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¿Qué tienes que ver conmigo, refugiado? 

En el IES 'Aznalcóllar' investigan y dialogan en comunidad para acercarse a esta realidad 

Ampliar fotoRichard Mosse: "Somos todos refugiados en potencia". Fotograma de Incoming, 2015-

2016 RICHARD MOSSE/JACK SHAINMAN GALLERY/CARLIER|GEBAUER 

JOAQUÍN J. MARTÍNEZ | RODRIGO J. GARCÍA 

• Twitter 

Aznalcollar(Sevilla)/Madrid 3 SEP 2017 - 02:19 CDT 

https://elpais.com/elpais/2017/08/29/escuelas_en_red/1504033271_840030.html
https://elpais.com/elpais/2017/08/29/escuelas_en_red/1504033271_840030.html
https://elpais.com/autor/rodrigo_j_garcia/a/
https://twitter.com/RodrigJG
https://elpais.com/tag/fecha/20170903
https://elpais.com/elpais/2017/08/29/escuelas_en_red/1504033271_840030.html
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Este relato de ficción pone de manifiesto una manera empática de aproximarse a una relevante realidad. 

El texto ha sido elaborado por un estudiante de Formación Profesional Básica (FP Básica) del Instituto 

Público de Educación Secundaria Aznalcóllar (Sevilla). Vincular conocimiento, ética y compromiso 

constituye el propósito de esta tarea. 

 

Presentación de JOAQUÍN J. MARTÍNEZ 

 

La narración formaba parte de un proyecto pedagógico denominado #Tu vida sin refugio, integrado en el 

currículo de Lengua Castellana y Literatura. Una de las fases, en este caso, la titulada “Una historia de 

supervivencia y solidaridad...”, planteaba la elaboración de un relato de ficción en el que el adolescente 

imaginaba la historia de una familia en busca de refugio. 

 

Los recientes atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, junto al sentimiento de repulsa generado y de 

solidaridad con el dolor de los familiares de las víctimas, han tenido especial resonancia en el colectivo de 

docentes. El hecho de que los acusados fuesen jóvenes, hasta hace poco estudiantes, promueve la reflexión 

sobre el sentido de las instituciones escolares y sobre la propia tarea de enseñanza. 

 

Este análisis conduce una y otra vez al reconocimiento del valor educativo de iniciativas pedagógicas 

innovadoras, profundamente éticas y centradas en una formación ‘de calado’ de nuestros estudiantes. 

 

Ésta es la lógica que sustenta al proyecto pedagógico #Tu vida sin refugio, ideado y desarrollado por Joaquín 

J. Martínez, profesor de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, durante el curso escolar 2016-17 

en el IES Aznalcollar. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41702175/helvia/sitio/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41702175/helvia/sitio/
https://barcodelexilio.wixsite.com/tuvidasinrefugio
https://barcodelexilio.wixsite.com/tuvidasinrefugio/imagina-tuvidasinrefugio
https://barcodelexilio.wixsite.com/tuvidasinrefugio/imagina-tuvidasinrefugio
https://barcodelexilio.wixsite.com/tuvidasinrefugio
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Web portfolio del proyecto Tu vida sin refugio 

 

En los dos meses de duración del proyecto, logró desplegar con estudiantes y familias una secuencia 

curricular de análisis, sensibilización y profundización sobre la problemática migratoria. 

 

https://barcodelexilio.wixsite.com/tuvidasinrefugio
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Manos de mujer que gritan..: ¡¡PAZ!! | GARBIÑE LARRALDE 

 

El producto final, e impulso del proyecto, consistía en organizar una campaña "definitiva" a favor de la 

acogida y escolarización de los niños y las niñas refugiados en nuestro país, que fue remitida al 

Parlamento español, y gestionada con la plataforma Change.org. 

 

http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com.es/2016/03/manos-de-mujer-que-gritan-junto-los.html
https://plus.google.com/+GarbineLarralde
https://www.change.org/p/parlamento-de-espa%C3%B1a-los-escolares-espa%C3%B1oles-piden-acogida-y-escuela-para-las-ni%C3%B1as-y-los-ni%C3%B1os-sin-refugio?utm_source=embedded_petition_view
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Campaña en Change.org 

 

‘Tu vida sin refugio ‘ se sitúa, como proyecto pedagógico, en una emergente tradición de trabajo en 

red de muchos docentes; vinculado, en este caso, a la red profesional: El Barco del Exilio. 

 

https://www.change.org/p/parlamento-de-espa%C3%B1a-los-escolares-espa%C3%B1oles-piden-acogida-y-escuela-para-las-ni%C3%B1as-y-los-ni%C3%B1os-sin-refugio?utm_source=embedded_petition_view
https://sites.google.com/site/elbarcodelexilioguiadeviaje/
https://www.change.org/p/parlamento-de-espa%C3%B1a-los-escolares-espa%C3%B1oles-piden-acogida-y-escuela-para-las-ni%C3%B1as-y-los-ni%C3%B1os-sin-refugio?utm_source=embedded_petition_view
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El Stanbrook. Ultimo barco que salió... | EL BARCO DEL EXILIO 

 

Vamos a contar verdades, ha sido el último lema de esta red contra la desmemoria y a favor de la 

recuperación de nuestra cultura: contar verdades y desmontar mentiras, rumores, prejuicios y prácticas 

contrarias a los derechos humanos... 

 

 

En el verano de 2015, con motivo del recrudecimiento de la situación migrante y uniéndose a la oleada de 

solidaridad que resurge, centenares de docentes ponen en marcha iniciativas didácticas, con implicación 

comunitaria, de análisis y sensibilización en torno a la realidad migratoria. Centros, profesoras y profesores se 

unen y crean redes de reflexión y de intercambio de experiencias… Entre otras muchas, las de Maestros con 

los niños de Siria, ABP Refugiados, etc., 

 

 

Una de estas experiencias pedagógicas, objeto de intercambio profesional es la citada ‘Tu vida sin refugio’, 

desplegada con estudiantes de 1º ESO, 2º ESO y 1º FP Básica del IES Aznalcollar. 

 

Este proyecto, encuentra inspiración en “Contramarea”, un documental que ha servido también como recurso 

de aprendizaje y guía de trabajo. “Contramarea” fue elaborado por un equipo de artistas, periodistas y 

trabajadores humanitarios, la mayoría sevillanos, y dirigido por Carlos Escaño, que nos aproxima a la 

situación en que se encuentran los miles de refugiados sirios, afganos, paquistaníes, etc., que intentaron huir a 

Europa a través de las islas griegas. 

 

La propuesta pedagógica de ‘Tu vida sin refugio ‘se encuentra sustentada en una metodología de Aprendizaje 

https://sites.google.com/site/elbarcodelexilioguiadeviaje/
https://sites.google.com/site/elbarcodelexilioguiadeviaje/cuentaverdades
https://elpais.com/internacional/2015/09/02/actualidad/1441203082_093795.html
https://storify.com/exilioregreso/redufugio?utm_source=embed_header
http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com/
http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com/
http://abprefugiados.blogspot.com/
https://documentalcontramarea.wordpress.com/
https://documentalcontramarea.wordpress.com/ficha-tecnica-y-artistica/
https://documentalcontramarea.wordpress.com/
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Basado en Proyectos (ABP). Esta decisión didáctica pretendía, además, configurarse como una alternativa a 

los libros de texto. La forma en que el proyecto se plantea a los estudiantes podemos encontrarla en 

el portafolio online y en la transcripción que hacemos en los párrafos siguientes. 

 

 
Documental completo en... CONTRAMAREA 

 

 
Según echaba a andar el proyecto, brotaban del corazón, la memoria y el diálogo de todos (incluidas las 

familias) reflexiones, datos, argumentos, presentaciones… que iban nutriendo de contenido su desarrollo. 

 

https://barcodelexilio.wixsite.com/tuvidasinrefugio/planteamiento
https://documentalcontramarea.wordpress.com/
https://documentalcontramarea.wordpress.com/ficha-tecnica-y-artistica/
https://documentalcontramarea.wordpress.com/ficha-tecnica-y-artistica/
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Imagen de Collage. Alepo, el Guernica Sitio | Jaime | Mirian C ampos Leiros 

 

El proyecto incorporó de manera intencionada el trabajo con familias. Con ellas se compartía 

cotidianamente su ‘trans-curso’. Se dispuso de dos grupos privados en WhatsApp, de una comunidad abierta 

en Facebook “Familiarízate: con el IES Aznalcóllar”, y de tertulias quincenales “con sabor a chocolate”, que 

fueron especialmente intensas y que se narran en el post… “La realidad dialogada”. del Blog Chococharlas. 

 

El conocimiento se fue construyendo, paso a paso, en portafolios digitales de estudiantes como Lucía o 

como Tino. La evolución en sus aprendizajes se hace patente en sus publicaciones, así como los esfuerzos por 

superarse y los logros cotidianos. 

 

El proyecto contemplaba, de manera secuenciada, lecturas recomendadas, recopilación de información de 

distintas fuentes, invitación a pronunciarse ante las evidencias observadas, y producciones del tipo ‘ponte en 

lugar de...’, o ‘imagínate en la situación de un inmigrante y relata...’. Todo ello, como ya hemos apuntado, 

con el propósito de poner en marcha la campaña a favor de la acogida y escolarización de los niños y las niñas 

refugiados en nuestro país.

http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com.es/2016/03/alepo-el-guernica-sirio_16.html
https://plus.google.com/109764998729713541756
https://www.facebook.com/groups/familiarizateIESAznalcollar/
http://tertuliasconsaborachocolate.blogspot.com.es/
http://tertuliasconsaborachocolate.blogspot.com/2017/03/la-realidad-dialogada-una-tertulia-de.html
http://elrincondelaesodelengua.blogspot.com.es/2017/04/dialogo-refugiado.html
http://miblogdelinstituto180804.blogspot.com.es/2017/02/cuentaverdades.html
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Campaña de acogida de personas refugiadas | VenidYa 

 

Es evidente que la anunciada secuencia necesita de otro relato que apunte detalles, actividades y producciones 

de los estudiantes. Así que, esta historia continuará… 

MÁS INFORMACIÓN 

• Ayer, hoy, mañana: Literatura en vivo 

• La indiferencia: la peor de las actitudes 

00:00/02:39 

10 

http://venidya.org/index.php
https://elpais.com/elpais/2013/07/14/escuelas_en_red/1373790600_137379.html
https://elpais.com/elpais/2013/07/28/escuelas_en_red/1375000200_137500.html
https://elpais.com/elpais/2013/07/14/escuelas_en_red/1373790600_137379.html
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(*) Joaquín J. Martínez Sánchez, es Profesor de Lengua y Literatura en la Junta de Andalucía. Investigador sobre el aprendizaje narrado 

(Storylearning, Storytelling). Experto en educación expandida (ABP, ABJ, medios sociales). Doctor en Literatura Comparada y colaborador de la 

Universidad de Sevilla en la revitalización de lenguas amenazadas. 

 

(**) Quisiéramos hacer mención, agradecer y reconocer la labor de tantos profesionales que con su trabajo en las distintas redes virtuales de colaboración realizan un 

esfuerzo digno de todo reconocimiento. Por citar algunas de estas redes, mencionamos las de: El Barco del Exilio, Maestros con los niños de 

Siria, ABP Refugiados, Chococharlas... 

Este trabajo en red representa una necesaria línea de expansión en el proceso de construcción de nuevos ecosistemas de conocimiento sobre el funcionamiento de los 

sistemas escolares, las instituciones educativas, la enseñanza... Desde la base y con el ejemplo de su práctica presionan a las administraciones e invitan a los 

profesionales a generar condiciones institucionales favorables al desarrollo de una innovación y mejora escolar comprometida con la realidad. 

 

https://elpais.com/elpais/2017/08/29/escuelas_en_red/1504033271_840030.html#?rel=mas 

  

https://joaquineku.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/elbarcodelexilioguiadeviaje/
http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com/
http://maestrosconlosninosdesiria.blogspot.com/
http://abprefugiados.blogspot.com/
http://tertuliasconsaborachocolate.blogspot.com.es/
https://elpais.com/elpais/2017/08/29/escuelas_en_red/1504033271_840030.html#?rel=mas
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Louisiana Limits Solitary Confinement for Youth 

The governor signed the state’s first law restricting isolation for youth after two suicides and an investigation 

by ProPublica, NBC News and The Marshall Project into harsh conditions in a new juvenile facility. 

 

 

Ronnie and Bridget Peterson at the grave of their 13-year-old son, Solan Peterson, who died by suicide while 

in solitary confinement in Louisiana’s Ware Youth Center, a juvenile detention facility, in 2019. BRYAN 

TARNOWKSI FOR PROPUBLICA/NBC NEWS/THE MARSHALL PROJECT 

By BETH SCHWARTZAPFEL, ERIN EINHORN, and ANNIE WALDMAN 

  

Lawmakers in Louisiana passed new restrictions on the use of solitary confinement in juvenile facilities 

following an investigation by The Marshall Project, ProPublica and NBC News into harsh conditions in a 

youth lockup. 

https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://legis.la.gov/legis/BillInfo.aspx?i=242600
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The law, which will go into effect Aug. 1, marks the first time that lawmakers in a state known as the world’s 

incarceration capital have put limits on solitary confinement for youth, advocates say. 

The news organizations’ investigation found that in one of the state’s facilities, the Acadiana Center for Youth 

at St. Martinville, boys as young as 14 were held in solitary confinement virtually around-the-clock for weeks. 

The boys were forced to sleep on the floor in the dark and were shackled when they left their cells to shower. 

In this facility, which opened last summer, the teens received no education for months, in violation of state 

and federal law. 

This article was published in partnership with NBC News and ProPublica. 

The conditions were so severe, one expert said, they amounted to “child abuse.” 

St. Martinville opened despite an ongoing debate about the dangers of solitary confinement in Louisiana’s 

juvenile lockups, a controversy that began in 2019 after two teens in a different facility died by suicide in 

solitary confinement within 72 hours. 

Rep. Royce Duplessis, a New Orleans Democrat and the bill’s sponsor, said he didn’t think the legislation 

would have been successful without reporting from NBC News, The Marshall Project and ProPublica, which 

brought crucial attention to the conditions in juvenile facilities. 

“It showed the public, it showed legislators that some things were happening that nobody should be proud of,” 

Duplessis said. “It showed we need to make some changes.” 

Advocates say the new law, signed by Democratic Gov. John Bel Edwards on June 16, will improve 

conditions at facilities like St. Martinville. 

“I’m not expecting this to be a panacea, but the law makes a clear statement about what’s expected of them, 

and that is something that hasn’t been there before,” said Rachel Gassert, policy director at the Louisiana 

Center for Children’s Rights. “And unlike agency policy, it cannot be changed behind closed doors by 

political appointees.” 

The new law places strict constraints on how the state juvenile justice agency can use solitary confinement, 

limiting young people to no more than eight hours in isolation unless they continue to pose a physical threat to 

themselves or others. The agency is also required — within the first hours of placing children in solitary 

confinement — to check on their mental health and to notify their parents or guardians. The law additionally 

compels the agency to better track and report the use of isolation in its facilities. 

With the new law, Louisiana joins about one-third of states that have laws restricting the use of solitary 

confinement for youth. Many of the remaining states lack any policies limiting solitary confinement at all. 

When Duplessis introduced the solitary confinement bill in March, he wasn’t confident it would win enough 

support to pass. 

https://www.prisonpolicy.org/graphs/2021.html
https://www.prisonpolicy.org/graphs/2021.html
https://www.themarshallproject.org/2022/03/10/no-light-no-nothing-inside-louisiana-s-harshest-juvenile-lockup
https://www.nbcnews.com/
https://www.propublica.org/
https://www.ktbs.com/news/3investigates/sister-demands-change-in-wake-of-younger-brothers-suicide/article_1f46cb70-5186-11e9-930f-93947f526b1e.html
https://www.documentcloud.org/documents/21203238-state-laws-that-limit-or-prohibit-solitary-confinement-2020
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“This is Louisiana,” he said. “We have a history, a long history, of being punitive, and our history with 

respect to juvenile justice has not been a good one.” 

When the bill came before a House committee in April, several Republican lawmakers initially expressed 

skepticism, raising concerns that the bill would tie the hands of juvenile justice authorities who have been 

dealing with escapes and violence at their facilities. 

But after a hearing in which young people shared stories about the trauma they experienced in solitary 

confinement, the committee unanimously voted to advance the bill. It later passed both legislative houses by 

large margins after Bill Sommers, who leads the state’s juvenile justice agency, threw his support behind the 

measure. 

Sign up for the latest news. 

SUBMIT 

Email list managed by Mailchimp 

The House hearing took place just days after a legislative auditor released a report that found the 

state’s juvenile justice agency often violated its own rules on isolation, which allowed the state to hold youth 

in solitary confinement for up to seven days. In 2019 and 2020, about 40% of solitary confinements exceeded 

the maximum duration allowed under agency policies. The audit found that, on average, confinements lasted 

about six days — more than 14 times as long as the national average, as of October 2020. 

The bill initially would have limited time in solitary to no more than four hours. But after legislative 

negotiations, it was amended to allow isolation for up to eight hours at a time and up to three stints in a row, 

for a maximum of 24 hours. During that time, a mental health professional must try to help the person in 

solitary calm down at least every hour, and staff must check on them every 10 minutes. The law also requires 

that the state provide young people in solitary confinement with reading materials, access to sunlight and an 

opportunity to contact their parents or guardians and their attorneys. 

The law does not apply to facilities that house youth who’ve only been accused of crimes, but not convicted. 

Those places — mostly run by local jurisdictions — are regulated by the state’s child welfare agency, which 

already has policies limiting solitary confinement. 

The law covers youth prisons run by the state’s Office of Juvenile Justice, which isn’t subject to oversight by 

other agencies. But youth and their families will now be able to take the agency to court if it violates the law. 

“We finally have tools with which to hold them accountable, when previously we had none,” Duplessis said. 

Medical experts and youth advocates have long decried the use of solitary confinement, saying it can lead to 

depression and, in some cases, psychosis. The practice is considered particularly harmful for youth, 

whose brains are still developing. The American Medical Association, the American Psychological 

Association and the United Nations have all condemned the practice. In 2016, the federal government banned 

https://www.themarshallproject.org/2022/04/28/solitary-confinement-harms-teens-louisiana-lawmakers-took-a-step-to-limit-it
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://app.lla.state.la.us/publicreports.nsf/0/68508947202a54458625882a0064c0bb/%24file/000268d7a.pdf?openelement&.7773098
https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/06/how-solitary-confinement-hurts-the-teenage-brain/373002/
https://policysearch.ama-assn.org/policyfinder/detail/solitary%20confinement?uri=%2FAMADoc%2FHOD.xml-0-5016.xml
https://www.apa.org/advocacy/criminal-justice/solitary.pdf
https://www.apa.org/advocacy/criminal-justice/solitary.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/USA/INT_CAT_COC_USA_18893_E.pdf
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/01/25/463891388/obama-announces-reforms-to-solitary-confinement-in-federal-prisons
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solitary confinement for youth at its facilities, citing the harm that isolation can cause. More than half of 

suicides in juvenile lockups involve children who are, or recently were, in isolation, research has found. 

Solan 

Peterson died by suicide while in solitary confinement at a Louisiana juvenile detention facility.  

COURTESY OF THE PETERSON FAMILY 

One of the boys whose deaths prompted the recent debate about solitary confinement for children in 

Louisiana was Solan Peterson, 13. He was placed in solitary after his arrest in 2019 for allegedly setting toilet 

paper on fire in the bathroom at his middle school. Solan was in a private detention facility that holds minors 

accused of crimes. That facility would not be affected by the new law, but Solan’s father, Ronnie Peterson, 

https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/01/25/463891388/obama-announces-reforms-to-solitary-confinement-in-federal-prisons
https://www.ojp.gov/pdffiles1/ojjdp/213691.pdf
https://www.ktbs.com/news/3investigates/sister-solans-law-is-a-win-for-teen-who-took-his-life/article_4ae8b9dc-8d36-11e9-aa80-4f1a09d2dacf.html
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applauded its passage as a positive development, though he said he would like to see solitary confinement 

abolished altogether. “It is encouraging. I think it’s a good step. I just don’t think it’s enough,” he said. 

