así como el primer Ni Una Menos se 

nutrió de los Encuentros y de la Campaña por el Derecho al Aborto, también se ve ahora en la demanda por el 

derecho al aborto que hoy tiñe de verde todo espacio donde nos encontramos. 

Por Roxana Sandá 

 

Luci Cavallero, Alejandra Rodríguez, Ana Megna, Verónica Gago, Mariela Scafatti y Cecilia Palmeiro, del 

Colectivo Ni Una Menos  

 

Imagen: Jose Nico 

Los círculos concéntricos de mujeres parecen rodear calderitos imaginarios en el patio del Liceo N° 1 José 

Figueroa Alcorta, también Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR), para escuchar y 

discutir violencias, géneros y las descomposturas de un sistema que intenta a ramalazos acallar pensamientos 

y demandas. Es semana de lluvia tropical en Buenos Aires y como nunca antes, el 3 de junio se arma 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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encendido en esas rondas y en otras miles que van desplegándose en las provincias, en los territorios 

populares, en los trabajos, en las casas y en las plazas asamblearias. La llamada se amplifica en el patio del 

Liceo cuando alguien anuncia la jornada de diálogo e intercambio “Educándo(nos) con perspectiva de 

género”, donde la intervención del  Colectivo Ni Una Menos abre una vez más la posibilidad de reformular 

prácticas de acción y escucha potentes y de políticas amorosas contra los cinismos de la crueldad, las 

precarizaciones y los femicidios. Porque en la Argentina siguen asesinando mujeres cada 30 horas por el solo 

hecho de serlo. 

–Estamos golpeadas pero no derrotadas, y para eso debemos cuidarnos entre nosotres en las calles, en los 

barrios y en nuestras casas. 

–Somos nuestros propios motores vitales de lucha colectiva. Hagamos surcos y dejemos huellas. 

–Denunciemos todas las tramas de las violencias machistas, patriarcales y misóginas que nos oprimen. 

Las lenguas vivas se pronuncian y van produciendo un hecho político inédito pero que refleja la consolidación 

y reconfiguración de todas las luchas y las infinitas formas de representar(nos) desde el primer NiUnaMenos 

de 2015 hasta éste que se aproxima como tromba y marea feminista. “Feministas somos todas y lo bien que 

hacemos”, remarca Nora Cortiñas para que nadie se distraiga del gesto avulvado de sus manos y de ese grito 

colectivo que abraza al calor de cada pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito en contextos de ajuste, 

despidos, desmantelamientos en salud y sistemas educativos en peligro. Los significados del colectivo Ni Una 

Menos se encuentran en cada uno de estos pliegues urgentes, motorizando, ampliando y complejizado las 

lógicas y las razones para desarmar las violencias machistas y construir nuevos modos de organizarse 

interseccionales y diversos. Alzarse como maestras mayores de obra es la tarea más querida. 
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“Desde el principio del Colectivo Ni Una Menos venimos ensayando modos alternativos de ocupar el espacio 

público para los cuerpos feminizados, a quienes el patriarcado quiere victimizados y confinados al espacio 

doméstico. Para nuestro movimiento, la expresión de los cuerpos deseantes es fundamental, por eso las 

intervenciones, los montajes, el baile juntes, que es un modo de producir empatía. Somos muy conscientes de 

la dimensión festiva que nos produce el placer de estar juntas, poniendo en práctica la vida como la queremos 

vivir.” La escritora, docente e integrante del Colectivo NUM, Cecilia Palmeiro, recita este párrafo como un 

mantra frente a la ronda enlazada en un centenar de brazos, y surge a borbotones la enumeración de acciones 

vitales desde el último Paro Internacional del 8 de marzo. “Jallalla, El Bolsón, Encuentro de Mujeres 

Zapatistas, Asambleas en Fiorito, Villa 31 de Retiro y 21-24 de Barracas,  Asamblea popular de Villa Crespo, 

Festival de Las Pibas, acciones contra el FMI en el Banco Central y porque libres y desendeudadas nos 

queremos es que fuimos a manifestarnos en la inauguración de ArteBA”, desanda otra de las referentes de 

NUM, la productora audiovisual Ana Megna, que transita junto con la artista visual, escritora y curadora 

Fernanda Laguna los talleres feministas populares que las mujeres de Villa Fiorito celebran hace años. 

