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Suspensión-Cartón de PXMolina  

 
https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2019/09/carict-5-1.jpg  
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Hablan los activistas LGBTTIQ que hicieron el spot de la polémica que apoya la fórmula del Frente de 

Todos   

Spot para todas y todos 

Con la bandera multicolor del orgullo como fondo y escenario, representantes de diferentes organizaciones 

LGTBI de Rosario nucleados en torno al Centro Cultural “La Casa de las Locas” presentaron en redes un 

video apoyando a la fórmula presidencial Fernández –Fernández que se viralizó y produjo escándalo. Un 

programa de TN recogió el guante, un Lanata setentista los tildó de zurdos y las redes sociales se dividieron 

en torno al dilema. Martín Paoltroni y Michelle Vargas responden: ¿Es ilegítimo o es un deber moral hablar 

en nombre de todas, todos y todes cuando los derechos humanos elementales están en riesgo?  

Por Adrian Melo 

 

Martín Paoltroni, integrante de "La Casa de las Locas" y participante del spot publicitario de la polémica   

“Las travas, los putos, les intersex, las tortas, las maricas, las trans apoyamos sin dudas la formula Alberto 

Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para las próximas elecciones presidenciales". Así comienza 

el Spot lanzado desde el Facebook y el Instagram del Centro Cultural de Rosario “La Casa de las locas” que 

al viralizarse produjo estas semanas un escándalo inusitado. 

Desde la sección “Enredados en las campaña” de TN, el conductor Diego Poggi presentó el video 

aconsejando que lo escuchen y lo vean atentamente y luego de emitirlo señaló de manera irónica que 

https://www.pagina12.com.ar/autores/252-adrian-melo
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“supuestamente todo el colectivo va a votar a la candidatura Fernández - Fernández” remarcando el 

supuestamente con el fin último de encender la mecha de la polémica. 

Más lejos fue Jorge Lanata que lo quiso presentar como si fuera de la campaña oficial del Frente de Todos y 

cuando aclaró que “Es de la comunidad LGTBI” preguntó con el tono jocoso y falsamente ingenuo que 

reserva para tales ocasiones:“¿Alguien sabe de qué es la ´i`?”. Paso seguido y supuestamente para hacer gala 

de que no tenía la “i” de informado y sí la de ignorante o más bien para pasarse de vivo, se respondió a sí 

mismo y a la tribuna lanatera que la “i” era de izquierda. De esa manera, sin querer o queriendo, de manera 

consciente o inconsciente, Martín Paoltroni y Michelle Vargas, activistas, participantes y dos de los hacedores 

del spot.ata evocó el discurso setentista del que tanto reniega, pero no el de la izquierda cuyo monopolio 

endilga a los k sino el de la peor derecha asociada a la Triple A. Específicamente el discurso del General 

Osinde que, tras la masacre de Ezeiza de la que era uno de los responsables ponía en la misma bolsa a putos y 

a montoneros en una triste frase amedrentadora destinada a hacerse célebre. 

La palabra de los protagonistas 

Para despejar el escenario de dudas, fake news, malentendidos y malintencionados, Soyentrevistó a Martín 

Paoltroni y Michelle Vargas, activistas, participantes y dos de los hacedores del spot. 

¿Quiénes pensaron este video de apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos? 

Michelle Vargas: Nosotros pertenecemos al Espacio cultural, social y político “La Casa de las Locas” que 

abrió en octubre pasado cuando estaban cerrando clubes barriales y deportivos por el declive de la economía y 

el aumento de los impuestos. La mayoría de los compañeres somos peronistas. En este espacio confluimos 

diferentes organizaciones: "Comunidad Trans Rosario", organización de trans y travas a la que pertenezco ; 

la “Mesa Positiva” que son compañeres que abordan la situación del hiv en forma integral; "El Yire” que es la 

organización de trabajadoras y trabajadores sexuales, “La Tetera” que es una revista digital dirigida a toda la 

comunidad LGTB del cual Martín es uno de los responsables y compañeres independientes.  

Martín Paoltroni: Todas estas organizaciones y en el marco de “La casas de las locas”, decidimos participar 

de la campaña ciudadana. Quiero aclarar que la campaña ciudadana no es una campaña oficial del partido. Es 

una campaña que están haciendo organizaciones específicas de la sociedad civil de manera espontánea en 

Rosario para apoyar públicamente a Alberto y Cristina a través de diversas actividades: volanteadas, o 

distintas estrategias para persuadir o convencer a los argentines de que no tiene que ganar Mauricio Macri. Es 

con ese objetivo que decidimos armar este material audiovisual para las redes sociales. Al final de la campaña 

dice: la hacemos entre todos y eso llevó a la confusión de que era un comunicado oficial del Frente de Todos. 

¿Qué las y los llevó a posicionarse en nombre de la comunidad? 

MP- Nos pareció importante hacer esta declaración pública para quienes nos conocen en la ciudad. Es 

importante tomar posición. En la redacción del texto hablamos en nombre de maricas, putos, travas, tortas, 

intersex que somos las identidades como nos asumimos en el video. No hablamos en nombre de personas no 

binarias porque ninguna de las personas que aparecen se autoperciben no binarias. No vamos a hablar en 

nombre de alguien que no está participando activamente. Así como las campañas dicen los argentinos 

pensamos eso o aquello nosotros asumimos esa identidad política para interpelar al colectivo Lgtbiq y a otros 

colectivos para que salgan a hacer lo mismo. 
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MV- Se corrió el eje de la discusión. Nosotros somos personas que podemos politizarnos más allá de que 

somos un colectivo que históricamente ha estado en situación de vulnerabilidad. Lo que logro Lanata es que 

salieran otros compañeres a decir de manera egoísta: “Yo soy puto y no voy a votar a Fernández - Fernández 

porque yo vivo mi vida y nadie me persigue”. No se puede esperar otra cosa de Lanata. Nosotros los que 

volvimos a instalar en el spot es que nuestro promedio de vida es de 35 años y que realmente es así y nosotras 

hemos retrocedido muchísimos casilleros con este gobierno. 

¿Solos ante el peligro o todes estames en peligro? 

Con el antecedente del spot que la comunidad LTBIQ brasileña viralizó ante el inminente triunfo de 

Bolsonaro, “La Casa de las Locas” sintió la necesidad de dar la cara frente al avance contra los derechos 

humanos de la gestión Cambiemos y el peligro mayor que representa la posibilidad de la reelección del 

macrismo. 

LEER MÁSLos discos preferidos de Alberto Fernández 

MP- Ya sabemos lo que piensan los candidatos de los distintos frentes y es necesario posicionarse. 

Objetivamente, la población Lgtbi no se banca cuatro años más de Macri porque significa más ajustes, no solo 

en materia presupuestaria para los programas, sino en relación con el no respeto a los cupos laborales trans y 

la desaparición de los convenios entre la Casa trans y el ministerio de trabajo y las empresas para incorporar a 

las personas trans al mercado de trabajo. Eso sumado al enorme retroceso cultural que habilita el aumento 

de travesticidios porque la sociedad piensa que tiene piedra libre para manejarse con impunidad y la justicia 

no se pronuncia. Y el deterioro de la calidad de vida para trans y travestis que viven en condiciones cada vez 

penosas. Hay asistencia del Estado municipal y provincial. Pero el Estado nacional se ha retirado. 

MV- Ese ambiente cultural es el caldo de cultivo para que se encarcelara y reprimiera a personas del mismo 

sexo por besarse en público. Por amarse. Porque no solo fue Marian Gómez en Buenos Aires. Acá, en Rosario 

o Santa Fe te violentan por ser torta, por ser trava. Nos quieren quitar junto con los asados y los 

medicamentos para hiv las ganas de soñar y de vivir. Históricamente las trans hemos sido el último orejón del 

tarro pero ahora van por todes: todes les persones de los sectores populares son el último orejón del tarro 

porque el Estado no les garantiza ni salud, ni vivienda, ni trabajo ni condiciones dignas de vida. 

MP- El problema de fondo que tenemos que discutir es si Argentina aguanta 4 años más de gobierno 

neoliberal. 

El descargo del gay acomplejado 

Justamente siguiendo con la lógica del pensamiento neoliberal y ajeno a todo lo que suene a identidades, 

sueños y proyectos comunitarios, tanto Lanata como parte de las redes sociales respondieron al spot apelando 

al testimonio individual. Al nosotros colectivo se le opuso el inefable yo individualista del capitalismo 

salvaje. A la empatía solidaria, el mercado que solo conjuga en la primera persona del singular. “Soy gay y a 

mi no me persiguieron, a mi no me discriminaron,  a mi no me preguntaron a quien amaba para ser parte de 

esta gestión”, dice desde su cómodo trono flotante de subsecretaria de políticas culturales la testigo de cargo 

que convocó Lanata para dar cuenta de la democracia indiscutible de este gobierno. "Mira si voy a haber 

pasado todo el proceso dificilísimo de atravesar mi sexualidad, salir del clóset y aprender a amarme como soy 

para que una manga de retrasados me venga a decir que por ser puto tengo que votar a Cristina. Evaporense", 

https://www.pagina12.com.ar/211135-los-discos-preferidos-de-alberto-fernandez
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escribe desde su twitter @FacuJaure_ no solo haciendo hincapié en la meritocracia y el lenguaje de la 

autoayuda para la superación personal sino utilizando como remate la dolorosa metáfora que remite a la 

desaparición. Si hasta suena triste y solitario: Mi salida del clóset para amarme a mí mismo. Como si la salida 

del clóset no fuera una cuestión política. Y el A mí no. Como si no fuera suficiente que discriminaran, 

persiguieran, tocaren, no dejen que se bese en la vía pública y encarcelaren no a muches sino a une sole de 

nosotres para que todes nos sintiéramos tocades, perseguides, discriminades y encarcelades. Quizás es con esa 

convicción que  el video concluye abogando por la necesidad de “volver a construir juntes una patria para 

todas, todos y todes”.  

 

https://www.pagina12.com.ar/210597-spot-para-todas-y-todos  

https://www.pagina12.com.ar/210597-spot-para-todas-y-todos
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Dos clases de justicia-Cartón de Ishus  

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-dos-clases-de-justicia-4212711.html  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-dos-clases-de-justicia-4212711.html
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Ser mujer y sobrevivir en Ecatepec, el municipio con mayor percepción de inseguridad en el país 

Las estudiantes Ana Contreras y Alejandra González cuentan cómo es viajar en el transporte público del 

Estado de México. 

 

Cuartoscuro 

PorRodrigo Soberanes 

@rodsantin 

Para las mujeres que viajan en transporte público en el Estado de México uno de los secretos para no ser 

atacadas es “saber leer a los hombres”. Ana Contreras y Alejandra González creen que así se salvaron de un 

posible ataque cuando decidieron bajarse abruptamente de una furgoneta porque sintieron peligro inminente 

por un hombre que se encontraba frente a ellas. 

“El peligro estaba en la insistencia de su mirada, en su estado alterado. Por su aspecto sabíamos que no tenía 

un trabajo digno”, cuenta Alejandra González, estudiante de Criminalística, sobre aquel día en que se bajaron 

de la unidad de transporte para evitar ser atacadas. 

Ambas son del Estado de México, la entidad con más denuncias de delitos en 2019, y estudian en Ecatepec, el 

municipio donde el 97.4% de las personas considera que vivir ahí es inseguro, según la más reciente Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública (ENSU) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Leer más: 60% de los mexicanos creen que la seguridad estará igual de mal o peor el próximo año 

https://twitter.com/rodsantin
https://www.animalpolitico.com/2019/07/mexicanos-inseguridad-empeorara-proximo-ano/
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Según la encuesta, le siguen los municipios de Coatzacoalcos, Veracruz (94.3%); Naucalpan, también del 

Estado de México (94 5%); Villahermosa, Tabasco (92.4%) y Tapachula, Chiapas (92.3%). La media 

nacional arrojada por la ENSU es de 73.9%. 

El hecho de que la persona de la que huyeron tuviera pinta de “no tener trabajo digno” no implica que sea un 

delincuente —dice Ana Contreras—, lo que sucede es que hay varias circunstancias que dan forma a ese 

personaje que les causó miedo. 

“Aquí solo hay trabajos mal pagados. Nos enseñan a trabajar 12 horas y ganar lo mínimo, hay bajas 

oportunidades de estudio, hay muy pocos lugares de cultura pero hay muchos antros de mala muerte, nadie 

nos exhorta a leer, aquí hay mínimas posibilidades de estudio”, dice la estudiante a Animal Político. 

Es así como las personas llegan a delinquir: en la precariedad y sin educación, según la percepción de ambas 

estudiantes. Y en la mente de Ana hay una inmensidad de personas “allá abajo” sin poder tener una vida 

digna. 

Cuando se le pregunta por qué ella se esfuerza por estudiar, responde que por la misma razón que las hizo 

bajar de la furgoneta: “Por miedo a estar allá abajo”. 

Te puede interesar: 75% de los mexicanos se siente en peligro en el lugar donde vive; Ecatepec, la ciudad más 

insegura 

La encuesta del Inegi destacó que el miedo a la inseguridad sigue siendo mayor en las mujeres (78.7% de las 

encuestadas dijeron sentirse inseguras) que en los hombres (68.2%), y también que los delitos en el transporte 

urbano son una constante desde el 2018. 

El primer semestre de ese año, el 17.3% de los hogares de municipios encuestados reportaron que al menos 

uno de sus integrantes fue víctima de un ilícito en ese contexto. En el segundo semestre la cifra decreció al 

15.8% y en el primer semestre de 2019 el número fue de 15.3%. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Es una realidad que se traslada a Ecatepec, donde también está la señora Gloria, quien pide no publicar su 

nombre real, una mujer de la tercera edad que llegó hace cuatro décadas al municipio. Hubo un tiempo largo 

https://www.animalpolitico.com/2018/10/seguridad-publica-inegi/
https://www.animalpolitico.com/2018/10/seguridad-publica-inegi/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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en que ella se sintió libre para moverse sin miedo, fundó una familia y tuvo una vida con la cual se siente 

satisfecha. 

Ahora no sale de noche y cuando viaja en transporte público, lleva los 10 pesos de su pasaje en la mano listos 

para dárselos a quien entre a robar a los usuarios. 

También está Karina, una chica de pocas palabras comerciante de un tianguis, quien viaja todos los días en 

furgonetas de transporte público resignada a que en cualquier momento puede ser atacada. 

Ana y Alejandra saben que un asalto en el que les roben el dinero sería el menos malo de los escenarios en 

caso de un ataque. Ellas afirman que viven en un contexto de violencia de género y no recuerdan haber sabido 

de algún crimen cometido contra mujeres que haya sido resuelto por la justicia. 

Hay una atmósfera diferente en las unidades de transporte público de Ecatepec, varias tienen rejas que aíslan a 

los conductores de los pasajeros y cuando se suben los vendedores, la tensión se hace presente. 

Lee más: Reynosa, Fresnillo y Cancún, donde la gente se siente más insegura 

Durante un recorrido realizado por Animal Político, una joven subió y dijo: “No vengo a robar, vengo a pedir 

su apoyo”, con lo cual la mayoría de los pasajeros le dio alguna moneda y no hubo problema. 

El Estado de México es la entidad más poblada del país y también la que registró mayor número de 

denuncias, con 159 635 delitos. En segundo lugar está la Ciudad de México con 123 mil 404, de acuerdo con 

cifras publicadas este mes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP). 

Por otro lado, en el país la cifra de feminicidios ascendió de 411 en 2015 a 894 en 2018, según el SESNSP. 

Este año van 369 casos entre enero y mayo. De esta cifra, el Estado de México es el segundo lugar con 38 

asesinatos. Veracruz es el primero con 76; el Edomex tiene una incidencia de 0.42 feminicidios por cada 100 

mil habitantes, cifra que lo pone en el lugar 16. 

En 2018, la entidad ocupó el primer lugar de casos con un total de 106 y Ecatepec fue el municipio que 

registró más sucesos, con 14. Este año, la cifra es de dos feminicidios y parece que no alcanzará el número del 

año pasado, pero la percepción de inseguridad no se borra en un año. 

Ana y Alejandra viven en ese contexto y esperan graduarse de criminalistas. Por la formación que están 

adquiriendo, tienen el privilegio y la carga de reconocer todas las señales de alerta que se encienden a su 

alrededor. 

Un foco rojo es “el morbo” varonil que las rodea y la certeza de que no podrían acudir a la policía en un caso 

de emergencia. Ambas tienen medidas de seguridad adquiridas, y no es que se hayan puesto a diseñar un 

protocolo, es que la calle las ha moldeado para sobrevivir. 

Insisten en que el origen de los crímenes contra las mujeres está en “el morbo”. En su mundo ideal 

“deberíamos poder salir a caminar desnudas y nadie tendría por qué matarnos”. Pero en el mundo real, en 

https://www.animalpolitico.com/2018/07/ciudades-inseguridad-inegi/
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Ecatepec “hay que saber a qué hora sales, hay que saber con quién te juntas, no hay que salir tarde y hay que 

saber leer a la gente”. 

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/2019/07/mujer-sobrevivir-ecatepec-percepcion-

inseguridad/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=2f32a7cdca-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_29_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-2f32a7cdca-

393032481 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/07/mujer-sobrevivir-ecatepec-percepcion-inseguridad/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=2f32a7cdca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_29_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-2f32a7cdca-393032481
https://www.animalpolitico.com/2019/07/mujer-sobrevivir-ecatepec-percepcion-inseguridad/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=2f32a7cdca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_29_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-2f32a7cdca-393032481
https://www.animalpolitico.com/2019/07/mujer-sobrevivir-ecatepec-percepcion-inseguridad/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=2f32a7cdca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_29_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-2f32a7cdca-393032481
https://www.animalpolitico.com/2019/07/mujer-sobrevivir-ecatepec-percepcion-inseguridad/?utm_source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=2f32a7cdca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_29_12_26&utm_medium=email&utm_term=0_ae638a5d34-2f32a7cdca-393032481
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Cintia Bolio  @cintiabolio 

Las mujeres hemos abortado a lo largo de la historia, y seguiremos abortando. Este 8 de agosto #8A habrá 

#pañuelazo por el #AbortoLegalParaTodoMéxico En la CDMX celebramos 12 años 12 de derecho al aborto 

en este 2019. #GraciasFeminismo #ILE #InterrupciónLegalDelEmbarazo 

 

 

https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/hashtag/8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/pa%C3%B1uelazo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AbortoLegalParaTodoM%C3%A9xico?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GraciasFeminismo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ILE?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Interrupci%C3%B3nLegalDelEmbarazo?src=hashtag_click
https://twitter.com/cintiabolio/status/1159472173523722241/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio/status/1159472173523722241/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio/status/1159472173523722241/photo/1
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Entrevista a Cachitas Now, representantes de la cumbia disidente y autogestiva. 

Moviendo las Cachitas 

Con el impulso de un grupo de bandas como BIFE y Sudor Marika, Cachitas Now nació en La Plata en 2012 

con la bandera de la cumbia disidente. Sus integrantes se conocieron estudiando en Bellas Artes pero fueron 

corriendo sus márgenes académicos a los timbales y el güiro, y desde allí se nombraron tan trans y lesbianas 

como románticas y bailables. 

Por Flor Monfort 

 

Las Cachitas a pleno  

“Amiga, no sé por qué es tan grande mi temor / tal vez será que no tengo el valor. Siempre que estoy en tu 

casa / no controlo lo que pasa y no puedo esconderlo más / Estoy enamorada de tu hermana” canta Tomi 

Llancafil Williams y la platea explota. Esa “confesión” con perfume a novela de Migré es narrada por un pibe 

trans que hasta no hace mucho era Juli. De hecho, en el primer disco de Cachitas, Cumbia desgenerada(2016), 

que se puede escuchar gratis y online en las plataformas tradicionales, Melisa todavía la nombra en femenino: 

“Metele Juli” le dice para que largue un solo.  

LEER MÁSBoca: se agotaron las entradas para el partido contra Almagro | El próximo martes, por los 16avos 

de la Copa Argentina 

https://www.pagina12.com.ar/autores/371-flor-monfort
https://www.pagina12.com.ar/211109-boca-se-agotaron-las-entradas-para-el-partido-contra-almagro
https://www.pagina12.com.ar/211109-boca-se-agotaron-las-entradas-para-el-partido-contra-almagro
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LEER MÁSSin nuevos presos en Olmos | Decisión judicial 

Y es que mucha agua ha corrido bajo el puente desde 2012, cuando estudiaban en Bellas Artes de La Plata y 

tocaban folclore en peñas. Agrupades por venir del sur, casi todes de distintos lugares de la Patagonia, 

empezaron a armarse escuchando Les minon y terminaban las juntadas con cumbia improvisada pero híper 

potente. En estos 7 años hubo romances, rotación de músicos y músicas, gente que siguió de largo y chabones 

que llegaron para quedarse. 

Las Cachitas piensan en esos primeros años y se autoenuncian en esa historia inicial como “una banda de 

mujeres”, a diferencia de la actualidad en que son “un colectivo de mujeres, lesbianas, trans y varones” que 

también implicó un proceso de construcción “porque aun hoy nos dicen que somos una banda de mujeres y ya 

no lo somos” explica Melisa Lobos, una de las voces principales, y cuenta que el nombre surgió como un 

juego de palabras:  “porque en ese momento éramos un 80 por ciento de lesbianas en el grupo, no nos 

considerábamos una torta Cacho como decíamos nosotras, pero entonces nos pusimos “cachitas”, un 

intermedio entre la chonguez y la feminidad. Y el now viene porque jugábamos mucho con las palabras en 

inglés pero también con la desesperación por tocar. ¿Cuándo va a tocar cachitas?” NOW decíamos”. 

Noelia Sinkunas en teclado y voz (recientemente nominada al premio Gardel como Mejor Artista Nueva por 

su carrera solista), Melisa Montejano en el bajo, Jonas Gómez Dip en el güiro, Matías Rodríguez en las 

timbaletas, Guadalupe Mambrin en el octapad, Tomás Llancafil Williams en guitarra y voz y Melisa Lobos en 

la voz de Cachitas ya terminaron su segundo disco, Chonga, subido a Spotify y Youtube en formato de singles 

pegadizos y tan sensuales como los de la primera vez. 