Lawmakers held hearings last year on the use of solitary confinement in juvenile facilities, ultimately ordering 

the auditor’s report. Despite that scrutiny, the state’s Office of Juvenile Justice last summer quietly opened St. 

Martinville. The new facility was set up to isolate teens in cells for weeks or months at a time. 

Sommers initially defended the state’s actions at St. Martinville, describing the facility as “born of necessity,” 

in the wake of several high-profile, violent incidents at dormitory-style facilities as the agency struggled to 

find enough staff. 

But during hearings for the new legislation, Sommers acknowledged the state needed to make changes to the 

way it handles solitary confinement. 

“There is no doubt that we have a severe staffing shortage, but this is the right thing to do here,” he told 

lawmakers. 

D’Angelo Davis, 21, testified in the House in April that during the four years he spent in state juvenile 

facilities, staff typically used solitary confinement unfairly. Isolation provided none of the therapeutic or 

educational benefits that juvenile lockups are meant to provide, he said. 

In a recent interview, Davis praised the passage of the bill, adding that it showed that lawmakers “actually 

care about what’s going on with kids.” 

“Think about yourself inside of a four-wall box. You go days without showering, you barely eat the food they 

give you,” he said of his experience. “Once you see yourself, you don’t even look like yourself. You’re a 

whole different person. … It deteriorates you.” 

If you or someone you know needs help, here are a few resources: 

▪ Call the National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255 

▪ Text the Crisis Text Line from anywhere in the U.S. to reach a crisis counselor: 741741 

This is not a paywall. 

We’ll never put our work behind a paywall, and we’ll never put a limit on the number of articles you can read. 

No matter what, you can always turn to The Marshall Project as a source of trustworthy journalism about the 

criminal justice system. 

Donations from readers like you are essential to sustaining this work. Knowing that you’re behind us means 

so much. Can we count on your support today? 

https://www.fox8live.com/2020/04/21/disturbance-bridge-city-center-youth-involves-injures/
https://www.knoe.com/2021/05/11/violence-erupts-at-swanson-correctional-center/
https://www.wafb.com/2021/06/28/breaking-inmates-barricade-themselves-inside-swanson-building/
https://senate.la.gov/s_video/VideoArchivePlayer?v=senate/2022/05/052422JUDB
https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y51PQAQ
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DONATE 

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

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

NPR 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/06/22/louisiana-limits-solitary-confinement-for-youth 

My Prison Gets So Hot, the Floors Sweat 

Survival tips include, “Wait it out” and “Buy another fan, bro.” 

 

TRACY J. LEE FOR THE MARSHALL PROJECT 

By DEMETRIUS BUCKLEY 

  

  

https://www.themarshallproject.org/donate?via=7016Q000000y51PQAQ
https://www.themarshallproject.org/staff/beth-schwartzapfel
https://www.themarshallproject.org/2022/06/22/louisiana-limits-solitary-confinement-for-youth
https://www.themarshallproject.org/staff/demetrius-buckley
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After four long years at a supermax facility in Baraga County, Michigan, I am now housed at the Michigan 

Reformatory or RMI, a less restrictive multi-level prison in Ionia County. 

My unit, one of nine “close security” cellblocks at RMI, consists of 96 shabby cells lying end to end. When 

you look through the bars, you see a catwalk and then windows facing a big yard. The sun blazes into those 

windows intensely enough that we have to use our hands as visors. 

 

 

Life Inside 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/05/13/i-got-the-prison-transfer-i-fought-for-my-feelings-were-surprisingly-mixed
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life Inside" 

emailed to you every week. 

RELATED STORIES 

• 07.08.2022 

‘You Shouldn’t Have Used the D-Word’ 

• 06.17.2022 

I Joined the Parole Board to Make a Difference. Now I Call It ‘Conveyor Belt Justice.’ 

• 06.10.2022 

The ‘Foul-Mouthed Pagan Lesbian’ Who Inspired My Jail Memoir 

One morning in mid-June, some of us are watching the news and a heat advisory crawls along the bottom of 

our televisions. It’s 96 degrees, with some areas in the state reaching more than 100. Since the normal chatter 

about prison life, women and money continues to course through the hallway, I think nothing of the day 

ahead. 

At about 2 p.m. I’m outside exercising amid the other guys doing pull-ups, push-ups and burpees. Others 

shoot hoops, play cards or talk to their loved ones on the phone. Everyone is sweating, even if they’re 

standing still. 

I’m actually looking forward to going back inside. I can’t wait to shower, lay on my mat, and be cool. Plus, I 

just bought one of those West Bend fans, a small one that fits on the desk above my bed, next to my TV. 

But when I get back to my cell block, I discover that the floor is oddly wet, despite the four industrial fans in 

my hallway. 

I ask a passing inmate what’s going on here, and he shares an unfortunate truth: “Summertime at RMI always 

sucks,” he says nonchalantly. “Buy another fan, bro.” 

He abruptly walks away, trying to beat the shower rush. 

I catch on to his quickness and hurry along to the shower. We wash in groups of eight, and the unspoken rule 

is to keep your shorts on in the shower. After all, you never know if there is a predator present. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

https://www.themarshallproject.org/subscribe?newsletters=li
https://www.themarshallproject.org/2022/07/08/you-shouldn-t-have-used-the-d-word
https://www.themarshallproject.org/2022/06/17/i-joined-the-parole-board-to-make-a-difference-now-i-call-it-conveyor-belt-justice
https://www.themarshallproject.org/2022/06/10/the-foul-mouthed-pagan-lesbian-who-inspired-my-jail-memoir
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Email list managed by Mailchimp 

When I go back to my cell after eight minutes of warm water, I can’t tell if I’m still damp from the shower or 

if this is new sweat. 

The sun sets, but the humidity and heat persists. My floor, toilet, walls and cell bars are sweating. The apple 

on my desk has a puddle under it. I run my little fan, but it just feels like someone is blowing hot breath on 

me. I imagine I’m inside a whale’s mouth. There is no way I can sleep. 

The next morning brings no relief. We still have to walk slowly, so we won’t slip on the damp floor. I 

mention the situation to one of the few inmates I know at this facility, an older brown-skinned brother who 

has been here for five years. “This ain’t nothing,” he says. “By the time we get back, yo’ bedsheets will be 

wet.” 

After my morning shower, I go back to my cell and see that the guy was right. My sheets are so wet I have to 

hang them up. Later, I discover that the papers and books I have stored in my locker are withered and full of 

waves. 

I suspect this moisture has to be some kind of health hazard, with dangerous bacteria and mold growing and 

spreading. And even though I don’t usually have allergy symptoms, I begin to heave and huff. When I hear 

my neighbor clicking and clearing his throat, I ask him what he does to beat this oppressive heat. “It can’t be 

like this all summer!” I declare. 

His reply is thoroughly disappointing: “We wait it out,” he says dryly. “That’s all we can do.” 

According to Chris Gautz, a spokesperson for the Michigan Department of Corrections, “The assistant 

deputy warden of housing and resident unit manager both state no such concerns have been brought to their 

attention. The grievance coordinator also states no complaint has been received from prisoner Buckley.” 

Demetrius Buckley  Demetrius A. Buckley is a poet and creative writer. His work has been published in The 

Michigan Quarterly Review, RHINO, Mangoprism, Filter, The Arkana Journal and Apogee. He's working on 

a memoir: “First 48: The Fall of Winter Kings” and is the 2021 Toi Derricotte & Cornelius Eady Chapbook 

Prize winner for his poetry collection “Here is Home.” He is serving a 20- to 32-year sentence for a second 

degree murder at Michigan Reformatory (RMI). 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/07/15/my-prison-gets-so-hot-the-floors-sweat   

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.themarshallproject.org/staff/demetrius-buckley
https://www.themarshallproject.org/2022/07/15/my-prison-gets-so-hot-the-floors-sweat
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The Pioneering Surgeon Who Defied Victorian Gender Norms 

by Maia Kobabe and Mike Thompson 

Assigned female at birth, Dr. James Barry lived life as a man—and saved lives. 

 

https://thenib.com/author/maia-kobabe/
https://thenib.com/author/mike-thompson/
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Texas abortion trigger law to take affect this weekend 

by: Allison Fox O'Connor 

Posted: Jul 18, 2022 / 08:58 PM CDT 

Updated: Jul 18, 2022 / 09:12 PM CDT 

SHARE 

WACO, Texas (FOX 44) — With Roe v. Wade now overturned, Texas’ trigger law will be taking effect this 

weekend. 

“Now that Roe v. Wade has been overturned, when the 30 days have elapsed this weekend, those laws are 

immediately going to take effect.” 

The law, attorney Kristin Kaye is referring to, is House Bill 1280, that was originally passed in 1925 but was 

not enforced when Roe v. Wade went into effect in 1973. 

PUBLICIDAD 

The landmark supreme court case was overturned on June 24 this year, leading Texas’ trigger law to become 

effective this weekend. 

So what does that mean for Texans? 

“This law, specifically House Bill number 1280, has put into effect criminal punishment,” Waco Attorney 

Brandon Luce said. “So there are some civil punishments and criminal punishments for someone who is 

supporting or giving an abortion. So these laws are actually targeting the medical professionals, not 

necessarily or criminalize it for them, not necessarily a patient or an individual.” 

Luce says that House Bill 1280 will make assisting or giving an abortion a second degree felony, and if the 

unborn child dies, the charge is raised to a first degree felony. 

Another side affect of overturning Roe v. Wade is that many medical professionals are leery of prescribing 

methotrexate. 

It’s a drug that is used terminate an ectopic pregnancy; but that’s not the only use for this medication. 

Ap news reported that: 

https://www.fox44news.com/author/allison-fox-oconnor/
http://fox44news.com/
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“The Arthritis Foundation and American College of Rheumatology have both issued statements of concern 

about patients’ access to the drug. Steven Schultz of the arthritis foundation said the group is working to 

determine how widespread the problem is.” 

Other uses for methotrexate include treatment for Lupus, Cancer, and Psoriasis. In the meantime, people who 

have those conditions are having trouble getting their medication. 

So whether the drug is used for termination or the wide array of other conditions, there’s still plenty of 

confusion with the gray area of the new laws. 

“These laws are… they’re general, and they haven’t been litigated,” Kaye said. “I have recently seen some 

cases where, you know, a mother was suffering from an ectopic pregnancy and the doctors knew that she 

needed intervention, but they weren’t sure when they were allowed to intervene. Do we have to wait until 

she’s about to die?” 

 

https://www.fox44news.com/news/local-news/mclennan-county/texas-abortion-trigger-law-to-take-affect-

this-weekend/  

  

https://www.fox44news.com/news/local-news/mclennan-county/texas-abortion-trigger-law-to-take-affect-this-weekend/
https://www.fox44news.com/news/local-news/mclennan-county/texas-abortion-trigger-law-to-take-affect-this-weekend/
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This Doctor Helped Send Ramiro Gonzales to Death Row. Now He’s Changed His Mind. 

Texas plans to execute Gonzales this week even though the expert witness says he isn’t a ‘threat to society.’ 

 

Ramiro Gonzales, on death row in Texas in June. RAFAEL ROY 

By MAURICE CHAMMAH and KERI BLAKINGER 

  

UPDATE 02:45 P.M. 07.12.2022 

Shortly after this story was published, the Texas Court of Criminal Appeals halted the execution of Ramiro 

Gonzales and directed a lower court to review his claim that the psychiatrist in this story, Edward Gripon, 

used debunked statistics in his testimony at Gonzales’s trial. 

ORIGINAL STORY 

https://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

42 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 502  octubre  2022 

 

Last September, a psychiatrist named Edward Gripon traveled to Texas’ death row to meet a man he helped 

put there. He had testified at the 2006 trial of Ramiro Gonzales, who was facing a death sentence for 

kidnapping, raping and killing Bridget Townsend when they both were 18 years old. 

“This is a man who has demonstrated a tendency to want to control, to manipulate, and to take advantage of 

certain other individuals,” Gripon told the jury at the time, predicting that Gonzales would pose a risk of 

harming more people. 

This article was published in partnership with The Independent. 

Now, Gripon sat before a man in his late 30s who seemed remorseful and introspective — and realized his 

prediction had turned out wrong. “Psychopaths will tell you it’s someone else’s fault,” Gripon told The 

Marshall Project. “Ramiro doesn’t try to lie his way out … If this man’s sentence was changed to life without 

parole, I don’t think he’d be a problem.” 

Gripon’s turnaround is at the center of legal efforts to stop Gonzales’s execution, which is scheduled for 

Wednesday. But it also throws into question something much larger: the legal foundation of Texas’ death 

penalty system, which is unique in relying on predictions of defendants’ future behavior. 

 

 

Death Sentences 

 

The death penalty is in flux. These are the stories that you need to know about capital punishment's past, as 

well as its uncertain future. 

RELATED STORIES 

• 06.29.2022 

The Supreme Court Let The Death Penalty Flourish. Now Americans are Ending It Themselves. 

• 04.08.2022 

The Return of the Firing Squad? 

https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.independent.co.uk/us
https://www.documentcloud.org/documents/22079922-20220621-gonzales-clemency-petition-with-photos-final
https://www.documentcloud.org/documents/22080181-20220630-ramiro-gonzales-subsequent-11071-application
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/2022/06/29/the-supreme-court-let-the-death-penalty-flourish-now-americans-are-ending-it-themselves
https://www.themarshallproject.org/2022/04/08/the-return-of-the-firing-squad
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
https://www.themarshallproject.org/tag/death-sentences
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• 02.24.2022 

How Melissa Lucio Went From Abuse Survivor to Death Row 

In other states, judges assess risk with algorithms, deciding who to keep in jail before trial or what sentences 

to hand down. Some police try to guess where crimes will happen next. But only Texas requires that jurors in 

death penalty cases try to predict the future by deciding “whether there is a probability that the defendant 

would commit criminal acts of violence that would constitute a continuing threat to society.” 

Texas lawmakers invented this requirement in 1973, after the U.S. Supreme Court forced states to rewrite 

their death penalty laws. For decades, prosecutors enlisted expert witnesses whose testimonies proved a 

critical ingredient in Texas’ rise as the epicenter of capital punishment. By far, the most famous was 

psychiatrist James Grigson of Dallas, who earned the nicknames “Dr. Death” and “the hanging shrink” as he 

claimed “100% and absolute” certainty that defendants would kill again. By 1978, according to a Texas 

Monthly profile, he’d testified against more than a quarter of the people on the state’s death row, and in 1983, 

the U.S. Supreme Court said Grigson could testify against people without even meeting them. 

Grigson made at least one high-profile mistake when he described Randall Dale Adams — who was on trial 

for killing a Dallas police officer in 1976 — as an “extreme psychopath” who would kill again. While on 

death row, Adams was visited by the director Errol Morris, who was making a documentary about “Dr. 

Death.” Morris abandoned that idea and instead made “The Thin Blue Line,” which laid out evidence that 

Adams was entirely innocent in the officer’s death. Adams was freed, and soon after, the American 

Psychiatric Association expelled Grigson following complaints that he was misusing science. Grigson died in 

2004. 

In time, using such experts slowly fell out of favor. In 2003, Virginia psychologist Thomas 

Ryan renounced his earlier use of a psychopathy assessment to predict violence. Scholars argued that experts 

weren’t better than anyone else at predicting the future, and the question itself invited racist stereotypes into 

the courtroom. In 2016, the U.S. Supreme Court overturned the death sentence of a Black man, Duane Buck, 

after a psychologist improperly told the jury that his race statistically increased his likelihood of future 

violence. 

Scholars have also argued the Texas law’s emphasis that someone is a “continuing threat to society” is 

misleading, because now the alternative to a death sentence is life in prison without parole. And violence on 

death row is rare: According to data from the Texas Department of Criminal Justice obtained by The Marshall 

Project, the roughly 200 men on the state’s death row were responsible for fewer than 10 assaults per year, on 

average, from 2016 to 2020. 

Experts for the prosecution have pointed out that because death row conditions are so restrictive — more than 

22 hours a day alone in a cell — it’s impossible to know what these prisoners would have done in a recreation 

yard or food hall. In 2007, Texas Gov. Rick Perry issued a last-minute reprieve to stop the execution of 

Kenneth Foster, sending him off death row. Last year, Foster was accused of killing his cellmate. He has not 

yet faced trial. 

https://www.themarshallproject.org/2022/02/24/how-melissa-lucio-went-from-abuse-survivor-to-death-row
https://www.themarshallproject.org/2017/10/25/debating-risk-assessment-tools
https://www.themarshallproject.org/2015/08/04/the-new-science-of-sentencing
https://www.themarshallproject.org/2015/08/04/the-new-science-of-sentencing
https://www.themarshallproject.org/2016/02/03/policing-the-future
https://www.themarshallproject.org/2021/01/26/the-case-that-made-texas-the-death-penalty-capital
https://www.themarshallproject.org/2021/01/26/the-case-that-made-texas-the-death-penalty-capital
https://archive.vanityfair.com/article/1990/5/travels-with-dr-death
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/463/880/
https://www.documentcloud.org/documents/22079865-ryan-affidavit-stitt
https://www.themarshallproject.org/2016/04/20/what-you-need-to-know-if-the-supreme-court-takes-the-case-of-duane-buck
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/11/a-deadly-question/508232/
https://books.google.com/books?id=2bZVEAAAQBAJ&pg=PA306&lpg=PA306&dq=%22future+danger%22+%22ap+merillat%22+%22texas+defender+service%22&source=bl&ots=O3M1hXclG7&sig=ACfU3U3D3YTjaPHX4LHxErlT1pvaYfJFfQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjAs9rOweL4AhUQj2oFHRwBDkUQ6AF6BAgREAM#v=onepage&q=%22future%20danger%22%20%22ap%20merillat%22%20%22texas%20defender%20service%22&f=false
https://www.texastribune.org/2021/11/16/texas-prison-death-kenneth-foster/
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Gripon began his career treating patients for all manner of mental health issues 50 years ago, and soon after 

began evaluating people facing trial. He estimates he testified in roughly 25 death penalty cases. He says he 

began questioning capital punishment more broadly — and testifying more for the defense — at the same 

time he realized, roughly 15 years ago, that he didn’t have more insight into future dangerousness “than 

anyone with similar intelligence and the same facts.” 

Before that, though, he worked with prosecutors in Medina County, Texas, and spent three hours with 

Gonzales, deciding he had traits of “antisocial personality disorder,” which is marked by knowing one’s 

conduct is wrong but not caring or wanting to change it. 

In a recent interview from death row, Gonzales told The Marshall Project that he had a troubled life well 

before the acts of violence that landed him there. Born in a small town in South Texas, he was abandoned by 

his mother, sexually abused as a young boy and didn’t meet his father until they wound up in the county jail 

together. 

But his behavior didn’t spin out of control, he said, until his aunt — the beloved mother figure in his life — 

was killed by a drunk driver. 

Email list managed by Mailchimp 

Gonzales, then 15, dove into hard drugs and spent most of the next two years on meth. Following a string of 

minor crimes, Gonzales kidnapped and killed Townsend — his drug dealer’s girlfriend — after she caught 

him trying to steal drugs. A few months later, he sexually assaulted a real estate agent and was sent to prison. 

It was after his arrest for the later rape that he confessed to Townsend’s kidnapping and murder, which took 

place shortly after he turned 18 when he became legally eligible for the death penalty. 

“I didn't even know there was a death penalty,” he recalled. “I thought that was in the movies.” 

The trial that followed seemed confusing and surreal to a young man who knew so little about the system. But 

years later, one figure stands out in Gonzales’ memory: Gripon. The man had interviewed him for several 

hours, using big words. He didn’t fully understand it at the time, but now Gonzales sees how important that 

conversation was. 

“The reason why they bring in a psychiatrist who gives testimony on future dangerousness is for the sole 

purpose of sending you to death row,” Gonzales said. “His job is to make you look like the worst individual 

that anybody's ever seen — a monster.” 

