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Laura Rodig (1901-1972) fue la primera artista en esculpir los rasgos de nuestra tierra 

colonizada. 
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Reforzarán protección a defensores indígenas secuestrados en Guerrero 

Indigo Staff 

Por amenazas de muerte la activista Obtilia Eugenio recibió medidas cautelares desde hace diez años tras una 

solicitud de la CIDH al Gobierno mexicano 

 

 

© 

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que reforzarán las medidas de seguridad para los 

activistas indígenas Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio, tras su desaparición desde el pasado martes. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/reforzaran-proteccion-a-defensores-indigenas-secuestrados-en-guerrero/
https://twitter.com/HectorAstudillo
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Héctor Astudillo 

✔@HectorAstudillo 

He conversado con la consejera de Ayutla, Obtilia Eugenio y con Hilario Cornelio. Están bien de salud y me 

he puesto a sus órdenes. Acordaré con el Gobierno Federal reforzar sus medidas cautelares. 

 

377 

12:12 - 16 feb. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

https://twitter.com/HectorAstudillo
https://twitter.com/HectorAstudillo
https://twitter.com/HectorAstudillo
https://twitter.com/HectorAstudillo
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1096819714515484678
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1096819714515484678
https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096819714515484678
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096819714515484678
https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096819714515484678/photo/1
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284 personas están hablando de esto 

 

“Hoy alrededor de las 5:00 hrs fueron ubicados los ciudadanos Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio en Tierra 

Colorada, Guerrero; acción realizada en conjunto por @SEDENAmx @FGRMexico y @FGEGuerrero se 

encuentran bien y protegidos”, texteó por la mañana. 

 

 

Héctor Astudillo 

✔@HectorAstudillo 

 

 

 

Hoy alrededor de las 5:00 hrs fueron ubicados los ciudadanos Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio en Tierra 

Colorada, Guerrero; acción realizada en conjunto por @SEDENAmx @FGRMexico y @FGEGuerrero se 

encuentran bien y protegidos. Mi reconocimiento a estas corporaciones. 

 

492 

9:42 - 16 feb. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

381 personas están hablando de esto 

 

https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096819714515484678
https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096819714515484678
https://twitter.com/HectorAstudillo
https://twitter.com/HectorAstudillo
https://twitter.com/HectorAstudillo
https://twitter.com/HectorAstudillo
https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096781928009736193
https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096781928009736193
https://twitter.com/SEDENAmx
https://twitter.com/FGRMexico
https://twitter.com/FGEGuerrero
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1096781928009736193
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1096781928009736193
https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096781928009736193
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096781928009736193
https://twitter.com/HectorAstudillo/status/1096781928009736193
https://twitter.com/HectorAstudillo
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La desaparición de ambos miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me Phaa (OPIM) fue 

reportada el martes, cuando pasaron por el tramo carretero Tierra Colorada-El Ocotito de dicha entidad. 

En años anteriores Eugenio Manuel denunció amagos de muerte en su contra por parte de caciques priístas de 

la región de la Costa Chica y de la Montaña guerrerense. 

Por tales amenazas la líder y activista tiene medidas cautelares que le dictó al Gobierno mexicano la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009. 

Al reportar la desaparición de ambos activistas y defensores, organismos nacionales e internacionales, 

senadores mexicanos y especialistas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigieron la presentación 

con vida de los defensores indígenas. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/reforzaran-proteccion-a-defensores-indigenas-secuestrados-en-

guerrero/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/reforzaran-proteccion-a-defensores-indigenas-secuestrados-en-guerrero/
https://www.reporteindigo.com/reporte/reforzaran-proteccion-a-defensores-indigenas-secuestrados-en-guerrero/
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Calentando motores para el 33 Encuentro Nacional de Mujeres 

Lo posible no es un límite 

En Azul, centro de la provincia de Buenos Aires, el Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y 

Trans fue otra muestra de cómo las tramas feministas sostienen la resistencia al neoliberalismo. 

Por Mafalda Sánchez y Josefina Rosales 

 

Marcha final del Encuentro Regional de Azul  

 

Imagen: Adriana Torchia 

 

En Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad que tiene el mayor índice de abusos 

sexuales de la zona, cabeza episcopal y judicial de la región, el fin de semana pasado se abrió el el 4to 

Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans. Junto a las azuleñas, llenaron la sede del 

Colegio Nacional, las que llegaron desde Rauch, General Alvear, General Lamadrid, Benito Juárez, Bolívar, 

Laprida, Las Flores, Tandil, Tapalqué y Olavarría (sede del próximo encuentro). 
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Lejos y no tan lejos de las grandes ciudades del país -aunque con la misma fuerza-, las redes y tramas 

feministas siguen su proceso de expansión y ramificación en todos estos puntos del territorio bonaerense. El 

pacto de silencio ante las violencias machistas es el paisaje habitual de muchas de estas localidades. Pero 

también lo es - y cada vez más- la multiplicación de espacios, cooperativas y asambleas, como Mujeres en 

Lucha de Azul, conformada en 2017 ante el caso de (in)justicia patriarcal sufrido por Cristina Santillán; o el 

Movimiento de Mujeres Organizadas de Azul que nucleó a mujeres e identidades disidentes en la 

organización del paro internacional del 8 de marzo de 2018 y luego en la lucha por el Aborto Legal, Seguro y 

Gratuito. 

Estas -y muchas otras- experiencias de lucha, resistencia y encuentro, empezaron a gestarse en 2016, cuando 

el neoliberalismo se hizo partido de gobierno con la asunción de Cambiemos. El feroz y acelerado retroceso 

en materia de derechos, hizo imperiosa la necesidad de construir transversalidad entre distintas 

organizaciones, colectivas y compañeras en todo el país. Aquellos primeros hilos que empezaban a urdir el 

marco de unidad por esos años, perduraron en el tiempo, transformándose en diversas tramas de contención, 

organización y afecto. 

Recuperando prácticas caldeadas al fuego de las ollas populares de los ‘90, estas tramas hablan de 

un feminismo popular que ante las crisis (económicas, sociales, políticas, personales) da respuestas y se 

organiza desde la vida misma contra el despojo y la mercantilización de las relaciones. Allí donde la política 

patriarcal distribuye desidia, irresponsabilidad y ausencia, los feminismos populares crean, disputan y 

conquistan respuestas. Eso es lo que se vibró en los talleres, debates y espacios culturales que se instalaron en 

el corazón de Azul. 

Expresión máxima de la política patriarcal, la miseria impartida por Cambiemos vino acompañada de 

discursos de odio que se reflejaron, por ejemplo, en un tremendo aumento de travesticidios y ataques de 

homo-lesbo-trans-odio en todo el país. En contextos de desempleo y pobreza, el acceso a la justicia se hace 

cada vez más lejano y las escasas políticas públicas que existen, no brindan soluciones a las complejas 

situaciones que atraviesan las mujeres e identidades sexuales disidentes más pobres de nuestro país. 

Frente a la crisis, la política neoliberal-patriarcal no sólo ajusta, sino que también se desliga de garantizar las 

condiciones mínimas para la reproducción de la vida. Y la precarización vital profundiza la explotación 

intensificando la triple jornada femenina: en laburos precarios, en sus propias casas y en los barrios, que están 

estallados. Comedores y merenderos reciben cada vez a más niñes, al ritmo del crecimiento exponencial de la 

pobreza infantil, del desfinanciamiento de las escuelas públicas y del aumento constante del índice de 

violaciones y embarazos en niñas de 11 a 14 años. Las mismas que sostienen esos comedores y merenderos 

comunitarios, son las que limpian las oficinas en el centro, las que acompañan los casos de violencia, las que 

hacen las filas en los hospitales y las que a la noche, cuando llegan a sus casas, preparan la cena haciendo 

magia con un presupuesto que a cada hora alcanza para menos. 