¿Cómo es la cumbia lgtb? 

ML:-En su momento hacíamos covers de los 90 y teníamos dos o tres temas pero después sentimos la 

necesidad de componer y que se escuchen nuestras canciones. Ahí es donde armamos todo y producimos 

nuestras letras. Lo que más surge como nuestra identidad es la música y el ser mujeres, más allá de que 

seamos tortas o bisexuales. Y nuestro deseo es visibilizar a las mujeres y disidencias músicas, porque venimos 

del ámbito de lo académico. Si bien las temáticas se fueron haciendo más fuertes en lo político y la lucha de 

género, en realidad nuestra lucha viene desde lo musical y desde lo que implica subirse a un escenario como 

somos. Desde el folclore fusión que hacíamos al principio hasta la cumbia actual, con un lenguaje musical 

bastante complejo. En ese momento no había bandas de cumbia de mujeres, estaban las Kumbia Queers pero 

no había otras, y también nos copaba esa idea. Y la cumbia desgenerada venía a cuento de que rompíamos el 

género: estábamos haciendo temas de chabones: no es lo mismo “Amores como el nuestro” versión Cachitas 

que versión Los Charros. 

De hecho hay una plantada en el escenario que no tiene nada que ver con la cumbia tradicional, que tiene un 

esquema bastante repetido de chabones uniformados. Ustedes son rigurosas con la música pero reniegan de 

cualquier disciplinamiento estético. 

NS:-Exacto. Cachitas está en la otra punta de cualquier banda de cumbia de pibes, que no componen sus 

temas como nosotras ni tienen un posicionamiento político, en el sentido más profundo del término. En La 

Plata además el fetiche son las bandas indie así que nuestra aparición fue bastante novedosa. Y nosotras 

empezamos con la onda de la cumbia emergente, que acá en Capital no se veía. 

https://www.pagina12.com.ar/211125-sin-nuevos-presos-en-olmos
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¿Cómo se sienten en relación a BIFE y Sudor Marika que también ponen en sus letras la ruptura de los 

estereotipos? 

NS:-Totalmente hermanadas, y somos pocas las bandas en esa dirección. Nosotras hacemos cumbia disidente, 

nos conocemos y somos amigues todes. En estos 7 años, esta palabra, disidencia, emergió también con 

nuestro crecimiento. 

ML:-Y las vivencias de las chicas que transitaban un amor lésbico son románticas con el mismo discurso que 

el de una letra tradicional, y era súper natural para nosotras. La gente paró la oreja sobre todo con “Tu 

hermana” y para nosotras era recontra común. No la pensamos como un posicionamiento político sino que era 

nuestra vida, después se fue armando la idea de la disidencia pero como consecuencia de transparentar 

nuestras vidas en las canciones. 

“Soy” es la historia de la transición de Juli a Tomi. “¿Cómo le digo a los demás que yo no soy ese cuerpo? / 

¿Alguien lo entenderá? / ¿Cómo le digo a los demás que yo no siento lo mismo que otros creen que soy yo? / 

Quiero que mi cuerpo sea reflejo de mi / de lo que siento que soy / Quiero que me llamen como él. / La gente 

no entiende que vivir así no es vivir para mí” canta Tomás y cuenta “Soy es muy importante para mí porque 

lo primero que hice fue pedirle a mis compañeres que me traten como él, como canto en la canción. Yo viví 

en un pueblo en Chubut muy chiquito y allá no se hablaba de nada. Cuando vine a estudiar a La Plata me di 

cuenta que había otras identidades y cuando empecé a investigar me di cuenta que me sentía varón y con el 

acompañamiento de Cachitas pude cambiar mi nombre, mi DNI, hablar con mi familia...Yo no estoy 

hormonando porque no quiero cambiar mi voz pero estoy en una lista para operarme las mamas. Es lo único 

de mi cuerpo que me incomoda” dice y alguien que pasa por atrás de la charla, que sucede antes de un show 

en la sala Siranush de Palermo, cuenta que Tomi estuvo en pareja cinco años con Melisa, la bajista, pero 

cuando todavía Tomi era Juli. Se ríen, no hay rencores.  

¿Quiénes son fans de Cachitas? 

LEER MÁSEl remo quedó bañado en oro | Argentina consiguió dos medallas doradas y una de bronce 

NS:- Muchas mujeres, chicos y chicas trans sobre todo. Mucha gente de 18, 19 años nos seguían al principio 

pero nos dimos cuenta que ya tienen treinta como nosotres. Y somos quienes armamos las fiestas que ahora 

van los y las pibas de la facultad. 

ML:-La gente que sigue a Cachitas es heterogénea, ¡plurinacional! Es un público diverso. Y nos lo 

merecemos porque siempre nos gusta dar un paso más: este año pudimos armar la primera fiesta de Cachitas 

que es Festichonga mimosa, con una identidad transfeminista, con feriantes rotativos y un esquema 

cooperativo. Tratamos que el público sean personas trans y mujeres en su mayoría: defendemos la autogestión 

y el cupo laboral trans, y el cupo de las mujeres y disidencias en los escenarios argentinos. Si no nos dan el 

espacio, lo hacemos. La primera fue en abril y seguimos ahora en septiembre, todavía no tenemos la fecha 

definitiva. 

Cachitas tocó en en la Plaza del Congreso por la votación del Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por la 

Absolución de Higui, en Casa Brandon, en las Marchas del Orgullo, en festivales por el cupo laboral trans-

travesti, en el ENM de Trelew, en Plaza Moreno en contra de la clausura de los Centros Culturales, en las 

https://www.pagina12.com.ar/211149-el-remo-quedo-banado-en-oro
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villas de CABA acompañando a los espacios de género de La Garganta Poderosa, y en cárceles de mujeres de 

la ciudad de La Plata, entre otras participaciones. 

¿Y para cuándo nuevas canciones? 

Todes: Para nosotres, todo es NOW. 

Cachitas now se presentarán el próximo 18 de agosto en Guajira Bar de La Plata (49 #484 entre 4 y 5) y el 13 

de septiembre en el Centro Cultural Matienzo (Pringles 1249, CABA). 

www.cachitasnow.com  

Ig: cachitasnow 

 

https://www.pagina12.com.ar/210563-moviendo-las-cachitas  

http://www.cachitasnow.com/
https://www.pagina12.com.ar/210563-moviendo-las-cachitas
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lu Ellie Vill (LuEvill) Axolotlgirl    @Lue_Axolotlgirl 

Hoy es el día naranja 

 

 

 

  

https://twitter.com/Lue_Axolotlgirl
https://twitter.com/Lue_Axolotlgirl
https://twitter.com/Lue_Axolotlgirl/status/1176995563092553729/photo/1
https://twitter.com/Lue_Axolotlgirl/status/1176995563092553729/photo/1
https://twitter.com/Lue_Axolotlgirl/status/1176995563092553729/photo/1
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Greta Thunberg y otros 15 activistas interponen una demanda “histórica” ante la ONU 

La adolescente sueca ha entregado una queja oficial contra los países firmantes de la Declaración de los 

Derechos del Niño por no proteger a la infancia frente al cambio climático 

PATRICIA PEIRÓ 

Nueva York 24 SEP 2019 - 09:26 CDT 

Greta Thunberg en primer plano, junto con sus compañeros en la sede de Unicef. En vídeo, el enfado de 

Thunberg en la ONU. FOTO: AP | VÍDEO: EPV 

16 adolescentes han interpuesto este lunes una demanda ante la ONU. El motivo: el cambio climático. El 

grupo de activistas encabezado por la sueca Greta Thunberg ha presentado públicamente esta queja oficial en 

la sede de Unicef, en Nueva York este lunes, coincidiendo con el inicio de la Cumbre de Acción Climática, a 

la que han acudido un centenar de mandatarios de todo el mundo para decidir acciones frente a este problema 

acuciante. La demanda ha sido elaborada por el bufete de abogados internacional Hausfeld LLP y ha sido 

posible gracias a un protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño que permite a menores —o 

adultos en su nombre— pedir ayuda directamente a Naciones Unidas si un país no pone solución a una 

violación de derechos. Unicef ha definido esta demanda como "histórica". 

"Quiero decirle a todos los líderes que nos escuchen. Soy de Salvador de Bahía, donde se tira basura al río que 

luego llega al océano sin que las autoridades hagan nada. Ya no podemos bañarnos porque enfermamos", ha 

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190924
https://elpais.com/tag/cambio_climatico/a
https://elpais.com/tag/greta_thunberg_ernman/a
https://elpais.com/sociedad/2019/09/23/actualidad/1569243933_724304.html
https://elpais.com/sociedad/2009/11/13/videos/1258066801_870215.html
https://elpais.com/tag/unicef_fondo_naciones_unidas_infancia/a
javascript:void(0)
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asegurado Catalina Lorenzo, de 14 años. "Los mandatarios no actúan más rápido porque se están portando 

como niños, deberían venir a mi casa, a las Islas Marshall si no se lo creen", ha replicado Ranton Anjain, de 

17. Los tres representantes de este país insular del Pacífico han sido los más vehementes, pues sus territorios 

son los que se encuentran en primera línea de la batalla contra el aumento del nivel del mar. Los expertos de 

la London School of Economics estiman que en las islas del Pacífico, donde viven 10 millones de personas, 

hasta 1,7 millones podrían tener que marcharse de sus hogares debido al cambio climático de aquí a 2050. 

"Los adultos no han actuado y ahora nos tienen que escuchar. Tenemos que crear conciencia. Tenemos el 

derecho de quejarnos y de salir a la calle", ha asegurado Iris Duquesne, francesa de 16 años. 

Los 16 chavales de entre 8 y 17 años que han encabezado esta acción han entrado en la sala de conferencias 

con Thunberg a la cola. Una figura minúscula que miraba en todo momento al suelo consciente de la atención 

que suscita. Desde su desembarco (literal) en Nueva York hace un par de semanas, en la agenda de Thunberg 

falta espacio para anotar todos los actos a los que está invitada. Llegaba a Unicef apenas unos minutos 

después de pronunciar un encendido discurso en la ONU que ha dado la vuelta al mundo. En esta conferencia 

ha pedido que les hicieran preguntas a sus compañeros para dejar claro que no quería hablar por todos. 

Sí que ha respondido a la pregunta de una periodista que ha cuestionado los resultados de esta cumbre del 

clima en la que Estados Unidos no está presente. "Claro que tiene sentido estar aquí, todo lo que hacemos 

importa, es una oportunidad enorme para los líderes globales. Deben escuchar a la ciencia y actuar. No creo 

que este encuentro sea un desperdicio, espero que algo bueno salga de esto. Pero también es cierto que 

tenemos que prepararnos para lo peor". 

Claro que tiene sentido estar aquí, todo lo que hacemos importa, es una oportunidad enorme para los 

líderes globales. Deben escuchar a la ciencia y actuar 

Entre los firmantes también se encontraba Alexandria Villaseñor, la Thunberg estadounidense que se pasó 

varias semanas saltándose las clases de los viernes para manifestarse frente a la sede general de la ONU. 

"Parece que los Gobiernos del mundo se han olvidado de los compromisos con los niños. ¿Cómo se nos puede 

proteger cuando cada vez más mosquitos nos contagian malaria porque el suelo está más húmedo que nunca, 

cuando las tormentas azotan más fuerte que nunca, cuando desaparecen los peces donde antes pescábamos?", 

ha preguntado a los asistentes. 

El grupo de activistas se ha despedido con el grito de la brasileña del grupo. 

—"¡Solo diré dos palabras: 'Act right now! (Actuad ya)" 

Tras un segundo de pausa ha añadido: 

—Bueno, son tres. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

https://elpais.com/elpais/2019/09/23/planeta_futuro/1569259180_013020.html  

https://elpais.com/elpais/2019/09/16/eps/1568642428_048593.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/23/videos/1569256858_367484.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/09/23/planeta_futuro/1569259180_013020.html
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Students of color with disabilities are being pushed into the school-to-prison pipeline, study finds 

BY LORELEI LAIRD 

 

Images from Shutterstock. 

Exclusionary discipline practices in K-12 schools—suspension, expulsion and other disciplinary actions that 

take a student away from the classroom—raise the chances that a student will repeat a grade, drop out or end 

up in the criminal justice system. And students of color who have disabilities are disproportionately likely to 

face that kind of discipline. 

That was part of the findings of a new report released Tuesday from the U.S. Commission on Civil 

Rights, Beyond Suspensions: Examining School Discipline Policies and Connections to the School-to-Prison 

Pipeline for Students of Color with Disabilities. Drawing on research and expert testimony, the report calls on 

schools to reform exclusionary discipline and heavy law enforcement involvement—and asks the federal 

government to help. 

“Our very strong hope is that readers of this report will take away the urgent, pressing need for addressing 

civil rights and nondiscrimination with respect to the imposition of discipline in schools,” says Catherine 

Lhamon, chair of the commission, “and a recognition that students of color with disabilities are especially 

vulnerable.” 

http://www.abajournal.com/authors/27616/
https://www.usccr.gov/pubs/2019/07-23-Beyond-Suspensions.pdf
https://www.usccr.gov/pubs/2019/07-23-Beyond-Suspensions.pdf
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The “school-to-prison pipeline” is the idea that certain kinds of school discipline push students toward 

involvement in the juvenile or adult justice systems. As the ABA House of Delegates noted in 2016’s 

Resolution 115, the harmful effects of school discipline affect students who are different in some way in 

numbers disproportionate to their share of the student population. 

Similarly, the commission’s report focuses on the intersection of those two groups: students of color with 

disabilities. Research has shown that each group individually is punished disproportionately to its share of the 

student population. 

 

UNEQUAL TREATMENT 

For example, the Council of State Governments Research Center found in 2011 that, even after controlling for 

other factors, African American middle school students had a 31% higher likelihood of being disciplined for 

infractions like lateness or violating the dress code than their white and Latino peers. Those were offenses 

where the penalty was up to an educator’s discretion, suggesting that using that discretion may have led to 

disparate impact. 

There’s limited research specifically on students of color with disabilities, the report notes. However, the 

Department of Education’s Office of Civil Rights collected data in 2015 showing that black students with 

disabilities are almost four times as likely to have multiple suspensions, and almost twice as likely to be 

expelled, as white students with disabilities. Native American students with disabilities were also 

disproportionately suspended and expelled, at 3.5 times and 3 times, respectively, the rate of white students 

with disabilities. 

https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/resources/attorneys/school-to-prison-pipeline/
https://www.americanbar.org/groups/public_interest/child_law/resources/attorneys/school-to-prison-pipeline/
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One problem with this, the report says, is that exclusionary discipline—a term that can also encompass 

physical restraints or being locked into a seclusion room—by its nature takes away instructional time. That’s 

particularly bad for students with disabilities who may be receiving therapies for their disabilities through 

school. The loss of classroom time may drive the high correlation researchers have found between that type of 

discipline and avoiding school, repeating a grade or dropping out. 

 

THE PATH FROM STUDENT TO CRIMINAL 

The report also singles out the use of “school resource officers,” who are sworn law enforcement officers 

permanently assigned to schools. Schools where at least half of students aren’t white, and schools with high 

poverty rates, have the highest rates of SROs on campus. Schools with more SROs have been shown to have 

higher arrest rates for offenses like disorderly conduct or fighting, the report says, which may show that SROs 

encourage schools to criminalize conduct that would previously have been handled internally. And that can 

put students on a path to juvenile detention or adult prison. 

Especially disturbing to Commissioner Karen Narasaki is the fact that many schools with SROs don’t employ 

guidance counselors. 

“School counselors have been shown to improve school safety and increase student achievement,” she says. 

“And it defies all common sense for a school not to have staff available to address the mental health needs of 

students.” 

Schools may violate several civil rights laws by singling out students with color, students with disabilities or 

students at the intersection of both, the report notes. The Civil Rights Act of 1964 forbids discrimination 

against students of color; and the Rehabilitation Act of 1973, as well as the 1990 Americans with Disabilities 
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Act, ban disability discrimination in education. Students of color with disabilities have also prevailed in 

lawsuits alleging violations of their due process and equal protection rights under the 14th Amendment. 

The U.S. Commission on Civil Rights, created by the Civil Rights Act, is a politically appointed body, and 

two of the commissioners formally dissented from the report. Commissioners Gail Heriot and Peter Kirsanow 

both take issue with the idea that students of color don’t commit offenses worthy of discipline at higher rates 

than white students. Heriot notes that students of color are sent to the principal’s office more often than white 

students; Kirsanow cites a study where controlling for past misbehavior erased racial disparities. Both worried 

that the Commission’s recommendations would, in Heriot’s words, “pressur[e] schools to lighten up on 

discipline” in a way that hurts safety and students’ ability to learn. 

 

But the majority of the commission endorsed the report’s finding that suspension, expulsion, zero tolerance 

and other harsh discipline is correlated in studies with negative outcomes. This includes increased likelihood 

of bad behavior, poor achievement, dropping out and even criminal activity, along with parents and teachers 

rating their schools’ climate negatively. 

The report instead suggests two alternative forms of discipline. One is called Positive Behavioral Intervention 

and Support, which sets standards for behavior and corrects rather than penalizes misbehavior. The second 

alternative the report proposes is restorative justice, which asks the victim and the perpetrator to come up with 

a way to repair the harm done by the misbehavior, working with educators and peers. This has also been 

shown to lower the rate of traditional discipline, the report says—for example, the DeKalb County School 

District in Georgia reported a 47% decrease in disciplinary rates after adopting restorative justice practices. It 
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also permits students to learn from the experience. It also lets educators uncover any underlying problems that 

may be driving the behavior. 

“There is a substantial body of research, that has persisted now for quite some time, that reflect that 

alternatives to school exclusion can work for maintaining classroom safety and respecting students’ rights,” 

Lhamon says. “And in fact, that exclusionary discipline can denigrate the student performance for all students 

in a school.” 

See also: 

ABA Journal (2014): “Schools start to rethink zero tolerance policies” 

ABA Journal (2014): “Racial imbalance feeds school-to-prison pipeline” 

Asked & Answered (2014): “How do we fix the school-to-prison pipeline? (podcast with transcript)” 

ABA Journal (2017): “Legislators take aim at zero tolerance school policies” 

 

http://www.abajournal.com/web/article/report-finds-more-discipline-are-at-the-intersection-of-race-and-

disability 

  

http://www.abajournal.com/magazine/article/schools_start_to_rethink_zero_tolerance_policies
http://www.abajournal.com/magazine/article/racial_imbalance_feeds_school-to-prison_pipeline
http://www.abajournal.com/news/article/podcast_monthly_episode_53
http://www.abajournal.com/magazine/article/legislators_zero_tolerance_school_policies
http://www.abajournal.com/web/article/report-finds-more-discipline-are-at-the-intersection-of-race-and-disability
http://www.abajournal.com/web/article/report-finds-more-discipline-are-at-the-intersection-of-race-and-disability
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CARTA DE LA LOCA A LOS VOTANTES NEOPUTOLIBERALES 

Evite la neutralidad: ¡Es tóxica! 

Por Alejandro Modarelli 

 

Imagen: Sebastián Freire 

 

La neutralidad daña el cuerpo. No soy neutral. Prefiero estar poseída por el demonio de las razones éticas 

antes que dejarme penetrar por los suaves placeres del cinismo o de la medida justa. Será que soy loca, y las 

locas de mi estilo somos barrocas, determinantes e insaciables. Abrazadas por el fuego. Brutales y sinceras. 

En mi caso, tengo tanta hambre de justicia como de pija. Somos expertas en detectar la falta en el deseo del 

arribista, el afán mimético de quien se mira al espejo y ve, cual wannabe, el rostro del burgués airbnb, que 

cierra los ojos ante el testimonio de la miseria extendida hasta sus pies y el hábito de la carga policial contra 

los que ya han sido expulsados. Ya me estoy volviendo vieja, aunque siempre diosa, y pienso en una época en 
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que la calle creaba ciertas complicidades que, como en las telenovelas, cruzan las clases sociales y hacen de 

los gozos y las sombras compartidos una vía regia de acceso a un territorio común. 

¿Es que ya nos hemos olvidado del deleite putoperonista o filozurdo de aquellas marchas chongas, cuando 

cruzábamos la mirada con el muchacho dispuesto a poner su orientación sexual entre paréntesis? ¿No era el 

desamparado, el que no tenía nada más que perder que su propio cuerpo, aquel que nos hacía intercambiar 

afanes carnales y, a la vez, así como sin quererlo, también ciertas luchas contra enemigos comunes? ¿Es 

posible -te hablo a vos que por las dudas dudás- que hayas podido adocenarte en la almohada del 

neoliberalismo, en las caligrafías del Grindr o en los pasillos del mall? Cuando yo era niña, todavía, se 

escribieron narrativas de maricas acompasando el ritmo de los revolucionarios. Eramos mujeres arañas, y a 

pesar de tener miedo, y mientras pispéabamos el bulto del torero, nos lanzábamos a la arena del peligro no 

solo por estar afiliados a un determinado deseo sino, además, porque habíamos hecho nuestras las 

convicciones de transformar un orden social. Maricas fru frú hubo siempre , burguesía homosexual sobraba, 

pero en el Frente de Liberación Homosexual se tenía bien en claro cuál era la cifra de los males y el conjuro 

de las ideas. 

Es cierto que la homosexualidad que nos emparienta no es más que un punto de partida para distintas 

preferencias políticas, pero vamos, cuando llegaba el momento del voto una leía el Libro del Debe y el Haber, 

e inclinaba la balanza por aquel que nos había abierto las puertas de la polis, o al menos porque sabíamos que 

no nos estrellaríamos contra la madera. Ya aprendimos estas últimas décadas a no pedir lugares sino a 

tomarlos, pero sería injusto de nuestra parte no admitir que hay espacios en los que fuimos bienvenidos. No es 

que la derecha no haya sacado a relucir a alguna mariquita wannabe de zona norte como las Damas de 

Beneficencia hacen tintinear una alhaja falsa para subastarla, y comprar con lo obtenido mediante engaño 

polenta y fideos para los pobres, como quería la Susanita de Mafalda. Pero lo cierto es que a la hora de 

sentarse en las bancas de legisladores votaron mayoritariamente contra nuestros derechos. 