At the trial, Gripon relied on facts that were later proven false. He told the jury that people who commit 

sexual assault are especially likely to reoffend, but the basis for that claim was later discredited and 

numerous studies have shown they aren’t. Gonzales’s cellmate claimed he heard him admit to torturing 

Townsend and returned to the crime scene to sexually defile her body. But the cellmate later recanted, 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.nytimes.com/2017/09/12/opinion/when-junk-science-about-sex-offenders-infects-the-supreme-court.html
https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/rsorsp9yfu0514.pdf
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explaining that officers were threatening a more severe sentence in his own case if he didn’t help paint a 

nightmarish picture of Gonzales. 

Even before he was shackled and shipped off to death row, Gonzales had made a decision: He would become 

a better person. He said some of his inspiration for that shift came from a “cowboy minister” who’d visited 

him in jail, and his newfound faith. But a lot of it came from watching the victim’s family, who supported a 

death sentence, speak in court. 

“Hate is such a strong word, it's such a strong emotion. It takes so much internally to hate somebody,” he told 

The Marshall Project. “This family has this much hate within their hearts because of me. I'm to blame for why 

they hate.” 

In the 16 years that followed, Gonzales took up yoga, earned the equivalent of a bachelor’s degree from a 

Bible college and started writing sermons for the prison’s radio station. Last year, he volunteered to donate a 

kidney to a stranger, thinking that selfless act might help make up for the life he’d taken years before. “How 

can I give back life? This is probably one of the closest things to doing that,” said Gonzales, now 39. “I don't 

want to say it’s saving somebody's life, but it’s keeping somebody from dying.” 

Working out the logistics of that has proven difficult as his execution date approaches, and it’s not yet clear 

whether he’ll be allowed to donate before he is killed. 

Gripon said he has never before issued a report changing his opinion in a death penalty case. “I think this case 

is the exception, not the rule,” he said, noting that Gonzales was so young that there wasn’t nearly as much of 

a past to assess — which, he admitted, raises questions about seeking the death penalty for an 18-year-old, 

the legal cutoff in many states. 

“I’m not trying to be disparaging of the law, but any prediction probably has a wide margin of error,” Gripon 

said, adding, “It’s not terribly useful.”  

Maurice Chammah   is a staff writer whose book, "Let the Lord Sort Them: The Rise and Fall of the Death 

Penalty," won the 2019 J. Anthony Lukas Work-In-Progress Book Award. A former Fulbright and H.F. 

Guggenheim fellow, he has reported on a range of criminal justice subjects, including jail conditions, sheriffs, 

wrongful convictions, and art by incarcerated people. 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work focuses on prisons and jails. Her work has appeared in the 

Washington Post Magazine, the Houston Chronicle and The New York Times. She is the organization's first 

formerly incarcerated reporter. Her memoir, "Corrections in Ink", came out in June 2022. 

https://www.themarshallproject.org/2022/07/11/this-doctor-helped-send-ramiro-gonzales-to-death-row-now-

he-s-changed-his-mind  

 

https://www.myplainview.com/news/article/Jury-issues-death-sentence-for-Medina-County-8502771.php
https://www.myplainview.com/news/article/Jury-issues-death-sentence-for-Medina-County-8502771.php
https://www.scribd.com/document/580513125/2022-06-29-Letter-Requesting-30-Day-Reprieve-With-Appendices-1
https://www.themarshallproject.org/2018/08/12/the-right-age-to-die
https://www.themarshallproject.org/staff/maurice-chammah
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/554923/let-the-lord-sort-them-by-maurice-chammah/
https://www.themarshallproject.org/staff/keri-blakinger
https://read.macmillan.com/lp/corrections-in-ink/
https://www.themarshallproject.org/2022/07/11/this-doctor-helped-send-ramiro-gonzales-to-death-row-now-he-s-changed-his-mind
https://www.themarshallproject.org/2022/07/11/this-doctor-helped-send-ramiro-gonzales-to-death-row-now-he-s-changed-his-mind
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Entre enero y junio quemaron intencionalmente a 47 mujeres en México; solo el 59.5% de los casos se 

denunció 

Luz Raquel Padilla, Margarita Ceceña, Liliana Fernández… Sus casos no son aislados. Son muestra de una 

situación de violencia en la que los agresores buscan “marcar” a sus víctimas y prevalece la impunidad. 

 

AFP 

PorEréndira Aquino 

@ere_aquino 

 

 

mailto:?subject=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3&body=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F&via=pajaropolitico&text=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3
mailto:?subject=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3&body=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F&via=pajaropolitico&text=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3
mailto:?subject=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3&body=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F&via=pajaropolitico&text=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3
https://www.animalpolitico.com/author/eaquino/
https://twitter.com/ere_aquino
mailto:?subject=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3&body=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F
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https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F&via=pajaropolitico&text=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3
mailto:?subject=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3&body=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.animalpolitico.com%2F2022%2F07%2Fmujeres-quemadas-47-entre-enero-junio%2F&via=pajaropolitico&text=Entre+enero+y+junio+quemaron+intencionalmente+a+47+mujeres+en+M%C3%A9xico%3B+solo+el+59.5%25+de+los+casos+se+denunci%C3%B3
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Entre enero y junio de 2022, al menos 47 mujeres fueron quemadas de manera intencional en México, es 

decir, en promedio se cometieron entre uno y dos ataques de este tipo cada semana, de acuerdo con datos de 

la Secretaría de Salud federal sobre lesiones atendidas en clínicas y hospitales del país. En 29 casos, la 

paciente manifestó que hubo violencia familiar y en 18 no hubo un parentesco con el agresor. 

Según los registros médicos, solo en 28 de los casos las autoridades de salud informaron ante el Ministerio 

Público que habían atendido las lesiones causadas de manera intencional. El resto de las víctimas solo fueron 

atendidas y dadas de alta. 

Sobre la edad de las víctimas, Salud registró que 13 de ellas (27.66%) tenían 17 años o menos, una de tan solo 

meses de nacida. En el 72.36% se trató de mujeres de 18 años o más. 

En casos como el de Luz Raquel Padilla, madre de un niño que vive con autismo, quien el 16 de julio fue 

quemada en un parque de Zapopan, Jalisco, así como el de Margarita Ceceña, a quien le prendieron fuego 15 

días antes dentro de su negocio, en Morelos, los ataques derivaron en el fallecimiento de las víctimas.  

En otros, como el de Liliana, quien fue víctima de violación, golpes y a quien le prendieron fuego en marzo 

pasado en Nuevo León, la víctima sobrevivió, aunque su estado de salud es crítico, por las heridas que 

continúan abiertas y el dolor permanente con el que vive. 

PUBLICIDAD 

Este año, se ha registrado la cifra más alta de lesiones dolosas contra mujeres desde 2015. En total, suman 33 

mil 629 víctimas este semestre. 

De acuerdo con Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la violencia con 

la que se agrede y mata a las mujeres en el país se ha recrudecido, con cada vez más casos en los que no solo 

se termina con la vida de la víctima, sino que además sus cuerpos son mutilados de distintas formas o, como 

en estos casos, desfigurados por las llamas. 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

https://www.gob.mx/salud
https://www.animalpolitico.com/2022/07/luz-raquel-quemada-zapopan-jalisco-murio-este-martes/
https://www.animalpolitico.com/2022/07/margarita-quemaduras-ataque-cuautla-morelos/
https://www.animalpolitico.com/2022/06/liliana-violada-quemada-nuevo-leon-agresores-libres/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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“Los tipos de crueldad que se observan son distintos, pero hemos encontrado algunos patrones que se repiten 

constantemente en medios y en redes, hay un aumento en los reportes de mujeres desaparecidas que aparecen 

asesinadas, o que en sus redes de apoyo y plataformas de internet denuncian sentirse en riesgo por diversas 

circunstancias”, señaló en entrevista. 

En 2021, las autoridades de Salud reportaron 96 ataques que resultaron en quemaduras para mujeres, con 

fuego, vapor o sustancias calientes. De ellos, 71 (74%) fueron notificados al Ministerio Público; 22 de las 

mujeres quemadas (22.92%) fueron menores de edad, una de ellas con solo horas de haber nacido, y 74 de las 

víctimas tenían 18 o más años.  

PUBLICIDAD 

“Es una forma de decir ‘te voy a dejar marcada de por vida’” 

En opinión de Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), es difícil determinar 

si la crueldad con la que se cometen las violencias contra las mujeres ha aumentado o si hay una modalidad 

que resulte más agresiva, “porque a una la acuchillan decenas de veces y a otras las agreden de distintas 

formas, pero en todas ellas, con la finalidad de hacerlas sufrir y mostrarlas”. 

Acerca de casos como los de Luz Raquel, Margarita y Liliana, que fueron quemadas, o como el de María 

Elena Ríos, saxofonista a la que le arrojaron ácido, explicó que estas “tentativas de feminicidio son una forma 

de decir ‘aquí estuve, te voy a dejar marcada por toda la vida’”. 

Sin embargo, reconoce que hasta ahora aún no existen estudios que permitan entender a qué se debe el que 

surjan más casos en los que se observan modalidades de violencia como las quemaduras intencionales, 

incluso en espacios públicos, como ocurrió en Zapopan, donde la agresión ocurrió en un parque vecinal. 

 

“Tenemos que saber más qué pasa y llevar a los perpetradores a la justicia y dar el mensaje inequívoco de que 

es inaceptable, que eso se llama tentativa de feminicidio y que esa va a ser la vara con las que se les va a 

juzgar, como personas que intentaron matar a una mujer”, agregó. 

Para Luz Estrada, es importante no solo que se elaboren diagnósticos que permitan evaluar si la violencia se 

ha recrudecido o si las motivaciones por las que asesinan mujeres han cambiado. Lo más relevante, en su 

opinión, es que las autoridades eviten los feminicidios tomando en cuenta las denuncias que las víctimas 

realizan antes de ser agredidas.  

“La mayoría de feminicidios se pudieron haber evitado, pero ¿dónde quedan la prevención y las medidas de 

protección? Pueden cambiarse los protocolos de investigación, hacerse estudios, pero si no hay voluntad no va 

a haber cambios”, dijo.  

https://www.gob.mx/inmujeres
https://www.animalpolitico.com/2022/04/saxofonista-maria-elena-rios-autoridades-quitaron-proteccion/
https://www.animalpolitico.com/2022/04/saxofonista-maria-elena-rios-autoridades-quitaron-proteccion/
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“No podemos continuar con la permisividad social y la violencia institucional hacia las víctimas, urgen 

medidas contundentes para que los agresores de mujeres sepan que habrá castigo sin excepción, que se ha 

dejado de minimizar la crisis de violencia feminicida que crece todos los días en el país”, advirtió.  

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2022/07/mujeres-quemadas-47-entre-enero-junio/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/07/mujeres-quemadas-47-entre-enero-junio/
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Jeff Crossman wants to protect abortion rights — but needs to defeat Ohio AG Dave Yost first 

An interview with the Ohio Dem. And, a Law Dork exclusive: Analysis from the state's nonpartisan 

Legislative Service Commission contradicts Yost's claim about Ohio's six-week abortion ban. 

 

Chris Geidner 

Ohio Attorney 

General candidate Jeff Grossman filing his candidacy petitions. 

https://substack.com/profile/2269625-chris-geidner
https://substack.com/profile/2269625-chris-geidner?utm_source=author-byline-face
https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F57c1a2a8-7669-4319-ae5b-d0402b7e0fd0_1440x1440.jpeg
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June 24, 2022, was Jeff Crossman’s wedding day. 

Less than 20 days later, Crossman — Ohio’s Democratic candidate for state attorney general — was on the 

phone telling me that the state’s current attorney general, Republican Dave Yost, had not only been proven 

wrong in suggesting that the story of a 10-year-old rape victim being forced to leave the state to get an 

abortion was made up but also in his claims about the actual law behind Ohio’s six-week abortion ban. 

It’s been a long three weeks and Crossman certainly faces an uphill race as a first-time statewide candidate in 

a state that has had few Democratic highlights in recent years, but he sounded ready to go when we spoke on 

the evening of July 13. 

Crossman and his now-wife Pam chose the June 24 wedding day a long time ago to coincide with his 

grandmother’s birthday and because, he said, “We thought it would be a great day in June.” 

Although Crossman did still get married that day, he called it a “gut punch” when the Supreme Court issued 

its ruling overturning Roe v. Wade in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization that same morning. 

“Oh, my God, here we are starting our family, but others are being told that they don't have the right to start 

their family when they or how they choose?” Crossman told me of his thoughts during that “jarring” day. 

“And then, for Clarence Thomas to basically spike the football and talk about other rights he’s going to go 

after next.” 

A Cleveland-area Democratic state representative from Parma, Crossman talked with me about his opponent, 

his opponent’s outrageous claims since the Dobbs ruling, what he would do differently as attorney general 

when it comes to protecting women and others seeking abortions, and — brass tacks — whether he can win. 

Among the steps Crossman is looking at taking should he be elected Ohio’s attorney general are not 

defending certain laws in court — “I don’t think the Attorney General is obligated to follow laws that they 

firmly believe are unconstitutional.” — and not providing support to local prosecutors who want to prosecute 

people under harsh abortion bans — “I don’t see why I would have to prioritize using resources towards 

abortion-related prosecutions across the state of Ohio.” 

The Q&A is below, but first, Crossman talked with me about the big story of the week — and shared some 

news. 

Thank you for reading Law Dork. This post is public so feel free to share it. 

Share 

 

https://chrisgeidner.substack.com/p/jeff-crossman-wants-to-protect-abortion?utm_source=substack&utm_medium=email&utm_content=share&action=share
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Dave Yost on Fox News on July 11, 2022. 

“BLATANTLY AND BRAZENLY WRONG”: While Jeff Crossman was getting married, Dave Yost 

was filing motions in court to get Ohio’s six-week abortion ban — which had been blocked by a court before 

the Dobbs ruling when there remained a federal constitutional right to an abortion — put into effect. 

Yost was successful in getting the ban put into effect later the same day as the Dobbs decision came down 

— a proud moment for the conservative officeholder. 

Quickly, however, the harsh effects of the Dobbs ruling and Ohio’s restrictions were made clear in a story that 

first broke in Indiana: A 10-year-old girl raped in Ohio was forced to go to Indiana to get an abortion, the 

Indianapolis Star reported on July 1. 

The story of a young child who was raped, saw a doctor in Ohio, and yet needed to travel hours away to 

Indiana get an abortion because she was six weeks and three days pregnant quickly became a crystallization 

of the cruelty that the decisions — of courts and lawmakers and governors — were unleashing. As that 

happened, however, some conservative opponents of abortion began suggesting that the story was made up. 

Yost was one of those people. He told Fox News’s national audience on July 11 that there was not a “whisper 

of evidence” to support the story, throwing further doubt on the story by adding, “We don’t know who the 

originating doctor in Ohio was, if they even exist.” 

On July 13, however, the Columbus Dispatch reported that a man had been arrested in connection with the 

girl’s rape. The story was not made up, it was horrible, and there was much more than a whisper of evidence. 

https://twitter.com/DaveYostOH/status/1540348506984284166
https://twitter.com/DaveYostOH/status/1540457098466787328
https://www.indystar.com/story/news/health/2022/07/01/indiana-abortion-law-roe-v-wade-overturned-travel/7779936001/
https://www.youtube.com/watch?v=ufxnYyC2dug
https://www.dispatch.com/story/news/2022/07/13/columbus-man-charged-rape-10-year-old-led-abortion-in-indiana/10046625002/
https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F33cfb4ac-3037-47c5-9cac-dfb587e983a3_1896x1062.png
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Yost didn’t only question whether the story itself was real. He also said on Fox News that Ohio’s six-week 

ban “has a medical emergency exception” that would have meant that “[t]his young girl, if she exists … did 

not have to leave Ohio to find treatment.” 

When Crossman heard that, he couldn’t believe it. 

“Apparently, he didn’t even understand fully the scope of the law,” Crossman said. “When this bill was 

debated on the House floor — I was there, because I’m a member of the legislature — and this example came 

up, they were OK with it. They said, ‘That’s fine. We believe that it doesn’t matter. Even if someone’s raped, 

they should have the baby.’ So this is the bill they wanted, and for Yost to come out and say anything other 

than that is reckless and demonstrates a fundamental misunderstanding of the law he’s supposed to 

administer.” 

Crossman said he was “so stunned” that Yost said something “so blatantly and brazenly wrong” that he 

checked with the nonpartisan Ohio Legislative Services Commission to ask for an opinion about whether 

“minor victims of sexual assault are able to receive abortions within Ohio after six weeks gestation.” 

The answer, from Amy Archer, a research analyst with the commission, was direct: “No, Ohio’s abortion 

prohibition applies regardless of the circumstances of conception or the age of the mother.” 

https://www.lsc.ohio.gov/index.aspx
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The 

Ohio Legislative Service Commission’s response to Rep. Jeff Crossman 

Archer provided additional information about the very limited exceptions under Ohio’s law as well: 

“Ohio law prohibits a person from knowingly and purposely performing or inducing an abortion after a fetal 

heartbeat has been detected (typically around six weeks), unless either (1) the physician performs a medical 

procedure designed to or intended to prevent the death of a pregnant woman or prevent a serious risk of 

https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F9d32d4cd-b2ff-44e8-b1ec-d5497046a066_968x1060.png
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substantial and irreversible impairment of a major bodily function of the pregnant woman or (2) a person has 

performed an examination for the presence of a fetal heartbeat and the method used does not reveal a fetal 

heartbeat. (R.C. 2919.195.) 

In addition to discussing the floor discussion on the bill, Crossman also addressed claims that the law’s first 

exception would allow for an abortion, noting that it creates — intentionally — an unclear situation: People 

like Yost can claim that language would allow a person to get an abortion under the extreme ban — and yet 

those medical providers involved, as Crossman put it, would need “to roll the dice on losing their license and 

potentially going to prison for providing a medical procedure that is not explicitly [permitted].”1 

Crossman didn’t sugarcoat his thoughts about Yost. 

“Dave is very, let’s just say, confident in his own bullshit,” Crossman said. “And I think he never thought 

he’d be fact-checked.” 

THE Q&A: 

Law Dork: What do you see happening as a result of this law, as to the way that people are just living their 

lives in Ohio? 

Crossman: Well, look, the Dobbs decision did not settle anything. OK? It opened a Pandora's Box of other 

legal problems that are going to take years to resolve. So, the only way to resolve this in my mind is to put a 

constitutional amendment on the ballot and let Ohio voters decide whether someone should have reproductive 

freedom in the state of Ohio. I think Ohioans would support that. I don't know that the extremist Republicans 

in the legislature would allow it to go to the ballot, or an extremist attorney general would approve the 

language for the ballot. But these are the sorts of obstacles and hurdles you're going to have to overcome to 

get this thing on the ballot. 

Law Dork: Looking at those hurdles. The Ohio Democrats haven’t had a great statewide record other than 

then Senator Brown in recent years. How are you feeling going into this? And what evidence do you have that 

— look, people are going to wonder, “Does this guy have a shot of winning this race?” 

Crossman: Ohio races are always competitive. It doesn't matter the year. Other than the Trump elections, 

which suggests the opposite of what I just said, you go back and you look at the statewide races: 2006, 

Democrats, Ted Strickland won. In 2010, even amid the Tea Party uprising, Ted Strickland barely lost. I 

mean, [Republican] Governor [John] Kasich won with 49% of the vote, not exactly a mandate. And then I'm 

going to conveniently toss out the 2014 election when our gubernatorial candidate, let’s just say, didn’t have a 

driver’s license and kind of sank the whole ticket. [Editor’s note: This is real.] Then you get to 2018, DeWine 

won with 50.2% of the vote. So we're not talking about, this huge Republican state here with broad mandates 

from the populace, like you might see in other more ruby-red states. Ohio, to me, has always been a turnout 

state. So we expect elections to be competitive, and we expect to compete in the election this year. That’s 

even before Roe v. Wade was overturned. 

Law Dork: Do you have confidence in the other people on the ticket? I mean, are you all working together? 

https://codes.ohio.gov/ohio-revised-code/section-2919.195
https://chrisgeidner.substack.com/p/jeff-crossman-wants-to-protect-abortion#footnote-1
https://www.cleveland.com/open/2014/08/fitzgerald_went_10_years_witho.html
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Crossman: Yeah, we're working in a coordinated way. And, look, I like the contrast our ticket provides 

versus theirs. Tim Ryan is running a very pro-worker campaign very much like Sherrod Brown is. I’m 

running a very similar campaign. Nan Whaley is a nice contrast with Mike DeWine, particularly on women's 

issues, particularly on gun safety issues. And then my race against Yost, which is a very pro-worker, anti-

corruption platform. 