Trueques, ferias, sueltas, donaciones, consejerías, asambleas, talleres, bolsas de trabajo en las redes sociales, 

merenderos, cooperativas -que desde abajo y con lógicas feministas crecen en cada rincón del país- desacatan 

el mandato del individualismo neoliberal, ganando terreno en los oficios, deportes y espacios históricamente 

categorizados como espacios de varones; recuperando y compartiendo saberes ancestrales, de la historia 

reciente y de las nuevas tecnologías, y sobretodo, manejando otros códigos: los de la solidaridad, la sororidad, 

la escucha, la sinceridad y el aguante. 
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Son estas redes, estos encuentros y estas tramas que fuimos construyendo a lo largo de los años, las que nos 

acompañan y nos bancan en lo individual y en lo colectivo y las que, amalgamadas con la agenda feminista 

formulada transversalmente en las calles, sostienen a las barriadas, a les niñes, a les viejes, defendiendo y 

reinventando una y otra vez, el trabajo. 

Los gritos furiosos del Ni Una Menos, las calles desbordadas pidiendo por Aborto Legal, la manada del No 

Nos Callamos Más y el Yo Sí Te Creo, la unidad de las Trabajadoras Somos Todas, y la fuerza sin fronteras 

del Nosotras Paramos el Mundo, se sustentan, se apoyan y se sujetan en este tejido feminista y devienen 

alternativas, modos de vida, propuestas y, finalmente, proyecto político para el pueblo todo. 

Es por eso que derrotar al macrismo es sólo un piso para nosotres. Nombrar nuestra potencia como proyecto 

político es hacer valer nuestro trabajo como respuesta a las crisis; y poner por delante nuestra unidad es 

nuestra responsabilidad para desbordar los límites de lo posible, lo negociable y lo establecido, para poder 

tramar un futuro feminista.  

 

https://www.pagina12.com.ar/213716-lo-posible-no-es-un-limite  

https://www.pagina12.com.ar/213716-lo-posible-no-es-un-limite
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Defensores ambientales condenados a muerte 

Montserrat Sánchez 

México es uno de los países con mayor número de agresiones contra defensores ambientales, estos crímenes 

reflejan el grado de impunidad y la falta de garantías por parte de las autoridades 

 

 

© 

Sin una política pública que los proteja y perseguidos por el crimen es como viven los defensores 

ambientales en nuestro país. 

De acuerdo con el observatorio internacional Global Witness, México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial 

de los países más peligrosos para los defensores de la tierra, las comunidades y el medio ambiente. Tan solo 

en 2018, 14 defensores fueron asesinados, 11 de ellos eran de origen indígena. 

Gustavo Sánchez, presidente del consejo directivo de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas 

Forestales (Mocaf), consideró que las agresiones contra los defensores ambientales van desde las campañas de 

desprestigio hasta los asesinatos, un fenómeno que afecta en mayor medida a los pueblos originarios de la 

República. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/defensores-ambientales-condenados-a-muerte-violencia-impunidad-criminalizacion/
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“En México, más de la mitad del territorio se encuentra en manos de indígenas, es decir, muchos ejidos y 

comunidades agrarias, muchas minas, litorales y bosques están en manos colectivas. Un factor que no le 

conviene a los intereses privados”, afirmó. 

Por su parte, la abogada Alejandra Leyva del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) mencionó que 

a pesar de la existencia de un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas 

desde el año 2012, se sigue registrando un alza en cuanto a crímenes de alto impacto en su contra. 

“Esto solo demuestra que el Estado mexicano no está poniendo atención en este problema de violencia y por 

el contrario, sigue con un discurso estigmatizante en donde tacha al defensor como un opositor al desarrollo”, 

comentó. 

Para Alejandra, es de carácter urgente que el Gobierno federal aplique medidas de protección y prevención 

para que ser defensor de la tierra en México no sea equivalente a una sentencia de muerte. 

Organizaciones hicieron un llamado al Gobierno federal para acelerar la ratificación del Acuerdo Escazú, el 

cual contribuirá a que se implemente una política en materia de protección a defensores ambientales 

En 2018 los defensores asesinados o desaparecidos en México fueron: Margarito Díaz González, Noel 

Castillo Aguilar, Quintín Salgado, Adrián Tihuilit, Manuel Gaspar, Sergio Rivera, Guadalupe Campanur, 

Joaquín Díaz, Julián Carrillo, Rolando Crispín, Janeth González, Jesús Álvarez, Jesús Ramos y Abraham 

Hernández. 

En este mismo periodo, los estados con más casos de violencia contra los activistas fueron Oaxaca en primer 

lugar, con cuatro víctimas; seguido de Puebla con tres, Chihuahua y Michoacán con dos casos cada uno y por 

último Nayarit, Guerrero y Estado de México con un crimen por región. 

Las causas por las que se asocian más agresiones son las luchas contra el impacto de la actividad minera, la 

actividad forestal (tala clandestina y despojo de derechos sobre los bosques) y los proyectos sobre agua y 

presas. 

Sobre los asesinatos de quienes calificó como sus compañeros de lucha, Alejandra Leyva hizo un llamado a 

las autoridades mexicanas para poder incentivar una sociedad más democrática y segura en términos 

ambientales. 

“Es importante poder implementar una política pública en materia de protección, atender todas las causas de 

la violencia y trabajar en medias preventivas, por eso hacemos el análisis de los estados y actividades más 

peligrosas, para poder hacer algo con base en eso”, explicó la integrante del Cemda. 

CONSULTAS A MEDIAS 

Antonio Medina de la Red Indígena de Turismo afirmó, en entrevista con Reporte Índigo, que los pueblos 

originarios solo son sujetos de derecho en la Constitución pero no en la realidad. 
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Esto en vista de que los intentos que la actual administración pretende generar para consultar a las 

comunidades en torno a los megaproyectos, carecen de acercamientos reales e información para recopilar la 

participación real de los pueblos. 

“En las consultas que tanto presume el Gobierno no se dice que no hay respeto de nuestros derechos. Se 

supone que las consultas deben ser libres, previas e informadas y no han sido ni tantito así”, comentó. 

Medina, dijo que la verdadera participación de los pueblos no se dará con consultas sino cuando a éstos se les 

tome en cuenta en el diseño, la planeación e incluso la evaluación de un plan nacional de desarrollo. 

“A muchos compañeros no se les hace fácil llegar a la caseta (para participar en una consulta) porque vienen 

desde la selva, el desierto o el bosque. Al final sólo cuentan los resultados, pero a ellos se les excluyó”, 

expuso. 14defensores ambientales fueron asesinados en México durante 2018, 11 de ellos de origen indígena 

Aunque se dice inconforme con el actual ejercicio de las consultas, Antonio sostuvo que estas no son malas 

sino que la aplicación no está dirigida a las asambleas populares. 

“No pueden tomarse decisiones unilaterales, que no crea que no estamos capacitados, contamos con abogados 

y expertos en la materia que saben asesorarnos”, añadió. 

EL PROYECTO POR ENCIMA DE LA VIDA DE LOS DEFENSORES AMBIENTALES 

Al cuestionarles sobre el asesinato de Samir Flores (opositor a la termoeléctrica de Morelos y uno de los casos 

más emblemáticos de violencia contra defensores en la actual administración) Omar Esparza, representante 

del Movimiento Agrario Zapatista (Maíz) calificó su muerte como “un mensaje” para quienes no comparten la 

visión de la llamada Cuarta Transformación. 

“Samir fue un punto de partida de la política del Estado, una política que afirma que aquí lo que manda son 

los intereses económicos, sus megaproyectos y no la vida”, sentenció. 

Y es que los homicidios y agresiones contra defensores del medio ambiente, justo como el caso de Samir, no 

solo afecta a los sectores de oposición simpatizantes de su causa, sino también a las familias, comunidades y 

movimientos. 