Repasemos la biblioteca donde a cada anaquel le corresponde una política pública que nos contuvo en un 

pasado no lejano y un derecho conseguido: habernos convertido en un país gestor de protocolos anti 

discriminatorios en las Naciones Unidas, el reconocimiento de parejas del mismo sexo en el Anses, el 

matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la incorporación de personas trans a oficinas 

públicas...nadie dice que fue un obsequio; sé que fue el resultado de la movilización de las comunidades lgtbi, 

pero queridas, del otro lado se derribaron muros de silencio, se abrieron puertas, y metimos nuestro caballo y 

armamos Troya. 

No soy una marica de agallas como Pedro Lemebel, pero en ciertos asuntos me siento convocada a tomar 

partido, y a veces se me parte el corazón cuando observo el modo en que se cae el país por la pendiente. En el 

país hay dos ejemplos de fervor político; Jorge Luis Borges creía haberse liberado de todo fanatismo -a pesar 

de su odio pedestre hacia Perón- y se afilió al Partido Conservador porque, para él, era el único donde poder 

acomodar su perpleja neutralidad ante el devenir de la historia. En cambio Evita, nacida a contracorriente de 

todo, necesitaba que un ángel impulsara la historia hacia adelante. Seamos evitistas. 

LEER MÁSCharles Manson, semilla del mal | 50 años de los asesinatos en Cielo Drive 

Todos tenemos hoy el demonio del neoliberalismo adentro. Estamos colonizadas por la cultura narcisista, lo 

que es de por sí una mala noticia, pero les propongo tomara distancia y así conocer su rostro. La única manera 

de ir a las urnas es refugiadas en un común. La común alianza de nuestra diferencia desde la cual exigir 

igualdad. Nuestra diferencia está hecha de antiguos dolores y para muchas de presentes injusticias. No seamos 

https://www.pagina12.com.ar/211069-charles-manson-semilla-del-mal
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neutrales ante esa verdad, y si el deseo se nos presenta bajo la forma de la indiferencia, hagámosle trampa. 

Reneguemos del deseo individualista y aprendamos que, como el expulsado, podemos sentarnos en la vereda 

opuesta y emborracharnos con agua.     

 

https://www.pagina12.com.ar/210638-evite-la-neutralidad-es-toxica  

https://www.pagina12.com.ar/210638-evite-la-neutralidad-es-toxica
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Hispanics with darker skin are more likely to experience discrimination than those with lighter skin 

BY ANA GONZALEZ-BARRERA 

About six-in-ten U.S. Hispanic adults (58%) say they have experienced discrimination or been treated 

unfairly because of their race or ethnicity, though their experiences vary by skin color, according to a recently 

released Pew Research Center survey. 

 

https://www.pewresearch.org/staff/ana-gonzalez-barrera
https://www.pewsocialtrends.org/2019/04/09/race-in-america-2019/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/02/hispanics-with-darker-skin-are-more-likely-to-experience-discrimination-than-those-with-lighter-skin/ft_19-07-02_skincolor_experiences-discrimination-more-common-hispanics-darker-skin_2/
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About two-thirds of Hispanics with darker skin colors (64%) report they have experienced discrimination or 

been treated unfairly regularly or from time to time, compared with half of those with a lighter skin tone. 

These differences in experiences with discrimination hold even after controlling for characteristics such as 

gender, age, education and whether they were born in the U.S. or abroad. 

Latinos with darker skin are more likely than those with lighter skin to report a specific incident of 

discrimination. A majority of Latinos with a darker skin color (55%) say that, because of their race or 

ethnicity, people have acted as if they were not smart, compared with 36% of Latinos with a lighter skin 

color. Similarly, about half of Latinos with darker skin (53%) say they have been subject to slurs or jokes, 

compared with about a third of those with a lighter skin color (34%). 

How we asked about skin color in the survey 

Regardless of skin color, Hispanic experiences with discrimination can differ from those of other groups. 

Hispanics with darker skin tones are less likely than black Americans to say that people have acted as if they 

were suspicious of them, or to report having been unfairly stopped by police. Even so, comparable shares of 

Hispanics with darker skin tones and black Americans say they have been subject to slurs or jokes. 

 

https://www.pewsocialtrends.org/2019/04/09/race-in-america-2019/#Hispanics-discrimination
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/02/hispanics-with-darker-skin-are-more-likely-to-experience-discrimination-than-those-with-lighter-skin/ft_19-07-02_skincolor_hispanic-experiences-discrimination-can-differ-depending-skin-color-2/
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By contrast, Hispanics with a lighter skin tone have had experiences with discrimination that are similar to 

those of non-Hispanic whites. Among both groups, about a quarter say people have acted as if they were 

suspicious of them, roughly a third have been subject to slurs or jokes, and about two-in-ten (19%) say they 

have been treated poorly in hiring, pay or promotion. It is important to note that about half of Hispanics (52%) 

identify their race as white, a share that increases to about two-thirds (68%) among those with the lightest skin 

color. 

While darker skin color is associated with more frequent experiences with discrimination among Hispanics, 

this link is less clear among black adults. For blacks, gender and education had a greater effect on their 

experiences with specific incidents of discrimination than their skin color. 

The survey also asked Latinos what race people would ascribe to them if they walked past them on the street. 

About seven-in-ten (71%) say others see them as Hispanic or Latino, while two-in-ten (19%) say white and 

less than 5% mention other races. Latinos who say others view them as nonwhite are more likely than those 

who say they are viewed as white to say they have experienced discrimination or been treated unfairly 

because of their race or ethnicity (62% vs. 50%). Latinos who say others see them as nonwhite are also more 

likely to say they have experienced people acting as if they were suspicious of them or as if they were not 

smart. 

Topics: 

Discrimination and PrejudiceHispanic/Latino IdentitySocial ValuesDemographicsNational and Cultural 

Identity 

 

Ana Gonzalez-Barrera  is a senior researcher focusing on Hispanics, immigration and demographics at Pew 

Research Center. 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/02/hispanics-with-darker-skin-are-more-likely-to-experience-

discrimination-than-those-with-lighter-

skin/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cc5bbb73d-

SDT+monthly_2019_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cc5bbb73d-399979481 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/02/for-black-americans-experiences-of-racial-discrimination-vary-by-education-level-gender/
https://www.pewresearch.org/topics/discrimination-and-prejudice/
https://www.pewresearch.org/topics/hispaniclatino-identity/
https://www.pewresearch.org/topics/social-values/
https://www.pewresearch.org/topics/demography/
https://www.pewresearch.org/topics/national-and-cultural-identity/
https://www.pewresearch.org/topics/national-and-cultural-identity/
https://www.pewresearch.org/staff/ana-gonzalez-barrera
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/02/hispanics-with-darker-skin-are-more-likely-to-experience-discrimination-than-those-with-lighter-skin/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cc5bbb73d-SDT+monthly_2019_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cc5bbb73d-399979481
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/02/hispanics-with-darker-skin-are-more-likely-to-experience-discrimination-than-those-with-lighter-skin/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cc5bbb73d-SDT+monthly_2019_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cc5bbb73d-399979481
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/02/hispanics-with-darker-skin-are-more-likely-to-experience-discrimination-than-those-with-lighter-skin/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cc5bbb73d-SDT+monthly_2019_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cc5bbb73d-399979481
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/02/hispanics-with-darker-skin-are-more-likely-to-experience-discrimination-than-those-with-lighter-skin/?utm_source=Pew+Research+Center&utm_campaign=4cc5bbb73d-SDT+monthly_2019_07_31&utm_medium=email&utm_term=0_3e953b9b70-4cc5bbb73d-399979481
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Patricia Solorza tenía 40 años y llevaba 4 años detenida 

Estaba presa por abortar y murió esposada a una camilla 

Tenía un hijo de 18 con retraso madurativo y una nena de 8. La operaron tres veces de vesícula, sufrió una 

infección generalizada y peritonitis. Agonizó custodiada en un hospital durante varios días. 

Por Horacio Cecchi 

 

Patricia Solorza en el Taller de Diseño Textil de Yo no fui, en la U47 de San Martín.  

Patricia Solorza  estaba detenida en la U47 de José León Suárez, del Servicio Penitenciario 

Bonaerense. Llevaba cuatro años y nueve meses (de 8 de su condena) presa por "homicidio agravado por el 

vínculo", nombre técnico utilizado para encubrir la figura penal que castiga el aborto. Había pedido la prisión 

domiciliaria porque en el momento de ser detenida tenía un hijo de 14 con retraso madurativo por contraer 

meningitis de pequeño; y una nena de 4 años recién cumplidos en aquel momento. Pero se la negaron. El 

Estado consideró que no era ella quien podía decidir sobre su cuerpo cuando la detuvieron, pero demostró que 

no le interesa ninguna vida sino la moral que las castiga cuando la dejó abandonada a su suerte al contraer una 

peritonitis.  

Abandonada por desinterés, por perversión y por desidia en el penal hasta que la infección se generalizó, fue 

trasladada al hospital de San Martín donde, el 5 de agosto pasado, falleció esposada a la cama y con custodia.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/848-horacio-cecchi
https://www.pagina12.com.ar/210931-la-criminalizacion-mata
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Patricia tenía 40 años y participaba en el penal en el Taller de Diseño Textil de la agrupación Yo no fui, que 

acompaña a las mujeres detenidas con actividades que les permiten sentirse personas en el marco penal donde 

la despersonalización es la consigna. De una carta póstuma que escribieron en el muro de Facebook de Yo no 

fui se desprende que Patricia "agonizó durante varios días después de tres operaciones de vesícula, murió 

luego de llegar a la guardia del hospital, con litros de pus en el estómago, porque su agonía empezó mucho 

antes". Pero sostienen que no se trató de "una fatalidad" y que la "fueron matando de a poco", y denuncian al 

Centro Médico de la Unidad por "abandono de persona al no llevarle el apunte cuando pidió atención 

médica", "cuando el juzgado no respondió sus escritos" y "cuando la defensoría no defendió sus derechos". 

La joven mujer participaba del TDT y del Cusam, el Centro Universitario de la Universidad de San Martín. 

No debía estar presa, porque el aborto no es un delito para la Cámara de Diputados, para 31 de 72 senadores, 

para las Naciones Unidas, y para el movimiento feminista en su conjunto. Pero además, porque como 

describen desde Yo no fui, sus salidas transitorias "estaban demoradas así como la posibilidad de la detención 

domiciliaria". 

 

https://www.pagina12.com.ar/211044-estaba-presa-por-abortar-y-murio-esposada-a-una-

camilla?cx_testId=2&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s  

https://www.pagina12.com.ar/211044-estaba-presa-por-abortar-y-murio-esposada-a-una-camilla?cx_testId=2&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s
https://www.pagina12.com.ar/211044-estaba-presa-por-abortar-y-murio-esposada-a-una-camilla?cx_testId=2&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s
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El negocio de la vergüenza sigue creciendo en India 

El país no logra articular un sistema legal que consiga enfrentarse de manera eficaz a una realidad tan 

compleja como el tráfico de seres humanos y otras formas de trabajo forzoso 

 

Una mujer sentada en una acera, en India. SONRISAS DE BOMBAY 

JAUME SANLLORENTE 

Conocí a Nayana hace unos meses, cuando acudió al centro de salud mental que Sonrisas de Bombay ha 

abierto en Kamathipura, también conocido como el “distrito de las luces rojas” de Bombay. La zona está 

considerada el área de prostitución más grande de toda Asia y una de las más peligrosas. De hecho, se calcula 

que en Bombay actualmente están explotadas con finalidad sexual más de 400.000 personas, incluyendo 

180.000 menores, según el estudio Monitoreo global del estado de la lucha contra la explotación sexual 

comercial de niños de la red internacional de organizaciones ECPAT. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

A Nayana, que nació hace 36 años en un pequeño pueblo del Rajastán, la vida no dejó de sorprenderle desde 

los 12. Con esa edad, fue vendida por su familia a un prostíbulo de Bombay y empezó un triste periplo de 

burdel en burdel, presa de una mafia de proxenetas que la arrastraba de Bombay a Pune, de Calcuta a Delhi, 

trabajando en unas condiciones inimaginables. La esclavitud, malos tratos, falta de afecto y nulo poder de 

https://elpais.com/autor/jaume_sanllorente_trepat/a/
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/India%202nd.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/India%202nd.pdf
https://www.ecpat.org/
https://www.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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decisión fueron los motivos que la llevaron, además, a refugiarse en el alcohol. Nayana quedó embarazada de 

uno de los clientes del prostíbulo y su proxeneta, que rechazaba esa maternidad, la separó de su bebé, 

escondiendo a la pequeña en otro prostíbulo en la ciudad de Pune, prohibiéndole cuidarlo y verlo crecer. Este 

hecho supuso un nuevo trauma para Nayana, que seguía siendo explotada en Kamathipura. 

Después de un año de infierno, Nayana se acercó a nuestro centro desesperada, en busca de ayuda. Tras la 

pertinente coordinación por parte de nuestro equipo en la zona, pudimos iniciar una operación policial que 

contó con la colaboración de otras entidades, y con la que nos propusimos rescatar a la niña del burdel de 

Pune donde estaba retenida antes de que también empezaran a negociar su precio. La operación fue un éxito y 

por ahora la niña está en un centro tutelado en el que se permiten visitas regulares de su madre, Nayana, con 

la que estamos trabajando la rehabilitación de sus numerosas adicciones. No está siendo un camino fácil, ya 

que las recaídas son frecuentes, pero sabemos que lo vamos a conseguir. 

La historia de Nayana no difiere de la de otras muchas mujeres que han vivido una peripecia igual o peor. El 

de ella es un caso de explotación sexual, pero la trata, comercio o tráfico de personas puede tener también 

propósitos de esclavitud laboral, reproductiva, extracción de órganos y otras formas de esclavitud.  

Se estima que el tráfico de personas genera más de 15.000 millones de dólares anuales en forma de beneficios 

ilegales 

Se estima que el tráfico de personas genera más de 15.000 millones de dólares anuales en forma de beneficios 

ilegales, según la Organización Internacional del Trabajo. En total, casi 22 millones de personas son víctimas 

de la trata de personas en el mundo, 20 millones de las cuales están sin identificar. Sin duda, las cifras son 

alarmantes, más aún si tenemos en cuenta que, según un reciente informe de la Oficina de la ONU contra la 

Droga y el Delito (UNODC), la mitad de ellas son menores de 18 años y el 79% de ellas están sometidas, al 

igual que lo fue Nayana, a la explotación sexual. 

India es el país asiático con más tráfico humano para este propósito y Bombay es una ciudad clave, donde los 

40.000 menores que viven en la calle son las primeras víctimas potenciales de estas redes mafiosas, 

engrosando las cifras de los que son captados por otras vías. A pesar de que el Gobierno del país —junto a 

varias organizaciones que nos dedicamos a erradicar esta lacra— está trabajando para rescatar a las víctimas, 

aquellas que lo logran tienen muchos obstáculos para salir adelante. Más allá del trauma, físico y emocional, 

muchas supervivientes son incapaces de reconstruir sus vidas debido al estigma que enfrentan y la falta de 

recursos. 

En total, casi 22 millones de personas son víctimas de la trata de personas en el mundo, 20 millones de ellas 

sin identificar 

En el ámbito legal, la Constitución de India prohíbe taxativamente “el tráfico de seres humanos y otras formas 

similares de trabajo forzoso”. Sin embargo, en la práctica, el país no ha logrado articular un sistema legal que 

consiga enfrentar de manera eficaz a una realidad tan compleja como esta. La Ley para la Prevención del 

Tráfico Inmoral, aprobada en 1956, es la que en principio debería hacerlo, pero no logra definir de forma clara 

el tráfico de personas como tal, ni atiende a sus diferentes posibles finalidades, más allá de la prostitución. 

Nos queda mucho camino por recorrer y lucha por continuar. Según el libro Sex Trafficking. Inside the 

business of modern slavery, del periodista Siddarth Kara, el número de víctimas de tráfico humano en 

https://elpais.com/tag/trafico_personas/a
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Bombay sigue creciendo. Es básico empoderar a las personas que han vivido en primera persona esta 

lamentable realidad y aumentar la información y protección en las aldeas y zonas donde la mayoría de estas 

menores son vendidas, a veces como consecuencia de engaños; otras como resultado de una familia que 

quiere desprenderse a toda costa de la hija que ha nacido mujer. 

Parece una realidad completamente ajena a Occidente, pero no lo es. Una de las cosas que más me sorprendió 

hace unos años, cuando recababa información para un libro centrado en esta penosa situación, fue descubrir la 

elevada responsabilidad de Europa y los numerosos países de este continente que ocupan primeros puestos en 

el triste ranking de países receptores. “Este es el negocio que más debería avergonzar a la humanidad. Si 

nosotras tuvimos que vender nuestro cuerpo es porque otros vendieron su alma”, le escuché decir a Nayana en 

una ocasión. La pasividad de los ciudadanos a la hora de presionar a Gobiernos es también parte de esa alma 

vendida. Este 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata, una buena ocasión para recordar la utilidad de 

nuestra voz y la atrocidad de nuestro silencio. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/07/23/planeta_futuro/1563885621_885742.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190731 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/07/23/planeta_futuro/1563885621_885742.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190731
https://elpais.com/elpais/2019/07/23/planeta_futuro/1563885621_885742.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190731
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Un análisis de las plataformas y spots electorales con vistas a las PASO 

Elecciones 2019: el lugar de la agenda feminista 

Partido por partido, qué presencia le dio cada uno a los reclamos de género y el aborto. Cómo influye esa 

temática en el electorado. La presencia de verdes y celestes. 

Por Mariana Carbajal 

 

El Frente de Todos, que lleva a Alberto Fernández como candidato a presidente, es la fuerza política que le 

otorga mayor desarrollo en su plataforma electoral a las políticas para la igualdad de género pero estos temas 

no fueron eje de su campaña. Las agrupaciones de izquierda --FIT y Nuevo Mas--, le dieron más visibilidad a 

la agenda feminista en sus spots. En cambio, el macrismo y la fórmula que encabeza Roberto Lavagna 

(Consenso Federal 2030) ningunearon el tema y casi no hicieron referencia ni en sus plataformas ni en sus 

campañas audiovisuales, según revela un monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y 

Género (ELA) en el que se analiza el lugar que ocupan los derechos de las mujeres y las disidencias en las 

propuestas electorales de los principales postulantes a la presidencia. 

A pesar de que se esperaba que tuvieran un espacio más relevante en los debates con vistas a las PASO, solo 

el tema del aborto apareció tangencialmente al principio pero perdió peso con el correr de la campaña: se 

impuso una agenda más urgente, como la crisis económica, los jubilados y la falta de acceso a los 

medicamentos por el lado de la oposición que tiene más chances electorales, y el anclaje en “no volver al 

pasado” y la corrupción, desde el oficialismo, pero se perdió la oportunidad de incorporar a esas discusiones 

https://www.pagina12.com.ar/autores/887-mariana-carbajal
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la perspectiva de género. ¿Qué rol tuvieron las mujeres de cada una de las fuerza en este tramo de la 

campaña? ¿En qué medida condiciona el voto el posicionamiento de las candidaturas frente al derecho a la 

interrupción de embarazo? 

Aborto 

“Se pensó que los temas de género y diversidad iban a ser temas inevitables en esta campaña, que los 

candidatos los iban a mencionar, pero la verdad es que su mayor presencia fue su ausencia de los debates 

electorales”, apuntó a Página/12 Luis Alberto Quevedo, sociólogo, especialistas en comunicación política. 

“Casi todas las voces que aparecieron en ese territorio fueron las que venían de la gente que milita esa 

agenda. Ni Alberto Fernández ni Mauricio Macri ni Lavagna los tomaron. Solo lo hizo Manuela Castiñeira 

(Nuevo Mas), que casi es su identidad de candidata. Victoria Donda propuso la creación del Ministerio de las 

Mujeres. Pero estos temas no se transformaron en un eje o debate de la campaña”, agregó Quevedo, en 

sintonía con el monitoreo de ELA. 

--¿Por qué cree que fueron temas soslayados? --le preguntó este diario 

--Porque nadie quiso jugar en ese tema fuerte. Si tomás esa bandera de llevar al Congreso la Ley de 

Interrupción del Embarazo, te definís fuerte y ninguno quiso. 

Solo dos de los cinco frentes electorales (Nuevo MAS y FIT) hacen una referencia explícita en sus 

plataformas electorales a la necesidad de legalizar el aborto, mientras que el Frente de Todos se compromete a 

“garantizar la autonomía reproductiva de las personas gestantes”, señala el relevamiento de ELA. En distintas 

entrevistas, Alberto Fernández consideró que se debe avanzar primero con la despenalización del aborto, y 

luego con la legalización. Por otro lado, es conocida la posición en contra de Mauricio Macri y de Roberto 

Lavagna, pero en sus listas tienen pañuelos verdes. Fernández recibió el apoyo de gobernadores antiderechos 

como Juan Manzur, de Tucumán, que fue reelecto. 

Pañuelos 

¿Cómo juega en el electorado el posicionamiento de los precandidatos a presidentes? Según observa la 

analista de opinión pública Shila Vilker, directora de la consultora Tres Punto Zero, “dos tercios de la 

población” no se sienten identificados con ningún pañuelo y no cambiarían su voto según el posicionamiento 

a favor o en contra de algún candidato. “El debate por la legalización del aborto no es un tema que ocupe un 

lugar fundamental en su evaluación política. Básicamente, no es una cuestión que rija y ordene su voto. Esto 

no significa que no tengan una opinión al respecto; sino que no cambiarían su voto por la posición que tenga 

el candidato que han elegido o podrían elegir”, señaló a Página/12. 

--¿Qué pasa con el otro tercio? --le preguntó este diario. 