What we’re seeing in Ohio is should be really alarming to the rest of the country — the gerrymandering to 

keep Republicans in power. Ohio has been a rigged state for the last decade, which is why, in two succeeding 

election cycles, Ohio voters overwhelmingly approved a redistricting process that should have delivered a 

bipartisan, nonpolitical method of devising state and congressional districts. The Republicans refused to 

follow that process. And this is the kind of corruption you get in Ohio. This is the kind of extremist behavior 

you get in Ohio. And I think, at the end of the day, it’s out of step with Ohio. 

Law Dork: Assuming that you don’t have legislative support, if you win, what steps are you ready to take as 

attorney general to help protect the right to an abortion for those people who are seeking abortions despite 

Ohio’s laws? 

Crossman: I get this question a lot, by the way. And it’s a good question. It's a fair question. I don’t think the 

Attorney General is obligated to follow laws that they firmly believe are unconstitutional. You don’t have to 

defend those laws in court. So if they’re challenged, and there’s a valid basis for challenging those laws on 

equal protection grounds, for example, then I think the Attorney General can offer their opinion. The attorney 

general is the attorney is the attorney for the state of Ohio. It’s not the attorney for the legislature. It’s not the 

attorney for the governor. It has to represent the best interests of all Ohioans. 

And so that’s the sort of tack I'm going to be taking as Attorney General. I’m not going to just be beholden to 

what the Ohio legislature says or what the governor directs, even if it’s a Democratic governor. 

Law Dork: Have you thought anything about how your office would work with the prosecutors? Because 

obviously, there are certainly some prosecutors in Ohio who are going to want to enforce abortion restrictions 

as much as they can. 

Crossman: Yeah, I can’t prevent a local prosecutor from enforcing the law, right? But I don’t have to 

prioritize providing supportive resources for prosecutions along these lines, either. That’s prosecutorial 

discretion. That’s the discretion of the Attorney General’s Office to direct their resources in the way they see 

fit. And, the Attorney General’s Office oversees the BCI, Bureau of Criminal Investigations, and they’re 

already charged with a lot of public safety work, and their resources are already taxed to the max. So I don’t 

see why I would have to prioritize using resources towards abortion-related prosecutions across the state of 

Ohio. I could choose otherwise. 

I also already said I will commit to honoring local prosecution’s decisions to not prosecute. A lot of 

prosecutors across the state have said they won’t dedicate any resources or make this a priority. If that’s the 

case, I’m not going to accept jurisdiction and supersede or override a local prosecutor’s discretion. 
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Law Dork: Has there been any discussion in Ohio, as there has in other states, about questions of trying to 

prevent travel out of state or to prosecute people for activity out of state? 

Crossman: I haven’t heard anything in terms of formal bills being proposed. What I have experienced as a 

legislator in Ohio is that whatever terrible ideas somebody thinks about, Ohio legislators and the Republican 

caucus, say, “Hold my beer, watch this shit.” So I would imagine that this is already being discussed, 

contemplated, proposed among themselves, and I fully expect them to pursue that. If Texas or Florida do it, 

Ohio is bound to do it, because if they’re Republicans, they look up to them. 

Law Dork: It’s sort of redundant, based on what you’ve said, but — you obviously wouldn’t support that 

legislation. What, as Attorney General, what would you try to do in regards to legislation like that, if it were 

to be passed? 

Crossman: Well, I would not support that in court. If that law, if that were to pass in Ohio, it would be 

immediately challenged in court. OK? And I would offer an opinion that I think that violates the Privileges 

and Immunities Clause of the U.S. Constitution, because it prevents and inhibits travel across states. I think 

it’s an open question. It’s a question that’s ultimately going to get resolved by the U.S. Supreme Court, as to 

whether or not someone could travel across state lines to secure an abortion. 

But I’m going to fight tooth and nail because I think it’s the right thing to do to allow people the freedom of 

movement to seek whatever medical care they choose to across state lines without interference from state. 

That also means not allowing people to utilize data from people’s phones or browser histories, applications on 

their telephones, things like that, to find out where people are looking to travel or find out whether they’re 

contemplating an abortion because that’s incredibly intrusive and violative of people’s privacy rights. 

Law Dork: Do you think that there’s any Ohio constitutional provision that would provide protection against 

that that would go beyond federal protections? 

Crossman: Well, there’s a case currently being litigated in Ohio, in the Ohio Supreme Court now, that raises 

this very question, pointing to specific language in the Ohio Constitution that the petitioners believe actually 

provides more protection than the U.S. Constitution does on this issue. [Editor’s note: Here is the Ohio 

Supreme Court case docket in the case.] Dave Yost has already opposed that and has moved to dismiss that 

case in the Ohio Supreme Court. 

This interview has been condensed for space and clarity. 

Law Dork, with Chris Geidner, is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, 

consider becoming a free or paid subscriber. 

https://chrisgeidner.substack.com/p/jeff-crossman-wants-to-protect-abortion  

  

https://www.supremecourt.ohio.gov/Clerk/ecms/#/caseinfo/2022/0803
https://www.supremecourt.ohio.gov/Clerk/ecms/#/caseinfo/2022/0803
https://chrisgeidner.substack.com/p/jeff-crossman-wants-to-protect-abortion
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Tras ser liberada, Jacky fue llevada a un albergue a pesar de contar con una red de apoyo 

Jacky fue una de las beneficiarias del programa de preliberaciones que impulsa el gobierno capitalino, pero 

después de salir, a pesar de contar con una red que la apoyara en su reinserción, autoridades la llevaron a un 

albergue que no podría seguir su proceso. 

 

PorDalila Sarabia 

@Dalila_Sarabia 

A Jacqueline, de 22 años y quien vive con una discapacidad motriz, la sentenciaron a cuatro años y cuatro 

meses de prisión por el robo de unos refrescos. Durante dos años, estuvo privada de su libertad en el Centro 

Femenil de Reinserción Social Tepepan, en la CDMX, de donde salió el pasado 30 de junio luego de verse 

beneficiada por el programa de preliberaciones que impulsa el gobierno capitalino.   

Ya que no tiene redes familiares que la apoyen, la asociación civil Mujeres Unidas por la Libertad fue por ella 

y la llevó a su casa. El martes 5 de julio, Adriana Leyva, cofundadora de la AC, acompañó a la joven 

al Instituto de Reinserción de la CDMX para dar seguimiento a su proceso en libertad, poner en regla sus 

papeles y ver la posibilidad de que accediera a algún apoyo económico en tanto logra insertarse en el mercado 

laboral. Sin embargo, el instituto —sin notificación previa y a pesar del acompañamiento que tenía— ingresó 

a Jacky a un albergue.  

Beatriz Maldonado, fundadora de Mujeres Unidas por la Libertad, reclama que no solo internaron a Jacky sin 

dar explicaciones, sino que en el albergue ni siquiera sabían qué tratamiento darle o por qué estaba ahí, si 

https://www.animalpolitico.com/author/dalilaanimalpolitico-com/
https://twitter.com/Dalila_Sarabia
https://reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/
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tenía alguna red de apoyo y que, como parte de su acuerdo de preliberación, debe ir cotidianamente ante el 

juez para firmar por su libertad. 

“Solo porque a Adriana se le ocurre dejarle su gafete de Mujeres Unidas por la Libertad es que del albergue 

nos hablan en la nochecita para preguntarnos de Jacky, que qué necesitaba o cuánto tiempo iba a estar ahí”, 

expone Maldonado. 

“El albergue nos refiere que el instituto no les dijo nada más que ‘aquí les traemos a esta muchacha, bye’”, 

reclama. 

El caso de Jacqueline se suma al de Dulce, quien después de ser preliberada por las autoridades capitalinas, 

sin tener un plan de reinserción, regresó a vivir a las calles. 

Durante dos días, las activistas lucharon por rescatar a Jacky del albergue. Sin la presencia ni 

acompañamiento del Instituto de Reinserción, finalmente lograron sacarla y llevarla con ellas para darle el 

acompañamiento que requiera. 

Animal Político buscó al Instituto de Reinserción Social para saber por qué no ha brindado compañía y 

seguimiento a las mujeres beneficiarias del programa de preliberaciones, pero hasta el cierre de esta edición 

no hubo respuesta. 

“Te dan tu libertad y viene el Instituto de Reinserción Social a echar para abajo todo el trabajo de la jefa de 

gobierno (Claudia Sheinbaum) y sus abogados, que son los que empezaron a apoyar en temas jurídicos en 

favor de las personas en condición vulnerable (…) Si no se les da el seguimiento como tal, realmente no 

estamos hablando de reinserción social y entonces para qué existe este instituto”, cuestiona Maldonado. 

Apoyo urgente una vez liberada 

La fundadora de Mujeres Unidas por la Libertad explica que el jueves 30 de junio, unas horas antes de que 

Jacky fuera puesta en libertad, recibieron una llamada de la directora de Tepepan para pedirles ayuda y 

hacerse cargo de la joven que estaba a punto de salir de prisión. Según Maldonado, la funcionaria le dijo que 

ya había hablado a otras asociaciones pidiendo apoyo, pero que se habían negado y ella no quería que Jacky 

saliera sin una red de apoyo. 

“Nosotros fuimos, ahora sí que la recibimos y nos dieron sus documentos”, comparte. 

“Ella salió con el beneficio y tiene que ir a firmar, pero pues es una niña que realmente no entiende, tiene muy 

poco razonamiento, y nos la trajimos aquí a la casa porque es una muchachita que no puede estar en la calle 

sola, no puede hacer sus trámites porque no es autónoma”. 

PUBLICIDAD 

https://www.animalpolitico.com/2022/07/dulce-joven-sale-prision-no-reinsercion-social/
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Durante los cuatro días que estuvo con ellas, Jacky no tuvo ningún problema: comía y dormía bien y platicaba 

algunos aspectos de su infancia que a ellas les iban sirviendo para pensar dónde podría estar su familia. Les 

dijo que nació en Puebla, que su mamá le pegaba desde chiquita y que desde los 11 años dejó su casa para 

vivir en la calle.  

Como parte de su preliberación, la llevaron al juzgado para dar seguimiento y conocer cada cuánto tenía que 

presentarse. Ahí, explica Maldonado, el juez les entregó un papel que decía que Jacky podía ir 

voluntariamente a un albergue. También mencionaba que debía ir al Instituto de Reinserción para hacer otros 

trámites. 

“Llegaron (al instituto) como al mediodía y se supone que nada más les iban a dar su kit, la ayuda de Impulso 

Laboral (apoyo económico) y quizá vincularla en otro lado para que siguiera con talleres”, explica la activista. 

Jacky y Adriana estuvieron esperando, pero nadie les decía nada. Algunas horas después, solo les informaron 

que ya había llegado la gente del albergue para llevarse a la joven. Incluso, les explicaron que era un albergue 

de puertas abiertas, de libre tránsito, donde nada más iba a dormir y en el día iba a salir. 

“¿Cómo pretendían que Jacky siguiera esa rutina? Si no les dan seguimiento, esas mujeres ya no siguen el 

proceso de una reinserción social y vuelven a ser aprehendidas y es lo que iba a pasar con ella, iba a volver a 

la cárcel porque no tiene la autonomía para llevar a cabo sus trámites”, afirma Maldonado. 

“Las mismas autoridades del albergue refieren que efectivamente no se le iba a dar un seguimiento a Jacky en 

el tema jurídico, de que alguien la llevara a firmar y la regresara o que la llevara a sus talleres de contención 

psicológica o algo así, no tienen la capacidad y sobre todo el presupuesto”, agrega. 

Ante esta situación, la asociación redactó un escrito que presentó al juez encargado del proceso de Jacky para 

informarle que asumirá todo su cuidado: ahí le darán alimento y techo, la llevarán a firmar cuando se requiera 

y la apoyarán en su proceso de reinserción. 

Trabajo a futuro  

Aunque Jacky volvió con Mujeres Unidas por la Libertad, aún hay mucho trabajo por hacer: hay que tramitar 

su acta de nacimiento, encontrarle talleres en los que participe, buscar atención psicológica adecuada que 

evalúe y en su caso recete el medicamento acorde, pero sobre todo, buscar opciones de atención real que 

eviten que quienes salen de prisión queden en la indefensión y nadie les ayude en su reinserción. 

“Estamos solicitando un espacio para convertirlo en un albergue de confianza temporal para las mujeres que 

egresan del sistema penitenciario y le den seguimiento a su reinserción social”, expone Maldonado. 

Por ello, la asociación busca una audiencia con la jefa de gobierno para exponerle su idea, a fin de que casos 

como los de Jacky y Dulce no se vuelvan a repetir y quienes así lo requieran tengan acompañamiento 

permanente. 
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“Fuimos solidarias, nosotras no tenemos un albergue, pero nuestra casa está a disposición de Jacky 

porque ninguna mujer que sale de prisión debe ser ignorada por nadie, pero menos por las autoridades”, 

sostiene Maldonado. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

https://www.animalpolitico.com/2022/07/liberada-historia-jacky-cdmx/ 

No son tragedias, son crímenes de Estado. Sobre el habitar a la mitad de dos orillas, en la frontera 

misma 

 

Amarela Varela 

Para Mariana Ruíz, madre venezolana atrapada en la ciudad cárcel de Tapachula, con sus hijos. Para las 

familias de todos los migrantes asesinados en Melilla y Texas 

“La OTAN desplegará la guerra a migrantes sin papeles” reza un diario digital. Yo hace más de 10 años 

que abandoné el Viejo Continente porque me asfixió el racismo, tanto como ahora me quita el aire la 

violencia neoliberalizada contra las y los migrantes 

Es media tarde en Ciudad de México, media noche en Barcelona. A esta hora ya están dormidas mis 

interlocutoras de ese lado del Atlántico que, a veces, me despiertan a media noche para contarme las buenas o 

malas nuevas o a quienes yo llamo a su media noche para coordinar una acción conjunta, un texto a muchas 

manos, una visita para olernos y abrazarnos. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/07/liberada-historia-jacky-cdmx/
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He conversado este fin de semana con varias de mis amigas. Hablamos del trabajo y de las y los hijos, de las 

hermanas y los amores, del clima que asfixia y de las series o canciones que dan tintineo mientras hacemos 

los quehaceres domésticos o teletrabajamos sin parar. Están estupefactas, ninguna nos explicamos cómo es 

que con tanto cinismo se esté discutiendo, no ya si es legal y legítimo que la OTAN, sí la OTAN, se encargue 

de custodiar las puertas del Mediterráneo, que use tanquetas y armas de alto calibre para detener cuerpos 

espectralizados por haber sobrevivido a travesías espinadas de muchas formas de violencias. “La OTAN 

desplegará la guerra a migrantes sin papeles” reza un diario digital. Yo hace más de 10 años que abandoné el 

Viejo Continente porque me asfixió el racismo, tanto como ahora me quita el aire la violencia neoliberalizada 

contra las y los migrantes, pero también contra mis vecinas y mis estudiantes, las y los más de cien mil 

desaparecidos o la “muerte colateral” de Cinthya de la Cruz Martínez, la joven de 23 años, hija de Antonio de 

la Cruz, el periodista tamaulipeco asesinado frente a su familia por informarnos. 

Esta pieza iba tratar de “curar” esas formas de habitar en dos orillas que ya me configuran, de compartir 

emociones y formas de gestionar la saudade. Pero la escribo tarde porque muchas cosas pasaron para 

boicotear la idea inicial de esta breve misiva, envuelta entre palabras de muchas mujeres que quiero y admiro, 

a quienes invité a formar parte de este dossier de Con la A sobre migración y refugio. Sobre todo, dos 

masacres. La de Melilla en el enclave colonial español en África, y la de Texas, en Estados Unidos, cuyas 

víctimas fueron, para variar, personas migrantes, empobrecidas e ilegalizadas. 

¿Por qué llaman tragedia a los crímenes de Estado contra las y los migrantes? 

En esta brevísima pieza me interesa pensar en una pregunta motor: ¿por qué llaman tragedia a los crímenes de 

Estado contra las y los migrantes, lo mismo a las más de 40 personas asesinadas por las políticas migratorias 

de la Unión Europea que a las y los 53 migrantes asfixiados y muertos de calor en Texas, Estados Unidos, la 

misma semana.? 

Postulamos la hipótesis, hace tiempo ya, de que las formas legales y paralegales (administradas o permitidas 

por los Estados de origen, tránsito, destino y deportación de las personas migrantes y solicitantes de refugio) 

son una forma moderna y concreta de genocidio, una guerra total contra las y los migrantes que adquiere lo 

mismo la forma de secuestros a familias por parte de funcionarios estatales y grupos del crimen organizado, 

que la separación de familias legalmente permitida en diferentes fronteras del mundo, el encarcelamiento en 

cárceles legales apodadas “baby jails”, las deportaciones en masa y en caliente televisadas en directo que 

luego son aplaudidas entre jefes de Estado, los naufragios, la criminalización de la hospitalidad de marineros 

pobres de África o de activistas de todas las clases y razas que rescatan a náufragos en el Mediterráneo o a 

familias deshidratadas en Arizona, el ahogamiento de personas migrantes adultas o el de niñas y niños en los 

ríos y mares de diferentes países, las muertes por asfixia en tráileres cargados de seres humanos, la trata de 

mujeres, de niños y niñas con fines de explotación sexual y laboral. Todas éstas, proponemos, son formas de 

un mismo fenómeno sostenido en un tiempo de larga duración: el genocidio contra migrantes y solicitantes de 

asilo y refugio. 

Todas estas realidades, proponemos en diferentes idiomas y momentos diversos intérpretes de la movilidad 

humana, no son tragedias, no son muertes accidentales, son crímenes de Estado. 

Así, las y los migrantes (en su mayoría sudaneses) en Melilla que intentaron una irrupción organizada en la 

fortaleza europea y las y los jóvenes, en su mayoría jóvenes, asfixiados en un tráiler que intentaban cruzar la 
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frontera entre América Latina y Estados Unidos en Texas, no son “accidentes”, son apenas dos postales 

concretas, mediatizadas, de escenas que suceden todos los días desde hace por lo menos 30 años. Y en ese 

sentido, reiteramos, las personas migrantes no “murieron”, sino que fueron asesinados por las políticas 

migratorias de EEUU y UE, y en esos crímenes de lesa humanidad, también tienen responsabilidad política 

los gobiernos de los dos países tapón, Marruecos y México, que hoy ejercen una externalización de las 

políticas migratorias del norte global. 

Si atendemos al concepto de genocidio, la RAE lo define como: “Exterminio o eliminación sistemática de 

un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad” 

Si atendemos al concepto de genocidio, la RAE lo define como: “Exterminio o eliminación sistemática de un 

grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”. Luego, podemos echar un vistazo 

a las cartografías de la letalidad que han elaborado organizaciones y académicas en Oceanía, Asia, América, 

África o Europa, para encontrar numeralia que demuestra la eliminación sistemática de personas por motivos 

de raza, nacionalidad y clase social, permitida y administrada por leyes de excepcionalidad en sociedades que 

se precian de “democráticas”. 

No caben en estas breves líneas dichas numeralias, las hemos estudiado y escrito sobre ellas en muchos 

idiomas francos desde hace décadas, diferentes intérpretes de la movilidad. Si alguien tiene interés puede 

empezar navegando los sitios virtuales de organizaciones supranacionales que viven de administrar y contar 

tales pérdidas humanas, como la OIM o el ACNUR. 

Lo que interesa poner en el centro es que los asesinatos de migrantes como consecuencia de la fantasía 

necropolítica de “una migración segura, ordenada y regular” con la que se maquillan políticas de 

extranjerización permanente de millones de seres humanos, lo mismo en tránsito, que en fronteras y ya dentro 

de sociedades que alterizan perpetuamente a cuerpos racializados como “minoritarios”, no son “crisis” ni 

“accidentes”, son formas concretas de gobernar la migración y nuestros silencios como gobernados también 

son parte de esta trama. 