 

Ni Una Menos es el hecho político más poderoso de la última década, no cadencia femenina edulcorada como 

quisieran mimetizarla algunas y algunos con el cacareo distorsionado. Aquí hay un cimbronazo demoledor 

que agita su propia agenda de reivindicaciones y reclamos, que diseña nuevos mundos desde la 

transversalidad comunitaria y organizada, que se rebela desde las bases y desobedece cualquier orden social 

establecido que suponga identidades sumisas y empequeñecidas. Todos los 3 de junio a la fecha, el Paro de 

Mujeres multitudinario del 19 de octubre de 2016, este 8 de marzo y su histórica fusión intersindical feminista 

de todas las organizaciones gremiales argentinas recogen ecos de saberes ancestrales para pegarles en el 

nervio al machirulaje institucional tan caro al Gobierno, al poder económico internacional que vuelve para 

arrasar el futuro y a todas las formas de represión y militarización en los territorios donde las más golpeadas 

son mujeres, lesbianas, trans, travestis, niñas y niños. Ni Una Menos por violaciones correctivas, Ni Una 

Menos por abortos clandestinos, Ni Una Menos por hijas ni amigas violadas, asesinadas y descartadas en 

bolsas de basura. Ya Basta, Yo No Me Callo Más, Vivas, Libres y Desendeudadas nos Queremos son parte de 

esa marea “que puede lidiar contra la burocracia helada del Estado”, como describe la escritora Gabriela 

Cabezón Cámara cuando se refiere al relato de una joven abusada que no se dio por vencida.  “Necesitamos 

estar cada vez más atentas y cuidadosas con el dolor, con las formas particulares de violencia sexual contra las 

niñas y adolescentes, con los modos institucionales y clasistas con que se quiere de nuevo encorsetar nuestros 

debates y nuestros deseos”, expresa en uno de sus párrafos el documento elaborado por este colectivo para el 
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próximo 3 de junio. “Porque no somos solamente víctimas pero el duelo no se termina, porque la respuesta 

misógina a nuestra autonomía es la crueldad que se imprime en los cuerpos feminizados.” Sucede que el 

mundo que conocíamos, el mismo que queremos cambiar se resquebraja y hacemos pie sobre tembladerales, 

dirá ese texto.  

“Y porque queremos cambiarlo todo”, agrega la activista y educadora feminista Alejandra Rodríguez, 

referente de NUM y la organización Yonofui, que participó en la jornada del ISTLyR. “Necesitamos hacer 

lugar al desconcierto, pero en lucha en los territorios para construir nuevos horizontes inclusivos y 

revolucionarios. La ampliación de voces, la Educación Sexual Integral en las escuelas, las asambleas situadas 

en las cárceles, en los barrios populares, en El Bolsón por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en la villa 

21-24 marcan interseccionalidades que nos atraviesan a todas para poder decidir en libertad qué queremos 

para nuestras nuevas vidas.” 

Porque cuando se habla del movimiento Ni Una Menos no se puede eludir que implica denunciar el crimen de 

Estado que asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda y que hoy sigue criminalizando a las 

comunidades, describe una nota publicada en este suplemento por la investigadora y politóloga Verónica 

Gago. “Esta ampliación y generalización del análisis feminista, que lo ´mezcla´todo, está produciendo un 

proceso de rabia colectiva acá y allá, y una capacidad de lectura transversal de todos los fenómenos de nuestra 

coyunturas desde las propias luchas.”  

Cuerpos colectivos 

El segundo Paro Internacional Feminista tradujo un nivel de organización expresiva desde los barrios, 

sindicatos, escuelas, lugares de trabajo y en territorios plurinacionales que las mujeres migrantes organizadas 

exigen asentar en el próximo Encuentro de Mujeres a realizarse en el sur del país y que volverá a reverberar 

en las jornadas del 3 y 4 de junio. Condensar experiencias y derivas abarcaría, coinciden Luci Cavallero y 

Verónica Gago, ambas del Colectivo NUM, la masificación incontrastable del movimiento desde el primer 3 

de junio de 2015, en la caída de los debates hegemónicos ante esta nueva experiencia de politización 

colectiva. “La discusión se transformó en experiencias de politización en diferentes lugares. Así el aborto 

pasó de ser un problema excluyente de salud pública para convertirse en una contraseña propia de decisión 

sobre lo que queremos hacer con nuestros cuerpos”, resalta Cavallero.  

“La soberanía de los cuerpos, el deseo de maternar o no, los debates ampliados en las asambleas organizativas 

previas a las grandes movilizaciones en la Mutual Sentimiento son ensambles que trajinan una construcción 

profunda de la casa en la que queremos estar con nuestros gestos de desobediencia y de incomodidades bien 

en alto”, sostiene Gago. 