--Aparecen dos tendencias marcadas: por un lado, la legalización del aborto es un driver electoral en 

particular entre los jóvenes de los sectores urbanos --por supuesto más para las mujeres que para los hombres-

- que bregan por la aprobación de la ley. Lo segundo es la llamativa utilización política de la consigna entre 

quienes rechazan la ley. Quizás, contrariamente a lo esperado, son los pañuelos celestes los que hasta ahora 

han levantado con éxito en las urnas la bandera de las dos vidas. #ConAbortoNoTeVoto ilustra perfectamente 

el lugar central que los sectores celestes más duros le están dando a la temática. Ese fue el caso de Amalia 
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Granata, elegida diputada por la provincia de Santa Fe por el partido Unite por la Familia y la Vida. A 

Granata la votaron 276.341 personas bajo la única consigna de rechazar el proyecto de legalización del 

aborto. Tal vez en la arena porteña es donde el pañuelo verde se agite a través de figuras como la candidata a 

legisladora porteña Ofelia Fernández en el Frente de Todos o la candidata a senadora Guadaliupe Tagliaferri 

por Juntos por el Cambio. Son candidatas que, dentro de espacios con propuestas más amplias, buscan 

representar el compromiso con la legalización del aborto y de ese modo canalizar una demanda genuina y 

espontánea. 

Agenda de género 

Desde 2011, ELA hace un ejercicio de monitoreo que busca determinar en qué medida se incorpora una 

mirada feminista en las propuestas y discursos de las diferentes candidaturas, considerando diversas fuentes, 

explicó Lucía Martelotte, coordinadora del equipo que llevó adelante el relevamiento, en este caso, sobre las 

plataformas electorales y spots de campaña. La ONG realizó el análisis a partir de las medidas que se 

presentan en cinco ejes que consideran centrales para la igualdad de género: acceso a la justicia; paridad y 

participación política; violencias machistas; derechos sexuales y reproductivos; y autonomía económica. Solo 

el Frente para Todos tiene propuestas en su plataforma para cada uno de esos temas. Sin embargo, no hizo 

hincapié en ninguno de ellos en sus spots de campaña. Nuevo Mas y el FIT desarrollan la agenda feminista 

con excepción del eje de acceso a la justicia y paridad y participación política, pero fueron las fuerzas que les 

dieron más lugar a estos temas en sus spots. Una de las piezas publicitarias del FIT, incluso, se titula “Spot 

Mujer” y se refiere en su totalidad a la lucha de las mujeres, donde se resaltan “la importancia de la lucha por 

el aborto legal, la necesidad de implementar correctamente la Ley de Educación Sexual Integral y la lucha 

contra la violencia de género”, destaca el informe de ELA. 

Otras demandas 

De acuerdo con los relevamientos desarrollados por ELA en anteriores contiendas electorales, las referencias 

a medidas para abordar y prevenir las violencias machistas están presentes de manera bastante generalizada 

desde 2015 cuando el movimiento Ni Una Menos hizo masivo el reclamo contra los femicidios y las 

violencias de género. Sin embargo, “no fue posible identificar medidas para erradicar este tipo de violencias 

en las plataformas enunciadas por dos de las tres fuerzas más competitivas: Juntos por el Cambio y Consenso 

Federal 2030”, apuntó Martelotte. 

En lo que respecta a la autonomía económica se identificaron propuestas para el FIT, el Nuevo MAS y el 

Frente de Todos. En el caso del primero, se centran en la igualdad salarial mientras que en las otras dos 

fuerzas se incorpora otro tipo de propuestas vinculadas con la necesidad de redistribuir las tareas de cuidado y 

la eliminación de la violencia y el acoso laboral. Como en monitoreos anteriores de ELA, en el eje de “Acceso 

a la justicia” se encontraron escasas medidas, presentes en una sola de las fuerzas analizadas (Frente para 

Todos). 

LEER MÁSSobre tácticas, mensajes y carajeadas 

Ninguno de estos temas se instaló como tema de debate electoral, a pesar del crecimiento del movimiento de 

mujeres como actor político en los últimos años. La agenda LGBTTIQ estuvo aún más ausente. 

https://www.pagina12.com.ar/211131-sobre-tacticas-mensajes-y-carajeadas
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--El tema económico tuvo bastante relevancia en el contexto electoral, pero no se ha visto atravesado por la 

perspectiva de género: las mujeres tienen mayores niveles de desempleo, de precarización laboral y ganan 

menos y no ha sido un eje explorado y explotado en la campaña --advirtió Mercedes D’Alessandro, de 

Economía Feminista. 

Indecisas 

Un dato significativo que aporta Vilker, de la consultora Tres Punto Zero, es que como en otras elecciones, las 

mujeres duplican (e incluso más) a los hombres indecisos. 

--¿A qué factor adjudica esta diferencia? --le preguntó este diario. 

--Este porcentaje mayor de mujeres indecisas en relación con los hombres puede explicarse por la 

conformación tradicional de los ámbitos público y privado, atribuidos a hombres y mujeres respectivamente. 

Si bien el sufragio femenino, el cupo y más recientemente la paridad han tendido a equilibrar desigualdades, 

todavía son más las mujeres con menor interés en la cosa pública.   

 

https://www.pagina12.com.ar/211172-elecciones-2019-el-lugar-de-la-agenda-feminista 

  

https://www.pagina12.com.ar/211172-elecciones-2019-el-lugar-de-la-agenda-feminista
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CORNELIA LI FOR THE MARSHALL PROJECT 

LIFE INSIDE  

I Had a Shitty Job in Prison 

“Down in a wastewater-treatment pit, I kept furiously shoving the black liquid toward the pump, with a 

squeegee.” 

By ADRIAN DREPAUL 

 

My muscles were in agony, and getting too weak for the work. My shoulders were on fire. My back ached. 

“Keep pushing!” the city contractor yelled, from high up above. I was down in a wastewater-treatment pit in a 

central Georgia city, and kept furiously shoving the black liquid toward the pump, with a squeegee. We had 

been down there for hours, starting early in the morning and working through our lunch break, which would 

have been two hours ago if we had gotten it. My forearms screamed in pain, but I kept going. 

 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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Life Inside 

 

Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. 

RELATED STORIES 

 08.01.2019 

On Death Row, There's No Such Thing As Closure 

 07.25.2019 

It Was My Job to Tell the Truth About Jails 

It was definitely shaping up to be another trying day on the prison work detail. 

The liquid was comprised of broken-down, solid waste. It was liquidized human feces and garbage. I had no 

idea what chemicals they had shocked and treated it with, if any, and I was met with only vague answers 

when I asked. It was black, heavy, hazardous sludge. It was also filled with worms, and who knows what 

other parasites we could not see. 

The pit was 15 yards across, and we were about the same distance below the ground. The towering concrete 

walls on all sides were only about an inch from my shoulders at times. It was not for those who are faint of 

heart or claustrophobic. 

And although the sunlight didn’t reach us down there, the heat sure did. In the pit, it was even hotter than the 

temperature that day at the surface level, which already was close to 100 degrees. We were in rubber boots 

and a full bodysuit that absolutely did not breathe. 

Then I felt it. I became lightheaded and dizzy, and my vision began to blur. I was so thirsty. Cries of “Keep 

pushing!” from above began to seem distant. I leaned my squeegee against the wall. I was not going to pass 

out in this toxic liquid sewage. I groped my way back to the ladder and looked up. I had to make it. I began to 

climb. 

https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
https://www.themarshallproject.org/2019/08/01/on-death-row-there-s-no-such-thing-as-closure
https://www.themarshallproject.org/2019/07/25/it-was-my-job-to-tell-the-truth-about-jails
https://www.themarshallproject.org/tag/life-inside
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I had been, through no choice of my own, on a work detail at a Georgia prison for more than a year now. The 

prison had four contracts with three different local towns when I first started, providing me with a variety of 

tough tasks. Cutting grass in city parks and on roadsides in extreme temperatures, clearing out sewage-line 

overflows, digging trenches to replace broken water lines, and manually cutting pathways through dense 

woods. 

But today the state of Georgia was determined to get the most out of my forced, free labor. 

Today I was on the detail at the wastewater treatment plant. For the grand price of $40,000, a guard told me, 

paid by the city to the prison, we inmates were at the mercy of the city contractors. Any task they required of 

us, we were to complete without complaint. Refusing to work on detail resulted in a Disciplinary Report on 

your institutional record, which would negatively impact your prospects for parole. Refusal to work also 

bought you a night or two or seven in the hole. After which, of course, you’d be put right back on detail to 

continue making money for the state. 

COMMENTARY 

Original analysis and perspectives from across the spectrum on criminal justice 

 

Georgia is one of five states that demands unpaid labor from its inmates. The state makes an awful lot of 

money off of convict labor. Georgia Correctional Industries, or GCI, is a multi-million-dollar industry making 

household products, raising livestock, harvesting produce, and contracting with city services. 

When I reached the top of the ladder, I climbed out gingerly and hobbled over to the cooler to rehydrate. I had 

been pushing this heavy, putrid liquid since the morning, and I could feel my body starting to shut down. As I 

took off the top part of my bodysuit and the shirt I had on underneath, a cascade of liquid gushed forth from 

just one arm—it was sweat. 

Then another man on detail who was loudly proclaiming that he was about to pass out took off his rubber boot 

and turned it over. In all my life, never have I seen a waterfall of sweat pour out of a man’s boot like that. 

I tried to grab hold of my bearings as I sat on the ground and propped my body up against a lawnmower. 

About 10 minutes wizzed by, then I heard it. “Inmate!” A city contractor was leaning over the pit and pointing 

over at us. She called and pointed again, “Inmate!” And then jabbed her finger back at the hole. 

My name, that’s what it was... Inmate. To her, I was two hands, two legs, and an underfed torso to be used at 

will. She called again and repeated her aggressive motion, using her whole arm to punch her finger through 

the air and down toward the pit. 

I peeled myself off the ground and put my shirt and sludge-covered bodysuit back on. I began to descend the 

ladder. The sunlight was fading. As I went down, it gave way to shadow and darkness. 

https://www.themarshallproject.org/commentary
https://www.themarshallproject.org/commentary
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Adrian Drepaul, 30, is incarcerated at Carroll County Correctional Institution, in Carroll County, Georgia, 

where he is serving a seven-year sentence for one count of serious injury by vehicle. 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/08/08/i-had-a-shitty-job-in-

prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c6550f7ba4-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_09_05_10&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c6550f7ba4-

174437817 

  

https://www.themarshallproject.org/2019/08/08/i-had-a-shitty-job-in-prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c6550f7ba4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_09_05_10&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c6550f7ba4-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/08/i-had-a-shitty-job-in-prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c6550f7ba4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_09_05_10&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c6550f7ba4-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/08/i-had-a-shitty-job-in-prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c6550f7ba4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_09_05_10&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c6550f7ba4-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/08/i-had-a-shitty-job-in-prison?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=c6550f7ba4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_09_05_10&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-c6550f7ba4-174437817
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Marcus Robinson listened as Cumberland County Judge Gregory Weeks found that racial bias played a role in 

Robinson's trial and sentencing, in 2012.SHAWN ROCCO/THE NEWS & OBSERVER, VIA ASSOCIATED 

PRESS 

Racism Tainted Their Trials. Should They Still Be Executed? 

North Carolina Supreme Court hearings raise broad questions of systemic bias in the state judicial system. 

By JACK BROOK 

Graphic by WEIHUA LI 

 Seven years ago, a judge ruled that prosecutors improperly excluded black jurors in the murder trial that put 

Marcus Robinson on death row. 

Now the North Carolina Supreme Court has to decide whether that evidence of racial bias—and similar 

findings of systemic bias in a handful of related cases—must be taken into account in death penalty appeals. 

The hearings stem from the 2013 repeal of the Racial Justice Act, a law that briefly allowed death row 

inmates to seek life sentences without parole if they could prove that racial bias tainted jury selection in their 

trials. 

http://www.themarshallproject.org/staff/jack-brook
http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
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After Democrats passed the law in 2009, Robinson and three others won life sentences without parole. 

But when pressure from prosecutors and a campaign of fear-mongering led the Republican-controlled 

legislature to repeal the Racial Justice Act, Robinson and the other three prisoners returned to death row. 

The impending hearings, scheduled for late August, raise broad questions about the equity of North Carolina’s 

judicial system, said Cassandra Stubbs, executive director of the ACLU’s Capital Punishment Project, which 

is representing Robinson. “The importance of fairness and the integrity of the court is really on the line.” 

And the hearings come at a time when the U.S. Supreme Court has been cracking down on racial 

discrimination in jury selection. In June, the court overturned the murder conviction of Curtis Flowers, a black 

man tried six times in Mississippi by a prosecutor who used all of his peremptory strikes against black jurors 

in each of the first four trials. 

North Carolina Attorney General Josh Stein declined to comment on the hearings but stressed the importance 

of holding defendants accountable and providing justice for victims. 

North Carolina didn’t include African-American citizens in jury pools in a meaningful way until the mid-20th 

century; prosecutors then often used peremptory challenges to eliminate black jurors, according to James E. 

Coleman, Jr., a professor at the Duke University School of Law. 

Taking black people off the jury lowers the standard of proof for the prosecutor, Coleman said, because white 

jurors will be more willing to accept any kind of evidence if the defendant is black. 

In 1986, the Supreme Court ruled in Batson v. Kentucky that qualified jurors cannot be removed from jury 

pools because of their race or gender. But the North Carolina Supreme Court has never agreed with 

defendants who argued that’s what happened in their cases. 

Marcus Robinson and a co-defendant went on trial in 1994, in Fayetteville, N.C., charged with robbing and 

murdering a white high-school student. The victim’s family declined to comment. 

County prosecutors removed 50 percent of black jurors and less than 15 percent of white ones; the jury that 

convicted the two defendants had just two African-American members. 

More than a decade later, the state legislature passed the Racial Justice Act, allowing death row inmates to 

receive commuted life sentences without parole if they could prove that racial bias influenced their death 

sentence. 

Floyd McKissick, Jr., the bill’s sponsor, said it was fundamentally about procedural fairness—not an attempt 

to end capital punishment, as opponents claimed. 

“It brought together people who all shared the common belief that if the death penalty was to be used in cases, 

then it should be free of racial bias,” he said. 

https://www.journalnow.com/archives/district-attorneys-call-for-end-to-racial-justice-act/article_0410b610-d498-5929-a6d1-f74159a10abe.html
https://www.journalnow.com/news/local/flier-opens-an-old-wound/article_77fcaa90-d964-5230-8146-0eb6588ae397.html
https://www.themarshallproject.org/2015/11/02/can-courtroom-prejudice-be-proved
https://www.themarshallproject.org/2015/11/02/can-courtroom-prejudice-be-proved
https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-9572_k536.pdf
https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4453&context=nclr
https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4453&context=nclr
https://www.themarshallproject.org/2018/05/06/a-murder-case-unravels
https://www.themarshallproject.org/2018/05/06/a-murder-case-unravels
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/476/79#writing-USSC_CR_0476_0079_ZS
https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4877&context=nclr
https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4877&context=nclr
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Lawyers for Robinson and others on death row who had been prosecuted in Fayetteville by the Cumberland 

County District Attorney’s office began reviewing their jury selections. 

 

  

VIEWFINDER 

Visual commentaries on criminal justice issues 

 

They discovered that in numerous cases prosecutors asked potential black jurors targeted and inappropriate 

questions. For example, in one case they asked a man if he was familiar with Bob Marley and the former 

emperor of Ethiopia. 

In the 2001 capital murder trial of Quintel Augustine, who was charged with shooting a police officer, a 

Cumberland County prosecutor dismissed every qualified black juror in the jury pool. In his notes, the 

prosecutor described one black man as a “thug.” Another man was labelled a “blk wino,” though a white juror 

with a DUI conviction was considered acceptable in those same notes (“country boy — ok”). One of 

Augustine’s prosecutors had also attended a seminar that taught North Carolina district attorneys how to give 

race-neutral explanations for striking black jurors, and had a handout of accepted reasons like “hairstyle.” 

A statistical analysis found that prosecutors across the state removed qualified black jurors at more than twice 

the rate of non-black jurors. 

“It hurt my heart to hear that evidence of racism,” Tawana Choate, mother of Quintel Augustine, said in an 

affidavit. (She declined to comment to The Marshall Project.) “I don’t understand why African Americans 

can’t serve on juries just like white people.” 

The Removal of Black Jurors in North Carolina 

Researchers analyzed the jury selection process in 173 murder trials between 1990 and 2010 in North 

Carolina where the defendant ended up on death row. They found that prosecutors used peremptory 

challenges to remove qualified black jurors at twice the rate that they removed non-black jurors. 

1,210 Black jurors53% Removed 

  

6,185 Non-black jurors26% Removed 

Source: Michigan State University 

https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/documents/6245301-Batson-Robinson-Brief
https://www.themarshallproject.org/documents/6245301-Batson-Robinson-Brief
https://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1330&context=facpubs
https://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1330&context=facpubs
https://www.themarshallproject.org/documents/6245300-Tawana-Choate-Affidavit-2016-11-22
https://www.themarshallproject.org/documents/6245300-Tawana-Choate-Affidavit-2016-11-22
https://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1330&context=facpubs
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In defending the actions of Cumberland County prosecutors, the state has argued that past discrimination 

against African-Americans may affect their ability to serve as fair jurors. Supporters of the Racial Justice Act 

say this is a way to further justify and perpetuate discrimination. 

Cumberland County prosecutors also denied any intentional prejudice, but Judge John Dickson, a former 

district attorney involved in Robinson’s case, admitted that implicit bias is a part of the legal system. 

“And that's why as a district attorney selecting a jury, I worked very, very hard at not doing that,” Dickson 

testified. “That doesn't mean I was perfect either.” 

The Cumberland County District Attorney’s office emphasized bringing justice to families of victims. 

“There are dead cops and dead innocent folks and women and innocent children, all of whom grew up without 

family members because of what these guys did,” said Cumberland County Assistant District Attorney Robert 

Thompson, who declined to comment further about the pending cases. 

 

Quintel Augustine, right, sat with his defense team during the closing arguments of a Racial Justice Act 

hearing at the Cumberland County Courthouse in 2012. 

 ANDREW CRAFT/THE FAYETTEVILLE OBSERVER 
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Over 90 percent of North Carolina’s 152 death row inmates filed Racial Justice Act challenges. Only four—

all from Cumberland County—were heard by a judge in 2012. That judge initially granted relief to each of the 

four Cumberland County defendants, resentencing them to life imprisonment after ruling that race was an 

“overwhelming” factor in their death sentences. 

These rulings were later overturned by the state Supreme Court, which found the judge had not given the state 

enough time to respond to the defendants’ findings. 

Meanwhile, the legislature repealed the Racial Justice Act, arguing that it turned “murderers into victims 

while the real victims lie in their graves," as former state Sen. Thom Goolsby said at the time. 

A different judge put the Cumberland County defendants back on death row in 2017, dismissing the racial 

bias evidence because the act was no longer on the books. 

Robinson’s lawyers then appealed his case to the state Supreme Court. Two other defendants from Iredell 

County, just outside Charlotte, will also argue before the court that they should be given the opportunity to 

present evidence of intentional and systemic racial discrimination that has yet to be heard in court. 

No matter how the Supreme Court rules, race and the death penalty will remain political lightning rods in the 

state. 

No one knows that better than Hugh Holliman, the former Democratic House majority leader in North 

Carolina, who in 1998 attended the execution of the man who raped and murdered his teenage daughter. 

Eleven years later, Holliman voted for the Racial Justice Act. He was defeated the next year by Republicans 

who portrayed him as soft on crime. 

He has no regrets about his vote. “I supported the death penalty, but I wanted it to be fair," Holliman said. 

Correction: A previous version of this story incorrectly described a white juror with a DUI conviction in the 

2001 trial of Quintel Augustine. The juror was considered acceptable according to a prosecutor’s notes, but 

was not selected. 

Tags: →DEATH PENALTY →JURIES →NORTH CAROLINA →CAPITAL PUNISHMENT →JURY 

SELECTION →RACISM→BATSON V. KENTUCKY →RACIAL BIAS 

Opening StatementThe best criminal justice news, delivered to your inbox daily. 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/08/07/racism-tainted-their-trials-should-they-still-be-executed 

  

https://www.aclu.org/files/assets/marcus_robinson_order.pdf
https://www.aclu.org/files/assets/marcus_robinson_order.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HdSqzTp6k3U
https://www.youtube.com/watch?v=HdSqzTp6k3U
https://www.themarshallproject.org/tag/death-penalty
https://www.themarshallproject.org/tag/juries
https://www.themarshallproject.org/tag/north-carolina
https://www.themarshallproject.org/tag/capital-punishment
https://www.themarshallproject.org/tag/jury-selection
https://www.themarshallproject.org/tag/jury-selection
https://www.themarshallproject.org/tag/racism
https://www.themarshallproject.org/tag/batson-v-kentucky
https://www.themarshallproject.org/tag/racial-bias
https://www.themarshallproject.org/2019/08/07/racism-tainted-their-trials-should-they-still-be-executed
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Asesinan a ambientalista Nora López León 

 

Especial 

 

El cuerpo de la bióloga presentaba varias heridas, presuntamente provocadas con un arma blanca. 

 

La noche del miércoles fue encontrada sin vida la ambientalista Nora López León en la habitación de un 

hostal ubicado cerca de la colonia Los Taxistas, en el municipio de Palenque, en Chiapas. 

El cuerpo de López León presentaba varias heridas, las cuales habrían sido hechas por un arma blanca. 

La ambientalista quien era bióloga de profesión estaba encargada del proyecto de reproducción de la 

guacamayaa roja en el Parque Ecoturístico Aluxes. 

Se investiga el delito como feminicidio 

La Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de Chiapas, con dará seguimiento a la carpeta de investigación por la 

muerte de la ambientalista ocurrido la noche del miércoles en el municipio de Palenque. 
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A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que al conocerse la noticia de la 

muerte de López León, un grupo especial se trasladó al municipio de Palenque, para realizar las diligencias 

que lleven a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. 