Cierto es que también las resistencias nos caracterizan, como las manifestaciones en 60 ciudades del reino de 

España que nos hicieron vibrar a la distancia la misma semana que murieron otros cientos de migrantes, cuyas 

muertes no fueron mediatizadas siquiera. O las postales que un defensor de migrantes en la frontera sur de 

Estados Unidos mandó por WhatsApp sobre altares improvisados para migrantes con nombre y apellido, 

asfixiados en el tráiler en Texas: flores, cruces, velas, palabras, todas anónimas pero que hacen tocar la 

certeza de que hay humanidad del otro lado del muro. 

Como ya dije antes, había pensado esta pieza para detallar de forma poética qué significa atender las tramas 

de la migración como mujer que habitó exilios varios y hoy soy retornada, sobre la saudade como piel 

adquirida una vez comenzaron los éxodos, sobre la amistad con las otras prietas en los nortes del mundo como 

forma para sostener la vida cotidiana, atravesadas de muchas formas de violencias de Estado y patriarcales. 

En este ensayo quería contar la manera de aletear, siempre de una orilla a otra, encontrando en el aleteo 

mismo la libertad para no habitar ya de lleno ninguna de las dos orillas, pero, en vez de esto, escribo estas 

líneas, llenas de rabia y como forma de atravesar otro duelo más. 
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Si el sentido de este monográfico de Con la A es que reflexionen en ella sujetas diaspóricas, voces exílicas, 

diré que habitar el mundo hoy es una disputa cotidiana entre el duelo y el privilegio de presenciar prácticas de 

vida protagonizadas por niños y niñas, por mujeres y por familias que, pese a saber que los esperan tanquetas 

militares, intentan otras vidas posibles, al mismo tiempo que buscan mantener la capacidad de indignación y 

movilización contra las prácticas de muerte hacia quienes buscan, al migrar, seguir viviendo.  
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https://conlaa.com/no-son-tragedias-son-crimenes-de-estado-sobre-el-habitar-a-la-mitad-de-dos-orillas-en-la-

frontera-misma/  

  

https://conlaa.com/no-son-tragedias-son-crimenes-de-estado-sobre-el-habitar-a-la-mitad-de-dos-orillas-en-la-frontera-misma/
https://conlaa.com/no-son-tragedias-son-crimenes-de-estado-sobre-el-habitar-a-la-mitad-de-dos-orillas-en-la-frontera-misma/
https://conlaa.com/no-son-tragedias-son-crimenes-de-estado-sobre-el-habitar-a-la-mitad-de-dos-orillas-en-la-frontera-misma/?output=pdf
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ABORTION IS (AGAIN) A CRIMINAL-JUSTICE ISSUE 

Outlawing reproductive healthcare causes more harm without the intended effect. 

by SCOTT HENSON 

JULY 13, 2022, 8:00 AM, CDT 

 

Whenever abortion came up during my three decades working on criminal-justice reform, the interlocutor 

always took the attitude, “That’s someone else’s job.”  

Not anymore. With the Supreme Court’s decision in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization on June 

24, abortion once again became a criminal-justice issue in Texas, full stop. 

The Court’s abandonment of Roe v. Wade—combined with a decision last year by Governor Greg Abbott and 

the Texas Legislature to reaffirm criminal statutes on abortion from the 1925 Penal Code if and 

when Roe ever fell—have suddenly dumped the abortion question back into the realm of criminal law.  

The Justices decided Roe when I was four years old, so I’ve never known a world in which the criminal courts 

managed women’s reproductive choices. It’s easy to forget that the “Wade” in Roe v. Wade was Henry Wade, 

the Dallas County District Attorney and that for a century-plus before that, performing or facilitating an 

abortion was a crime for which people were arrested by police, charged by prosecutors, sentenced by juries, 

and imprisoned in the same facilities as murderers and thieves. 

https://www.texasobserver.org/author/scott-henson/
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Statutes banning assisted or intentional miscarriages were on the books in Texas from at least 1854 before 

being updated to include the word “abortion” in 1907 and then codified into the Penal Code in 1925.  

Attorney Doug Gladden of Barbieri Law Firm identified 40 abortion convictions in Texas appellate records: 

24 before 1925, 16 of which were reversed, and 16 from 1925 to 1971, of which five were reversed. Some 

cases may not have been appealed, and records may not be complete, but even so, this tells us abortion 

statutes weren’t frequently enforced.  

What they did do was prevent most legitimate, trained doctors from performing them. In Greenville, for 

example, in 1905, a black doctor was arrested for performing an abortion on an 18-year-old girl. In 1907, a 

physician was prosecuted in Haskell for performing an abortion on his 13-year-old sister-in-law, who had 

been raped. In El Paso, Dr. Andrea Reum, whose husband was also a medical doctor, was prosecuted after 

performing an abortion on a young black woman. (A rich society lady, Reum wore fashionable gowns and 

diamonds while incarcerated in the county jail.) 

The earliest case I found reported in Texas newspapers was in 1890 in Comanche, where a medical doctor 

was arrested for performing an abortion. Charges were later dismissed when the victim refused to testify. 

Such episodes were widely publicized in the press and sent a message to physicians that performing abortions 

would cost them their licenses. In 1919, the Legislature passed H.B. 235, which made that official, requiring 

the state medical board to rescind licenses for any physician found to have performed a criminal abortion. 

FORBIDDING SAFE ABORTIONS DIDN’T MEAN WOMEN WOULDN’T PURSUE UNSAFE 

ONES EN MASSE. 

In 1960, the Amarillo Globe-News cited local physicians’ concerns that the abortion ban forced women to 

have “do-it-yourself” abortions and reported that most women seeking the procedure were married. 

Forbidding safe abortions didn’t mean women wouldn’t pursue unsafe ones en masse. By the time Roe was 

decided, the practice had become widespread. According to the Fort Worth Star-Telegram, in 1966, an 

estimated one million women had criminal abortions, and 8,000 of them died as a result. 

By contrast, in 2021, the Guttmacher Institute estimates that about 930,000 women had safe, medical 

abortions, though the U.S. population is much larger than in 1966. So legalizing abortion didn’t make their 

number increase; it only made things safer and less threatening for women and the nurses and physicians 

brave enough to help them. 

If it’s true that abortions were more prevalent under a criminal-sanctions regime, from a policy perspective, 

recriminalizing greatly increases the harm without achieving the desired result. 

In 2021, Texas enacted new laws criminalizing doctors and others who perform abortions: The new crime is a 

first-degree felony, with an accompanying penalty of five years to life in prison. Moreover, the Legislature 

defined the term broadly to include surgical and non-surgical means, including drugs/medication, which the 

https://www.newspapers.com/clip/104882479/black-doctor-arrested-for-abortions/
https://www.newspapers.com/clip/104882008/1907-abortion-prosecution/
https://www.newspapers.com/clip/104935262/dr-andrea-reum-wears-fashionable-gown/
https://www.newspapers.com/clip/104935262/dr-andrea-reum-wears-fashionable-gown/
https://www.newspapers.com/clip/104883270/1890-abortion-prosecution/
https://www.newspapers.com/clip/104881327/amarillo-paper-on-criminal-abortions/
https://www.newspapers.com/clip/104877402/june-22-1966-estimate-one-million/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/06/24/what-the-data-says-about-abortion-in-the-u-s-2/
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Texas District and County Attorneys Association (TDCAA) notes “now account for more than half of all 

elective abortions.” 

The new statute also creates civil liability for the same doctors, which TDCAA suggests creates a 

constitutional violation related to “double jeopardy.” If a defendant pays the civil fine ($100,000 per episode), 

criminal prosecution would be precluded, while criminal punishment would make the civil fines void. “While 

the Double Jeopardy Clause does not prohibit the initial filing of concurrent criminal and civil actions,” 

according to the prosecutors’ association, “a conviction in the former or a full payment in the latter will 

foreclose the other option.” 

Texas Attorney General Ken Paxton issued a press release declaring that “immediately pursue criminal 

prosecutions based on violations of Texas abortion prohibitions predating Roe that were never repealed by the 

Texas Legislature,” but the prosecutors’ association called that claim “speculative.” Several of those laws 

seemingly conflict with the 2021 statute, and courts would have to decide how they interact. 

The other big intersection of criminal law and abortion rights in the wake of the Dobbs opinion arises for 

women under the supervision of the justice system—either out on bail or on probation or parole. Whether 

these women will be allowed to leave their jurisdiction to get an abortion will be decided on a judge-by-judge 

basis: Some will routinely allow it; some never will. This will create a patchwork of policies as well as a 

massive incentive for defendants to lie to the courts and abscond. 

Now, because this hasn’t been an issue the criminal-justice system dealt with for more than a half-century, 

there’s no obvious criminal-justice reform group well-situated to confront these questions. The ACLU will 

step up, one assumes, but they’re being pulled in a million directions and don’t have a winning track record 

on these topics. Meanwhile, abortion-rights groups which one would anticipate would be most aggressive 

haven’t dealt with the justice system in a half-century and will have a steep learning curve. I fear that neither 

the abortion rights movement nor the criminal-justice reform movement is well-positioned to confront what’s 

coming next. 

SUPPORT INDEPENDENT JOURNALISM 

Do you think free access to journalism like this is important? The Texas Observer is known for its fiercely 

independent, uncompromising work— which we are pleased to provide to the public at no charge in this 

space. We rely on the generosity of our readers who believe that this work is important. You can chip in for as 

little as 99 cents a month. If you support this mission, we need your help. 

LEARN MORE 

SCOTT HENSON, a former Texas Observer associate editor, has worked with and for various criminal-

justice reform organizations in Texas since the mid-’90s. He is currently executive director at the nonprofit 

Just Liberty and is the author of the blog, GRITS FOR BREAKFAST. 

https://www.texasobserver.org/abortion-is-once-again-a-criminal-justice-issue/ 

https://www.tdcaa.com/legislative/dobbs-abortion-related-crimes/
https://www.texasobserver.org/join/?utm_source=bottom+page+ask&utm_medium=site&utm_campaign=ongoing&utm_id=membership
https://www.texasobserver.org/author/scott-henson/
https://gritsforbreakfast.blogspot.com/2022/07/cjreform-movement-poorly-positioned-to.html
https://www.texasobserver.org/abortion-is-once-again-a-criminal-justice-issue/
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Migrar maternando: florecer dos veces en tiempos de muerte 

 

Mariana G. Zaragoza 

Además de las maternidades transnacionales, también existen otras historias y en este artículo 

comparto algunas reflexiones a partir de mis experiencias sobre la maternidad cruzada con un proceso 

migratorio, en un contexto de pandemia, proceso histórico que ha dejado mucho dolor y un mundo 

cada día más complicado para cuidar la vida 

La maternidad y la migración son dos procesos de los que casi siempre se escribe desde una mirada externa y 

por lo general siempre relacionada a la migración forzada, irregularizada y bajo una perspectiva transnacional. 

Y es necesario que se siga hablando de las familias y comunidades transnacionales porque rompe con la idea 

de la familia tradicional, pone sobre la mesa las cadenas globales de cuidados y es una realidad que viven 

muchas madres que luchan por la reunificación familiar. Además de las maternidades transnacionales, 

también existen otras historias y en este artículo comparto algunas reflexiones a partir de mis experiencias 

sobre la maternidad cruzada con un proceso migratorio, en un contexto de pandemia, proceso histórico que ha 

dejado mucho dolor y un mundo cada día más complicado para cuidar la vida, en medio de políticas de 

muerte que afectan principalmente a las personas desplazadas forzadas. También hablo  de migrantes en el 

Estado español, porque desde que comencé a reflexionar para este artículo sentí la necesidad de hablar con 

otras mujeres migrantes o migradas sobre lo que significa migrar, sobre lo que implica la maternidad fuera de 

nuestros países y la manera en que nuestra identidad y arraigo trasciende a un territorio. Aquí comparto 

algunas reflexiones sobre estas conversaciones tan íntimas en donde pusimos en común nuestro sentir y nos 

dimos cuenta de que compartimos una identidad entretejida por una constante búsqueda interna para descubrir 

quienes somos y responder esa pregunta que la filósofa Carolina del Olmo ya se hizo alrededor de la 

maternidad: ¿dónde está nuestra tribu? 
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Maternar es un verbo que tiene mucho significado porque es una práctica de vida, una apuesta por 

construir otro mundo posible a través de la crianza 

Maternar es un verbo que tiene mucho significado porque es una práctica de vida, una apuesta por construir 

otro mundo posible a través de la crianza y el acompañamiento a las infancias. Dentro de los feminismos hay 

una disputa muy fuerte alrededor de la maternidad y la crianza, nadamos contra una corriente del feminismo 

hegemónico que en su apuesta por la liberación de la mujer (blanca y burguesa) desprecia el trabajo de 

cuidados, y para la cual cualquier apuesta por el trabajo del hogar junto a una crianza “más natural” es un 

paso atrás frente a todo lo ganado para la igualdad. Para estas corrientes feministas la terciarización de los 

cuidados es un modo de liberación sin entretejer en sus análisis, ni mucho menos en sus luchas, la lucha 

migrante y antirracista [1]. Es por ello que quiero dejar claro que, en medio de la crisis civilizatoria provocada 

principalmente por el capitalismo salvaje y el patriarcado, que cada vez más desprecia y precariza toda 

actividad relacionada con el cuidado de la vida, yo he decidido apostar por las prácticas de vida como gestar, 

parir, lactar y criar como una acción política que busca poner el cuidado de la vida en el centro, buscando la 

manera de crear comunidad y colectividad como formas de resistencia. 

La maternidad es un camino complicado, lleno de ambivalencias que nos hacen sentir en un sube y baja 

interminable, un camino lleno de dudas e inseguridades y, sobre todo, un camino lleno de soledad. Estamos 

todo el tiempo acompañadas de nuestra criatura, en muchas ocasiones acompañadas de nuestra pareja, pero 

desde que comenzamos el trabajo de parto se entra en un viaje en el que nos vamos: parimos a nuestra bebé, 

pero también nosotras volvemos a nacer. Durante mi embarazo, una partera mexicana nos ayudó a 

prepararnos para el parto y al finalizar la sesión nos dijo que más duro que el parto es el postparto, el inicio de 

un cambio radical en nuestras vidas, tenía toda la razón. El parto es sólo el transporte a un nuevo lugar en el 

que nos tenemos que adaptar y aprender a vivir a partir del duelo de la vida que dejamos atrás. Morimos para 

dar vida a una nueva versión de nosotras, y este es un viaje largo, silencioso y solitario. Por esta razón me 

parece importante también hacer énfasis en que la maternidad debe ser siempre deseada, informada y que los 

estilos de crianza deben ser decisión de cada familia, y si se puede, acompañada de tramas de sostén y 

solidaridad de nuestra familia ampliada y de nuestra comunidad, además de que debería ser reconocida en 

contratos y pactos laborales. El viaje es largo y, entre más cómodas podamos hacerlo, es mejor. 

Ser madres migrando es iniciar un doble viaje del que no sabemos cómo será el camino, pero tenemos la 

certeza de que estamos buscando la vida 

Ser madres migrando es iniciar un doble viaje del que no sabemos cómo será el camino, pero tenemos la 

certeza de que estamos buscando la vida. Migrar también es un proceso muy complejo, desde el momento en 

el que salimos de nuestra tierra y nos alejamos del núcleo familiar comienza una aventura que no tiene vuelta 

atrás: nosotras nos vamos y la familia se queda. Nosotras cambiamos y nos tenemos que ir abriendo camino 

como podemos: maternar con el instinto, maternar necesitando a nuestra madre, hermana y tías, maternar 

preguntándonos por nuestra tribu e invocando a nuestras ancestras y haciéndonos preguntas que sólo ellas 

hubieran podido responder. 

Al igual que con la maternidad, cuando migramos algo cambia, ya no somos de un solo lugar y el sentido de 

pertenencia se diluye. El proceso de migrar implica un duelo, una añoranza por lo que dejamos y una 

constante comparación entre la sociedad de acogida y nuestro lugar de origen. Migrar y maternar son dos 

procesos permanentes que nunca terminan, tienen muchas cosas en común, principalmente porque son 

apuestas por la vida. Cuando migramos y cuando nos convertimos en madres nos transformamos: nos 
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reinventamos doblemente. Dejamos atrás una vida que se entreteje con el deseo por una vida digna, segura y 

libre, pero la maternidad lejos de nuestra red de apoyo es complicada, implica un camino lleno de mucha 

soledad y añoranza, y también implica resignificar el lugar en el que habitas, aceptar una nueva identidad y 

construir puentes de diálogo y comunicación en sociedades profundamente individualistas y racistas. 

Además de esto, nos enfrentamos a políticas migratorias que invisibilizan, infantilizan, criminalizan o 

victimizan a las personas migrantes como una apuesta por la contención y el exterminio de sus cuerpos y 

vidas racializadas. La maternidad migrando cruza por esa infantilización, invisibilidad y victimización 

permanente. El colonialismo y el racismo quiere controlar nuestros cuerpos y vidas y, de forma muy 

frecuente, se nos quiere imponer la manera en que debemos maternar, sin que se tome en cuenta nuestra 

opinión, nuestras luchas y los procesos de transformación que estamos viviendo como parte de nuestros 

procesos migratorios. 

Maternar migrando significa sembrar vida en medio del exterminio y la muerte 

Venir de países del sur global y habitar en el norte es un reto aún más grande: nos reinventamos en medio de 

las heridas abiertas provocadas por el colonialismo, el racismo y el despojo del que se alimentan sociedades 

blancas enriquecidas por las políticas de muerte que riegan sangre en nuestros países. Es en este contexto en 

el que la mayoría de la población migra: de manera forzada, buscando la vida que un sistema de muerte les 

arrebata. Hoy en día, migrar de forma regular, con papeles, es un derecho que al ser negado se convierte en un 

privilegio al que muy pocas personas pueden acceder. Yo migré de forma regular debido a que mi pareja es 

del norte global, y reconozco que en mí habita una incomodidad permanente que me moviliza a buscar 

espacios de colectividad y solidaridad. Esto me lleva a reflexiones que quiero compartir: lo primero es que 

maternar y migrar deben de ser una elección libre en la que se garanticen todos los derechos. Y por otro lado 

lo que significa para mí habitar en el autoexilio: yo me fui de México porque decidí ser madre y poder vivir 

segura con mi hija en el país de donde es su padre. Aun así, la violencia y el horror que se vive todos los días 

en México habita en mí. Migrar y maternar en el autoexilio es una apuesta por la vida en medio de la 

violencia generalizada que se vive en mi país. 

Maternar migrando significa sembrar vida en medio del exterminio y la muerte, ya que las mujeres migrando 

y maternando trasgredimos el régimen de fronteras, y desde nuestros espacios y en nuestros barrios también 

construimos comunidad. Aquí en el norte global también hay sur, y hay un movimiento antirracista, feminista 

muy potente que se está metiendo por todas las grietas del sistema y cuyas luchas migrantes son cada vez más 

fuertes. Maternar en el autoexilio también significa amar la tierra en donde nació mi hija y por eso sueño con 

construir tribu migrando, crear colectividad y construir resistencias que apuesten por la vida. Ese sueño aún 

no lo he conseguido, pero sueño en poderlo lograr porque sé que es el deseo de muchas otras mujeres que me 

lo han compartido desde diferentes espacios. Sembrar las semillas para florecer dos veces en medio de 

políticas de muerte y exterminio. 

NOTA 

[1] Me parece importante no generalizar, pongo aquí el debate alrededor de las disputas sobre la maternidad 

dentro de los feminismos, pero no hablo a nombre de todas las mujeres, mucho menos de aquellas que no 

tienen otra opción que salir a trabajar o migrar de manera forzada y tienen que dejar a sus hijes al cuidado de 

terceras personas. 
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https://conlaa.com/migrar-maternando-florecer-dos-veces-en-tiempos-de-muerte/ 

  



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

72 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 502  octubre  2022 

 

En el cielo, del otro lado de la barricada 

Un adiós a Sylvia Molloy 

Radicada en Nueva York desde hace décadas, generosa tutora, maestra y guía de generaciones de estudiantes 

latinoamericanos por el mundo, gran influencia en la crítica desde los años 80. Sylvia Molloy falleció la 

semana pasada dejando atrás un legado: fue una pluma pionera de la literatura lgbti pero también de un modo 

de leer entre líneas. Abrió nuevas formas de pensar las conexiones entre géneros, sexualidades y escrituras 

latinoamericanas. 