Si bien los defensores coincidieron en que no es tarea fácil poder contener en corto plazo las agresiones de las 

cuales son víctimas, tienen fe en que el Gobierno federal demuestre su interés y logre revertir lo que en su 

consideración es una “criminalización” contra los activistas del país. 

Las organizaciones sociales hicieron un llamado al Gobierno federal para acelerar la ratificación del Acuerdo 

Escazú, el cual contribuirá a que se implemente una política en materia de protección a personas defensoras 

de derechos humanos. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/defensores-ambientales-condenados-a-muerte-violencia-impunidad-

criminalizacion/ 

https://www.reporteindigo.com/reporte/defensores-ambientales-condenados-a-muerte-violencia-impunidad-criminalizacion/
https://www.reporteindigo.com/reporte/defensores-ambientales-condenados-a-muerte-violencia-impunidad-criminalizacion/
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Cintia Bolio   @cintiabolio 

Gran pancarta, para estas buenas y feministas tardes.  

 

 

 

 

https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio/status/1158837692823756801/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio/status/1158837692823756801/photo/1
https://twitter.com/cintiabolio
https://twitter.com/cintiabolio/status/1158837692823756801/photo/1
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Una genealogía rebelde 

¿Quiénes son las brujas contemporáneas? 

Los ramas del árbol genealógico de aquellas que fueron quemadas en la hoguera desde el medioevo, la trama 

de sus conocimientos sutiles y desafiantes de la lógica individual y capitalista, se extienden hasta hoy de 

modos tan diversos como potentes. Aún perseguidas como las machis de la nación originaria mapuche o las 

kolliri de los pueblos aymara y quechua, las sanadoras ancestrales siguen encontrando en la tierra los 

elementos para calmar dolores y en la comunidad el equilibrio entre las personas y la naturaleza. Pero también 

en las zonas urbanas hay quienes se reconocen orgullosamente brujas, que encuentran poesía en la 

observación del devenir de los astros o los cambios de estaciones y que usan su intuición como mapa 

alternativo para transitar la vida. Todas tienen en común un reconocimiento de lo que se sabe en el cuerpo y 

no siempre quiere ni puede explicarse por la razón pura. 

Por Ivana Romero 

 

Imagen: Julieta Arroquy 

 

IDENTIDADES  

https://www.pagina12.com.ar/autores/11200-ivana-romero
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El cuento de la criada, ha dicho Margaret Atwood, es un relato testimonial antes que una fábula de ficción. 

Porque Defred, la protagonista –secuestrada por el Estado junto a otras mujeres con el mandato de parir y así 

mantener en pie una dinastía agonizante– registra su historia como puede. Luego la esconde, con la confianza 

de que alguien la descubra y sea capaz de compartirla. “Es un acto de esperanza: toda historia registrada 

presupone un futuro lector”, afirma Atwood en la introducción de este libro. Escrito a mitad de los ochenta, 

desde entonces fue reeditado, traducido a varios idiomas y finalmente tendrá una secuela que se publicará el 

mes próximo, según anunció la autora canadiense. En una suerte de sanadora profecía autocumplida, esta 

novela fue un acto de denuncia y esperanza para sus lectoras, también en nuestro país. A tal punto, que ellas 

transformaron el libro en intervención política. Ocurrió en 2018, cuando cientos de mujeres se vistieron de 

rojo (como el uniforme que debían usar las presas en la difusa República de Gilead) y se pararon en varias 

oportunidades frente al Congreso de la Nación para exigirle a lxs legisladorxs que transformaran en ley el 

derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Se trató de una lectura perfomática, colectiva y subversiva: qué es 

leer si no pasar por el cuerpo eso que está escrito y compartirlo con otrxs. 

 

El beso 
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Además, las movilizaciones de mujeres a lo largo del país ya traían, desde el Ni Una Menos, una consigna 

hermanada con esta acción: “Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar”. Quizás Atwood misma 

sea parienta de una bruja. El libro está dedicado a Mary Webster, acusada de brujería en el siglo XVII por una 

comunidad religiosa de Massachusetts, donde ella vivía. La colgaron de un árbol pero a la mañana siguiente, 

seguía viva y por esa razón, la dejaron en paz. “El nombre de soltera de mi abuela era Webster. Y si nos 

seguimos remontando en el álbum familiar, el quinto gobernador de Connecticut tuvo ese mismo apellido. Un 

lunes mi abuela decía que Mary había sido pariente nuestra y el miércoles lo negaba. Nunca supe qué pensar”, 

le contó Atwood a esta cronista durante una visita que hizo al país a fines de 2017. 

Todo ese magma indómito y subterráneo parece haber agitado el ramificado árbol genealógico del cual somos 

parte las mujeres en tanto identidades disidentes. Es entonces cuando se hace necesario volver a mirar la raíz. 

¿Quiénes son las brujas contemporáneas? ¿De qué maneras se abren paso saberes ancestrales y mágicos en 

medio de ciudades expulsivas y violentas, que van perdiendo sus lazos comunitarios? ¿Cómo se va hilando 

esa trama de conocimientos sutiles, desafiantes de la lógica individual y capitalista? 

En el flamante libro Brujas (la potencia indómita de las mujeres), editado por Hekht, la feminista Mona 

Chollet reconstruye una genealogía para entender cómo a partir del siglo XV europeo el término “bruja” 

abandona todo título honorífico y se transforma en marca de infamia que le vale la tortura y la muerte de 

decenas de miles de mujeres. Hasta ese momento muchas de ellas curaban enfermxs, ayudaban a parir y a 

abortar. Conocedoras de la naturaleza, hacían o deshacían sortilegios, suministraban filtros y pociones y eran 

la única ayuda hacia la cual el pueblo podía dirigirse. De este modo, sin proponérselo, desafiaban la incipiente 

expansión del capitalismo como modelo productivo hegemónico. 

“Al reprimir sin piedad ciertos comportamientos que de ahí en más se considerarían intolerables, las cazas de 

brujas contribuyeron a modelar un mundo que hoy es el nuestro. Si no hubieran tenido lugar, probablemente 

viviríamos en sociedades muy diferentes”, observa Cholett, francesa de origen suizo. Y agrega que ese dato 

nos dicen mucho “sobre las elecciones que se hicieron, los caminos que se privilegiaron y los que se 

condenaron”. Estas matanzas no tuvieron lugar en el oscurantismo de la Edad Media, como muchas veces se 

cree, sino a partir de la supuesta luminiscencia del Renacimiento, prolongándose incluso hasta el siglo XVIII. 

Brujas revisa esas antiguas persecuciones pero también las actuales, que tienen como objeto a las mujeres 

disidentes que no consideran al varón como medida de todas las cosas, a quienes no firman contratos 

familiares según el orden establecido, a las adultas mayores que ejercen su deseo en libertad. Además indaga 

el modo en que desde el siglo XX hasta ahora, esas búsquedas se han traducido en movimientos políticos. 

Rescata, por ejemplo, la figura de Matilda Joslyn Gage (1826-1898) la primera feminista que en Estados 

Unidos exhumó la historia de las brujas. Y el caso de la organización Women´s International Terrorist 

Conspirancy for Hell (WITCH, o sea, “bruja” en inglés) que a fines de los sesenta soltaron ratones para 

boicotear una fiesta de casamiento o que durante una intervención frente a la Bolsa de Comercio de Nueva 

York lograron que los números se desplomaran durante un rato para terror de los inversores. 

https://issuu.com/dariaxxi/docs/brujas__ndice
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Este libro es deudor del clásico de Silvia Federici Calibán y la bruja (publicado en 2004, aquí editado por 

Tinta Limón), quien señala que a los historiadores de la transición del capitalismo y la formación del 

proletariado modernos se les olvidó el rol central de las mujeres y su condición paradójica: eran las que 

podían procrear y así garantizar la continuidad del sistema pero sus organizaciones comunitarias y los saberes 

que traían desde el inicio de los tiempos, desafiaban las estructuras de poder. “Este es un fenómeno al que 

debemos regresar si queremos comprender la misoginia que todavía caracteriza la práctica institucional y las 

relaciones entre hombres y mujeres”, señala la crítica italiana. Así de acertado resulta, entonces que lxs chicxs 

que salen a la calle en reclamo de sus derechos se reivindiquen como nietxs y tataranietxs de aquellas brujas 

cuya conducta era incompatible con la disciplina imperante. Se trata, además, de revertir una marca 

peyorativa y transformarla en orgullosa señal identitaria. 