En esas disputas por el poder son ejes y demandas imprescindibles para el próximo 3-4J la denuncia del 

endeudamiento público y privado al que nos está sometiendo este gobierno, agrega Cavallero, poniendo en 

cuestión dictados de odio visceral que recaen principalmente sobre lxs más pobres. “Desde el colectivo Ni 

Una Menos realizamos una acción en la puerta del Banco Central en 2017 con la consigna ´Vivas, Libres y 

Desendeudadas nos Queremos´, que hoy se hace urgente. En ese momento pensamos que el feminismo, 

apropiándose de la herramienta del paro y poniendo en escena la imbricación de la violencia machista con la 

violencia económica, financiera, institucional y política, tenía algo propio para decir en relación al 

endeudamiento y la forma en que afecta diferencialmente a las mujeres. 

¿Un nuevo modo de pensar desde el feminismo las raíces de estas violencias? 
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–Un modo de pensarlo como bloqueo a nuestras autonomías, no sólo como un problema macroeconómico 

sino también ligado a nuestras economías cotidianas, donde nos endeudamos para financiar gastos corrientes 

en búsqueda de autonomía económica, pero a la vez esa deuda nos expropia capacidad de decisión en el 

futuro. Entre otras consignas, recuerdo dos muy importantes que salieron en esa acción: ´La deuda no nos 

permite decir no, cuando queremos decir no´ y ´Las mujeres hacemos cuentas todo el día´.  

“Salgamos a cuestionar todas las estructuras de la casa patriarcal, reproduzcamos los armados trasversales en 

rondas de complementación y ayuda en común, como sucedió en las asambleas de Pepsico y la articulación 

con las trabajadoras de la Línea 144 de provincia de Buenos Aires, un área desmantelada donde se están 

produciendo despidos”, enfatiza Gago presionando para que las desobediencias en las fábricas, en las 

esquinas y en las camas no sean sólo ropajes a flor de piel. “Lo que se vio el 8M en las calles y lo que 

seguimos observando no son movilizaciones espontáneas ´y de color, como pretenden presentarlas ciertas 

coberturas periodísticas, sino un proceso que llegó para quedarse. Lo que vemos en acción es una nueva 

forma de construcción política que se amasa en asambleas, las cuales a su vez se nutren de cientos de 

organizaciones, experiencias y luchas en cada lugar. En ese sentido el feminismo que anima el colectivo 

NUM despliega una disputa cuerpo a cuerpo.” 

El primer Encuentro Internacional político, artístico, deportivo y cultural de Mujeres que Luchan, organizado 

por las mujeres de las comunidades zapatistas en Chiapas entre el 8 y el 11 de marzo y que reunió a más de 

diez mil personas, es el antecedente directo de convocatorias que profundizan las construcciones políticas y 

sociales de una autonomía que enorgullece. Algo similar sucedió el 11 de mayo en el Festival de Las Pibas, al 

inaugurarse un acompañamiento a chicas en situación de calle y de extrema vulnerabilidad en la Plaza Martín 

Fierro rebautizada China Iron, en Cochabamba y Urquiza. Son acciones unidas por un hilo invisible de rondas 

liberadoras, donde cada una logre poner en el centro los dolores de la violencia femicida, las torturas, los 

golpes, de las presas y de las sobrevivientes de violencia sexual, para aprender a reconocer(nos) entre todas y 

a sanar las heridas.  

 

“Las ollas populares feministas, las reuniones de las diferentes militancias que atravesaron sus propias crisis 

son puntos de encuentro que conectan muchas prácticas en acciones con sentido”, dice la artista Mariela 

Scafati, activista queer y actora central de NUM junto con Fernanda Laguna y Virginia Giannoni. “Hijas del 
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paro, brujas cocinando juntas al calor de una transformación del espacio en cuadrillas de pintoras, en mesas de 

economías feministas, en radios abiertas no nos hablan de cifras sino de lo que nos molesta como colectiva 

feminista, y de aquellas voces que dejaron de estar obturadas para hacerse escuchar por primera vez.” 

¿De qué hablan hoy estas etapas de transformación? 

–De momentos clave y de sentirnos en estas escuchas con otra densidad. No nos callamos más es una 

consigna pero también es una forma de construcción que queremos derramar en el campo social. Debemos 

trabajar para que ninguna se sienta abandonada por el feminismo, y éste es el momento de reunir fuerzas para 

producir centralidades con poder instituyente y activar herramientas colectivas en momentos de emergencia 

regional, como el que estamos viviendo. Latinoamérica está en emergencia y los feminismos populares se 

organizan en resistencias creativas internacionales, como el Lula Festiva en Plaza de Mayo. Esa noche 

sobrevoló con mucha potencia el repudio por el crimen político de la legisladora brasileña Marielle Franco, 

negra, favelada, lesbiana y feminista ejecutada a manos de la policía; por la privación de la libertad de Lula da 

Silva, por el asesinato de Bertha Cáceres y porque la deuda es una de las violencias que Ni Una Menos 

denuncia como bandera en sus reclamos. 