Por Daniel Link 

 

. Imagen: Sebastián Freire 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1980-daniel-link
https://www.pagina12.com.ar/autores/1980-daniel-link
https://www.pagina12.com.ar/autores/1980-daniel-link
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Después de una larga convivencia con el cáncer, la mañana del 14 de julio Sylvia Molloy (1938-2002) 

decidió trasladarse a otra parte. 

Murió el día de la Bastilla y Emily Geiger, su compañera, señaló que seguramente Molloy estaba ya en las 

barricadas parisinas. Sylvia se había doctorado en Literatura Comparada en La Sorbona en 1967, así que 

conocía bien el territorio y también el espíritu de la revuelta, que ella ejercitaba con ironía y con las 

mejores maneras. 

Copio los datos más fríos que sobre ella provee Wikipedia: se desempeñó como becaria de la Fundación 

Guggenheim, del National Endowment for the Humanities, del Social Science Research Council, y de la 

Fundación Civitella Ranieri. Presidió la Modern Language Association of America y el Instituto Internacional 

de Literatura Iberoamericana. La Universidad de Tulane le otorgó el título de doctora Honoris Causa. 

Enseñó en las universidades de Yale y Princeton, donde fue la primera mujer en conseguir un puesto 

titular en 1974. 

Algunos años después, cuando iba en su auto hacia Princeton, paró el auto en la banquina, se preguntó qué 

estaba haciendo y giró en redondo para volver a su casa en Nueva York. Ocupó la cátedra de Humanidades 

Albert Schweitzer en la New York University, donde creó en 2007 la Maestría en escritura creativa en 

español, la primera en los Estados Unidos. 

Pero esa cadena de logros y de honores, aún con todo su brillo, dice más bien poco sobre las razones para 

explicar nuestro dolor. Sylvia fue para muchas generaciones de estudiantes de todas partes de América latina 

la más generosa tutora, la más amable maestra, la amiga más cariñosa. Yo no fui su alumno, pero siempre 

quedó claro que era mi maestra, mi amiga, y que amábamos a los mismos seres (personas y animales: 

Cartulina, nuestra gata ya muerta, la acompaña en sus fotos). 

Sylvia nos queda en sus libros de ensayo y sus novelas, que fueron y son esenciales porque abrieron nuevas 

perspectivas para pensar las articulaciones entre género(s), sexualidades disidentes y escrituras en América 

latina. 

Molloy no sólo se encargó de situar esos problemas en un horizonte de comprensión y de actuación en el 

mundo, sino que inventó un dispositivo para leerlos (Acto de presencia: la literatura autobiográfica en 

Hispanoamérica; 1997 y Poses de fin de siglo: desbordes del género en la modernidad, 2013 son apenas dos 

ejemplos). 

Publicó cinco novelas deliciosas, la primera de las cuales, En breve cárcel, instaló en la noche de la dictadura 

una voz abiertamente lesbiana, destituyente y por lo tanto impublicable en Buenos Aires. El libro circuló en 

fotocopias hasta que recién en 1991 lo editó Simurg. Desde ese momento, Molloy se encargó de subrayar 

que “Me sentiría defraudada si mi novela fuera reconocida sólo por las lesbianas”. Ese libro incluso fue 

incluido en una colección de Soy. 
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En El común olvido, su segunda novela, el punto de vista es el del protagonista gay, tensionado entre lenguas 

y perdido en laberintos de memorias familiares que debe desentrañar. No porque alguien le haya ocultado 

verdades, sino por su torpeza para verlas. 

El deseo, la memoria, los vínculos, las lenguas, las formas de vivir y los gestos del amor y del 

acompañar: esos temas de las ficciones y los ensayos de Molloy nos iluminaron desde siempre y nunca 

dejarán de estar, para decirnos que incluso en los momentos de mayor desesperanza su caricia vendrá desde el 

otro lado de la barricada, allí donde nos espera sonriendo, rodeada de murmullos prenatales. 

  

A Sylvia no hay forma de llorarla todavía, porque no hay tampoco forma de aceptar su ausencia. 

 

https://www.pagina12.com.ar/438881-un-adios-a-sylvia-molloy 

 

  

https://www.pagina12.com.ar/438881-un-adios-a-sylvia-molloy
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Adelanto de "Gloria" 

Fragmento del libro "Animalia" de Sylvia Molloy, de próxima aparición por Eterna Cadencia Editora 

Por Sylvia Molloy 

 

. Imagen: Sebastián Freire 

Empecemos por el nombre: al principio le pusimos Gloria. Daba vueltas por el jardín, se instalaba en el patio 

al lado de una de nosotras, no cejaba en sus intentos de que la adoptáramos, cosa que por fin hicimos y entró 

en la casa. De ahí el Gloria: “Little Gloria, happy at last” como se había dicho de la niña heredera de los 

Vanderbilt. Quedó para siempre agradecida (esas cosas con los animales se saben), cuando todavía salía a 

corretear (luego se apoltronó) volvía siempre con algún regalito, los restos de un ratón, la oreja de un conejo. 

Minuciosamente lo depositaba a los pies de una de nosotras, era muy atenta, como decía Borges de aquella 

muerta que, según una amiga suya, había regresado en uno de sus sueños para despedirse. A veces esa 

atención llegaba al límite. Una tarde apareció un pájaro muerto en el corredor, y mientras yo lo recogía para 

llevarlo al jardín, entre asqueada y compungida, agradeciendo el regalo pro forma, emergió un segundo pájaro 

maltrecho de detrás de un sillón. Gloria había traído uno de repuesto. 

De Gloria pasó a ser Glory. Cuando yo me recuperaba de aquel accidente en que me rompí la pierna, alguien 

me dijo que los gatos, o más precisamente el ronroneo de los gatos ayudaba a soldar los huesos. Esa opinión, 

para nada científica pero no por ello necesariamente errónea, fue reafirmada por una amiga. Me pasé dos 
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meses en el cuarto que daba al jardín, sin poder caminar, con la pierna en alto, envarillada, y Glory en la 

falda. Leí mucho ese verano, no recuerdo demasiado bien qué. Leía, acariciaba la gata que ronroneaba, 

aletargada, hasta que también me quedaba dormida. Rara vez soñaba, el accidente me había dejado la mente 

en blanco. Todavía no sueño, yo que armaba ficciones con mi deambular onírico, pero esa es otra historia que 

prefiero no contar. 

Glory tenía el hábito de tragar saliva, como quien, disponiéndose a hablar en público se aclara la garganta. 

Esto que parecía un tic gracioso se debía, descubrieron, a un tumor implacable. No había cura, sufría, hubo 

que sacrificarla. Tuve que irme varias veces del cuarto mientras el veterinario esperaba que surtiera efecto el 

sedante brutal que le administró primero para luego darle el barbitúrico que le pararía el corazón: el mismo 

procedimiento que se sigue, según parece, con los presos condenados a una muerte que no siempre es 

inmediata y puede ser dolorosa. Volví a entrar al cuarto cuando le dieron la segunda inyección: quería verla 

irse. Se fue como quien se va. Al ver el cuerpo muerto me dije que como todo cuerpo muerto parecía un trapo, 

que la gata me había ayudado a curarme y que yo no había podido retribuirle el favor. 

 

https://www.pagina12.com.ar/438853-fragmento-del-libro-animalia-de-sylvia-molloy-de-proxima-apa 

  

https://www.pagina12.com.ar/438853-fragmento-del-libro-animalia-de-sylvia-molloy-de-proxima-apa
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“Aunque tenga deuda, no voy a dejar de luchar”. Mujeres migrantes irregularizadas, endeudadas, en 

tránsito y en lucha por las Américas 

Soledad Álvarez Velasco 

Mujeres latinoamericanas, caribeñas, africanas y asiáticas cruzan fronteras de sur a norte, 

mayoritariamente con destino a EE.UU., otras van al sur a Chile, Argentina o Brasil, y otras más 

cruzan el mar Caribe hacia Aruba o Trinidad y Tobago 

Al cierre de la segunda década del siglo XXI, los tránsitos migratorios irregularizados por las Américas se han 

feminizado. Mujeres latinoamericanas, caribeñas, africanas y asiáticas cruzan fronteras de sur a norte, 

mayoritariamente con destino a EE.UU., otras van al sur a Chile, Argentina o Brasil, y otras más cruzan el 

mar Caribe hacia Aruba o Trinidad y Tobago. Son mujeres con diversas orientaciones sexuales, pertenencias 

étnicas, edades, clases y nacionalidades. Algunas dejaron atrás a su familia, otras son madres solteras, viajan 

embarazadas o en familia. Estos tránsitos no pueden explicarse sin las violencias que se desbordan en la 

región. El incremento de la desigualdad sistémica, la pobreza, el patriarcado y el feminicidio, el racismo, la 

xenofobia, los conflictos territoriales derivados del extractivismo y sus devastadores impactos, junto a las 

violencias estatales y criminales, están forzando a miles de mujeres a migrar. Por eso sus tránsitos son una 

irrupción de fuerza vital por su derecho a vivir vidas libres de violencia, dignas y seguras. Si esas mujeres 

viajan irregularizadamente es por efecto del violento régimen de control fronterizo. En la última década se ha 

acrecentado la militarización, la vigilancia fronteriza y las políticas migratorias regionales que son cada vez 

más selectivas y racistas restringiendo la regularización, el reconocimiento de refugiadas y refugiados y la 

libre movilidad particularmente de personas migrantes empobrecidas de países africanos, caribeños y 

latinoamericanos. 

En este complejo escenario debemos sumar otras violencias, menos visibilizadas, que derivan de la opresión 

económica y social que ejerce la deuda en las mujeres migrantes que transitan irregularizadamente a través de 

las Américas. En este breve texto, en base a hallazgos etnográficos (2015 – 2021), reconstruyo las trayectorias 

de cinco mujeres para develar la importancia analítica y política que los efectos de la deuda tienen en sus 

vidas. 

Pensaba que, si me moría, mis hijitos, además de quedar huérfanos, quedarían endeudados y en la calle. 

Por eso no me dejaba ir 

Empiezo con Nubia. Ella es ecuatoriana, tiene 40 años y transitó de Ecuador a EE.UU., cruzando el desierto 

de Arizona. Mientras rememoraba esa brutal experiencia, ella decía que estando a punto de desfallecer en ruta 

se preguntaba: “Si yo me muero ¿quién paga la deuda que tengo?” Esa interrogante le provocaba angustia y 

paradójicamente fungía como un motor de resistencia: “Pensaba que, si me moría, mis hijitos, además de 

quedar huérfanos, quedarían endeudados y en la calle. Por eso no me dejaba ir”. Su pregunta refleja su amor 

y cuidado por sus hijos y el inconmensurable peso de la deuda. La recesión en el Ecuador post-pandémico la 

dejo con un ingreso mensual de 160 dólares.  Sin otra opción, para emigrar, Nubia se endeudó por 15.000 

dólares con un chulquero, nombre local de los prestamistas de la economía ilegalizada. Él le exigió como 

garantía su mediagua. Con el préstamo, pagó $3.000 a la agencia de viajes que le vendió el paquete aéreo 

Quito – Culiacán, con escala en CDMX, incluyendo hotel y transporte; $500 en “mordidas” a agentes 

migratorios mexicanos; y, los 11.500 dólares restantes fueron al coyote mexicano que organizó su internación 
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en EE.UU. Ese monto, decía Nubia, se repartió entre el coyote, los bodegueros en Culiacán, los choferes de 

trocas, el guía del cruce del Río Bravo y el conductor de Uber que la llevó hasta Nueva York. Ya en destino, 

el tiempo de pago de la deuda corría en su contra. Se empleó como limpiadora en un restaurante, remunerada 

por una tercearizadora y sin protección laboral por estar irregularizada. Nubia trabaja quince horas diarias, 

ganando suficiente dinero para enviar a sus hijos y pagar la cuota de la deuda. En sus palabras: “Tengo alivio 

de estar viva y trabajando, pero soy esclava de esa deuda. Me liberaré del chulquero cuando termine el pago 

porque él no perdona retraso, ni siquiera perdonaría la muerte de un migrante”. 

Esa dura frase de Nubia sintetiza lo que vivió Doña Julia, una indígena campesina de Girón, Ecuador. Como 

efecto del histórico racismo hacia la población indígena, su hija emigró a EE.UU. En ruta murió cuando el 

camión que la llevaba se volcó en Chiapas. Doña Julia se quedó con un irreparable dolor por la pérdida de su 

hija, al cuidado de sus dos nietas y con 20.000 dólares de deuda. “El chulquero llego después del entierro y 

me dijo que si no pagábamos nos quedábamos sin nuestro terrenito”, contaba entre lágrimas Doña Julia. El 

tono amenazante del chulquero es parte de las violencias patriarcales que se ejercen en contra de mujeres 

endeudadas o que han asumido deudas de sus familiares. Para Doña Julia era impensable quedarse sin ese 

terreno. Como Nubia, ella también estaba esclavizada a trabajar en las condiciones que fuesen: a sus 60 años 

redobló el trabajo en la chacra para vender más productos en el mercado. Trabajando más de quince horas al 

día, con mucha dificultad, ella ha ido pagando la deuda transferida por la muerte de su hija migrante. 

En las trayectorias de Nadine, una camerunesa de 34 años y Fabiola, una haitiana de 43 años, fueron otras 

mujeres las que se endeudaron para que ellas pudiesen transitar hacia EE.UU. Nadine llegó a Brasil, pero el 

dinero que ahorró le quedo cortó para pagar la ruta al norte. Fue su madre quien pidió un préstamo de 5.000 

dólares a una cooperativa en Yaoundé, la capital de su país. A medida que Nadine transitaba, su madre le 

mandaba envíos por Western Union. “Solo quiero llegar a EE.UU. y trabajar en lo que sea.  Aunque tenga 

deuda, no voy a dejar de luchar”, insistía esta camerunesa angustiada por el peso familiar de la deuda, 

reflejando a la vez la potencia de su lucha. En el caso de Fabiola, fue su tía, una inmigrante haitiana 

establecida hace 20 años en Florida, quien le ayudo a conseguir 4.000 dólares de un prestamista local para 

costear su travesía. Fabiola se arriesgó a cruzar como sea para poder empezar a trabajar y pagar la deuda a su 

tía. 

Endeudarse también sucede después del tránsito 

Endeudarse también sucede después del tránsito. Eso paso con Luz, otra mujer indígena ecuatoriana. En un 

esquema similar al de Nubia, ella se endeudó primero en 14.000 dólares con un chulquero para llegar a 

EE.UU. Salió con su hija de 7 años y embarazada de 7 meses. Después de tres riesgosas semanas, incluyendo 

su detención en Houston, ella y su hija llegaron a Nueva York. Porque las dos son deportables, enfrentan un 

juicio en la corte. Para contrarrestar la deportación, deben solicitar asilo. Luz volvió a endeudarse por 12.000 

dólares para pagar al abogado que construirá su caso y lo probará ante un juez de migración. Aunque Luz no 

tiene certeza de que no serán deportadas, es completamente consciente de que a sus 30 años carga con una 

deuda de USD 26.000 que, como ella dice, tiene “que pagar viva o muerta, porque si no mis hijitas se joden 

para siempre”. 

La deuda es otra cara de la extrema desigualdad sistémica y del racista y selectivo régimen de control 

fronterizo 
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Estos cinco casos no son ajenos a las dinámicas migratorias en las Américas. Como ellas, miles de mujeres 

migrantes transitan endeudadas e irregularizadas. La deuda es otra cara de la extrema desigualdad sistémica y 

del racista y selectivo régimen de control fronterizo. Sea que ellas adquirieron directamente la deuda, que la 

heredaron de un familiar después de su muerte, o porque ha sido un familiar que la adquirió para ayudar al 

viaje, ésta se torna en un dispositivo más de control a su movilidad que termina confinándolas a formas de 

opresión cada vez más complejas. 

En estos casos, la deuda opera en un sistema para-estatal e informal, ejerciendo dominio sobre las vidas de 

mujeres endeudadas, incluidas formas patriarcales puesto que el acreedor, usualmente un chulquero, ejerce 

violencia simbólica, económica y sicológica contra ellas. Así, la deuda opera de manera diferencial 

impactando a mujeres migrantes indígenas y negras de países latinoamericanos, caribeños y africanos, 

atándolas en un espiral de mayor empobrecimiento.  

El miedo a las represalias, como perder una propiedad y empobrecerse más, provoca que las mujeres se 

arriesguen a tránsitos híper-riesgosos para empezar a trabajar en lo que sea. La deuda se convierte en pieza 

clave del régimen de acumulación capitalista que las “esclaviza” en empleos precarios y bajo amenaza de 

deportación. Así, la economía política de la deuda revela una doble función: es represiva al ejercer formas de 

dominio sobre los cuerpos de esas mujeres, siendo a la vez altamente rentable para las economías -legalizadas 

y formalizadas o ilegalizadas e informalizadas- del neoliberalismo financiero actual que opera en países de 

origen, tránsito y destino. La deuda contribuye la expansión de redes de coyoterismo transnacional, activando 

una vez más la circulación de capital vía empresas de transferencias de capital y la acumulación millonaria del 

sistema financiero global. 

Laura Cavallero y Verónica Gago (2019) apelan por una lectura feminista del capital financiero que permita 

“sacar del closet a la deuda”, hacerla visible y comprender que no es un asunto individual sino social y 

sistémico que confina a las mujeres a un perverso espiral de híper-explotación, frente al cual, la organización 

y la resistencia frente a las violencias de la deuda es una lucha común. Todas debemos sumarnos a su 

visibilización, politización y desmantelamiento para liberar a las mujeres migrantes de las violencias que la 

deuda genera antes, durante y después de cada tránsito.  Recolectar sus relatos desde este enfoque es apenas 

un primer paso que podría contribuir en un trabajo colectivo transnacional a favor de la justicia migrante en 

las Américas. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
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https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2019/05/lectura-feminista-deuda-PANTALLAS.pdf
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relevancia a la voz y testimonio migrante para reconstruir trayectorias de sus luchas espaciales por sostener 

sus vidas en movimiento. Es profesora de la Universidad de Heidelberg, Alemania, integrante del Colectivo 

de Geografía Crítica de Ecuador y co-coordinadora del proyecto (In)Movilidad en las Américas 

(https://www.inmovilidadamericas.org ) 

 https://conlaa.com/aunque-tenga-deuda-no-voy-a-dejar-de-luchar-mujeres-migrantes-irregularizadas-

endeudadas-en-transito-y-en-lucha-por-las-americas/   

https://www.inmovilidadamericas.org/
https://conlaa.com/aunque-tenga-deuda-no-voy-a-dejar-de-luchar-mujeres-migrantes-irregularizadas-endeudadas-en-transito-y-en-lucha-por-las-americas/
https://conlaa.com/aunque-tenga-deuda-no-voy-a-dejar-de-luchar-mujeres-migrantes-irregularizadas-endeudadas-en-transito-y-en-lucha-por-las-americas/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

81 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 502  octubre  2022 

 

 

En Ecatepec, el 10% de las mujeres presas podría salir libre con 8 mil pesos, pero la falta de recursos 

alarga su reclusión 

Por no tener dinero, muchas mujeres no pueden costear abogados para defenderse y optan por declararse 

culpables a cambio de penas mínimas. Sin embargo, después se les complican los trámites y el pago de 

reparaciones de daño. 

 

Pixabay 

PorMarcela Nochebuena  

El 1 de diciembre de 2017, Seiba Pérez, médica veterinaria y maestra en ciencias agropecuarias, salió de su 

casa a hacer compras para su negocio y ese mismo día terminó en el penal de Chiconautla, Estado de México. 