 

FGEChiapas@FGEChiapas 

 

Atrae Fiscalía de Homicidio y Feminicidio caso de muerte de mujer en 

Palenque#SiempreAlLadoDeLaGentehttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2333075230073051&id=

223139667733295 … 

 

https://www.capitalmexico.com.mx/estados/asesinan-a-ambientalista-nora-lopez-leon/ 

  

https://twitter.com/FGEChiapas
https://twitter.com/FGEChiapas
https://twitter.com/hashtag/SiempreAlLadoDeLaGente?src=hash
https://t.co/klL5SsF0H0
https://t.co/klL5SsF0H0
https://www.capitalmexico.com.mx/estados/asesinan-a-ambientalista-nora-lopez-leon/
https://twitter.com/FGEChiapas
https://twitter.com/FGEChiapas/status/1164405708894494722/photo/1
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Reportera denunció intento de violación, pidió ayuda a policías y terminó golpeada: VIDEO 

Durante el camino que recorrió hasta las instalaciones de la Policía, Mitzi Yanet recibió múltiples golpes en la 

cara; según contó con "mucha saña" y "burla" 

En promedio 51 mujeres son agredidas sexualmente por día en México, revelaron cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Foto: Especial. 

POR HERALDO DE MÉXICO   

La periodista mexicana Mitzi Yanet Torres, denunció un intento de violación por lo que pidió ayuda a la 

policía pero cuando arribaron las uniformadas le propinaron una golpiza y la detuvieron. 

La reportera de televisión en Morelia, Michoacán, publicó una grabación en la que aparece con dos 

enormes moretones en los pómulos, consecuencia de los golpes que le dieron dos policíasmunicipales. 

“Cuestionaron mi vestimenta; dijeron que me creía influyente” 

Según el relato, la mujer de 34 años fue víctima de un intento de violación por lo que pidió ayuda de la policía 

municipal; sin embargo, al arribo de las autoridades la agredieron física y psicológicamente. 

https://heraldodemexico.com.mx/author/redaccion/
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“Al momento de indicarles que yo era periodista, se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico, 

cuestionando mi vestimenta, diciendo que me creía muy influyente, pero que no me iba a servir”, 

contó Mitzi en un video difundido en redes sociales. 

Durante el camino que recorrió hasta las instalaciones de la Policía, Mitzi Yanet recibió múltiplesgolpes en la 

cara; según contó con “mucha saña” y “burla”. 

 

En promedio 51 mujeres son agredidas sexualmente por día en México, revelaron cifras del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

Una cifra que hace poco se comenzó a visibilizar en la sociedad mexicana y que ahora causapánico entre 

propios y extraños. 

Verónica Calderón    ✔@veronicalderon 

Mitzi Yanet Torres, de 34 años, es reportera en #Morelia, #Michoacán. El martes denunció intento de 

violación. La policía que acudió en su “ayuda” la agredió y detuvo sin motivo. El perito médico dijo que “no 

tenía golpes”, igual la jueza que vio su caso. Miren su rostro. #México 

https://heraldodemexico.com.mx/estados/reportera-denuncio-intento-de-violacion-pidio-ayuda-a-policias-y-

termino-golpeada-video/?utm_source=Estados 

https://twitter.com/veronicalderon
https://twitter.com/veronicalderon
https://twitter.com/hashtag/Morelia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Michoac%C3%A1n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/M%C3%A9xico?src=hash
https://heraldodemexico.com.mx/estados/reportera-denuncio-intento-de-violacion-pidio-ayuda-a-policias-y-termino-golpeada-video/?utm_source=Estados
https://heraldodemexico.com.mx/estados/reportera-denuncio-intento-de-violacion-pidio-ayuda-a-policias-y-termino-golpeada-video/?utm_source=Estados
https://twitter.com/veronicalderon/status/1164288356177588226
https://twitter.com/veronicalderon
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PIDE CONGRESO DE LA CDMX ALERTA DE GÉNERO 

David Martínez 

Los diputados recalcaron que la CDMX vive una situación de emergencia por la creciente violencia que 

padecen las mujeres 

 

 

© 

El Congreso de la Ciudad de México pidió a las autoridades de la capital y a las federales declarar alerta de 

género por la violencia que padecen miles de mujeres. 

La primera en hacerlo fue la diputada Circe Camacho del grupo parlamentario del Partido de Trabajo (PT) 

quien dijo que la situación actual para las mujeres es inaceptable y respaldó las manifestaciones del pasado 

viernes 16 de agosto. 

“Estamos hasta la madre de salir a las calles con la incertidumbre de si vamos a regresar, como Viviana, que 

no regresó a su casa el 30 de noviembre del 2018 y hasta ahora no sabemos en dónde está”, indicó la 

legisladora. 

Por lo cual, presentó el punto de acuerdo para que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(CDHDF) solicite la declaratoria de alerta de género. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/pide-congreso-alerta-de-genero-violencia-mujeres-segob/
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En el mismo exhorto llamó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que convoque a la conformación del 

Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México y a la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) a llevar a cabo su labor apegada a los protocoloscorrespondientes. 

Mientras que la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), América Alejandra Rangel Lorenzana, señaló 

que en la capital creció el abuso sexual 85.9 por ciento, el acoso sexual 144.6 por ciento, la violación 

equiparada 156 por ciento, la violencia familiar aumento en un 18.7 por ciento, mientras que los delitos contra 

la sociedad, corrupción de menores y trata de personas crecieron 142 por ciento del año 2018 a 2019. 

Lorenzana añadió que siete de las 16 alcaldías están entre los municipios con mayor número de feminicidios a 

nivel nacional. 

“Por lo que pongo a consideración de los integrantes de esta Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad: que este honorable Congreso de la Ciudad de México solicite de manera respetuosa a la titular de la 

Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a decretar la alerta de violencia de género en la Ciudad de 

México como consecuencia del alto grado de vulnerabilidad y de exponencial aumento de delitos en contra de 

nosotras las mujeres”, declaró al tomar la tribuna frente al pleno de la Comisión Permanente del Congreso. 

La panista afirmó que las acciones emprendidas por el Gobierno de la capital no son suficientes e incluso dan 

la espalda a las mujeres. 

Por otra parte, el diputado panista, Pablo Montes de Oca, llamó al Congreso a trabajar en contra de la 

violencia de género en la ciudad. 

“Compañeras diputadas y diputados, si desde esta tribuna no somos capaces de alzar la voz para 

solidarizarnos con las mujeres víctimas de la violencia en la ciudad y con las y los periodistas que son 

agredidos al realizar su labor y en lugar de ello asumimos una posición displicente frente a estas causas y 

creemos que la situación mejorará solo porque el gobierno así lo diga en sus discursos, estaremos fallando en 

nuestra labor como representantes populares”, señaló. 

Los diputados presentaron los acuerdos en el mismo sentido y fueron aprobados por la Comisión 

Permanente para que sean remitidos a las autoridades correspondientes. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/pide-congreso-alerta-de-genero-violencia-mujeres-segob/  

https://www.reporteindigo.com/reporte/pide-congreso-alerta-de-genero-violencia-mujeres-segob/
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La Bienal Sur pone el foco en las expresiones feministas del arte contemporáneo 

El arte en lucha  

Por Irupé Tentorio 

 

Yegua-yeta-yuta, de Mercedes Azpilicueta, (2015).  

 

Imagen: Guido Limardo 

Con el feminismo y la lucha de las disidencias como eje, la Bienal Sur, llevada a cabo por la UNTREF, supo 

tomar ciertos ejes de lo que está sucediendo con el activismo en toda América del Sur y puso en exposición la 

obra "Entre Otras”, con diez artistas convocadas que trabajan justamente las problemáticas interseccionales 

del feminismo en la región. Las obras expuestas no dialogan entre sí, pero sí, cada una de ellas denuncian 

diversas problemáticas como la colonización, las violencias machistas, las vivencias de las mujeres de 

pueblos originarios, la violencia hegemónica, los femicidios y la violencia cotidiana, según cuenta su curadora 

a Las12, Benedetta Casini. 

 

Una de las artistas que expone es la colombiana Zoitsa Noriega: su instalación de llama Dafne y la misma 

remite al mito de la homónima perseguida por Apolo hasta su muerte. Dicha obra hace referencia al femicidio 

de Rosa Elvira Celi, ocurrido el 24 de mayo del 2012, uno de los más atroces sucedido en el Parque Nacional 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1996-irupe-tentorio
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de Bogotá. La instalación se compone de seis lajas de madera donde se proyecta la ley 1.761 sobre femicidios 

de ese país, más cuatro piezas musicales, tres videos proyectados continuamente y una performance de seis 

horas donde la artista permanece acostada sobre una cama de laurel, en la posición en que se encontró Rosa 

Elvira Cely desde su ataque hasta que fue encontrada por la ambulancia. 

A la Bienal Sur, desde sus inicios en el 2016, le interesó trabajar sobre las problemáticas sociales que suceden 

en todo nuestro continente, y que les artistes seleccionades puedan circular por ciudades que les ayuden a 

abrir más la realidad de América del Sur. Por eso, la selección que se llevó a cabo este año, es parte del 

termómetro de lo que sucede en nuestro presente, y durante esta última selección lo que reinó fueron temas 

vinculados con el feminismo y las injusticias que suceden en torno a las minorías. Es el caso de la artista 

visual chilena Katia Sepúlveda con su obra “¿Feminismo mapuche?” , quien comienza este trabajo con un 

diálogo abierto entre el espacio de la teoría hacia el activismo y el territorio geopolítico de Temuco, allí donde 

comienza la frontera chilena –mapuche. La instalación se trata de un video documental que va desentrañando 

por medio del diálogo entre las mujeres del pueblo mapuche partiendo del término feminista y de la necesidad 

de dejar de lado un discurso occidental limitante o etnocéntrico. 

PUBLICIDAD 

  

La lista de artistes de esta muestra y sus obras continúa y es extensa, pero lo importante es que sus obras 

recorren y exponen una lucha que se derramó al arte contemporáneo y que se expande a otros continentes. Es 

una descontrucción autónoma, que en particular y a quienes convoca, vuelve a poner el foco en aquello de que 

lo personal es político, activo, autónomo y que sus cruces de lenguajes nos invitan a reflexionar sobre qué 

otras formas hay de activar para romper el sistema patriarcal.  

 

https://www.pagina12.com.ar/213646-el-arte-en-lucha  

https://www.pagina12.com.ar/213646-el-arte-en-lucha
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PESE A MARCHAS, SEGOB ANALIZA SI LANZAR O NO ALERTA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO CONTRA MUJERES 

Indigo Staff 

Se crearán foros y mesas para enfrentar violencia de género y buscar cuáles puedes ser más acciones 

adicionales para contrarrestar esa situación 

 

 

© Cuartoscuro 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) analiza si lanzar o no la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM). Esto luego de las marchas en días pasados en las que colectivos feministas denunciaron 

la violencia que se vive en el país contra las mujeres. 

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hace falta avanzar mucho en la materia 

porque sigue los casos de violencia en contra de las mujeres, sobre todo la intrafamiliar, emocional, física, 

económica e incluso laboral y política. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/pese-a-marchas-segob-analiza-si-lanzar-o-no-alerta-de-violencia-de-genero-contra-mujeres/
https://www.reporteindigo.com/reporte/pese-a-marchas-segob-analiza-si-lanzar-o-no-alerta-de-violencia-de-genero-contra-mujeres/
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“Tenemos que trabajar mucho al respecto”, manifestó después de participar en la instalación del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. 

Refirió que ella se ha acercado con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre los 

foros y mesas para enfrentar violencia de género y buscar cuáles puedes ser más acciones adicionales para 

contrarrestar esa situación. 

“En este momento estábamos platicando la jefa de Gobierno y yo sobre las acciones a emprender y del 

diálogo que está abriendo con todas las organizaciones de la sociedad civil y estas mujeres que se 

manifestaron el viernes”. 

De esas mesas podrían surgir las políticas públicas y algunas otras recomendaciones para la ciudad, apuntó. 

Finalmente, Sánchez Cordero adelantó que el próximo 30 de agosto viajará a Escobedo, Nuevo León, para 

presentar la estrategia de refugios para contener la violencia de género y disminuir los hechos relacionados. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/pese-a-marchas-segob-analiza-si-lanzar-o-no-alerta-de-violencia-de-

genero-contra-mujeres/  

https://www.reporteindigo.com/reporte/pese-a-marchas-segob-analiza-si-lanzar-o-no-alerta-de-violencia-de-genero-contra-mujeres/
https://www.reporteindigo.com/reporte/pese-a-marchas-segob-analiza-si-lanzar-o-no-alerta-de-violencia-de-genero-contra-mujeres/
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México se levanta contra la violencia machista e institucional 

Después de la criminalización a las manifestantes que tomaron el DF en repudio a la impunidad que se le dio 

a un policía acusado de violación, las mexicanas volvieron a poner la rabia en la calle con la consigna 

#ExigirJusticiaNoEsProvocación y con un petitorio a las autoridades para combatir los femicidios y la 

violencia sexual. 

Por Luciana Peker 

 

Imagen: Ixhel Aguirre, Lulú V. Barrera, Mría f/Ruiz, Sashenk, Diana EV 

Una manifestación contra la violencia machista toma la calle. Se cuestionan los femicidios, las violaciones y 

la complicidad policial. Se demandan respuestas concretas a las autoridades y no sólo respuestas 

institucionales. Los pañuelos verdes se multiplican en demanda del aborto legal. El glitter fucsia y violeta 

llena de purpurina la marcha en vista de un movimiento visible y que pelea contra la violencia desde el brillo 

y el goce. Un varón agrede a un periodista. Los medios de comunicación locales y las cadenas internacionales 

de noticias cuestionan a la marcha. Se pintan monumentos. La prensa se preocupa más por el costo de la 

limpieza que por la muerte y abuso de las mujeres. Los feminismos se multiplican pero la respuesta 

conservadora (backlash) también recrudece en la demonización de las manifestantes. 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/879-luciana-peker
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¿Dónde fue la marcha? 

 

Esta vez en la Ciudad Autónoma de México. Pero es casi igual que en Buenos Aires. La marcha y las escenas 

se repiten en América Latina, de forma tan hilvanada que las puntadas deben unir tanto los reclamos como la 

defensa ante las reacciones por las movilizaciones feministas. 

El 12 de agosto se realizó una primera manifestación con la consigna #NoMeCuidanMeViolan en repudio a la 

violación por parte de cuatro policías a una adolescente en la Alcaldía de Azcapotzalco. La chica retiró la 

denuncia porque se filtró su identidad en violación a su derecho a la privacidad y generando una 

revictimización latente por parte del Estado. Los policías quedaron libres y con expedientes sin manchas para 

seguir trabajando. ¿Por la seguridad de las mujeres? 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum criticó la marcha y dijo que la protesta del 

12 de agosto fue un acto de “provocación”. El colectivo que promovió la convocatoria respondió: “Exigir 

justicia no es provocación”. Y el 16 de agosto convocó a otra movilización con la consigna. También pidieron 

medidas concretas: Declarar el alerta de género en el país: sanciones por la filtración de información en las 

investigaciones; que los policías que resulten responsables sean destituidos de los cargos y reparación del 

daño para las víctimas; dejar sin efecto los procesos de criminalización contra las participantes de la protesta 

del 12 de agosto y que se implementen protocolos estrictos de para personal policial y capacitación en temas 

de género. 

El glitter no solo se convirtió en ornamento sino que fue demonizado por las autoridades. Un grupo de chicas 

le lanzaron un puñadito de brillitos al Secretario de Seguridad Ciudadana (SCC), Jesús Orta. La purpurina 

pareció un arma de guerrilla demonizada por las autoridades. Y el rosa se convirtió en un lema de la 

convocatoria. 

“La movilización fue poderosísima, muy chingona”, resalta Plaqueta, la autora feminista del libro “Amiga 

date cuenta”, que Editorial Planeta también edito en Argentina. La escritora, editora y conductora radial se 

llama Tamara de Anda Prieto, pero ya se nombra como Plaqueta y se describe como orgullosamente chilanga, 

peatona, feminista, tragona, chaira y chavorruca. Ella relata: “Ya habíamos tomado las calles los 8 de marzo, 

los 25 de noviembres, el 24 de abril del 2016 y no pasa nada. Las cifras de violencia van en aumento 

exponencial. Actualizan leyes pero nadie se entera.  

No hay planificación para cambiar conciencia desde raíz. Es muy frustrante. Y entonces frente a los casos de 

violaciones por parte de policías que dos eran contra menores de edad y que en uno se filtraron los datos de la 

chava que denunció y que dejan en evidencia que las únicas que nos estamos cuidando somos nosotras”. 

La violencia no para, aumenta: en julio el delito de feminicidio (como es llamado en México) aumento un 5 

por ciento. En abril se iniciaron 74 carpetas de investigación y en julio 85, según datos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), publicados por el periodista Rodrigo 

Soberanes, en Animal Político.  
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Frente a este escenario Plaqueta responde: “Pues claro que íbamos a destruirlo todo”. “Es lo más punk que 

hemos visto en nuestra vida. Es tan absurdo que los medios que no hacen nota porque hay entre nueve y diez 

feminicidios al día y ya no es noticia sí den como noticia que las mujeres rompieron vidrios. ¿Cómo le 

explicas a la gente que te dice que la violencia no es la respuesta? ¿Cuál violencia? Se rompieron vidrios y 

rayaron una estación de metrobus que en horas estaban como si nada. Una estación de subte o unos vidrios 

están asegurados por las pinches aseguradoras nos sirvan de algo por una vez en la vida. No hubo nadie 

lastimado. Solo un reportero que fue agredido por un señor que estaba infiltrado en la marcha. En los procesos 

judiciales te revictimizan y le avisan al denunciado que estas denunciado y puede tomar represalia. La 

violencia siempre le pertenece a ellos. ¿Por qué nosotras no?”, dice Plaqueta y aún por teléfono hace de la 

conversación una rabia exaltada, enfurecida, agitada y apasionada en donde las palabras fluyen y las 

onomatopeyas surgen y hacen “brrrrrr”. Pero también el humor asoma: “Queremos ir a tomar helado y estar 

en nuestras casas con nuestros gatitos. Tenemos mejores cosas que hacer que ir a destruir: vivir. Son las 

circunstancias las que nos están llevando”, argumenta. 

Ella habla con humor y cambia de voz en mensajes que llama mini podcast. Hace stand up con una canción de 

parodia ante la reacción de los machos frente a los destrozos. Y cree que el humor es una de las formas de la 

lucha feminista. “Las mesas mañaneras, el programa de variedades, el humor es terrible. A veces crees que las 

cosas que están cambiando porque estas en tu burbujita. Pero cuando prendes la tele está todo mal con los 

estereotipos de género vigentes y la violencia super normalizada. A las mujeres las violan y las matan por 

salirse del guión que tenían para sus vidas. Por eso hay que salirse de la endogamia y llegar a más gente a 

través de corporaciones mediáticas y apuntar a las amas de casa y a gente que no tiene contacto con estos 

temas. No hay que decirle lo que ya sabe a gente que ya lo sabe. Ojalá que las morras agarren este pedo”. 
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“Ver a tantas jóvenes fuertes, seguras, movilizadas, valientes, es inspirador”, destaca Estefanía Vela Barba, 

Directora de Intersecta, organización feminista que se dedica a promover políticas públicas para la igualdad. 

Ella destaca la presencia de los pañuelos verdes (inspirados en la lucha de la Campaña por el Aborto Legal, 

Seguro y Gratuito en Argentina) y que la fuerza feminista va en aumento. Y refuta las críticas: “Como 

siempre se quiere descalificar a las mujeres por los modos. Pero sabemos bien que no importan los modos, 

siempre hay resistencias. A lo que nos obligan las manifestantes ya es a ver la razón de su rabia: la 

imposibilidad de tener lo que merecen: estar vivas, libres, con una vida plena”. 

LEER MÁSUna que perdió Stornelli| La justicia cerró una de las causas que presentó contra Ramos Padilla 

Mientras que una de las convocantes a las marchas, Sofía Poiré, activista feminista y consultora en temas de 

género y diversidad sexual e integrante del movimiento #NoMeCuidanMeViolan describe la raíz del 

movimiento: “Surge una primera manifestación de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México 

a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el lunes 12 de agosto. El hashtag asociado fue 

#NoMeCuidanMeViolan. Debido a la cantidad de asistentes, pero también a que varias participantes pintaron 

ambos edificios y rompieron una puerta en la PGJ, se le dio mucha atención a la manifestación y a las 

feministas. Las primeras respuestas de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum deslegitimaron la protesta y 

tuvieron discursos criminalizantes. Por la parte de las feministas hubo tremenda indignación ante la respuesta 

de las autoridades y se convocó a una segunda manifestación con el hashtag #ExigirJusticiaNoEsProvocación. 

Se publica un pliego petitorio. Acuden aún más mujeres y quedan pintadas y parcialmente destruidas una 

estación de metrobús y una estación de policías. Después de esto entidades de gobierno convocaron a una 

serie de feministas a un diálogo a puerta cerrada el domingo 18 y a otra mesa de trabajo al día siguiente. Pero 

las marchas son legítimas y son sintomáticas de un hartazgo colectivo. El hecho de que en nuestro país 

domine tanto la impunidad hace que el Estado sea cómplice de toda esta violencia sexista, y eso se ve más 

claro que nunca en estos casos detonantes donde los que cometieron la violencia eran policías”. 

¿Cómo se vincula el nuevo feminismo con el nuevo partido del gobierno de Andrés López Obrador? Sofía 

analiza: “No dudo que sea sumamente difícil cambiar un sistema patriarcal que precede a las mujeres que se 

encuentran desde el año pasado en sus cargos tras las victorias recientes. Pero la realidad es que mientras 

hacen los cambios institucionales necesarios para garantizar el acceso a la justicia y prevenir la violencia de 

género nosotras estamos hartas. El Estado debe responsabilizarse y hacer más. Seguimos esperando una 

disculpa pública real por parte del gobierno por haber criminalizado a las protestantes. Quizá el acierto más 

grande de su parte hasta el momento fue el anunciar que condena la violencia digital que están viviendo 

muchas feministas como parte de un backlash machista y que estarán investigando los casos”. 