El mercado editorial ha sabido captar este aire de época. De un tiempo a esta parte comienzan a aparecer 

libros en editoriales independientes y mainstream que abordan la historia de las brujas en Europa, los ritos 

ancestrales en América latina pero que también, dan lugar a prácticas esotéricas, mágicas, astrológicas. Es el 

caso de Asuntos de Venus (astrología del placer), de Lu Gaitán (editado por Planeta) y Bruja moderna 

(técnicas, rituales y herramientas para conectarte con la energía universal y despertar tus poderes), de Dalia 

Walker (editado por Monoblock). A los aportes de estas argentinas se suman otros textos pensados para un 

público millenial como ¿WTF es el Tarot? de la norteamericana Bakara Wintner (Roca editorial) y Tarot 

magicomístico de estrellas (pop) de la colombiana Amalia Andrade Arango (Planeta). 

Estos libros retoman elementos de clásicos diversos como Las diosas de cada mujer (una nueva psicología 

femenina) de Jean Shinoda Bolen o Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Otro libro 

singularísimo y necesario es ¡A despatriarcar! (editado por Traficantes de sueños) de la activista boliviana 

María Galindo, a quien Paul Preciado dedica un fragmento en su reciente Un apartamento en Urano para 

contar cómo la chamanactivista fue a rescatar su “ajayu” (es decir, su alma) en Barcelona, tras una trifulca en 

el Museo de Arte Contemporáneo de esa ciudad donde Preciado perdió un puesto de trabajo. 

“Antes que ser astróloga, soy mujer”, afirma Lu Gaitán. Se trata de una toma de posición como enlace 

necesario entre su ser “sintiente y pulsante” y su ser “afectado por el mundo”, según explica. Esta tensión se 

corresponde con su percepción de que los saberes intuitivos y los racionales no necesariamente deben entrar 

en disputa sino que son parte de un mismo entramado: ella es licenciada en Ciencia Política por la UBA y 

astróloga formada en Buenos Aires y Barcelona. Su libro Asuntos de Venus sitúa este planeta como símbolo 

de belleza y exploración de lo desconocido para fundar nuevas formas de afecto. Pero además de relatos 

arquetípicos, ella exhuma historias de vida propias y ajenas que incluyen noviazgos hermosos y otros insanos, 

abortos, partos luminosos y otros dark, experiencias sexuales fecundas y otras ominosas. En ese contexto, el 

deseo es un centro a deconstruir en una época donde las estructuras tradicionales de pareja están siendo 

sacudidas “por nuestras ideas de lo que significa la belleza, el género y la sexualidad”, explica Lu. “No es que 

los astros digan qué hacer en cada ocasión sino que muestran constelaciones epocales que resuenan de modo 
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singular en cada persona”. Ella, afirma, también se formó al calor de las luchas feministas en las calles y los 

ecos que esos debates tenían (tienen) en las redes sociales a partir de 2015. Ahora es posible pensarla como 

una influencer que en su cuenta de Instagram tiene unxs 68 mil seguidroxs. 

Dalia Walker, autora de Bruja moderna, encontró en la magia una respuesta y una nueva forma de vida luego 

de ser realizadora audiovisual. Desde hace siete años lleva adelante la Tienda Fe en la Galería del Liceo, en el 

centro de Buenos Aires. Ahí es posible conseguir mazos de Tarot, cristales, esencias, dildos de cristal o velas 

y también funcionan talleres que ayudan a utilizar estas herramientas y aplicarlas en la vida cotidiana. “Hoy, 

una bruja es una mujer sabia que disfruta de su fuerza, de su poder, del sexo. Y es que la magia no es un 

atributo que impida establecer lazos con lxs otrxs o ser ‘rara’. La magia expresa singularidad pero también 

otorga fuerza, conocimiento, independencia. El feminismo está detrás de todo esto porque es la fuerza de ese 

movimiento lo que nos trae hasta acá”, afirma esta especialista en tarot que en los próximos meses publicará 

un libro sobre esa experiencia a través de Grijalbo. 

Sin embargo, no siempre las experiencias esotéricas son compartidas con naturalidad. “Cuando estoy en una 

sesión privada, en general con mujeres cis, si llaman por teléfono ellas dicen que están en el dentista, con el 

doctor. Son pocas las que dicen que están conmigo y que les estoy leyendo las cartas”, cuenta Cuqui, escritora 

genial, performer y tarotista, que vive en Córdoba. Ella dice, sin embargo, que el secreto no le molesta sino 

que le parece amable. “Me siento identificada: antes, cuando me acostaba con varones, nunca me interesaron 

los roles de novia o esposa así que era amante. Ahora, que soy asexual y ecosexual, también tengo un rol 

vinculado a lo que no se dice”, cuenta. Para su obra artística usa diversos heterónimos: Natsuki Miyoshi, 

Karen Smith y Alma Concepción, entre ellos. De la misma manera, ella es la síntesis de diversas formas de 

ejercer un oficio que combina tarot, lectura de registros akháshicos, biodecodificación y que carece de una 

palabra específica. En cualquier caso, se enorgullece de su lugar de bruja y artista, por el diálogo que ambas 

disciplinas tienen con universos intraducibles. A tal punto que decidió no quitarse una cicatriz que le quedó en 

el rostro tras un accidente con fuego que tuvo de pequeña. “Esta quemadura es un homenaje a las brujas. 

Porque soy consciente de que en otra época hubiera sido como soy ahora pero el costo hubiese sido altísimo”, 

confiesa. 

Machis y kolliris 

Pero no todas las mujeres que vienen de genealogías en diálogo con lo mágico se reivindican como brujas. 

Adriana Guzmán integra el Movimiento Feminista Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, una organización 

de mujeres originarias aymaras, quechuas y guaraníes. “No usamos la palabra ‘bruja’ porque no hacemos 

magia; son los varones los que hacen cosas consideradas ‘mágicas’: los amautas son varones que concentran 

saber y prestigio social, al igual que los yatiris, jefes comunitarios que se vinculan con los espíritus. 

Las kolliris sí son mujeres. Son las curanderas, las que conocen las plantas y las formas de sanación para el 

bien comunitario. Sin embargo, esos saberes no tienen el prestigio de los otros, incluso dentro de las propias 

comunidades. Esto evidencia que las cosmovisiones también entrañan formas patriarcales y que los 

conocimientos de las mujeres hace siglos que son desvalorizados”, dice. Y agrega: “Nos gustaba cuando las 

hermanas mapuches decían ‘Somos las nietas de las machis que no pudieron quemar’. La machi como 

autoridad política y espiritual de pueblo mapuche; la kolliri entendida como autoridad política y espiritual del 

pueblo aymara y quechua. Si hay algo que nos representa es ser nietas de las machis, las kolliris, las 

curanderas, las sanadoras”. 
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También señala cómo los cuerpos devienen en territorio de batallas, algo que vincula su razonamiento con el 

de Cholett y Federici al momento de explicar por qué las mujeres (brujas y machis) debieron ser 

exterminadas, tanto como la forma de vida que proponían. “El racismo y la explotación se construyen sobre el 

cuerpo de las mujeres. Nuestra definición de feminismo consiste entonces en reposicionar la lucha de los 

pueblos frente al patriarcado. Una vez feministas, nos hemos posicionado también como comunitarias. 

Entendemos la comunidad como forma de organización de autogobierno, más allá de los estados nacionales. 