Sin entender muy bien qué pasaba y sin saber de qué se le acusaba, pensó que era un malentendido que no 

pasaría a mayores, pero perdió la libertad por poco más de un año. 
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Ante la perspectiva de que pudieran ser cinco u ocho años más —y de que volvería a ver a su hijo, que en el 

momento de su detención tenía cinco años, cuando prácticamente fuera un adolescente—, optó por declararse 

culpable para que el juez le concediera la pena mínima y el beneficio de pasar los meses que le restaban a su 

sentencia con un brazalete en su domicilio.  

Como ella, muchas mujeres privadas de su libertad, a pesar de ser inocentes o haber cometido delitos 

menores, permanecen en la cárcel por falta de recursos legales o económicos: alrededor de un 10% de mujeres 

internas, tan solo en el penal de Chiconautla, en Ecatepec —donde hay cerca de 300—, podría obtener su 

libertad por un monto promedio de 8 mil pesos (que es el costo de la reparación más los trámites), de acuerdo 

con un análisis de la asociación La Cana, que puso en marcha un proyecto para la liberación de mujeres en 

prisión y en su primer año lo ha logrado en 11 casos. 

Según el INEGI (2020), a nivel nacional la población penitenciaria es de 211 mil 154 personas, de las cuales 

el 5.6% son mujeres. Del total de personas, hasta ese año el 40.9% estaba en la cárcel sin sentencia o con una 

medida cautelar de internamiento preventivo, 14.4% con sentencia no definitiva y 44.7% con sentencia 

definitiva. Animal Político publicó que, actualmente, en México cada día se encarcela a 300 personas, y en el 

caso de las mujeres, ya son mayoría aquellas que permanecen privadas de la libertad sin sentencia. 

Aun con las pérdidas económicas y familiares, el apoyo de la asociación fue esencial para la liberación y 

reinserción de Seiba, porque el sistema judicial es ineficiente desde el momento mismo de la detención, en el 

que nadie le mostró una orden de aprehensión, y después porque se empieza a pagar una pena sin haber tenido 

un juicio y en condiciones deplorables, relata. Ahí, recuerda, conoció a mucha gente frustrada por ser 

inocente, no conocer bien su situación y no tener recursos, herramientas o una familia.  

 “La gente está ahí frustrada, enojada con la sociedad, y al final salen peor: enojadas por haber estado dentro 

de esa manera injusta, y ahora sí salen con ese coraje”, lamenta.  

Después de que finalmente supiera que la acusaban de haber robado dinero y de tener acceso a su expediente, 

donde había múltiples incongruencias en las supuestas pruebas, el juez accedió a optar por un proceso 

abreviado, que requería que ella confesara y cumpliera solo unos meses más, además del año que ya había 

cumplido interna.  

“Te preguntas por qué vas a admitir algo que no hiciste, pero al final no hubo opciones porque mi hijo me 

necesitaba, mi papá se enfermaba, mi esposo con trabajo y peleándose con abogados, mi hijo con mi papá, mi 

marido trayendo dinero que ya no alcanzaba, y al final tu familia sufre, tú sufres… hubo muchas noches en 

que pensé que era mejor ya no estar”, relata Seiba. Esos momentos representaron para ella una inestabilidad 

jurídica muy complicada a pesar de que siempre había tenido sus papeles en regla. 

Finalmente, con el acuerdo de reducción, salió del reclusorio el 16 de enero de 2019, y cumplió el resto de su 

sentencia hasta el 1 de mayo con un brazalete desde su casa. Mediante La Cana, también tuvo la oportunidad 

de trabajar desde su domicilio, a partir de la labor que empezó a hacer con ellas en los talleres que imparten 

dentro de Chiconautla, donde se la pasó “bordando y capacitando, hasta que pasó el tiempo”. 

https://www.lacana.mx/?lang=en
https://www.animalpolitico.com/prision-preventiva-delitos-encarcela-pobres-inocentes/
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Daniela Ancira, directora de La Cana, explica que el Proyecto Libertad surgió luego de conocer muchas 

historias como las de Seiba, que revelan los verdaderos motivos por los que las mujeres están en la cárcel, 

pues en muchas ocasiones lo que se criminaliza es la pobreza: “Son mujeres que no tienen acceso a una 

defensa adecuada, que no pueden pagar un abogado privado; sabemos que los defensores de oficio están 

rebasados o quizá no llegan siempre a las últimas instancias, o mujeres que están en la cárcel por delitos 

menores con una sentencia muy alta”. 

Otro caso que conocieron como parte del proyecto fue el de una mujer que estaba con su pareja cuando él 

robó un celular en el Metro y fue sentenciada a 17 años. Para lograr su liberación, argumentaron ante el juez 

que ella tenía tres hijas, y al final el impacto sería mayor para su familia y la comunidad. Al igual que con 

Seiba, lograron que saliera con un brazalete para ser monitoreada, pero en libertad.  

“Son ese tipo de casos en los que consideramos que la cárcel no siempre es la mejor opción para esa persona y 

para su reinserción social. A partir de que los detectamos, tenemos chavas que no podían salir de la cárcel 

porque no tenían 2 mil o 3 mil pesos (para acceder a los acuerdos reparatorios)”, dice Ancira.  

Lee: Acceso a la justicia según el género 

El periodismo libre necesita de sus lectores.    Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Para el Proyecto Libertad, La Cana trabaja con dos abogadas y una trabajadora social, a partir de ciertos 

filtros antes de asumir la defensa legal de los casos, por ejemplo, que sean delitos menores, que no tengan 

acceso a un defensor particular, que tengan una red de apoyo afuera, y que sean candidatas a un beneficio 

preliberacional, a una amnistía o a un acuerdo reparatorio. Con base en eso, realizan entrevistas, tanto con las 

internas como con la familia, y se trabaja en la liberación. Más adelante, pretenden llegar a litigios 

estratégicos, como el amparo directo.  

“Ahorita nos estamos enfocando en despresurizar las cárceles; son procedimientos relativamente cortos en los 

que puedes tramitar una amnistía o un beneficio, y que las mujeres que están por delitos menores no tengan 

que pasar tanto tiempo en prisión”, señala.  

Aunque, admite, trabajar con el sistema penitenciario y de justicia de este país es siempre un reto, porque se 

trata de un sistema sobrepasado, roto, en el que hay “muchísimas injusticias, mucha burocracia, y esto 

conlleva muchísimos retos, sobre todo porque tenemos recursos limitados: una abogada y una trabajadora 

social”. 

Tras la libertad, otra batalla  

https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/acceso-a-la-justicia-segun-el-genero/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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En el caso de Seiba, cuando salió de la cárcel su situación laboral estaba más o menos resuelta, porque pudo 

seguir elaborando productos en casa como parte de La Cana. Hoy sigue trabajando ahí. En cambio, para ella 

el primer problema fue recuperar la confianza porque, cada vez que veía una patrulla, temblaba. En principio, 

tuvo el impulso de irse a otro estado, cambiar de teléfono y empezar de nuevo, pero toda la gente que conocía 

estaba en Ciudad de México.  

“Después de un tiempo, empecé a generar un poco más de confianza; me decía la psicóloga que tenía que 

superarlo, pero cómo le vas a decir a mi mente que la ley no es manipulable, cómo le vas a explicar que 

alguien llega con dinero y hace lo que quiere, que sales de tu casa y a lo mejor no regresas, porque la ley es 

completamente modificable; aquí la justicia no es ciega, no existe”, reclama.  

Ancira explica que, cuando las mujeres salen, para La Cana no solamente se trata de obtener libertades y ya 

no volverlas a ver: el objetivo es que no regresen a los contextos de violencia o de pobreza que las llevaron a 

prisión en primer lugar. Ya sea por el Proyecto Libertad o porque compurguen su sentencia o salgan 

absueltas, es indispensable que la reinserción sea integral. 

Por eso, con el programa Seguimiento en libertad, la asociación da atención psicológica a ellas y a sus 

familias, o al núcleo que las va a recibir afuera, colabora para que consigan trabajo ahí mismo o con empresas 

aliadas, e imparte talleres educativos como casa de medio camino, entre ellos, computación, storytelling, amor 

propio, etcétera. Uno de los aspectos más importantes es que ellas mismas hacen comunidad, se apoyan y 

comparten experiencias.   

Lee: En 6 años persiste la crisis en las cárceles; la prisión preventiva agrava el hacinamiento 

“Se me hace increíble que en el Estado de México no exista un programa de atención postpenitenciaria. La 

gente sale de la cárcel después de 10, 20 o 30 años sin darles ni siquiera un folleto para acudir a oficinas o un 

lugar donde puedan pasar una noche. Nosotras nos encargamos de que, si van a salir, las estén esperando 

afuera, tengan un cambio de ropa —muchas veces ni siquiera tienen eso— o un lugar dónde dormir”, dice 

Ancira.  

La importancia de acompañarlas a retomar su vida la reconocieron un miércoles que llegaron al penal de Neza 

Sur, para las actividades que llevan a cabo dentro del centro penitenciario, y una mujer a la que habían 

conocido en ese contexto estaba sentada en la banqueta con su uniforme. Cuando le preguntaron qué hacía 

ahí, contestó que había salido desde el lunes, pero no sabía en qué parte del estado estaba, a dónde ir ni cómo 

ponerse en contacto con su familia. Después de 23 años en prisión y un traslado de reclusorio, era normal que 

no reconociera siquiera la zona.   

“Qué esperamos de la gente que sale de prisión: si no hubiéramos estado ahí, quizás hubiera regresado a la 

vida en las calles… Pensamos que mágicamente van a encontrar un trabajo, una casa; hacen muchísima falta 

esos programas de atención postpenitenciaria y de reinserción social”, subraya Ancira. 

Todo empieza con pequeñas cosas tan cotidianas que, a veces, ni siquiera las notamos, por ejemplo, cuando se 

les consigue trabajo, tienen que desplazarse para llegar a él, y algunas no recuerdan ni siquiera cómo usar el 

https://www.animalpolitico.com/2022/04/crisis-carceles-prision-preventiva-hacinamiento-cndh/
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Metro. Durante años no lo han usado, ni se han relacionado con su familia, que también ha crecido o 

cambiado.   

“Hay muchos retos personales, familiares, profesionales, laborales, económicos a los que se enfrentan las 

mujeres al salir de prisión, y aquí en La Cana lo que buscamos es eso: acompañarlas en este proceso, darles 

las herramientas para que puedan encarar los retos de la vida en libertad”, explica su directora. Y aunque es 

comprensible que algunos empleadores tengan resistencias, es igualmente importante la labor de concientizar 

acerca de que no todas las personas que están en prisión son culpables y, cuando lo son, es importante conocer 

los contextos en los que delinquieron.  

“Aquí llegan muchas mujeres que dicen: yo sí vendía droga porque tenía hijos y no tenía forma de conseguir 

dinero, o una chava que mató a su vecino porque lo encontró abusando de su hija. Hay que ver el contexto, 

hay que escuchar las historias antes de juzgar a la persona solamente porque estuvo en la cárcel. También 

conocemos a gente que sí cometió el delito, salió de la cárcel, y simplemente ya no se dedica a eso y quiere 

cambiar. Debemos estar mucho más abiertos como sociedad, ser mucho más empáticos, y sobre todo, 

escuchar las historias”, añade.  

La posibilidad de aprender y autoemplearse la trabajan desde dentro en cinco reclusorios del Estado de 

México: Barrientos, Neza Sur, Neza Bordo, Ecatepec y Chalco, y Santha Martha Acatitla en Ciudad de 

México. Ahí, mediante su eje de capacitación y empleo, las mujeres pueden formarse en técnicas de tejido, 

bordado, corte y confección, carpintería y serigrafía.  

Esos productos se venden para que ellas tengan un ingreso incluso si siguen dentro. Eso se complementa con 

un eje de salud mental para trabajar temas como depresión y ansiedad, pero enfocados sobre todo en la 

prevención, educación y erradicación de la violencia de género, pues muchas veces las mujeres terminan en 

prisión a causa de las relaciones desiguales y de sometimiento que tenían con sus parejas. 

“La cárcel no es lo que nos dicen, ni podemos juzgar a toda la gente que entra, porque es una realidad que hay 

muchísima gente inocente; por otro lado, valorar lo que tenemos en casa: que tengas libertad y puedas estar 

con tu familia y abrazar a tus hijos, eso no tiene precio. No lo valoramos hasta que lo perdemos; puedes ser un 

profesionista, el presidente, quien tú quieras, pero sales de tu casa y a lo mejor no regresas; esa es nuestra 

triste realidad”, concluye Seiba. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener 

diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del 

equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2022/06/ecatepec-justicia-mujeres-liberacion/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2022/06/ecatepec-justicia-mujeres-liberacion/
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Cuestionar la felicidad 

Familia, la nueva novela gráfica de Julia Barata 

Nacida en Coimbra, Portugal, Julia Barata relata gráficamente en su cuarto libro la profunda crisis de una 

mujer que pone en duda si las decisiones que tomó en otra etapa de su vida hoy las sigue eligiendo. Editada en 

conjunto por Musaraña editora y Sigilo, Familia es una historieta feminista incómoda que desnuda a través de 

dibujos la culpa de una madre y esposa que necesita huir de la familia que formó.  

 

Por Maia Debowicz 

 

 

¿Qué sucede cuando la rutina que te hacía tan feliz ya no surte efecto? ¿Cómo se hace para escapar de la 

familia que elegiste construir tiempo atrás? Eso se pregunta la protagonista de Familia, la nueva novela 

gráfica de la dibujante y arquitecta portuguesa Julia Barata (autora de Gravidez, Quotidiano de luxo y 2 

historias de amor).  

https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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No son interrogantes que aparecen con letras claras, la incomodidad de la angustia irrumpe como una 

población de piojos que se instala en el cuero cabelludo y no te permite dormir. La historia comienza con un 

viaje familiar donde una pareja corre tras su pequeño hijo León mientras discuten por asuntos 

aparentemente banales: qué actividad hacer, si es mejor comprar jugo o agua, si es la última vez que viajan 

sin la compañía de otra familia con hijos. 

 

La tapa de la novela gráfica de Julia Barata 

El niño encuentra fascinante todo lo que ve, desde los paisajes montañosos hasta las lápidas de los muertos en 

un cementerio. La madre, en cambio, solo puede experimentar el entusiasmo a través de él. Cuando llega la 

noche, la habitación que comparte con su marido se transforma en un tren fantasma que no la lleva a ningún 
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lado. Una locomotora estática que la sienta de frente contra aquello que se visibiliza solo en la oscuridad de la 

madrugada.  

Julia se está marchitando como las flores que reposaban en la lápida donde su hijo hizo pis. A veces no es 

necesario cerrar los ojos para ser la protagonista de una pesadilla.¿Qué colores definen a la crisis de una mujer 

que se olvidó de sí misma? Negro y rojo, como un tablero de damas. A medida que avanza el relato, la 

protagonista probará distintas estrategias de juego para deshabitar la amargura que la ataca cuando 

entra en estado de vigilia.  

 

El encanto de Familia es su forma de describir la crisis emocional que atraviesa Julia: la historieta no busca 

contar los hechos de manera literal sino a partir de la dispersión de una mujer que no puede dormir y 

teme averiguar la razón. Las páginas grafican el caos como el cuarto desordenado de un niño que deja todos 

sus juguetes tirados haciendo imposible caminar. Pocas cosas más aterradoras que la forma en que el ojo 

humano percibe los muñecos y peluches cuando se hace de noche y apenas entra un haz de luz por la 

ventana.  

Las imágenes que nos aseguran que estamos a salvo en casa se deforman al aparecer la luna y proyectan sobre 

la pared sombras amenazantes. Julia Barata nos comparte esa sensación de extrañamiento noche tras noche 

para que comprendamos en carne propia el agotamiento que provoca no saber si queremos seguir dónde 

estamos. Mientras la protagonista huye de las dudas que le generan culpa explorará todos los trucos 

para sentirse joven de nuevo: bailar hasta que las piernas chillen de dolor, tomar cocaína en una fiesta, 

emborracharse porque sí, besarse con un desconocido, darle espacio al placer físico con una amiga en el 

cubículo de un baño mugroso, olvidarse que es madre por un rato.  
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La novela gráfica está empapada de amargura pero también del reencuentro con el goce postergado por lavar 

los platos o leerle un cuento a tu hijo antes de dormir. En las 240 páginas de Familia no hay villanos ni 

enemigos y esa es la realidad más desesperante. La batalla es abstracta como algunas páginas del libro 

donde la tinta roja se esparce por los márgenes hasta desangrarse. Julia Barata dibuja el agobio como si fuera 

una nube de humo que se mete sin permiso dentro del cuerpo y te impide respirar.  

Algunas emociones debenser dibujadas para determinar dónde empieza y termina su recorrido. La autora traza 

esa ruta para invitarnos a una odisea que muchas mujeres vivieron, tratando de que quienes lo lean se sientan 

menos solas. 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/438553-familia-la-nueva-novela-grafica-de-julia-barata  

  

https://www.pagina12.com.ar/438553-familia-la-nueva-novela-grafica-de-julia-barata
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Yucatán da luz verde a ley contra Violencia Vicaria; cárcel a padres que violenten a sus hijos para dañar a sus 

parejas 

La iniciativa fue promovida como parte de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y así 

garantizar las condiciones necesarias para su autonomía y empoderamiento. 

Redacción 

Jun 9, 2022 - 07:00Actualizado: Jun 8, 2022 - 23:58 

•  

 

@reporteroshoy 

https://politico.mx/profile/redactor
https://politico.mx/profile/redactor
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El Congreso del Estado de Yucatán aprobó la ley contra la Violencia Vicaria con lo que se sancionará a los 

padres que ejerzan violencia contra sus hijos para dañar a sus parejas. La nueva legislación establece que se 

castigará con una pena de 4 a 8 años de prisión a quienes violenten a las esposas y/o exesposas con los hijos, 

así como a los servidores públicos que intenten retrasar las investigaciones por este delito. 

La ruta legislativa. La iniciativa fue promovida como parte de las acciones para erradicar la violencia contra 

las mujeres y así garantizar las condiciones necesarias para su autonomía y empoderamiento, luego de que 

fue considerada como un tipo de violencia de género en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Fue promovida por la ciudadanía y presentada por las diputadas de Movimiento Ciudadano y 

de Morena, Vida Gómez Herrera y Jazmín Villanueva Moo, respectivamente. 

Argumentos. De acuerdo con María Cristina Castillo Espinosa, secretaria de las Mujeres, “en Yucatán no 

hay lugar para la violencia contra las mujeres”, por lo que seguirán avanzando en las acciones estratégicas 

para combatir y erradicar la violencia de género. De igual forma indicó que la tipificación de la violencia 

vicaria como un delito, también es un llamado para que las autoridades involucradas promuevan las acciones 

necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar este tipo de violencia. 

En su oportunidad, Villanueva Moo subrayó que la violencia vicaria cuenta, y esto históricamente así se ha 

expresado, con la complicidad de una sociedad bajo un modelo patriarcal que cuestiona permanentemente a 

las mujeres solo por serlo, que las priva de autoridad, desdibuja su personalidad y pone en duda su palabra. 

Con información de El Financiero 

 

https://politico.mx/yucatan-da-luz-verde-a-ley-contra-violencia-vicaria-carcel-a-padres-que-violenten-a-sus-

hijos-para-danar-a-sus-parejas?utm_source=webpush 

  

https://politico.mx/sl/pg9Gm
https://politico.mx/sl/Hg4cr
https://politico.mx/sl/Hg4cr
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/06/08/yucatan-sancionara-a-padres-que-ejerzan-violencia-contra-sus-hijos-para-danar-a-sus-parejas/
https://politico.mx/yucatan-da-luz-verde-a-ley-contra-violencia-vicaria-carcel-a-padres-que-violenten-a-sus-hijos-para-danar-a-sus-parejas?utm_source=webpush
https://politico.mx/yucatan-da-luz-verde-a-ley-contra-violencia-vicaria-carcel-a-padres-que-violenten-a-sus-hijos-para-danar-a-sus-parejas?utm_source=webpush
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Contra la presión de estar siempre disponible 

¿Qué es la alosexualidad y por qué hay que develarla? 

Sostener una sexualidad regular y -al menos que parezca- gozosa parece ser más una meta occidental y 

capitalista que un deseo. De eso se trata la alosexualidad, del mandato silencioso de estar siempre disponible 

para el sexo genital. Sin embargo, como todas las normas y dispositivos que resguardan a la pareja -

monógama y heterosexual- y a su mito fundante, el amor romántico, ésta también se mete en el cuerpo 

produciendo vergüenzas, exclusiones y violencias.  