Ameríca Latina no será toda feminista. Ya es. Y las luchas se vinculan, se parecen, se multiplican y también 

encuentran del lado de enfrente a sectores anti derechos y el backlash como reacción frente al avance de 

mujeres y disidencias sexuales: “Este es un momento interesante para los movimientos feministas en México. 

Tenemos la oportunidad de articularnos desde nuestras diversas trincheras, colaborar, proponer, protestar en 

conjunto. Pero reconocer que somos diversas no sólo por nuestras características identitarias sino también por 

nuestras corrientes políticas es de cierta manera un reto para este trabajo colaborativo”. 

https://www.pagina12.com.ar/213957-una-que-perdio-stornelli
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Con mirada y pisada latinoamericana María del Mar Ramón es co - fundadora de Red De Mujeres en 

Argentina. Y autora de “Tirar y vivir sin culpa, El Placer Es Feminista”, que se va a publicar en Colombia, a 

fines de agosto. Ella escribe, perrea, piensa y analiza entre Colombia y Argentina, el sur y el norte de un 

continente que ya no se puede pensar fragmentado ni sin poner sobre tela sus diferencias. Ella subraya: “Las 

mexicanas realizaron una multitudinaria marcha contra la violencia de género en y, naturalmente, rayaron 

paredes. En México se indignaron por los graffitis, por los gritos de las mujeres, por su rabia. En el resto de 

Latinoamérica siempre que nos llevan a las feministas a hablar conservan la insoportable costumbre de 

preguntarnos si las feministas odiamos a los hombres. Incluso antes de empezar a hablar sobre cualquier tema. 

Todo el tiempo. Siempre tenemos que responder lo mismo: que no, que tranquilos, que es todo con amor, 

sonrisas y en voz baja, como les gusta, pero harta del tema, me pregunto “¿Y si los odiamos, qué?” Nuestro 

odio no los mata, no los viola, no les quita derechos, no les paga menos por la misma tarea, no los precariza ni 

los humilla. No es un problema emocional, es un problema de poder”. Y alza la voz y las ideas: “La 

indignación y fiscalización sobre nuestras formas de protesta es apenas una dilación para que nunca hablemos 

de lo que realmente importa: el problema no son las emociones, es la violencia, es la sumisión y es mantener 

un poder hegemónico. Los hombres que nos han maltratado quizás ni siquiera, nos odien. No es necesario 

odiar a alguien para lastimarlo con el fin de sostener un sistema. No es un problema de individualidades, ojalá 

les preocuparan tanto nuestros derechos como les preocupa que los querramos”. 

https://www.pagina12.com.ar/213741-mexico-se-levanta-contra-la-violencia-machista-e-institucion  

https://www.pagina12.com.ar/213741-mexico-se-levanta-contra-la-violencia-machista-e-institucion
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Elecciones generales: solo hay 83 candidatas a intendente en Buenos Aires 

Por Luciana Peker 

En la Provincia de Buenos Aires hay 487 candidatxs a Intendentes/as en los 146 municipios que componen el 

territorio bonaerense. Pero solo el 17 por ciento (83 candidatos/as) de quienes pasaron las Primarias Abiertas 

Simultaneas y Obligatorias (PASO) son mujeres, según el informe “Mujeres candidatas a la Intendencia”, del 

programa #Veedoras, de la Red de Parlamentarias Mentoras. Entre las PASO y las elecciones de octubre el 

barrido de listas disminuyó la cantidad de mujeres. En agosto eran el 18,1 por ciento y esa cifra bajo un punto 

para las elecciones finales. 

LEER MÁSRescataron 420 caballos en estado de desnutrición | Operativo en Ezeiza 

LEER MÁSLa izquierda planteasalir a las calles | Acto frente a la sede local de la Gobernación 

En las PASO hubo 159 mujeres que aspiraban a ocupar los poderes ejecutivos locales. Y a octubre van a 

llegar 83 candidatas. En casi la mitad de las localidades (47,4 por ciento equivalente a 64 jurisdicciones) no 

hay ninguna mujer que pueda gobernar. No hay ninguna mujer en Hurlingham, Merlo, Navarro, General Las 

Heras, ni General Rodríguez. Y en toda la primera sección de 112 candidatos/as solo 22 (el 19,6 por ciento) 

son mujeres. En la segunda sección el porcentaje se asienta en 20 por ciento de representación de género con 

11 postulantes. 

La fuerza que más promueve a las mujeres es el Frente de Izquierda Unidad con 24 candidatas; en segundo 

lugar el Frente de Todos (23 posibles intendentas); después Consenso Federal (18 aspirantes a ocupar el Poder 

Ejecutivo); después Juntos por el Cambio (14 candidatas); los partidos vecinales (dos aspirantes); Frente NOS 

(1) y Frente Patriota (1). Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires solo hay cuatro mujeres intendentas: 

Fernanda Antonijevic (Baradero); Erica Revilla (General Arenales); Sandra Mayol (San Miguel del Monte) y 

Verónica Magario (La Matanza). Las tres son candidatas a reelegir sus mandatos salvo Magario que es 

candidata a Vicegobernadora del Frente por Todos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/213719-elecciones-generales-solo-hay-83-candidatas-a-intendente-en-  

https://www.pagina12.com.ar/autores/879-luciana-peker
https://www.pagina12.com.ar/214025-rescataron-420-caballos-en-estado-de-desnutricion
https://www.pagina12.com.ar/213955-la-izquierda-planteasalir-a-las-calles
https://www.pagina12.com.ar/213719-elecciones-generales-solo-hay-83-candidatas-a-intendente-en-
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FESTEJO A PUEBLOS INDÍGENAS DE CONTRASTES 

David Martínez 

La Fiesta de las Culturas Indígenas en el Zócalo capitalino deja al descubierto la realidad que viven los 

pueblos originarios, a unos pasos de esta celebración integrantes de la comunidad otomí exigen a las 

autoridades la devolución de su vivienda 

 

Mientras en el Zócalo de la capital se celebra la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios 

Originarios atravesando la calle los integrantes de una comunidad están viviendo una realidad muy distinta a 

la de un festejo. 

La fiesta, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora el 9 de agosto, tiene 

el objetivo de dignificar las tradiciones de los pueblos y comunidades originarias, participan 30 etnias: 

amuzgo, chol, huave, mazateco, otomí, zapoteco, totonaco, tepehua, chichimeca, huasteco, mazahua, mixteco, 

purépecha, triqui, tlahuica, chinanteco, entre otras. 

785 milpersonas indígenas viven en la Ciudad de México, según cifras del Inegi 

Pero, a escasos 50 metros caminando con dirección a Pino Suárez desde la Plaza de la Constitución, bajo los 

portales del Edificio de Gobierno, se ven las casas de campaña de indígenas otomíes que no fueron invitados 

al festejo y tampoco tienen nada que celebrar. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/festejo-a-pueblos-indigenas-de-contrastes-feria-zocalo-otomies-vivienda/
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Este escenario contrasta con los colores de la ropa típica de las etnias, las bebidas, la comida y otros productos 

artesanales que están sobre mesas y bajo las carpas que dispuso el Gobierno capitalino y que ocupan la mayor 

parte de la Plaza de la Constitución. 

Desde el 30 de mayo, alrededor de 50 personas, entre ellas diez niños, pasan ahí día y noche exigiendo ayuda 

de las autoridades para tener una vivienda 

Ese día fueron desalojados del predio que habitaban en Londres 7, colonia Juárez, cuando elementos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y cargadores con una orden judicial llegaron para arrebatarles su hogar a 

nombre de la inmobiliaria Eduardo SA de CV, que se acreditó como propietaria del inmueble donde vivían 

desde hace más de 30 años. 

El Diagnóstico sobre la Población Indígena en la Ciudad de México de la Secretaría de Cultura de 2015 

menciona que la situación de vivienda para los 785 mil indígenas que viven en la capital, de acuerdo con 

datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), es grave porque no son sujetos a 

créditos de vivienda y tienen que refugiarse en edificios en situación de riesgo o abandono. 

30años habitaron los otomíes el inmueble de Londres 7, del que fueron desalojados 

Los afectados acusan que fueron víctimas de un desalojo ilegal que los hizo abandonar su hogar por la fuerza 

y con el amparo de las autoridades. 

Mientras cientos de capitalinos visitan la feria de las culturas indígenas y otros integrantes de las comunidades 

ofrecen sus productos a la venta con apoyo de la autoridad, a ellos se les restringe. 

“Tenemos que poner nuestras cosas sin que estorben más allá de donde termina el espacio ocupado por 

nuestras casas de campaña. En cambio en la feria pueden vender de todo”, afirma un comerciante de 

artesanías y manzanas endulzadas quien se identifica como Alejandro. 

También venden dulces típicos, pero a diferencia de los puestos del Zócalo, la gente no llega por decenas a 

preguntarles por ellos ni a comprarlos. 

Mientras hace su comida del día en una parrilla recién comprada, Alejandro indica que muchos indígenas no 

cuentan con un hogar en la capital. 

Los que viven en el campamento no tienen ningún servicio básico y aseguran que las personas que los ven 

creen que, por el solo hecho de permanecer ahí, están sucios. 

“Ese festejo es no vivir en la realidad, es querer hacer ver la situación de otra manera, pero no tenemos casa”, 

señala. 

Esta comunidad que ahora se resguarda bajo casas de campaña intentó formar parte de la feria, para vender 

productos y mejorar su economía, sin embargo, expresan que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) de la capital rechazó su solicitud. 
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“Nos dijeron que fue por sorteo, entregamos todos los documentos y no pudimos entrar”, asegura Isabel 

Olvera, integrante del grupo otomí. 

De acuerdo con el portal electrónico de la SEPI, el registro de solicitantes fue del 11 al 19 de julio, las 

entrevistas de los participantes del 23 de julio al 7 de agosto y la publicación de los resultados el 11 de agosto. 

“La institución convocante conformará un Comité Evaluador integrado por las personas expertas artesanas, 

así como por personal de la misma institución, que se encargará de realizar las entrevistas y, posteriormente, 

las evaluaciones de cada uno de los expedientes de las personas que participan, con base en el reconocimiento 

de las diversas manifestaciones artísticas y culturales indígenas y de los pueblos y barrios originarios de la 

Ciudad México, que dignifican y visibilizan sus tradiciones”, señala la convocatoria. 

‘SOLO QUEREMOS UN HOGAR’, DICEN INDÍGENAS OTOMÍES 

Maricela considera que el Gobierno prefiere a unos indígenas sobre otros. No obstante, señala que siente 

gusto por quienes sí pudieron vender en la Feria. 

“Nosotros estamos felices de que ellos estén allá, a nosotros lo que nos interesa es tener una casa”, expresa la 

mujer quien tiene dos hijos y no sabe qué hará cuando tengan que regresar a estudiar la escuela primaria. 

La mujer afirma que su comunidad es blanco de ataques debido a que decenas de personas que a diario pasan 

frente a su campamento la acusan de recibir un pago por parte de grupos opositores al Gobierno para afectarlo 

y también suele sufrir discriminación. 

Su hermana, Isabel, menciona que no están ahí por su voluntad, sino por la necesidad de ser escuchados. A 

finales de julio intentaron entrar a una audiencia pública con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero 

personal de Concertación Ciudadana les informó que era el Instituto de Vivienda (Invi) el que les tenía que 

brindar la ayuda. 

Durante la primera semana de agosto, buscaron al órgano gubernamental referido, pero funcionarios, cuyos 

nombres y cargos desconocen, les dijeron que no podían brindarles ningún tipo de apoyo. 

No nos atiende ni uno, ni otro, es la jefa de Gobierno la que encabeza todo, ella nos puede ayudar 

- Isabel Olvera 

Integrante de la comunidad otomí 

Reporte Índigo buscó a la SEPI para pedir una versión al respecto de las acciones para atender a los indígenas 

otomíes que están acampando a lado del Edificio de Gobierno por su demanda de vivienda y también acerca 

de por qué no los dejaron vender en la feria, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/festejo-a-pueblos-indigenas-de-contrastes-feria-zocalo-otomies-

vivienda/  

https://www.reporteindigo.com/reporte/festejo-a-pueblos-indigenas-de-contrastes-feria-zocalo-otomies-vivienda/
https://www.reporteindigo.com/reporte/festejo-a-pueblos-indigenas-de-contrastes-feria-zocalo-otomies-vivienda/
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Cintia Bolio    @cintiabolio 

¡Día histórico para Oaxaca, México y las mujeres! Hoy Oaxaca se une a la CDMX en el respeto al 

#DerechoADecidir sobre nuestros cuerpos. Se despenaliza el aborto y se aseguran derechos sexuales y 

reproductivos. 

¡Qué emoción! #YaEsLeyEnOaxaca #SeráLey #AbortoLegalParaTodoMéxico 

 

 

https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/hashtag/DerechoADecidir?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/YaEsLeyEnOaxaca?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ser%C3%A1Ley?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AbortoLegalParaTodoM%C3%A9xico?src=hashtag_click
https://twitter.com/cintiabolio/status/1177040559816491008/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio/status/1177040559816491008/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio/status/1177040559816491008/photo/1
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Illustration: Soohee Cho/The Intercept 

TRAUMA COUNSELORS WERE PRESSURED TO DIVULGE CONFIDENTIAL INFORMATION 

ABOUT FACEBOOK MODERATORS, INTERNAL LETTER CLAIMS 

 

Sam Biddle 

 

August 16 2019, 2:12 p.m. 

NEARLY 1,500 MILES from the Menlo Park headquarters of Facebook, at a company outpost in Austin, 

Texas, moderators toil around the clock to screen and scrub some the most gruesome, hateful, and heinous 

posts that make their way onto the social network and its photo-sharing subsidiary, Instagram. They are 

required to view as many as 800 pieces of disturbing content in a single shift, and routinely turn to on-site 

counselors to help cope with the procession of stomach-turning images, videos, and text. But some members 

of this invisible army have complained, in a statement widely circulated within Facebook, that the outsourcing 

giant that officially employs them, Accenture, has repeatedly attempted to violate the confidentiality of these 

therapy sessions. 

https://theintercept.com/staff/sambiddle/
https://theintercept.com/staff/sambiddle/
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The moderators work from within a special section for outsourced staffers at Facebook Austin. The Texas 

outpost is designed to mimic the look and feel of the company’s famously opulent Silicon Valley digs, but 

Accenture workers say they’re reminded daily of their secondary status and denied perks, prestige, and basic 

respect. This second-class tier at Facebook, a sort of international shadow workforce, has been well 

documented in the media, from Manila to Arizona, and it’s not clear whether the company has done anything 

to address it beyond issuing defensive PR statements. Moderators in Austin say their job is a brutalizing slog 

and that Facebook remains largely indifferent to their struggles. Access to on-site counseling is one of the few 

bright points for this workforce. 

The letter alleges that Accenture managers attempted to pressure multiple on-site counselors to share 

information relating to topics discussed in employee trauma sessions. 

But now even this grim perk has been undermined by corporate prying, according to a letter drafted by a 

group of about a dozen Austin moderators who work across Facebook and Instagram. The letter alleges that, 

starting in early July, Accenture managers attempted to pressure multiple on-site counselors to share 

information relating to topics discussed in employee trauma sessions. This information was understood by 

both counselors and Accenture employees to be confidential, said several Accenture sources interviewed by 

The Intercept. It is not clear what specific information related to the sessions was sought by the managers. 

Facebook moderators, who spoke to The Intercept on the condition of anonymity fearing workplace reprisal, 

said a therapist — or “wellness coach,” as they’re known internally — refused to discuss a moderator’s 

session with Accenture management and later resigned over the incident. 

Accenture’s Austin operation has a history of dissent: Its contractors have previously expressed workplace 

grievances on an internal company-wide Facebook message board known as Workplace. A May report from 

the Washington Post described how Austin moderators organized and published complaints over a starting 

wage of $16.50 an hour, which left some moderators working side jobs like driving for Uber “to make ends 

meet.” The article noted that thousands of employees had viewed or commented on posts on Workplace 

complaining over issues like “micromanagement, pay cuts and inadequate counseling support.” 

Facebook’s Austin moderators spoke out again earlier this month, posting to Workplace a letter detailing the 

confidentiality concerns related to the Accenture counseling program, known as WeCare, which provides 

licensed “wellness coaches” to the company’s content screeners. The Workplace letter calls the alleged 

pressuring of workplace therapists “at best a careless breach of trust into the Wellness program and, at worst, 

an ethics and possible legal violation,” and “no longer an isolated incident but a systemic top-down problem 

plaguing Accenture management.” 

The full letter, obtained by The Intercept, is below. We have removed specific references to Accenture 

managers who have not been contacted for comment. 

Whistleblowers@ Complaint 

I’m sharing the following on behalf of coworkers who wish to remain anonymous. 

Please consider the following an official complaint to Whistleblowers@. 

https://nymag.com/intelligencer/2019/02/the-shadow-workforce-of-facebooks-content-moderation.html
https://nymag.com/intelligencer/2019/02/the-shadow-workforce-of-facebooks-content-moderation.html
https://www.theverge.com/2019/6/19/18681845/facebook-moderator-interviews-video-trauma-ptsd-cognizant-tampa
https://www.wired.com/2014/10/content-moderation/
https://www.theverge.com/2019/2/25/18229714/cognizant-facebook-content-moderator-interviews-trauma-working-conditions-arizona
https://newsroom.fb.com/news/2019/05/compensating-and-supporting-contractors/
https://newsroom.fb.com/news/2019/05/compensating-and-supporting-contractors/
https://newsroom.fb.com/news/2018/07/hard-questions-content-reviewers/
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/05/08/inside-facebook-second-class-workers-who-do-hardest-job-are-waging-quiet-battle/
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/05/08/inside-facebook-second-class-workers-who-do-hardest-job-are-waging-quiet-battle/
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It has come to our attention that an Accenture [manager] pressured a WeCare licensed counselor to divulge 

the contents of their session with an Accenture employee. The counselor refused, stating confidentiality 

concerns, but the [manager] pressed on by stating that because this was not a clinical setting, confidentiality 

did not exist. The counselor again refused. This pressuring of a licensed counselor to divulge confidential 

information is at best a careless breach of trust into the Wellness program and, at worst, an ethics and possible 

legal violation. 

Before we continue, we must unequivocally state that confidentiality does exist for these sessions. Because 

these counselors are licensed and required to keep confidentiality in their personal practices, there is an 

expectation of privacy prior to engagement. In order for that confidentiality to not exist, the patient must sign 

a confidentiality and HIPAA waiver prior to any sessions having taken place. The receiver of the care must be 

made fully aware that there is no confidentiality. Neither Facebook, Accenture, nor WeCare can remove 

confidentiality post facto from any previous session. If these entities wish for confidentiality to cease to exist 

in these sessions, they must have every single person utilizing these resources to sign a waiver. However, 

forcing us to sign away our confidentiality could open all counselors to losing their license due to ethics 

diligence set out by their governing boards. It could be very difficult for WeCare to run a multi-million dollar 

business contracting to Facebook if their counselors begin to fear losing their licenses AND workers stop 

utilizing this resource due to lack of confidentiality. Facebook, Accenture, and WeCare may try to feign 

ignorance or implement common liability limiting language in their response. We hope all parties do not 

succumb to these common and repeated trends, and instead do what is right instead of what you are legally 

allowed to get away with. 

In order for workers to feel safe when divulging information to these counselors, we are requesting the 

following: 

[Accenture] Manger: The manager who pressed the counselor for confidential medical information must be 

removed from the project immediately. To do any less would be Facebook, Accenture, and WeCare 

condoning breaches in medical confidentiality. Allowing the pressuring of a licensed counselor into 

committing an act [that] could strip the counselor of their credentials must be addressed swiftly. 

Affirm Confidentiality: Facebook must affirm that wellness interactions with WeCare counselors and 

Wellness Champs have been and always will be confidential within the necessary safety reporting standards. 

To do any less would throw the validity of all wellness interactions into question, make it impossible for 

WeCare to deliver care, and most importantly would open all licensed counselors to losing their licenses and 

possible litigation for delivering counseling under false pretenses of confidentiality. Anything less than 

clinical confidentiality will lead to HIPAA violations by all parties. 

Restructure Wellness Program: Any and all changes to the wellness program will be negotiated by and 

announced by WeCare and their [Facebook account manager] signing off on it. Any changes made to 

wellness procedures outside this chain of command will be unenforceable and seen as vendors overreaching 

their authority. 

Before Facebook, Accenture, and WeCare launch their independent investigations into these claims against 

the [manager], we would like to thank everyone involved for their due diligence in this matter. 
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Since the beginning of writing this letter we became aware that [a different manager] that the above 

[manager] reports to is now pressuring these counselors to divulge more confidential information. This is no 

longer an isolated incident but a systemic top-down problem plaguing Accenture management. This must be 

addressed as soon as possible. Unless all entities involved address this issue properly and swiftly, they will 

open themselves up to a plethora of HIPAA violations that are incredibly financially punitive. Until FB 

affirms confidentiality has always and will always exist in those sessions we implore everyone to stop 

utilizing the licensed wellness counselors. If Accenture management is trying to use WeCare to gather 

information on workers, we as workers cannot in good faith trust that anything we say to a licensed counselor 

could not then be used to have us terminated. 

If you would like to work with us in our efforts to ensure wellness confidentiality, the integrity of the wellness 

program, and the general wellbeing of [contingent workers], please send an email to [REDACTED]. 

Rolfe Lowe, an attorney of the firm Wachler & Associates who specializes in health care law and HIPAA 

compliance, told The Intercept that the incident as described likely didn’t constitute a HIPAA violation. 

“We’re a body in a seat, and they don’t acknowledge the work we do.” 

The letter, already viewed thousands of times, prompted a quick reply from an outsourcing manager at 

Facebook corporate, who claimed that an internal investigation had found “no violation or breach of trust 

between our licensed counselors and a contracted employee,” though he added that the company will 

“continue to address this with Accenture to ensure everyone is handling this appropriately,” and that the 

team’s “wellness coaches” will receive a “refresh” on what they “can and can’t share.” 