De esa memoria venimos y creemos que la comunidad es la forma de vida que mantiene el equilibrio entre las 

personas y la naturaleza, de la que también somos parte”, dice Guzmán. 

Elisabet Caminos viene de la comunidad tonocoté del monte en Santiago del Estero. Ella ha visto a 

las kamachéj, líderes de las comunidades, ponerse frente a las topadoras para evitar que el desmonte arrasara 

también las casas de lxs habitantes nativxs. “Es algo muy cotidiano que aquí no se ve”, dice esta militante 
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feminista que lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales y actualmente vive en Berisso. 

 

De brujas y aquelarres. La resistencia colectiva como práctica ético-política 
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Ella sabe que los emplastos de eucaliptus sirven para liberar los pulmones. La jarilla cura afecciones de la 

piel. El ambay hervido con jengibre y miel es remedio contra los resfríos. El diente de león sana afecciones 

intestinales. “Todo ese conocimiento de las plantas lo aprendí por observación, al ver a mi mamá y mi abuela. 

Ellas formaron parte además de las comunidades de rezadoras y lloronas que cuando había un velorio, iban a 

rezar sus novenas para que las almas de los difuntos pasen acompañadas a otro plano”, relata. Elisabet no es 

católica pero sabe de los sincretismos que habitan los imaginarios populares. También reconoce que las 

plantas no reemplazan la medicina alopática que impera en las ciudades. 

Ella dice que aquí, sin embargo, también crece la menta, la yerbabuena, la lavanda y otras plantas 

medicinales. A Elisabet le gusta mirar cómo cambian los árboles según las estaciones, cómo fluye el agua que 

en su canto silencioso dice que nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo. La observación de la naturaleza, el 

momento de detenimiento, el cuidado cotidiano de las compañeras es tan vital como las grandes 

movilizaciones donde las mujeres llevan pañuelos verdes y se reúnen de a miles al calor de la lucha 

compartida. Todo es parte, dice Elisabet, de la misma marea ancestral. 

En el marco de la Bienal Sur, en el Museo del Parque de la Memoria se está exhibiendo “Piras. Historias de 

brujas” , del grupo Tótem Tabú (formado por Laura Códega, Malena Pizani y Hernán Soriano), curada por 

Florencia Battiti. En ella, se toma la figura de la bruja como eje para echar luz sobre aquellos conocimientos e 

ideologías que fueron censurados por la historia, invitando a pensar de qué modo estas temáticas sobreviven 

en la actualidad. Este texto forma parte de su catálogo. 

Por Malena Nijensohn* 

La bruja es una figura que despierta tanto fascinación como espanto. ¿Existen? ¿Tienen poderes 

sobrenaturales? ¿Comen niñxs? ¿Curan enfermxs? ¿Viajan en escobas? ¿Son viejas y gruñonas? ¿Jóvenes y 

hermosas? ¿Pervertidas sexuales? ¿Completamente asexuadas? ¿Fracasos sociales? ¿Son malas o buenas? 

¿Son herejes? Encontramos a lo largo de la historia una multiplicidad de relatos sobre las brujas, discursos 

sumamente heterogéneos, incluso contrapuestos y de estilos muy variados: películas de Disney, series de 

televisión, tratados que hacen las veces de manuales para la Inquisición, reivindicaciones feministas, grabados 

y pinturas, por nombrar sólo algunos. No hay un único relato sobre las brujas y acaso allí resida también algo 

de su potencia política, en esa insistencia de las figuraciones que piden nuevas escrituras y re-escrituras, 

especialmente al contener, como sostiene Donna Haraway, algún tipo de desplazamiento que pueda cuestionar 

certezas e identificaciones problemáticas[1] . Así, cada iteración es capaz de instaurar nuevos sentidos, 

dislocar los viejos, abrir posibilidades semánticas en la gramática de lo dado. ¿Qué nuevas inscripciones 

adquiere hoy en día –en tiempos de gobernanza neoliberal, como ha señalado Michel Foucault[2] – la figura 

de la bruja o, debiéramos decir, de las brujas, acaso de lxs brujxs? 

Ya sea la caza de brujas del incipiente capitalismo, instrumental a la construcción de un orden patriarcal, que 

construye la figura de la bruja en torno a mujeres cis “salvajes, mentalmente débiles, de apetitos inestables, 

rebeldes, insubordinadas, incapaces de controlarse a sí mismas”[3] , o todas las figuras que se originan a partir 

de este punto: la que busca la juventud eterna, la que pacta con el Diablo o destruye la divinidad, la que vive 

en una cueva apartada, la que nadie visita sin algo de miedo, lo que enlaza a todas estas brujas es que, de una 

manera u otra, están en los márgenes de los roles esperables y desde allí desafían algún aspecto del orden 

instituido. 

Pero la carga negativa, el espanto, se agrieta con fascinaciones: identificaciones feministas que adoptan a las 

brujas como símbolo, torciendo el destino de las figuraciones instauradas. Desde el colectivo W.I.T.C.H 

https://www.facebook.com/ParquedelaMemoria/videos/vb.176487865727272/2859515694140632/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ParquedelaMemoria/videos/vb.176487865727272/2859515694140632/?type=2&theater
https://www.pagina12.com.ar/213688-quienes-son-las-brujas-contemporaneas#_ftn1
https://www.pagina12.com.ar/213688-quienes-son-las-brujas-contemporaneas#_ftn2
https://www.pagina12.com.ar/213688-quienes-son-las-brujas-contemporaneas#_ftn3
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(Women's International Terrorist Conspiracy from Hell) de los años setenta en Estados Unidos hasta el actual 

canto popular “somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar”, algunxs feministxs se 

reconocen en la figura de la bruja, pero no unívocamente en la “bruja buena” o la “bruja mala”, ya que lo que 

las transfiguraciones contemporáneas ponen en jaque es, justamente, las tablas del Bien y del Mal. Y aunque 

ya no creamos en la descendencia legítima, crear una ficción de linaje sin un ancestro único nos permite 

inscribirnos en una historia colectiva que nos antecede, produciendo lazos e identidades sociales. Acaso esta 

conjugación en plural (“somos las brujas…”) de lugar a lo colectivo como práctica ético-política de 

resistencia. 

Aquelarres feministas se multiplican exponencialmente de un tiempo a esta parte. Asambleas, movilizaciones, 

espacios de discusión, por nombrar algunos, se dan cita, como sostiene Judith Butler, de forma plural y 

concertada[4] : cuerpos y subjetividades de lo más heterogéneas se encuentran, no ya para producir un Sujetx 

de la resistencia (único y “ontológicamente” predestinado), sino para hallar en la multiplicidad una práctica 

colectiva que pueda pensarse como resistencia política. Mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no 

binarixs, gordxs, indígenas, afroargentinas y negras, ocupadxs y desocupadxs, asalariadxs, trabajadorxs de la 

economía popular, trabajadorxs sexuales, migrantes componen una lista constitutivamente fallada y abierta 

(una de las virtudes del feminismo: la capacidad de revisarse y transformarse a sí mismo). Brujxs y no tanto, 

con o sin magia, se reúnen en el aquí y ahora, un aquelarre político sin retorno y que se produce, 

performativamente, en cada ocasión. 

*Dra. en Estudios de Género.  

Parque de la Memoria: Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745 

 

[1] Cfr. Donna Haraway, Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra©_Conoce_Oncoratón®. 

Feminismo y tecnociencia. Barcelona: Editorial UOC, 2004. 

[2] Cfr. Michel Foucault, Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France (1978-1979). Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007. 

[3] Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires: Tinta Limón, 

2010. 

[4] Cfr. Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Buenos 

Aires: Paidós, 2017. 
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https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2019/09/Carict-210919.jpg  
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La escritora Mónica Soto denuncia que es víctima de acoso desde hace 16 meses 

Mónica Soto interpuso una denuncia ante la Policía Cibernética y llama a las mujeres a actuar legalmente 

contra este tipo de violencia. 

vie 23 agosto 2019 03:23 PM 

 

A la fecha, la escritora ha recibido más de 1,000 mensajes de acoso y amenazas. 