“La Internacional Feminista nos retroalimenta y ayuda a generar discursos propios, diversos pero en juntadas 

enriquecedoras que terminan dando espacios a nuevas voces, casi siempre reinaugurales de otras realidades”, 

resume Ana Megna. “Las vivencias traman nuevas instancias de organización que se prolongan hacia el 

interior de los espacios, poniendo en juego las capacidades de alianzas. Estos modos de pensarse en 

horizontes posibles son los que impulsa NUM por su naturaleza a contrapelo de los mandatos. Pero 

involucrando siempre el diseño de formas originales de autogestión en libertad, sin maridos ni patrones.” 

Para todas nosotras 

“Trabajadoras somos todas” es desde el 8M un viento que arrasa cualquier sordidez, una contrapedadogía 

frente a la crueldad y el terror que quiso diezmar a las compañeras de Gilda Olmedo Cañetes, vecina de la 

Villa 21-24 que falleció en abril. “Gilda no murió ayer electrocutada. A Gilda la mataron silenciada, sacando 

agua del pasillo inundado, con el foco amarillo apuntando para otro lado, aunque quieran culpar a un cable, 

inimputable”, dice el poema de la Corriente Villera Independiente y el Movimiento Popular La Dignidad, 

escrito poco después de su muerte. Gilda tenía 45 años, era madre de siete niños, trabajaba en una de las 

cooperativas de recolección de residuos de la Ctep y fue una de las organizadoras de las asambleas previas al 

8M. “Gilda está haciendo historia ahora mismo”, insiste Natalia Fontana, del Colectivo NUM y secretaria de 

Prensa del Sindicato de Aeronavegantes.  

“Gilda no es recuerdo, es lucha permanente y un reflejo potente del 8M y de todo por lo que debemos seguir 

peleando hacia el 3-4J. El 8 de marzo sucedió algo importantísimo e histórico para las trabajadoras 

organizadas y que de alguna manera enlaza lo ocurrido con esa compañera: pudimos profundizar aquel 

´Trabajadoras somos todas´ que veníamos vociferando desde el Paro Internacional de 2017, llegando a 

concretar una plataforma de encuentro transversal de mujeres nucleadas en las diferentes centrales, incluidas 

las de la economía popular que Gilda encabezó.” 

El armado de una organización intersindical feminista potencia una equidad de género en todos los órdenes 

laborales. 
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–Habla también de ese armado transversal cuando logramos ir más allá del arco político-partidario que 

impone lógicas electoralistas para nuestra composición. Esta confluencia la hicimos en el ámbito de una 

asamblea feminista que convocó, organizó y llevó adelante el primer Paro Internacional de mujeres, lesbianas, 

trans y travestis. A partir de entonces, seguimos activando ese espacio común de mujeres trabajadoras con el 

criterio construido en ese tiempo. Actualmente estamos poniendo en debate y discusión con diferentes 

legisladores, la ley de paridad que presentó el Gobierno nacional y que vendría a modificar leyes de 

protección laboral que hoy tenemos. También nos pronunciamos de manera conjunta en contra del FMI y de 

sus políticas de ajuste. 

¿Qué significa la transversalidad desde el colectivo NUM en este concierto de despidos y persecuciones? 

–Que sea transversal implica que dimos estatus de relevancia a los acuerdos y alianzas entre nosotras, para 

fortalecer nuestras demandas y consignas, para pensar acciones en común a futuro. Que sea transversal es que 

las decisiones las tomamos en toda la complejidad que somos, trabajadoras formales e informales a las que 

desde siempre se desconoce y se desvalorizan las tareas de cuidado que llevamos adelante. Y que sea 

transversal significa que ese sistema de alianzas no se rompe por los acuerdos que decidan nuestros 

compañeros en su función de representantes sindicales. Somos un movimiento que vinimos a quebrar 

estructuras, que no nos dejamos abroquelar por jerarquías patriarcales, y formamos parte de una enorme 

mayoría en clave feminista que estamos para nosotras y para discutir todas las formas de explotación que 

afectan nuestros cuerpos. Y esa es una determinación imparable. 

  

 

 

  

  

 

  

La Asamblea situada en El Bolsón, el Pañuelazo Villero en la 21-24 de Barracas y la acción contra la deuda 

frente al Banco Central: nuevos procesos de organización feminista de base que desborda los reclamos. 
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