A Facebook spokesperson didn’t answer specific questions posed about the allegations but provided a 

statement: 

“All of our partners must provide a resiliency plan that is reviewed and approved by Facebook. This includes 

a holistic approach to wellbeing and resiliency that puts the needs of their employees first. All leaders and 

wellness coaches receive training on this employee resource and while we do not believe that there was a 

breach of privacy in this case, we have used this as an opportunity to reemphasize that training across the 

organization.” 

Accenture provided this statement: 

These allegations are inaccurate. Our people’s wellbeing is our top priority and our trust-and-safety teams in 

Austin have unrestricted access to wellness support. Additionally, our wellness program offers proactive and 

on-demand counseling and is backed by a strong employee assistance program. Our people are actively 

encouraged to raise wellness concerns through these programs. We also review, benchmark and invest in our 

wellness programs on an ongoing basis to create the most supportive workplace environment – regularly 

seeking input from industry experts, medical professionals and our people. 

According to workers interviewed by The Intercept, hundreds of moderators at Facebook Austin sometimes 

share a single counselor for their shift. Some of them doubt that Facebook takes their well-being seriously: 

“We’re trash to them,” said one moderator. “We’re a body in a seat, and they don’t acknowledge the work 

we do.” Facebook is “largely responsible for any trauma reps experience, from a moral standpoint,” according 
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to another moderator. “They just wanted to further remove themselves from responsibility for making our 

lives hell.” 

One source familiar with the mental health situation in Austin, speaking on the condition of anonymity 

fearing retaliation, described a “toxic environment” where traumas compound and multiply as contractors are 

exposed to deeply disturbing imagery day in and day out while being denied meaningful care: “People are 

afraid to take a wellness break for 10 minutes because they’re gonna have hell to pay.” 

The same source said that Austin moderators had at one point been encouraged by WeCare counselors to talk 

among themselves when struggling with mental anguish — “to just turn to their neighbor, and just start 

connecting, talk, take a walk, do something just to connect and disconnect from the screen. And that worked 

really well for a lot of people.” But this practice was soon banned by Accenture, the source said, because it 

cut into the time that could be spent clearing the queue of disturbing content; Accenture, the source said, told 

moderators that they could stretch their legs in an adjacent parking garage, but not stray any further outside 

the office. 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Similar cuts have been made to counselor access: Multiple Accenture sources told The Intercept that 

moderators could previously count on 45 minutes every week with a counselor, or two hours a day for those 

viewing images of child sexual abuse, with a minimum quota of one visit per quarter. Today, moderators find 

themselves barred from even this scant mental health care unless “their productivity was high enough for that 

day,” said one of the sources, regardless of whether they’d spend all day reviewing Ku Klux Klan memes or 

acts of rape. “Management’s idea of wellness is that it needs to be as minimal as possible,” added another 

Accenture source, “because any time not in production is seen as bad.” 

Neither Facebook nor Accenture responded to questions about these allegations beyond their general denials. 

All of this has led to what one source familiar with the situation described as an “abysmal” mental health 

climate in Austin, where moderators are subjected to psychological horrors and then left feeling disposable 

and vulnerable. In some cases, the moderators are “poor, they’re felons, they’re people that don’t have any 

other options,” said the source. “They’re uneducated folks. How are we supposed to assume that they know 

how to and when to ask for help? Or even that there’s a problem?” But even with some semblance of financial 

security and mental health-savvy, this source doubts that anyone stands a chance in the long term: “No one 

should have to consume high levels of content with graphic violence, hate, gore, sexual abuse, child abuse, 

brutality, animal abuse, porn, self-mutilation and more at these rates, without proper mental health resources 

and advocates, and be expected to function normally.” 

https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
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WAIT! BEFORE YOU GO on about your day, ask yourself: How likely is it that the story you just read 

would have been produced by a different news outlet if The Intercept hadn’t done it? Consider what the world 

of media would look like without The Intercept. Who would hold party elites accountable to the values they 

proclaim to have? How many covert wars, miscarriages of justice, and dystopian technologies would remain 

hidden if our reporters weren’t on the beat? The kind of reporting we do is essential to democracy, but it is not 

easy, cheap, or profitable. The Intercept is an independent nonprofit news outlet. We don’t have ads, so we 

depend on our members — 24,000 and counting — to help us hold the powerful to account. Joining is simple 

and doesn’t need to cost a lot: You can become a sustaining member for as little as $3 or $5 a month. That’s 

all it takes to support the journalism you rely on. 

 

https://theintercept.com/2019/08/16/facebook-moderators-mental-health-

accenture/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-

132956525  

https://theintercept.com/2019/08/16/facebook-moderators-mental-health-accenture/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-132956525
https://theintercept.com/2019/08/16/facebook-moderators-mental-health-accenture/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-132956525
https://theintercept.com/2019/08/16/facebook-moderators-mental-health-accenture/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-132956525
https://theintercept.com/2019/08/16/facebook-moderators-mental-health-accenture/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=cdf606a4a2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-cdf606a4a2-132956525
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Omisiones y falta de registro dejan a huérfanos por feminicidio sin reparación del daño 

Niños quedaron huérfanos y se convirtieron en víctimas de la violencia en el país, pero eso no es suficiente 

para que el Estado mexicano les dé la atención requerida. 

 

Especial 

PorCésar Reveles 

@RevelesCsar 

Campira Camorlinga Alanís fue asesinada el 31 de diciembre de 2016 en la Ciudad de México, por su 

entonces pareja sentimental, Jorge Humberto “N”, hoy detenido. 

Sus hijos, Carlos y Alexa, perdieron a su madre, quedaron huérfanos y se convirtieron en víctimas de la 

violencia en el país, pero eso no fue suficiente para que el Estado mexicano les diera reconocimiento como 

tal. 

Durante casi dos años los menores “no existieron” en la investigación. En consecuencia, los hermanos, ambos 

menores de edad, no han recibido la asistencia que el Estado está obligado a brindarles, como terapia 

psicológica y apoyo para su educación, derechos que forman parte de la reparación integral del daño 

establecida en la Ley General de Víctimas. 

https://www.animalpolitico.com/author/creveles/
https://twitter.com/RevelesCsar
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Lee más: #NoMeCuidanMeViolan: mujeres protestan en estados contra violencia y feminicidios 

Bajo esta situación hay miles de menores de edad, que han quedado huérfanos por feminicidio en los últimos 

años. 

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 

2015 a mayo de 2019 se registraron 3 mil 17 feminicidios, de los cuales alrededor de 2 mil víctimas tenían 

más de 18 años, lo que significa que pudieron estar en edad reproductiva y haber sido madres de familia. 

Además, en el mismo periodo el SESNSP registra 9 mil 892 mujeres víctimas de homicidio doloso, sin 

especificar cuántos de estos casos pueden ser investigados como feminicidio. 

De todas estas mujeres asesinadas, no hay información sobre cuántas eran madres y por tanto se desconoce el 

número total de menores que quedaron en orfandad. 

Animal Político solicitó vía transparencia a las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas de la Violencia y 

a cada Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) en las 32 entidades los registros de huérfanos 

víctimas de feminicidio que han recibido atención desde 2012. 

De acuerdo a los registros, oficialmente solo están registrados por las autoridades 238 huérfanos que reciben 

atención del Estado como víctimas de la violencia. 

Entérate: Huérfanos por feminicidio: México solo reconoce como víctimas a 238 niños y niñas 

Menores que no existen para el Estado 

Los huérfanos por feminicidio deben estar amparados en la Ley General de Víctimas —creada en 2013 y 

reformada en 2017— bajo la figura de víctimas indirectas, “los familiares o aquellas personas físicas a cargo 

de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”. 

Según esta ley, las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, dependencias e instituciones públicas tienen 

que velar por la protección de las víctimas indirectas y deben brindarles atención inmediata, en especial, en 

materias de salud, educación y asistencia social, además de garantizar las medidas de reparación integral, la 

cual incluye las “medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 

repetición”. 

Los diferentes niveles de gobierno que no cumplan con estos principios “quedarán sujetos a las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar”. 

Pero en la realidad, sin un registro nacional, se desconoce cuántos menores logran acceder a estos derechos y 

qué tipo de ayuda reciben. 

Según los testimonios de víctimas y especialistas entrevistados por Animal Político, en su mayoría, las niñas, 

niños y adolescentes huérfanos por feminicidio no logran la reparación integral del daño por: deficiencias en 

la investigación, omisiones en el proceso judicial, desconocimiento de los funcionarios de los ministerios 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/nomecuidanmeviolan-mujeres-protestan-estados-violencia-feminicidios/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/huerfanos-feminicidio-victimas-estado-ayuda/
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públicos sobre los derechos de las víctimas indirectas, y que ninguna dependencia federal tiene la facultad u 

obligación de hacer un registro oficial de estos casos. 

Te puede interesar: La CDMX tendrá una fiscalía especializada para investigar feminicidios 

En entrevista, Gail Aguilar, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 

explica que un registro de huérfanos por feminicidio no existe porque no está estipulado por la Ley. Por tanto, 

la Comisión solo cuenta con un registro nacional de víctimas directas e indirectas. 

Otra de la razones, según Gail, que complican tener una base de datos nacional es que el feminicidio es un 

delito que se atiende a nivel local, por lo que es más factible que cada estado lleve su registro acorde a sus 

leyes. 

“En la CEAV tenemos la facultad de atraer casos locales a nivel federal, pero solo cuando es solicitado por las 

víctimas indirectas, siendo así la única manera en la que podríamos contar con un registro más preciso”, 

refiere. 

El hecho de que en varios estados las comisiones locales apenas se están creando también imposibilita contar 

datos nacionales. 

Gail detalla que en los últimos dos años, la Comisión ha impulsado políticas públicas con las que se logren 

atraer más casos a nivel federal, y así garantizar que los menores logren una reparación integral del daño. 

Por el momento la CEAV no puede hacer más que lo que está establecido en la Ley, que es atraer casos —

cuando haya elementos de trascendencia nacional—, emitir opiniones técnicas y vigilar que se cumpla con la 

reparación integral del daño, esto último a solicitud de las víctimas o de una ONG. 

Para una opinión técnica, la CEAV elabora un expediente del caso, hace un análisis técnico jurídico y entrega 

conclusiones que tienen que ser tomadas en cuenta en la investigación. 

Entérate: La marcha contra feminicidios, el machismo y la violencia en imágenes 

En marzo pasado, el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador anunció, como 

parte de la estrategia para combatir la violencia de género, la creación de un registro de víctimas indirectas, 

particularmente menores de edad, que sean dependientes económicos de mujeres asesinadas, además de un 

acompañamiento integral. 

El Inmujeres dijo a Animal Político que revisarán los expedientes de muertes violentas de mujeres en el 

periodo mencionado para generar un registro de huérfanos con los datos que proporcionen las 32 fiscalías y 

procuradurías del país, aunque ese registro será solo una muestra. 

Se espera que para mayo de 2020 se tengan los resultados. 

Víctimas deben pelear por sus derechos 

https://www.animalpolitico.com/2019/05/cdmx-fiscalia-especializada-feminicidios/
https://www.animalpolitico.com/2019/03/imagenes-marcha-feminicidios-violencia-machismo-mujeres/
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Al no existir para el Estado, las víctimas acuden a otras dependencias como la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH), para exigir los derechos que les corresponden. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

En marzo de 2018 ocho familias del estado de Coahuila denunciaron ante la CNDH el abandono del Estado 

para el mismo número de menores de edad, que quedaron huérfanos por feminicidio. 

Las denuncias derivaron en las correspondientes recomendaciones de la Comisión a instancias estatales, para 

que las víctimas tuvieran acceso a una reparación integral del daño. 

La CNDH informó a Animal Político que de marzo de 2018 a la fecha no tuvieron más denuncias como estas. 

María Eréndira Cruzvillegas, encargada de la Cuarta Visitaduría de la CNDH, órgano vigilante de que las 

autoridades garanticen los derechos de las víctimas indirectas de feminicidios, explica que el papel de la 

Comisión no puede ir más allá de la recomendación y vigilar que esta se cumpla. 

Lee más: Denuncian ante CNDH el abandono del gobierno en niños huérfanos por feminicidios 

Cruzvillegas refiere que en 2018, la CNDH realizó un diagnóstico nacional sobre las víctimas indirectas y 

plantearon la necesidad de crear un sistema de protección para éstas y en particular para niños y niñas que 

pierden a sus madres. 

La Cuarta Visitadora destaca el trabajo que se ha hecho en estados como Chihuahua, Colima, Hidalgo, Nuevo 

León y Coahuila para aplicar mecanismos de protección y garantizar la reparación integral, aunque desconoce 

si en estas entidades existe un registro del número de casos. 

Para Cruzvillegas la figura de víctimas indirectas es insuficiente ya que los menores de edad suelen no tener 

voz y voto en este tipo de investigaciones. 

En su opinión hace falta una homologación de mecanismos para que todos los estados actúen igual y se tenga 

la información que permita la creación de una base de datos nacional. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2018/03/denuncian-ante-cndh-el-abandono-del-gobierno-en-casos-de-ninos-que-quedaron-huerfanos-por-feminicidios/
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“No hay cifra oficial, en algún momento nosotros solicitamos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

tuviera ese procedimiento pues nosotros no contamos con datos duros (…) también hace falta una política 

pública integral que priorice a la infancia en todos los estados ya que las niñas y los niños, en particular los 

que quedan solos por feminicidios o desaparición de sus madres”, finaliza. 

Sin apoyo del Estado quedan en manos de familiares 

Sin un registro nacional ni dependencias que velen por ellos, la mayoría de los hijos de mujeres víctimas de 

feminicidio quedan en manos de sus familiares más cercanos, que regularmente son los abuelos, tíos y, en 

algunos casos, los padres. 

Desde el 31 de diciembre de 2016 cuando Campira fue asesinada, Carlos y Alexa quedaron bajo el cuidado de 

su abuela, Margarita Alanis. 

En aquel momento Carlos y Alexa tenían 12 y 2 años, respectivamente. Margarita decidió asumir la 

responsabilidad de sus nietos pues el padre de Carlos había muerto de cáncer y el papá de Alexa se había 

separado hace tiempo de su hija. 

En entrevista para Animal Político, Margarita relató que sus abogados se percataron de que la investigación 

no contemplaba a los menores como víctimas indirectas, por lo que se reinició la indagatoria y casi dos años 

después, el Estado ofreció ayuda, pero insuficiente, según la abuela de los menores. 

Te puede interesar: Niños huérfanos de familia y gobierno: quedan atrapados en la burocracia legal 

“Las autoridades me ofrecían un número de terapias limitadas o con psicólogos que no estaban especializados 

en la edad de mis nietos, por eso mejor lo rechacé”, comentó. 

Durante el periodo en que los hermanos no existieron para el Estado, Margarita se llevó a Carlos a Acapulco 

—donde vive su abuelo— para que cursara la secundaria en una escuela privada y Alexa permaneció en la 

CDMX donde fue inscrita en un kínder. Al mismo tiempo asistía a las audiencias en contra de Jorge 

Humberto “N” quien ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. 

Otra de las razones por las que Margarita rechazó la ayuda del gobierno es que le pedían que Carlos regresara 

a la capital para poder acceder a las terapias, ya que estando en Acapulco no podrían brindarle la ayuda. 

La madre de Campira prefirió pagar con sus propios ingresos, que son de 9 mil pesos mensuales, la educación 

y terapias de sus nietos a pesar de ser un derecho que el Estado por obligación debería brindarles. 

Desconocimiento total de datos y leyes 

Margarita cuenta que aquel 1 de enero de 2017, cuando fue informada del asesinato de Campira y acudió al 

Ministerio Público para reconocer el cuerpo y levantar la denuncia correspondiente, los funcionarios no le 

informaron sobre sus derechos ni le explicaron que era una víctima indirecta. 

https://www.animalpolitico.com/2018/08/ninos-huerfanos-burocracia-legal/
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“Me trataron de una forma cortante, sin sensibilidad, solo recuerdo que me dieron una hoja con 50 puntos que 

tenía que firmar, yo solo quería que me entregaran el cuerpo de mi hija así que firmé sin leer pero ellos nunca 

me informaron sobre mis derechos”, relata. 

La hoja que Margarita firmó era la carta de sus derechos que incluye una leyenda en la que dice que los 

funcionarios en turno le informaron debidamente sobre los mismos, aunque esto no sucedió. 

El asesino de su hija quiso aparentar un suicidio dejando las llaves del gas abiertas, pero lo que comprobó el 

feminicidio fueron las huellas de tortura y estrangulación que Campira tenía en su cuerpo, así como un par de 

videos que revelan que Jorge Humberto “N” fue el último en salir del departamento donde ella fue asesinada. 

“Yo no sabía que tenía derechos, pensé que la única víctima había sido mi hija, no sabía que mis nietos y yo 

éramos víctimas indirectas y que teníamos que reclamar nuestros derechos”. 

“Padres e hijos reciben un trato nefasto” 

Ana Yeli Pérez, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y representante legal 

de huérfanos por feminicidio, considera que la falta de un registro federal de menores en esta situación tiene 

que ver con un problema de fondo. 

En entrevista, Ana Yeli explica que en la mayoría de los casos las víctimas indirectas, ya sean menores o 

adultos, no quedan registrados como tal por el desconocimiento mismo de las autoridades sobre la Ley 

General de Víctimas, así como su mal desempeño durante la investigación del caso. 

Por ello es que los huérfanos por feminicidio, así como sus familiares más cercanos, no alcanzan nunca una 

reparación integral del daño. 

Te puede interesar: Feminicidios persisten pese a alertas de género en Veracruz, acusa ONG; contabiliza 111 

en 2018 

De acuerdo con Ana Yeli, desde el primer contacto, los familiares de la víctima directa reciben un trato 

“nefasto y poco comprensivo” por parte del personal del Ministerio Público, además de que casi nunca son 

informados sobre sus derechos, como en el caso de Margarita. 

La abogada del OCNF considera que la Ley General de Víctimas “es buena pero es muy reciente” y a esto se 

suman otros inconvenientes como el hecho de que en muchos estados aún no hay una Comisión de Atención a 

Víctimas, instancia encargada de garantizar sus derechos. 

“Creo que los problemas para la aplicación de la ley siguen siendo estructurales y de deficiencias de los 

servidores públicos porque no la conocen, y peor aún, ignoran los estándares internacionales a los que México 

está comprometido para la garantía de los derechos humanos de las víctimas”, explica. 

Ana Yeli también hace hincapié en el deficiente sistema de procuración y administración de justicia que desde 

hace años impera en México y que propicia la permanencia de la impunidad así como la falta de sanciones a 

los funcionarios que no hacen bien su trabajo. 

https://www.animalpolitico.com/2019/01/feminicidios-veracruz-alerta-genero/
https://www.animalpolitico.com/2019/01/feminicidios-veracruz-alerta-genero/
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Esto provoca que, en la mayoría de los casos, los familiares de las víctimas sean los responsables de buscar 

asesoría legal, pagarla y luchar, a veces por años, por una reparación integral del daño. 

Los más afectados de que no exista un registro nacional de víctimas indirectas y en específico de huérfanos 

por feminicidio, son los menores de edad quienes tienen que depender de alguien más para defenderse 

legalmente. 

Para que esta situación cambie a favor de las víctimas, opina Ana Yeli, se necesita una reestructuración de 

fondo en el sistema judicial por parte del actual gobierno federal, con personal debidamente preparado y que 

tenga conocimiento de las leyes, derechos de las víctimas y derechos humanos. 

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/2019/08/huerfanos-feminicidio-omisiones-registro/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/08/huerfanos-feminicidio-omisiones-registro/
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La justicia patriarcal deja a niñxs abusadxs en peligro 

El abuso infantil con mordaza 

Dos juezas desoyen sistemáticamente testimonios de abuso sexual expresados por niñxs y sus 

madres. Marcela Trillini, del Juzgado de Familia n°9 de Río Negro, permite que una niña discapacitada viva 

con un golpeador y no deja que vea a su mamá desde hace dos años. Viviana Rodríguez, del Juzgado de 

Familia de Segunda Nominación de Carlos Paz, ordena la revinculación de dos niños con el padre abusador: 

qué pasa cuando la justicia hace oídos sordos con las mujeres y lxs niñxs y éstos crecen siendo lastimados 

mientras sus madres dejan su vida entre juzgados y pericias que lxs revictimizan.  

Por Estefanía Santoro 

 

Florencia descubrió que el padre de sus hijos -de cinco y siete años- los abusaba sexualmente. Las violaciones 

quedaron probadas ante la justicia cordobesa, y a pesar de ello la jueza Viviana Rodríguez ordenó la 

revinculación con el padre abusador que podría concretarse en cualquier momento. Viviana no ve a su hija 

hace dos años. Marcela Trillini, la jueza que conduce el Juzgado de Familia n°9 de Río Negro le negó la 

restitución. La nena -de nueve años- ahora vive con su padre acusado de violento y los fines de semana queda 

al cuidado de la abuela materna y el padrastro de Viviana, quien abusó de ella durante su infancia. 

Cuando la hija de Viviana era apenas una bebé comenzaron los golpes, cuando cumplió un año Viviana 

erradicó una denuncia contra su ex y padre de la nena. El hombre jamás respetó las restricciones de 

acercamiento impuestas por la justicia y violó varias veces la medida perimetral. Viviana ya no se sentía 
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segura: “ya no confiaba en la justicia, tenía miedo, temía por mi vida y la de mi hija, por eso me fui a 

Bariloche” cuenta a Las12. 

Hace dos años la madre de Viviana le insistió con llevarse a su nieta unos días de vacaciones a Plottier, 

Neuquén. Con dudas Viviana aceptó, pero antes realizó una exposición policial donde dejó constancia que 

solo pasaría las vacaciones de invierno y apenas comenzaran las clases se la traería nuevamente. Al tercer día 

del ciclo escolar su hija no volvía. “Llamé por teléfono a mi mamá para saber si me la iba traer y me contestó 

que no porque se la había dado a su padre”, cuenta Viviana. 