Brenda Yañez 

@brendayaes 

La escritora, narradora y poeta Mónica Soto Icaza decidió alzar la voz y denunciar que desde hace 16 meses 

es blanco de amenazas y ciberacoso. 

 

"Escribirle todos los días a una mujer durante 16 meses, en ocasiones más de cinco veces en un solo día, para 

insultarla y amenazarla a ella y a sus hijos, se llama acoso y es un delito...Yo no lloriqueo. Yo denuncio. La 

FGR México investiga: el anonimato absoluto ya no existe", así hizo público su caso a través de su cuenta de 

https://politica.expansion.mx/autor/brenda-yanez
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Twitter. Ese mensaje carga tras de sí miles más en su contra y un llamado a la mujeres a exigir a las 

autoridades que actúen. 

PUBLICIDAD 

Mónica, quien ha dedicado su vida a la literatura, a los libros y a la promoción cultural, relata en entrevista 

con Expansión Política que decidió interponer una denuncia ante la Policía Cibernética de la entonces 

Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) tras recibir más de 1,000 

mensaje mensajes con insultos en contra de ella y amenazas hacia sus hijos, a través de correo electrónico. 

 

 

Mónica Soto Icaza @monicasotoicaza 

Escribirle todos los días a una mujer durante 16 meses, en ocasiones más de cinco veces en un solo día, para 

insultarla y amenazarla a ella y a sus hijos, SE LLAMA ACOSO Y ES UN DELITO. 

 

Yo no lloriqueo. YO DENUNCIO. La @FGRMexico investiga: el anonimato absoluto ya no existe. 

 

896 

10:48 - 22 ago. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

371 personas están hablando de esto 

 

Te puede interesar: Restauradoras piden guardar un registro de las pintas en el Ángel 

https://twitter.com/monicasotoicaza
https://twitter.com/monicasotoicaza
https://twitter.com/FGRMexico
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1164565019989667840
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1164565019989667840
https://twitter.com/monicasotoicaza/status/1164565019989667840
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/monicasotoicaza/status/1164565019989667840
https://twitter.com/monicasotoicaza/status/1164565019989667840
https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/22/restauradoras-piden-recordar-pintas-angel-violencia-mujeres
https://twitter.com/monicasotoicaza


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

26 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 389 octubre  2019 

La denuncia de Mónica se da a cinco meses de que en México inició el movimiento #MeToo, en el que 

periodistas, escritoras y estudiantes, entre otras mujeres, denunciaron las situaciones de acoso que han vivido, 

y a una semana de que las calles de la capital se pintaran de diamantina para protestar en contra de la 

violencia de género. 

La escritora afirma que un principio no quería hacer pública la situación por la que atravesaba, pero que el 

contexto de visibilización que se ha dado a esa problemática la empujó a hacerlo. 

“La verdad es que no había querido hacer publica esta situación porque no quería replicar la violencia de estos 

mensajes, pero ahora que en redes se están visibilianzando estos casos fue que lo hice público. Estoy segura 

que no soy la única que está pasando por eso, sé que hay más mujeres en una situación similar", apunta. 

PUBLICIDAD 

LO ÚLTIMO 

 Mochila Segura se hará solo si las escuelas lo solicitan: Jesús Orta 

 #EnFotos | Así se corrió el Gran Maratón de la CDMX 

 Activistas bajo fuego: mujeres son acosadas por combatir la violencia de género 

PUBLICIDAD 

Mónica advierte que seguirá adelante con su denuncia hasta encontrar justicia y aunque reconoce que ha 

recibido buen trato por parte de las autoridades, critica que fue sometida exámenes y pruebas psicológicas 

para corroborar que no buscaba solo "llamar la atención". 

“Recientemente me llegó un correo del Ministerio Público en les que se me notificó que tendría que 

presentarme dos días para hacer una serie exámenes psicológicos, y demostrar que no soy yo misma quien 

manda estos mensajes para llamar la atención, pese a que tengo las pruebas, tengo los mensajes que me han 

llegado. Sabía que este momento iba a llegar, ya me lo habían comentado”, explica. 

“Al principio me enojé y dije 'no voy perder mi tiempo', pero luego lo pensé y dije "no, lo voy a llevar hasta 

las ultimas consecuencias y voy a ir aunque me dé todo el coraje del mundo, porque no por ese tramite voy a 

hacer la causante de que la autoridad no haga su trabajo'”, añade. 

Señala además que las autoridades le han sugerido mantener sus redes sociales privadas, pero que se niega a 

cambiar su vida o a dejar de escribir en sus redes sociales o en su blog porque alguien pueda "molestarse o 

incomodarse", además de que es a través de estos medios que ha dado a conocer su trabajo. 

Pese a que la Policía Cibernética le informó que "no se tenían los recursos suficientes" para dar con el 

paradero de la persona que la violenta, Mónica resalta que lo mejor es denunciar y no dejar pasar de filo esta 

situación ante las autoridades, pues sostiene que si todas las mujeres que han pasado por esta situación lo 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/25/mochila-segura-solo-si-escuelas-lo-solicitan-jesus-orta
https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/25/enfotos-asi-se-corrio-el-gran-maraton-de-la-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/25/activistas-bajo-fuego-mujeres-son-acosadas-por-combatir-la-violencia-de-genero
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hicieran, las autoridades forzosamente tendrían que voltear a ver y agilizar las investigaciones y evitar que "lo 

virtual pueda dar un giro a lo real".  

El testimonio de Mónica no es aislado, tras la marcha de mujeres en el marco del movimiento 

#NoNosCuidanNosViolan, activistas denunciaron que en los últimos días han recibido amenazas a través de 

sus redes sociales. 

Recomendamos: Son insuficientes las medidas contra la violencia de género en CDMX: ONC 

Ante ello, organizaciones de la sociedad civil que integran la "Coalición por una red libre de violencia", 

lanzaron un llamado a las plataformas digitales- principalmente a Twitter y Facebook- para que:  

 Se agilicen los procesos de reporte ante el acoso dirigido, la intimidación y las amenazas que viven 

las mujeres en un contexto de protesta social 

 Apliquen las normas comunitarias en ese sentido 

 Promuevan acciones para enfrentar la violencia en línea sin menoscabar el ejercicio de otros 

derechos 

 Exista mayor transparencia en cuanto al número y las características de los reportes que señalan 

algún tipo de violencia contra las mujeres. 

 

R3D @R3Dmx 

 

Hacemos un llamado desde @internetnuestra a Twitter y Facebook para que apliquen sus 

normas comunitarias para combatir las agresiones recibidas por las mujeres participantes del movimiento 

#NoMeCuidanMeViolan https://internetesnuestra.mx/post/187169630893/llamado-a-las-plataformas-

digitales-a-agilizar … 

 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/20/son-insuficientes-las-medidas-contra-la-violencia-de-genero-en-cdmx-onc
https://twitter.com/R3Dmx
https://twitter.com/R3Dmx
https://twitter.com/internetnuestra
https://twitter.com/hashtag/NoMeCuidanMeViolan?src=hash
https://t.co/2jgLXQjhmG
https://t.co/2jgLXQjhmG
https://t.co/2jgLXQjhmG
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Llamado a las plataformas digitales a agilizar procesos de denuncia tras agresiones que mujeres... 