 

 

Por Camila Alfie 

Gatites, mimos y amigues ¿quién quiere sexo normativo?. Imagen: Jose Nico 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
https://www.pagina12.com.ar/autores/371766-camila-alfie
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Una chica de veintilargos pierde su “virginidad” sin voluntad genuina para no cargar con esa mochila de 

la vergüenza. Otra tiene una pareja que le cuenta los días desde la última vez que tuvieron sexo a modo de 

reclamo -con ultimátum incluido-, aunque ella está atravesando un tratamiento oncológico. Otra se separa de 

su novio porque está cansada de vivir la humillación de explicarle constantemente que la baja de su deseo 

sexual se debe a su tratamiento psiquiátrico. Otra se obliga a masturbarse sin ganas para sentirse 

menos rota porque “no tiene ganas” y ¿cómo eso va a ser normal en una piba sana y de su edad? Y 

otra simplemente no quiere tener relaciones sexuales, al menos como se entienden ciertas prácticas genitales 

que son leídas en términos normativos como “coger”. Y ese motivo es suficiente para ella. Pero, ¿es 

suficiente? 

Aunque estamos circunscriptxs a mandatos conservadores con respecto a la sexualidad debido a la influencia 

inexorable de dogmas religiosos y patriarcales, -que pesan con más o menos fuerza en distintos territorios y 

circunstancias-, esto convive con la idea doctrinaria y capacitista del ejercicio de la sexualidad constante 

como algo sano, deseable y como una forma de validación. Como si no tuviésemos ya suficientes edictos y 

preceptos que cumplir -muchas veces contradictorios entre sí- para ser inscriptxs en la categoría 

de ciudadanxs productivxs, deseables y de bien, también existe esta presión para “coger” con regularidad 

y que al menos parezca que goces. Este mandato, mucho más silenciado, vinculado a la vergüenza y 

recubierto de un halo de sospecha tiene un nombre y es alosexualidad normativa. 

Por supuesto, opera de distintas formas para con los diferentes géneros, muchas veces resuena como una 

demanda y una prueba de amor -romántico- que pesa, sobre todo, en los cuerpos más vulnerables. Lxs 

feminizados; quienes sostienen como pueden la vida en situaciones de precariedad; quienes están atravesando 

duelos, enfermedades o tratamientos psiquiátricos; personas que acaban de parir; las que son sometidas a 

múltiples exclusiones; en adolescentes. Sin embargo, en definitiva, la alosexualidad normativa recae sobre 

todes. 

A un cuerpo feminizado no solo se le pide que sea una doncella eterna, también tiene que ser una empoderada 

en los términos más marketineros y capitalistas de la palabra. Se espera que sea delicada, frágil, etérea, 

siempre joven, tersa y firme; con personalidad, pero no problemática; fiel, exitosa laboralmente pero no tanto 

como para hacerle sombra a su marido, monógama; un hada mágica que sostiene abnegada las tareas del 

hogar mientras lleva a sus hijxs a la escuela, les prepara tuppers para el almuerzo y va al gym. Esto no es nada 

nuevo. Pero dentro de este terremoto de responsabilidades y expectativas, que suelen ser extenuantes, 

también está el mandato de estar siempre dispuesta a coger, a cumplir las fantasías que propone la revista 

Cosmopolitan como si se estuviera haciendo bricollage y a aprender los mandamientos de la sexóloga 

Alessandra Rampolla, que mientras acaricia una vulva de peluche, explica paso a paso cómo hacer 

una fellatio (con disculpas por la fea palabra). 

En definitiva: que una sea siempre una bomba en la cama, como lo expresan las bailarinas de ShowMatch, 

íconos de la sexualización a la enésima potencia desde que este programa, que moldeó subjetividades a lo 

largo de décadas, salió al aire. Como Pampita, que casi recién parida ya estaba haciendo el baile del caño y 

mostrando que su cuerpo había quedado intacto y disponible tras su parto. Que se haga carne la educación 

sentimental que nos dejaron décadas y décadas de productos audiovisuales de consumo popular (AKA 

comedias románticas), que nos enseñaron que el sexo es el punto cúlmine de la narrativa del amor romántico. 

Que ninguna cita tiene sentido si no termina de esa forma trascendental. 
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¿Y qué pasa con aquellas que se corren de estas pretensiones simplemente porque no tienen ganas? Son 

catalogadas inmediatamente como frígidas, anormales, falladas, sospechosas; cuerpos que deben ser 

corregidos, enderezados. Son vistas con preocupación por sus pares, que les advierten que están perdiendo un 

tiempo irrecuperable, sobre todo sin aún son “jóvenes”. Que se les va a pasar el tren. ¿Quién las va a querer 

cuando sean viejas? He aquí el mandato de tener hijxs y una gerontofobia habitual y alarmante. Estas 

narrativas decantan, muchas veces, en presiones autoimpuestas y en la sensación de ser una deportada del país 

del deseo. 

 

¿Por qué da culpa no tener ganas? 
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Para el psicólogo e investigador Bruno Gabriel Silva, la alonorma es “ese discurso social implícito que 

presume que todas las personas en algún momento de la vida van a querer ejercer su sexualidad como algo 

trascendental, lo que homologa a la sexualidad con la salud. Esto delimita un criterio de qué es lo natural y 

qué no y aquí entra en juego la patologización”, analiza. 

“Desde que somos niñes se anticipa que una de las formas de comunicación predilecta entre las personas es la 

sexualidad, restringida al orden de lo genital. Entonces, cuando empiezan a aparecer personas que 

manifiestan que no viven su deseo sexual como se espera, la primera respuesta es patologizarlas. 

Cualquier cosa que se corra de la norma genera resistencias y extrañezas que vehiculizan violencias, 

categorizaciones, exclusiones. Cuestionar la alonorma es cuestionar el hecho de que el sexo siempre fue un 

terreno idealizado de disfrute y libertad y, por el otro, no criminalizar a quienes ejercen menos su sexualidad o 

lo hacen desde prácticas alternativas”. 

¿Qué implica particularmente esta patologización? ¿Cómo se manifiesta? 

Creer que una persona está rota y que hay que repararla. Por otro lado, provoca que, si a alguien le pasa algo 

“distinto”, prefiera callarlo para evitar el conflicto o hacer la perfo del “como si”. En ese sentido, la alonorma 

aparece orientada al amor romántico como un recurso estratégico para evitar ciertos enfrentamientos, para 

afianzar vínculos y para asegurarnos de que alguien “no nos abandone”. Y esto tiene un costo muy alto en 

cuanto a la salud mental y también da lugar a varios tipos de violencias, padecimientos y abusos. Es 

importante poder romper con estos pactos de silencio. 

¿Qué podés decir sobre la creencia de que hay un momento de la vida específico donde se presume que 

la sexualidad es algo primordial? 

A lo largo de la vida hay hitos que se esperan de la sexualidad: se considera que su cúspide está dentro de un 

segmento entre la adolescencia y la juventud adulta. En muchos espacios las conversaciones, lo pícaro, lo 

divertido, gira en torno a eso. Quienes no lo viven de esta manera pueden tener la sensación de estar 

perdiéndose de algo fantástico y que, si no lo experimentan ya, van a vivir con un estigma por el resto de su 

vida. En muchos casos, esto también deviene en angustia, vacío o la sensación de que se fallaron a sí mismxs 

por haberse expuesto a situaciones que no querían vivenciar. Asimismo, implica un discurso homogeneizante, 

la idea de que a todxs nos interesa lo mismo, y recorta otras expresiones de sentires y placeres. 

En primera persona 

Alex (nombre ficticio) es lesbiana, tiene 30 años y es periodista. También es usuaria de medicación 

psiquiátrica, lo que hace que tenga menos deseo sexual del que debería “en términos normales”. 

¿De qué forma pesa sobre vos la presión de tener que cumplir con ciertas expectativas con respecto a tu 

performance sexual? 

Pesa desde todos lados. La mayoría de las veces es algo autoimpuesto. Por lo general no es un pedido 

explícito, es un prejuicio mío sobre lo que siento que le va a pensar la otra persona si le digo que no y si eso le 

va a hacer sentir bien o mal. Otras, es más una insinuación que me cuesta rechazar. Y termino diciendo: 
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"bueno, ya fue". En ocasiones es un esfuerzo, una respuesta a lo que siento como demanda. A veces, 

realmente, solo tengo ganas de que me acaricien el pelo mientras me duermo. 

¿Cómo sentís que esta demanda se intersecciona con tu experiencia como usuaria de medicación 

psiquiátrica? 

Estando medicada es difícil explicar ciertos procesos, ciertos días tristes, cierta necesidad de contención, 

sobre todo si no "salís" con alguien que te haga sentir cómoda para salir del closet de la medicación. No tengo 

ganas de decirlo, ni dar explicaciones, ni contar cosas que considero íntimas. Y esa intimidad también es 

sexual, también es genital. Me refugio en el rol más activo porque me divierte, se me da naturalmente y me da 

placer. Pero me cuesta dejar a alguien que literalmente -entre- porque también es cierto nivel de 

vulnerabilidad, de darme lugar, de que se me muevan cosas. Si la otra persona me demuestra calentura, 

aunque a veces no tenga del todo ganas; me gusta dar placer. Es un bajón a veces, porque es medio 

automático, aunque generalmente la otra persona no lo nota y la pasa bien. A lo sumo después le digo que yo 

no quiero. Pero la verdad es que un poco te queda un vacío. 

¿Sentís que por ser una lesbiana masculina hay más prejuicios sobre vos acerca de cómo deberías 

“desenvolverte”, sexualmente hablando? 

Hay cierta expectativa sobre las "chongas" en las que, cómo con todas las masculinidades, se espera un rol, 

una performance. Te relacionas a través de ciertos estereotipos que son bastante binarios, exigentes, y poco 

equitativos. Es muy poco común encontrar una sexualidad disidente, incluso entre parejas LGBTIQ, que sea 

realmente desde otro lugar, en todos los planos. 
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Por más rancheo y menos performance del 

Natalia (nombre ficticio) es mamá de un niño de dos años y medio con un pre diagnóstico de TEA. “Laburo 

nueve horas por día y la verdad cuando termino solo quiero ver RuPaul y dormir. Garchar ni se me cruza por 

la mente”, asegura. “Después de tener a mi hijo me costó mucho volver a tener sexo, en parte porque tuve una 

cesárea y estaba incómoda y también porque no me calentaba, no me sentía segura de mi cuerpo, estaba 

cansada y terminé cediendo porque me daba lástima mi compañero. Yo no quería ni tocarlo. Hace seis meses 

que no estamos juntos y no me he planteado estar con nadie. Todo el mundo me dice que me abra Tinder pero 

yo tengo menos líbido que una lechuga. Espero que se me pase, porque la verdad estaba re bueno cojer, pero 

ahora estoy en esta. Pero mi entorno me dice ‘sos re linda, inteligente, interesante, no desperdicies tu tempo’”. 

Luisa (también nombre ficticio) tiene 21 años y toma medicación psiquiátrica desde los 16. Durante su 

adolescencia nunca experimentó deseo sexual debido a este tratamiento, sin embargo, “como se acercaba 

quinto año”, sintió la presión externa de tener que experimentar en este campo. “Ni siquiera quería 

masturbarme, pero tuve sexo muchísimas veces y nunca sentía nada, en esos momentos tenía que fingir y 

lograr que mi mente se vaya para otro lado”. Cuando creció siguió teniendo la misma falta de deseo, lo que se 

convirtió en un problema con su pareja, que trataba de convencerla de que deje su tratamiento: “Si fuese tan 

simple lo hubiese dejado”, reflexiona. “Me expuse a situaciones de mucha violencia porque yo intentaba 

encontrar ese placer, a pesar de sentir rechazo”. A los 20 su médico le retiró la medicación y sintió 
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un boom: “en ese momento entendí por que a la gente le gustaba tanto coger”, recuerda. Sin embargo, volvió 

a su tratamiento porque necesita seguir “con esas muletas” para cuidar su salud mental. 

Marcia tiene 37 y es de La Plata y recientemente se separó de su pareja, con quien estuvo siete años. “Me pasa 

de tener la libido baja. Principalmente por eso tuve problemas con mi compañera, nunca supe manejarlo 

porque entiendo que para alguien debe ser frustrante no poder garchar con su vínculo. Pero sobre todo, lo que 

más me pesa es la constante presión de mis amigues para que busque a alguien con quien hacerlo, y más 

ahora, que cortamos. Con mi ex tenia peleas por esto casi todos los meses. Ella contaba los días que no 

cogíamos. Yo trataba de buscar justificaciones para no lastimarla, pero ¿cómo le decís a alguien que no te 

calienta? Después le pude decir que estaba viviendo este proceso y que ella no tenía por qué quedarse 

conmigo si quería otra cosa. Pero no solo me pasaba con ella. Como que se me cerró una perillita. Estoy más 

en la búsqueda de la ternura”, cuenta. “Tengo una teoría”, explica, “siento que con las luchas por la 

aceptación de la diversidad sexogenérica se empezó a hablar más de la sexualidad en diferentes ámbitos y eso 

fue generando la imposición de coger todo el tiempo con todes. Y no me acostumbro a esta nueva dinámica”. 

Liberación sexual de la reproducción social 

emma song es feminista pro-sexo, activista de la disidencia sexual e investigadora dedicada a la teoría queer 

que ha estudiado el sexo como afecto. A la hora de hablar sobre la alonorma, sugiere que hay que analizar que 

lo que se articula con la sexualidad tiene que ver, más precisamente, con un tipo de sexo en particular. “Ese 

sexo no es cualquier sexo, sino es el sexo reproductivo. Por más que haya sexo entre personas que no sean 

heterosexuales, también tendríamos que tener la precisión de que tampoco se vive fuera de esa norma 

heterosexual o heteronormada. Y que, por lo tanto, los dispositivos con respecto a la sexualidad van a 

funcionar de la misma manera”. 

¿Qué significa que todo sexo tenga como horizonte la reproducción? ¿De qué reproducción hablamos? 

Todo sexo es sexo reproductivo. Independientemente de que las personas biológicamente se puedan 

reproducir o no. Creo que cuando una siente la presión, esta sensación de sentirse completamente presionada 

a tener sexo, es porque lo que estás buscando es esa articulación específica normativa. En última instancia, las 

personas no están buscando solo sexo. Se busca la expectativa de una pareja. Y una pareja en términos 

reproductivos. Que no necesariamente es tener hijos. 

Entonces, en ese sentido hay que pensar que, muchas veces, cuando se habla se alosexualidad, se lo piensa 

como sexo con fin reproductivo. Y ese fin reproductivo no solamente -y esto es muy importante aclararlo- 

tienen que ver con tener descendencia o hijos, sino de reproducir un modelo específico de vínculos sexuales y 

afectivos. Que en una misma instancia tienen el horizonte normativo del matrimonio. Parejas monógamas, 

exclusivas en sus afectos y en sus emociones y que, necesariamente, van a formar un núcleo económico 

específico, que se va a tratar de mantener a cualquier costo y de cualquier manera. Y reproduce una manera 

específica de habitar la sociedad, que es la que podríamos denominar “normal” o “hegemónicamente 

normal”. Ahí ya me pregunto ¿la presión es tener sexo o la presión es tener sexo reproductivo? Es la 

primera pregunta que yo me haría en ese tipo de contexto. Si la presión es tener sexo como si el sexo fuera 

una actividad que una persona medianamente capaz debería llevar adelante, o es tener sexo como medio para 

establecer vínculos determinados, que esos vínculos determinados tienen un marco normativo específico. 

Porque hay otro sexo, que no necesariamente es eso. 
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¿Cómo opera esta norma concretamente? 

En la alosexualidad se solapan, precisamente, el sexo reproductivo y la obligatoriedad afectiva de tener que 

establecer un vínculo con una sola persona y de una determinada manera. El mandato de tener una pareja, de 

establecer un vínculo afectivo, de sentirte que estás siendo parte del mundo, implica esa obligatoriedad 

(sexual). Implica incluso un montón de dispositivos que tienen que ver con cómo presentarse frente a la otra 

persona, no solamente en términos de disponibilidad sexual, sino también de disponibilidad afectiva. Me 

parece que muchas de las obligaciones que aparecen o se sienten como tal tienen que ver con tener una 

pareja. Porque hay personas que se la pasan cogiendo con un montón de gente y también tienen la 

misma presión de cuándo sí van a tener una pareja. Sobre todo en una sociedad donde, si bien pareciera 

que -y esa es la gran enseñanza que nos dejó Foucault- todo el tiempo se habla de sexo y todo el tiempo el 

sexo está presente, es precisamente para controlarlo. Va a decir Foucault que ni siquiera es controlarlo, es 

producir un sexo en particular. Y esa producción de un sexo en particular, en términos políticos, implica que 

lo podés gestionar en términos de Estados y naciones. El sexo es lo primero que se va a regular y es lo 

primero que va a aparecer para que tengamos un tipo específico de sexo. Que, paradójicamente, desde finales 

de 1800 se tiene que parecer a la familia burguesa reproductiva, que es heterosexual. 

¿En ese sentido, la asexualidad puede leerse como algo disruptivo? 

Sí, sin dudas 

Vos te definís como feminista “pro-sexo” ¿Qué quiere decir puntualmente ese término? ¿A qué apunta 

su activismo? 

El feminismo pro-sexo es el que está a favor, básicamente, del trabajo sexual y la pornografía. De cualquiera 

de las industrias del sexo. Y, aparte de eso, que es lo más conocido del feminismo pro-sexo, en realidad lo que 

quiere es poder instalar una agenda erótica pública hacia los cuerpos feminizados y hacia los cuerpos que 

parecieran no tener acceso al placer sexual por X o B motivos. Ese tipo de cuestiones. Tiene que ver con esos 

lugares. Con habilitar lugares donde el sexo, como placer sexual, pueda ser habitado en cualquiera de sus 

manifestaciones bajo cualquiera de sus variaciones corporales y bajo las incomodidades que la gente quiere 

habitar. Porque tener un espacio donde la incomodidad aparezca, también es importante. 

¿Qué puede decir el feminismo pro-sexo sobre la alosexualidad normativa? 

Yo lo diría de esta manera: si por alosexualidad entendemos que es una obligatoriedad normativa con respecto 

al sexo reproductivo, que no es solamente el sexo en términos de reproducción de otra vida, de descendencia, 

sino también es reproducción económica, también es una articulación normativa de acuerdo a cómo 

deberíamos vincularnos sexual y afectivamente con otras personas, sea la identidad que sea que se habite. Si 

esa es la obligatoriedad que marcamos cuando marcamos como una norma la alosexualidad, estamos de 

acuerdo, porque precisamente apunta a sostener ciertos vínculos sexuales que también son afectivos para 

aportar al sostenimiento de una sociedad específica con normas muy específicas con respecto al sexo y a los 

afectos. 
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Mäs sueños de libertad y menos normas. 

Varios memes sobre esto andan dando vueltas por las redes. “Cuando estás en la fiesta y solo pensás en 

cuánto te va a costar el UBER para volver”, “Cuando a los 15 años tus papás te castigaban no dejándote ir a 

bailar y ahora quedarte en casa te parece un planazo”, la señora que está metida adentro de su cama con un 

gato encima y 25 colchas que dice: “hoy no puedo salir, tengo planes”. El humor vehiculiza de forma simple 

sentires populares que tienen subtítulos mucho más complejos. ¿Podremos alguna vez ponerle palabras a estas 

sensaciones? ¿Invitar a alguien a ver Netflix y REALMENTE ver Netflix? ¿O abrigarte con una manta un 

sábado a la noche y no sentir que deberías estar haciendo otra cosa? Así como se está instalando la narrativa 

de que los afectos amistosos son tanto o más sostenedores que los vínculos sexoafectivos normativos, o que 

nos cuidan les amigues y no la policía, ¿podremos instalar(nos) la idea de que la cucharita puede ser mucho 

más íntima que la tijera? ¿O que no estar interesada en la penetración no es algo patológico? 
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