Ahora la nena vive con su padre violento y los fines de semana queda al cuidado de la abuela materna y el 

padrastro de Viviana. “Cuando mi mamá se llevó a mi hija me enteré que seguía viviendo con la persona que 

abusó de mi a los 9 años. Ella me juró que hacía 4 años que estaba separada, pero resultó una mentira. Ahí 

comenzó mi desesperación. Tengo mucho miedo que le haga a mi hija lo mismo que me hizo a mí”, asegura. 

Ya pasaron dos años del día que su madre la engañó. La justicia es sorda o solo tiene oídos para los violentos. 

Viviana perdió la cuenta de la cantidad de veces que solicitó la restitución forzada a través de la Secretaría 

Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Todos los pedidos fueron rechazados por la jueza 

Trillini, quien sostiene que si la nena no ve a su padre podría causarle un trauma, pero nada dice del vínculo 

que debe tener con su madre y el riesgo que corre mientras convive con un abuelastro abusador. “La jueza 

insiste que el padre es el que tiene que traer a la criatura, pero se han hecho alrededor de tres audiencias y él 

no se presenta, evade las notificaciones diciendo que no llegan a su domicilio. Trillini no considera mis 

derechos, pedí audiencias y me las rechaza. Mi hija tiene una discapacidad y presenté ante el juzgado un 

certificado médico donde su doctora pide que regrese a Bariloche para que pueda retomar su tratamiento y 

medicación. Dos años sin mi hija, dos años de incertidumbre, mucho miedo, desesperación. Y lo único que 

me dicen es que tengo que esperar”. 

No es la primera vez que esta jueza separa a hijxs de sus madres para dejarlxs al cuidado de padres violentos. 

El 22 de febrero de 2015 Marcela Fillol falleció de leucemia, enfermó mientras se llevaba a cabo un largo 

proceso judicial que le impidió ver a su hija durante un año. Trillini otorgó la guarda al padre, Eduardo De 

Marcos, acusado de violento, e incumplió dos fallos que lo obligaban a llevarla de Buenos Aires a Bariloche 

para que vea a su madre. La nena -de siete años- llegó cuando su mamá ya había fallecido. Al momento en el 

que sucedieron los hechos Marizu Terza, madre de Fillol, relató que Trillini se declaró incompetente y la 

jueza Silvia Celina Sendra de San Isidro en vez de dictar el régimen de visitas mandó el expediente de vuelta 

a Bariloche donde quedó archivado. Ambas juezas acusaron a Fillol de Síndrome de Alienación Parental 

(SAP). 

Tenencia a cargo de un violador 

Florencia se separó del padre de sus hijos cuando estaba embarazada del segundo y el primero tenía un año. 

Vivían en Carlos Paz. Los nenes comenzaron a visitar a su padre a través de un régimen comunicacional. 

“Cuando mi hijo más grande tenía tres años empezó a contarme cosas que escuchaba y vivía en la casa de su 

papá y a tener comportamientos con juegos sexualizados. Mi terapeuta me dijo que lo plantee ante la jueza de 

Carlos Paz, Viviana Rodríguez, porque era algo grave. La jueza se me rió y me dijo que yo era una exagerada, 

que era una madre sobreprotectora, que pudo haber sido un descuido o que tal vez lo vio al padre teniendo 

relaciones con su pareja” cuenta Florencia. 
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El primer indicio de abuso que Florencia notó en su hijo mayor fue a los cuatro años al regresar de la casa de 

su papá con una lesión en el pene: "Al bañarlo noté que tenía sangre. Lo llevé al Hospital de Carlos Paz y en 

la guardia me dijeron que no se podía haber lastimado él solo", recordó. Ese mismo día quedó asentada la 

primera denuncia. "Dos años después, en 2018, me citaron de la escuela diciendo que mi hijo tenía 

comportamientos inadecuados para la edad, de índole sexual, que habían observadomaestras, directivos y la 

psicóloga”. A partir de ese día su hijo pudo manifestar verbalmente lo que le había ocurrido: “me contó que el 

papá lo manoseaba en el baño de la casa, me describió un montón de situaciones”, relató la mamá. 

Florencia realizó una segunda denuncia y solicitó una orden de restricción en abril del año pasado que hoy 

continúa vigente. En medio del proceso judicial la fiscalía a cargo del caso intentó archivar la primera 

denuncia, la madre logró que no se desestimara con pruebas fehacientes de los abusos: la lesión de su hijo fue 

constatada por una médica que aseguró que se trataba de una contusión de índole sexual, sumó los informes y 

las inspecciones que realizó el colegio al cual asistía su hijo donde manifestó los abusos y además fueron 

citadas a testificar en fiscalía la maestra y la psicóloga del niño, a quienes les había confesado los abusos. 

Los padres del ex de Florencia pidieron ver a sus nietos y la jueza estableció un régimen de días de visita. En 

medio de ese proceso su hijo más grande le confesó que otros integrantes de la familia habían participado de 

los abusos junto a su padre. Su ex comenzó a perseguirla, violó la restricción de acercamiento, se apareció en 

la vereda de su casa, de su trabajo y en el colegio de sus hijos. “Tuve que irme a la casa de mis padres porque 

ya no estaba segura. Entré en un cuadro de mucho estrés, estaba agotada y mis hijos también. Ya casi ni tenía 

dinero porque todo lo había gastado en abogados, psicólogos y peritos de parte”. 

El tío de Florencia, que vive en Trelew, le sugirió que se tomen unos días de vacaciones en su casa. “Ya 

instalados en Trelew mi hijo más grande me pidió llorando que por favor no volvamos a Carlos Paz porque 

tenía mucho miedo. El ya no iba a los cumpleaños, no quería salir a la calle. Conseguí trabajo y colegio para 

mis hijos e informé al juzgado de familia que decidimos quedarnos en Trelew y que en caso que a mí no me 

creyeran podían hablar con mis hijos” dice. 

LEER MÁS"La policía no quería que sacáramos fotos" | Habla el reportero gráfico que sacó la foto del 

hombre muerto 

A pesar de las pruebas, el Juzgado de Familia de segunda nominación de Carlos Paz, a cargo de Viviana 

Rodríguez, ordenó la revinculación con el padre abusador que, si bien menciona que "no se ignoran las 

denuncias penales presentadas por la madre a raíz de la supuesta comisión de delito", de todas formas, ordena 

a Florencia restituir a los niños a su lugar de origen, por ser su "centro de vida". 

El 29 de mayo el Juzgado de Familia 2 de Trelew, a cargo de Silvia Apaza, emitió un oficio en el que 

autorizaba "el uso de la fuerza pública y/o de un cerrajero y/o allanar domicilio, en caso de ser necesario, 

tendientes a efectivizar la restitución de los menores (...) a la ciudad de Carlos Paz". En el mismo oficio el 

tribunal dejaba constancia de que los niños serían trasladados por su "abuelo paterno y su tío en su vehículo 

particular", también presentados en las denuncias penales realizadas por Florencia como presuntos 

abusadores. 

“Presenté otra medida para que la jueza escuchara a mis hijos y que nos permitiera quedarnos. Mis hijos 

declararon ante la justicia de Trelew que no querían volver a Carlos Paz. A pesar de haberlos escuchado, la 

jueza y la fiscalía se declaran incompetentes, argumentando que no pueden contradecir al juzgado de 

https://www.pagina12.com.ar/213958-la-policia-no-queria-que-sacaramos-fotos
https://www.pagina12.com.ar/213958-la-policia-no-queria-que-sacaramos-fotos
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Córdoba. Reconocen que era gravísimo lo que le estaba pasando a mis hijos y que creían en ellos pero que no 

podían hacer nada”, relata Florencia. 

Aun cuando la justicia de Trelew no puede interceder, los menores expresaron su deseo de permanecer en esa 

ciudad, lejos de su padre, y esta ciudad debería ser tomada como su actual hogar, aquel en el que se sienten 

seguros. La jueza Rodríguez al buscar la revinculación estaría priorizando el derecho del padre y de su familia 

por encima de los derechos de los niños, que manifiestan con claridad haber sido violentados. Los vínculos 

paterno filiales no pueden sostenerse a cualquier precio, menos aun cuando existen denuncias de hechos 

gravísimos como son los abusos sexuales.  

Estas dos historias demuestran que la perspectiva de género sigue siendo una cuenta pendiente para el sistema 

judicial. Y las víctimas principales son lxs niñxs.  

 

https://www.pagina12.com.ar/213729-el-abuso-infantil-con-mordaza  

https://www.pagina12.com.ar/213729-el-abuso-infantil-con-mordaza
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NACIONAL 

DOPLAY 

 

 

 

SÉPTIMOARTE 

EL CINE DE LA INDIGNACIÓN EN MÉXICO 

Hidalgo Neira 

El séptimo arte en México se ha cimentado en historias de denuncia que reflejan la realidad de un país sumido 

en la pobreza, la corrupción, la violencia y la desigualdad, problemáticas que han inspirado a decenas de 

creadores y que siguen influyendo en las nuevas producciones fílmicas 

 

El cine que se realiza en México está plagado de la realidad que se vive en el país. 

Este espejo se percibe en las ficciones de reciente exhibición como La camarista, Chicuarotes o Las niñas 

bien, y también se hace presente en las películas que siguen circulando en festivales como lo son 

Huachicolero o Antes del olvido, también conocida como Marioneta. 

https://www.reporteindigo.com/tema/septimoarte
https://www.reporteindigo.com/tema/septimoarte
https://www.reporteindigo.com/tema/septimoarte
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-cine-de-la-indignacion-en-mexico-denuncia-social-ficcion-documental/
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Todas reflejan algo en común: la imposibilidad de aspirar a una mejor calidad de vida, ya sea por la 

corrupción, la impunidad, la discriminación en cualquiera de sus formas o por el estatus económico. 

México dista de ser ajeno a los tópicos del reclamo, su cinematografía nacional, tanto en el terreno 

documental como de ficción, está cimentada en la desigualdad social, la falta de oportunidades, la 

intransigencia del Estado y el dolor de sus ciudadanos 

“Si lo pensamos bien, no es casual que Buñuel haya filmado Los olvidados (1950) en este país. Llevamos 

muchos, muchos años, no sé cuantas décadas exactamente, pero tristemente México y –yo diría– América 

Latina, es fértil para generar sentimientos de indignación”, comenta el documentalista Everardo González. 

El realizador ha hecho su carrera desde la mirada crítica del testimonial La libertad del diablo, estrenado en 

2018 y el cual describe la violencia que se vive en México a causa del crimen organizado y la incompetencia 

de las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública nacional; la película ganó el Ariel a Mejor 

Largometraje Documental. 

Reporte Indigo conversó con otras voces del cine mexicano, tanto de ficción como documental, quienes 

exponen que las arbitrariedades seguirán siendo expuestas en su labor artística, ya que las problemáticas del 

país carecen de una solución a largo plazo, además aseguran que el cinéfilo demanda este tipo de contenidos. 

Esta mal la idea de que no hay público para nuestro cine, más bien no les interesa que haya público, por eso 

está tan cerrada la distribución en México, aparte de los monopolios, no les interesa que lo que estamos 

haciendo le llegue a la gente 

- Iria Gómez Cocheiro 

Directora 

En su segundo largometraje, Antes del olvido, Gómez Cocheiro narra la ficción de una vecindad del Centro 

Histórico de la Ciudad de México que está al borde del desalojo por parte de una empresa privada que 

pretende derribar el inmueble y edificar un centro comercial, todo con la venia de parte del gobierno. 

Siendo observador de su entorno, consciente de la situación sociopolítica de su país y de las injusticias y 

disparidades entre clases, fue como Amat Escalante se embarcó en grabar historias que hablan de la violencia, 

narcotráfico y pobreza en la nación. 

“Siempre me pareció inevitable hablar de eso, inspirarme de eso, es algo que viviendo en México ves en 

cualquier esquina de la ciudad, en cualquier parte del país, a menos que de plano estés ciego”, afirma 

Escalante, quien dirigió Heli (2013) cinta que describe la corrupción al interior de la seguridad pública y que 

ganó en Cannes como Mejor Director. 

México no es el mismo después del 19 de septiembre del 2017, el sismo que movió la capital del país, además 

de nueve estados, afectó en todos los aspectos a sus ciudadanos, en el documental La voz del silencio, 

producido por Cultura Colectiva y dirigido por Jorge Uruchurtu, se deja en claro que se sigue esperando 
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acción concreta por parte de las autoridades para restablecer bienes inmuebles y pérdidas económicas a los 

afectados. 

Ante la indefensión, la carencia y el desasosiego, es como el cine de la indignación se ha edificado en 

México, el cual está lejos de desaparecer y se consolida más allá de un género, siendo parte de una identidad 

del arte forjada en la nación ahora presidida por AMLO. 

CINE, ARTE EN RESISTENCIA 

La exaltación del crimen y la violencia, de la humillación y la podredumbre, de la bajeza y el abuso de poder, 

son temas que se viven en la cotidianeidad mexicana y han traspasado la barrera de lo artístico, de esto 

Gómez Cocheiro reflexiona y separa lo que vale la pena verse en pantalla grande y lo que se podría descartar 

del ojo crítico del ciudadano nacional. 

“Creo que una serie de narcos realmente no aporta mucho, porque es regocijarnos en un estereotipo, pero el 

cine de la resistencia que se está haciendo en México va más allá de los estereotipos de lo que es lo mexicano, 

y lo que es cultural y políticamente también hoy en día”, expresa. 

El cine de la resistencia que se está haciendo en México va más allá de los estereotipos de lo que es lo 

mexicano 

Al hacer Antes del olvido, ella estaba consciente de que su trabajo peligraba en encasillarse en lo conocido 

por el folclor mexicano, o irse al extremo de lo trágico, que incluso es celebrado en festivales internacionales. 

Yo misma me lo cuestionaba, si hice una película de vecindad, que difícil, tienes desde El chavo del 8, hasta 

un montón de películas de la Época de oro que se hicieron en vecindades, hay mucho de esto desde la óptica 

de lo folclórico o desde la “pornomiseria”, que es algo que no me interesa: el mostrar lo mal que estamos, que 

todo es pésimo; es algo que Europa ha aplaudido mucho del cine latinoamericano y yo no concuerdo 

- Iria Gómez Cocheiro 

Directora 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/el-cine-de-la-indignacion-en-mexico-denuncia-social-ficcion-

documental/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/el-cine-de-la-indignacion-en-mexico-denuncia-social-ficcion-documental/
https://www.reporteindigo.com/reporte/el-cine-de-la-indignacion-en-mexico-denuncia-social-ficcion-documental/
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A barn wall-sized quilt showing key buildings related to Lancaster County's incarceration history is part of 

Jesse Krimes's new art installation. JESSE KRIMES 

THE FRAME  

Where Art and Rural Incarceration Meet 

Artist Jesse Krimes’s latest work uses a corn maze and quilts to address increasing incarceration rates in 

small-town America. 

By CELINA FANG 

In 1851, the rolling green hills of Lancaster County, Pennsylvania, were the scene of the Christiana Riot, an 

armed uprising against the Fugitive Slave Act, which required the capture and return of enslaved people who 

had escaped. The revolt took place nine miles from the site of a new art installation exploring rural 

incarceration—a fact that was not lost on the artist, Jesse Krimes. 

“It was important for me to trace the history of slavery into Jim Crow into convict leasing, into segregation 

and all of those things into mass incarceration,” said Krimes, a formerly-incarcerated artist whose latest work 

combines a series of quilts and an interactive corn maze. 

The scale of the installation, called “Voices from the Heartland: Safety, Justice, and Community in Small and 

Rural America,” is ambitious and its components intricately detailed. But perhaps most striking is Krimes’s 

use of artwork and stories from incarcerated people themselves. 

https://www.themarshallproject.org/tag/the-frame
http://www.themarshallproject.org/staff/celina-fang
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For his quilt installation, Krimes combined images created by incarcerated and formerly incarcerated people 

with references to images from Foucault’s “Discipline and Punish” and artists like Van Gogh. JESSE 

KRIMES 

Born and raised in Lancaster, Pennsylvania, Jesse Krimes graduated in 2008 from nearby Millersville 

University with a B.A. in art. He majored in sculpture and worked in metalsmithing, helping to run the bronze 

foundry there. “I had taken a few basic classes on painting and printmaking,” he said, “but it wasn’t until I 

was incarcerated that I had to reevaluate my practice and use materials that were available to me.” 

Between 2001 and 2013, Krimes served several years in state and federal prisons on cocaine-related charges. 

Several of his earlier pieces were created during that time. 

While in solitary confinement at Dauphin County Prison in Harrisburg, Pennsylvania, he worked on 

“Purgatory,” a series of 300 prison-issued soap remnants imprinted with images, mostly mugshots. 

“When a mugshot is in a newspaper, it’s this process of shaming, of using people as an example,” he said. “It 

ends up creating these very dangerous stereotypes and makes people seem like they are only this singular 

event.” 

To create each image, he would wet the surface of the soap, place the newsprint photo on it, then dab it with 

wet toilet paper. When he peeled the newsprint off, an inverse image remained on the soap. To avoid 

detection by prison officials, Krimes would create a container out of a stack of playing cards glued together 

with toothpaste, hide the soap inside, and mail it to a friend. 

This kind of resourcefulness is a recurring theme in Krimes’s work. For “Apokaluptein:16389067,” he 

stitched together 39 prison sheets and used hair gel and a plastic spoon to hand-print them with images from 

The New York Times. 

 

Original analysis and perspectives from across the spectrum on criminal justice 

 

For his current piece, half of which is an art installation in a barn, he printed imagery related to incarceration 

in Lancaster County and elsewhere in Pennsylvania onto transparency film. To transfer the images, he placed 

the film over prison sheets treated with hand sanitizer. A community of Amish and Mennonite women in 

Lancaster then quilted the piece, which covers the entire wall of the barn. 

https://www.jessekrimes.com/purgatory-2009
https://www.jessekrimes.com/apokaluptein16389067
https://www.themarshallproject.org/commentary
https://www.themarshallproject.org/commentary
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Details from quilts in Krimes’s installation, including one, second row center, which depicts the cycle of 

incarceration. CELINA FANG/THE MARSHALL PROJECT 

Accompanying the quilt is a timeline of the history of incarceration in the United States, from the 

Transatlantic slave trade in 1619 to the First Step Act in 2018. Jasmine Heiss of the Vera Institute, a non-

profit focused on criminal justice reform, worked with Krimes on the timeline, graphics, and placards in the 

exhibit. The imagery on the quilt includes the first jail built in Lancaster County, an old local courthouse, and 

a barn which served as a stop on the Underground Railroad. Superimposed on the quilt are graph lines 
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illustrating how the African-American population in Lancaster County is disproportionately incarcerated in 

the state prison system. The rate of incarceration for black people from the county is nearly 14 times higher 

than for white people. 

Also in the barn are wall-height quilts that incorporate imagery from more than two dozen workshops Krimes 

conducted with incarcerated and formerly incarcerated people and others. One quilt utilizes drawings by two 

men at a halfway house in Philadelphia. Circles are positioned like the hours of a clock-face, with symbols 

inside showing the cycle of incarceration. At the top, an image depicts an incarcerated father; a following 

image shows a mother and child alone; then the son runs away; then the son becomes an incarcerated father 

himself. 

Another workshop participant drew a circular maze to reflect on his incarceration, and Krimes referenced this 

design when he designed the corn maze. 
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A corn maze designed by Krimes has 13 dead ends, each with the story of an incarcerated or formerly 

incarcerated person. A solitary cell is located in the center. PHOTOGRAPHS BY CELINA FANG/THE 

MARSHALL PROJECT 

 

The artist designed the maze to be difficult to get out of and disorienting, similar to the experience of 

incarceration.  

CELINA FANG/THE MARSHALL PROJECT 

The maze has a solitary cell at the center, with seven paths to choose from, but only one way out. There are 13 

dead ends—each with a road sign telling the story of someone now or formerly incarcerated. There’s the story 

of a young woman who committed suicide while in solitary confinement; a man who was charged with 

homicide for sharing drugs with someone who fatally overdosed; and a woman who had to choose between 

getting fired for leaving work to take a drug test required for probation or going to jail for skipping it. 

The maze is designed to be disorienting and difficult to navigate, similar to the experience of being 

incarcerated or on parole or probation. 

Though Krimes’s techniques and style are modern, his work falls partially into the category of folk art; the 

quilts reflect the Amish and Mennonite traditions specific to Lancaster, and the corn mazes are common there 

as well. 
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By using local art forms and traditions, Krimes said he wanted to reach an audience that is increasingly 

affected by incarceration. 

“Major cities are cutting incarceration rates, while rural communities’ incarceration rates are going through 

the roof,” he said. “Racial disparities are the most drastic in these smaller communities. We all have a stake in 

reversing that.” 

The installation is open to the public on Saturday, September 21 and Saturday, September 28, 2019, at Cherry 

Crest Adventure Farm at 180 Cherry Hill Road in Ronks, Pennsylvania. 

Celina Fang   Celina Fang is the multimedia editor. Previously, she was a photo editor for the National and 

Metro sections of The New York Times. She has shot and produced videos for The New York Times and has 

worked on a number of documentary films. Her work as an editor has been recognized by Pictures of the Year 

International, NPPA's Best of Photojournalism, the Society for News Design and the Loeb Awards. 

https://www.themarshallproject.org/2019/09/20/where-art-and-rural-incarceration-

meet?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=a5b4c28827-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_20_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-a5b4c28827-

174437817 

https://www.vera.org/newsroom/rural-america-has-highest-jail-incarceration-rates-in-the-u-s-despite-low-crime-rates-new-report-reveals
https://www.vera.org/newsroom/rural-america-has-highest-jail-incarceration-rates-in-the-u-s-despite-low-crime-rates-new-report-reveals
https://www.themarshallproject.org/staff/celina-fang
https://www.themarshallproject.org/2019/09/20/where-art-and-rural-incarceration-meet?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=a5b4c28827-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_20_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-a5b4c28827-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/09/20/where-art-and-rural-incarceration-meet?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=a5b4c28827-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_20_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-a5b4c28827-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/09/20/where-art-and-rural-incarceration-meet?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=a5b4c28827-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_20_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-a5b4c28827-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/09/20/where-art-and-rural-incarceration-meet?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=a5b4c28827-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_20_06_15&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-a5b4c28827-174437817