El viernes 16 de agosto de 2019, en el marco de la protesta #NoMeCuidanMeViolan, mujeres de diversas 

colectivas, organizaciones, y a título personal, protestaron en las calles de 18 ciudades del... 

internetesnuestra.mx 

 

 

7 

12:30 - 23 ago. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

Ver los otros Tweets de R3D 

 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/23/la-escritora-monica-soto-denuncia-que-es-victima-de-acoso  

https://t.co/2jgLXQjhmG
https://t.co/2jgLXQjhmG
https://t.co/2jgLXQjhmG
https://t.co/2jgLXQjhmG
https://t.co/2jgLXQjhmG
https://t.co/2jgLXQjhmG
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1164953074470985731
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1164953074470985731
https://twitter.com/R3Dmx/status/1164953074470985731
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/R3Dmx
https://twitter.com/R3Dmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/23/la-escritora-monica-soto-denuncia-que-es-victima-de-acoso
https://t.co/2jgLXQjhmG
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Defensores de derechos de los trabajadores en la mira 

David Martínez 

Pese a que las agresiones a activistas que promueven la garantía de los derechos humanos disminuyeron en el 

primer semestre del gobierno de López Obrador, los defensores del derecho al trabajo han sido los principales 

receptores de ataques 

 

 

© 

En los primeros seis meses de la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador hubo un sector 

de defensores de Derechos Humanos que sufrió la mayor parte de los ataques y agresiones: los que pelean por 

mejoras laborales. 

De acuerdo con el informe “Defender los Derechos Humanos en México: ¿El fin de la impunidad?” que 

realizaron las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), el 

Comité Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, durante los primeros seis meses de 

Gobierno de López Obrador se cometieron 148 Violaciones a los Derechos Humanos (VDH) a los defensores 

de las causas laborales, de un total de 331. 

331agresiones a defensores de derechos humanos en el primer semestre de AMLO 

https://www.reporteindigo.com/reporte/defensores-de-derechos-del-trabajo-en-la-mira-represion-agresiones-sexenio-amlo/
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Es decir, que los ataques cometidos contra defensores de las anomalías en cuestión laboral representaron un 

67 por ciento del total de casos. 

Dicho estudio, dado a conocer el martes, documenta todas las agresiones que sufrieron defensores de 

Derechos Humanos durante los últimos seis meses del sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto (EPN) 

comparado con los primeros seis meses de la administración de López Obrador. 

67%de los agravios fueron a activistas en cuestiones laborales 

Aunque el número total es bajo en comparación con las VDH ocurridas durante los últimos seis meses de 

Peña Nieto, periodo en el que sumaron 491, la mayor parte de las agresiones fue contra defensores de las 

causas de territorio y vivienda. 

Alejandro Cerezo, coordinador general de ACUDDEH, indica que la mayoría de las agresiones contra 

defensores de derechos laborales durante el primer semestre de la Cuarta Transformación se debe a las 

protestas como las ocurridas en empresas maquiladoras de Tamaulipas. 

Nos referimos más a las huelgas que hubo al norte del país donde los trabajadores de las maquilas se 

organizaron porque querían un aumento salarial pero hubo despidos y el Gobierno federal no defendió los 

derechos de los trabajadores 

- Alejandro Cerezo 

Coordinador general de ACUDDEH 

El movimiento de los obreros para exigir mejoras laborales en el estado del noreste tuvo lugar de enero a abril 

de este año. 

En total, se organizaron alrededor de 40 mil trabajadores para exigir un aumento salarial del 20 por ciento y 

un bono único de 32 mil pesos. 

Sin embargo, de enero a marzo, se presentaron al menos tres episodios en los que la Policía del estado 

gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca reprimió a los manifestantes que realizaban huelgas en las 

maquiladoras. 

En abril, los inconformes, de alrededor de 50 empresas, lograron que se cumplieran sus demandas. 

CONTRADICCIONES EN AGRESIONES A DEFENSORES DE LOS DERECHOS 

Clara Meyra, coordinadora de proyectos para México de la Fundación Rosa de Luxemburgo, considera que 

las agresiones contra defensores de derechos laborales se deben a que durante estos seis meses los 

trabajadores sintieron mayor libertad para protestar pero aún así fueron reprimidos. 

“Hay contradicciones respecto a las agresiones en el tema laboral, lo cierto es que hay más libertad; los 

trabajadores en Tamaulipas, los de sindicatos que se han estado levantando y viendo que parte de la Cuarta 
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Transformación abre la puerta para poder dialogar y exhibir sus demandas pero también han recibido 

represión”, declara. 

Otra contradicción, apunta, es que en abril pasado se aprobó en el Senado de la República la reforma a la ley 

que da derechos laborales a las trabajadoras domésticas pero en Tabasco, donde gobierna Adán Augusto 

López Hernández, político de Morena, se avaló la “Ley Garrote” para prohibir las manifestaciones de 

trabajadores. 

“Es un tema de gravedad que se haya aceptado una ‘Ley Garrote’, porque Morena llegó al poder por el apoyo 

de los sectores populares como el obrero y también a través de la manifestación pública”, afirma. 

El 31 de julio, el Congreso de Tabasco aprobó dicha ley con la cual se pretende impedir el bloqueo e 

interrupción de obras públicas. 

La mayoría de las agresiones contra defensores de derechos laborales durante el primer semestre de la Cuarta 

Transformación se debe a las protestas ocurridas en empresas maquiladoras en el norte del país 

“Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre 

tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajo de 

obra pública o privada se impondrá de seis a 13 años y una multa de 1,000 a 2,000 el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA). La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión el 

sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”, indica el texto de la 

Ley. 

Lo que activistas consideran que se puede interpretar como una prohibición a la protesta social. 

Por otra parte, la representante de la Fundación de la Rosa de Luxemburgo acusa que desde la campaña 

electoral, los políticos de Morena prometieron acabar con el outsourcing y no lo hicieron aún cuando viola los 

derechos humanos. 

En cambio, Meyra señala que lo pretenden regular. 

“Quedaron que el outsourcing iba a desaparecer pero ahora quieren regularlo, pero es violatorio de los 

derechos laborales, entonces no se puede regular”, indica. 

VDH DISMINUYEN CON AMLO 

El informe “Defender los Derechos Humanos en México: ¿El fin de la impunidad?” muestra que de junio de 

2018 a mayo de 2019 se han cometido 822 actos de violaciones a los Derechos Humanos. 

De las cuales 331 pasaron durante los primeros seis meses de Andrés Manuel López Obrador y las restantes 

con Enrique Peña Nieto. 

Aunque existe una tendencia a la baja, las organizaciones que realizaron el documento indican que no se 

puede saber si existe una reducción real con cifras parciales. 
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No obstante, las violaciones en las que incurrió el Estado Mexicano durante el último año, tanto en el último 

semestre de Peña Nieto como en el primero de López Obrador, excepto en el caso del hostigamiento, fueron 

por comisión. 

Respecto a las detenciones arbitrarias, se registraron 348 durante el último año; 194 al final de la 

administración del presidente priista y 154 al comienzo del periodo de López Obrador. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/defensores-de-derechos-del-trabajo-en-la-mira-represion-agresiones-

sexenio-amlo/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/defensores-de-derechos-del-trabajo-en-la-mira-represion-agresiones-sexenio-amlo/
https://www.reporteindigo.com/reporte/defensores-de-derechos-del-trabajo-en-la-mira-represion-agresiones-sexenio-amlo/
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María Galindo, artivista lesbiana y feminista boliviana 

A volcar la tortilla 

Anarquista pública, teórica lesbiana, referente central de los feminismos latinoamericanos, María Galindo ha 

intervenido las calles y las catedrales con grafitis y acciones de denuncia contra la homofobia, el machismo y 

los mandatos eclesiásticos. De paso por Buenos Aires, compartió saberes en el conversatorio “Lo indígena y 

lo marica, una relación trágicamente colonial”, y destripó las subjetividades de los políticos bolivianos, de 

cara a las elecciones del 20 de octubre próximo. 

Por Roxana Sandá 

 

Imagen: Mujeres Creando-Guido Limardo/MAMBA 

¿Cómo se explica la homosexualidad? 

-Creo que es una enfermedad. 

¿Y si es una enfermedad, usted cree que es contagiosa? 

-Sí, se puede contagiar. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1046-roxana-sanda
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El diálogo entre la escritora y artivista anarcofeminista boliviana María Galindo y el diputado indígena del 

Movimiento Al Socialismo (MAS), Avilio Vaca, es apenas un tramo de las entrevistas realizadas durante 

2017 a casi el 54 por ciento del Parlamento nacional, una invitación a ciegas del vicepresidente Alvaro García 

Linera a Galindo, que le abrió las puertas de una oficina gubernamental frente a la suya para entrevistar a 

legisladoras y legisladores acerca de lo que se le cantara: por cierto, manera inútil de rogarle que dejara al 

menos por un rato de hacer estallar las calles y las catedrales del país. El insólito laboratorio se convirtió en 

una de las investigaciones políticas más apasionantes y sin precedentes en el mundo, que durante dos años 

indagó sobre homofobia, sexualidades, familia, diversidad, placer, cuerpos y machismo en las entrañas del 

poder político. Y la verdad es que a ninguno en ese palacio le gustó lo que María fue descubriendo, recordó el 

sábado en el conversatorio "Lo indígena y lo marica, una relación trágicamente colonial", en el Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires (Mamba). 

 “Tanto es así, que al tiempo nos echaron a cajas destempladas. `O te vas ahora con tus cosas, o te vas por la 

fuerza y nos quedamos con todo lo que trajiste`“, le dijeron los mismos empleados que meses antes habían 

dispuesto un despacho a metros de García Linera, casi un rockstar del evomoralismo. De la experiencia surgió 

el libro No hay libertad política si no hay libertad sexual, que este año se reactualiza junto con las 

videoentrevistas del escándalo, para inundar la agenda de campaña con las voces y los cucos del patriarcado 

legislativo hegemónico, frente a las elecciones presidenciales del 20 de octubre próximo en Bolivia. 

“Este es un material fundamental para dar cuenta durante todo el proceso eleccionario de lo que piensan 

diputadas y diputados; logramos mostrar sus enaguas y sus calzones", señala Galindo. "Y en un acto de volcar 

la tortilla, nosotrxs pasamos de estar en el banquillo de seres eternamente cuestionadxs y obligadxs a 

explicarnxs, a pedir explicaciones, y ellos de ser representantes a ser representativos.” Reponer ese trabajo en 

estos momentos significa nada menos que desencajar la política en un país donde su presidente llegó a decir 

que los pollos engordados con hormonas son la causa de la homosexualidad. “Nos atrevimos a preguntar por 

qué” afirma la fundadora, junto con Julieta Paredes, de la organización lésbica Mujeres Creando. 

La Galindo, esa gran boca de labios negros siempre abiertos para gritar manifiestos de feminismo urgente que 

recuperen libertades despatriarcales y decoloniales, interpela a un auditorio porteñx en la noche de San Telmo 

del mismo modo que lo hace con la mariconada lésbica, homosexual, travesti, trans, india, loca, blanca, que 

en su nación todavía no fue al Parlamento “a preguntar” sobre las bases ideológicas y el sistema de partidos 

que los oprime. “Quiero joder al movimiento gay”, ríe, “porque está mal armado para hacer estos reclamos, y 

para que se enfrente a esas estructuras fascistas. La democracia representativa está en una profunda crisis, y es 

necesario plantear otras formas.” 

No hay libertad política si no hay libertad sexual, fue y es una bomba de periodismo,  investigación 

antropológica y activismo con entrevistas audiovisuales, que logró reventar algunas madrigueras enquistadas 

en la estructura política del altiplano. A aquella invitación de García Linera la habían precedido una 

“escultura lésbica efímera” en la puerta de la Catedral, justo frente al Parlamento, y los gritos de un vocero 

indígena autorreconocido aymara, de la bancada del MAS, que les aullaba “asquerosas, inmorales, ajenas a 

nuestra sociedad, pervertidoras de lo originario, contaminantes de la pureza boliviana. Mujeres así habría que 

expulsarlas”. Uno de los hallazgos de Mujeres Creando es armar escándalos gigantes. De ahí a García Linera 

y la revolución, hubo un solo paso. 
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En el conversatorio del Mamba, Galindo enlazó el misterio de los quipus con las sexualidades y el placer. 

¿Una pareja homosexual puede adoptar? 

-No, porque tal vez esa pareja se descontrola y puede perjudicar al niño. 

(Entrevista al diputado Ciro Felipe Zabala Canedo.) 

“Ya sabemos que la representación política es una instrumentalización, y tenemos un discurso de 

desconfianza con respecto a la construcción de esa representación política”, advierte Galindo. “Sin embargo, 

la desconfianza puede convertirse en pánico si constatamos que la iglesia católica tiene una gran bancada, 

pero que no se enuncia ni se presenta como una bancada católica. O que las iglesias fundamentalistas tienen 

una gran bancada compuesta mayormente por compañeras y compañeros de las naciones indígenas.” 

Y aquí la primera incisión al hueso: preguntar-nos sobre el sentido político del manejo de las identidades y de 

la representación política fundada en cuotas identitarias. “Si en Bolivia dejábamos la decisión de la 

despenalización del aborto a la bancada de mujeres, el aborto no se despenalizaba.” ¿Cuál es entonces la 

representación política de las mujeres en una democracia neoliberal? “Es una representación biológica de 

portadoras de útero, no es una representación ideológica”, responde. “Pero esto no es inocuo, porque al ser 

una representación biológica de portadoras de útero, es una representación reaccionaria desde el punto de 
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vista más conservador del propio patriarcado, que tiene portadoras de útero para decir `Mujeres, ustedes no 

están excluidas, aquí han sido incluidas en la representación política`”. 

Rompiendo la machocracia 

Los grafitis de Mujeres Creando constituyen sin duda las acciones fundacionales de la organización, de toma 

del espacio público como un feminismo de la despatriarcalización y contra la machocracia. Galindo asume 

estos principios con toda su humanidad y los amasa en preguntas que lanza al auditorio del Mamba. ¿Quiénes 

deciden si somos o no aceptadxs? ¿Cómo construir la otredad desde los discursos dominantes y crear 

pensamiento crítico? ¿De qué modos la representación parlamentaria, religiosa, social y cultural colonial 

clausura la mariconada indígena precolombina y la actual? 

“Estamos frente a una democracia sin cuerpo desde el momento en el cual a las instituciones del Estado les 

preguntamos por el cuerpo, y se remiten a la respuesta eclesiástica. Eso es grave. La democracia 

representativa está en crisis y por eso hablo de 233 (diputados) parásitos de la democracia, porque es 

importante inventar, redefinir, plantear otras formas, contenidos y propuestas económicas de democracia.” 

LEER MÁSBoca Juniors: Mauro Zárate sufrió un desgarro y se perderá el Superclásico | El delantero se 

perderá también la revancha con Liga de Quito 

Pero si todo esto pareciera delirio radicalizado, impulso disparatado o acaso el mal menor, “me dirán ustedes, 

maricas, mujeres, trans, si tiene algún sentido pararse en la puerta de un parlamento a demandar un derecho”. 

¿Cuál es el tamiz por el cual va a tener que pasar esa demanda para constituirse supuestamente en derecho 

ganado?, pregunta alguien. “Puede que no sólo nos enfrentemos a una derrota –sostiene Galindo-, sino a un 

derecho ganado frágil, en condiciones de chantaje.” 

En el enfrentamiento a esos discursos neoliberales, “desecantes de la participación de las mujeres”, se debería 

cuestionar al feminismo occidental eurocéntrico para recuperar un pensamiento feminista diverso, que se 

reconozca desde un pacto ético en torno a la soberanía de los cuerpos. “Me pregunto por qué está resultando 

ser la respuesta judeocristiana la respuesta recurrente dogmática.” 

Los quipus son instrumentos misteriosos hechos de lanas y cuerdas, que utilizaron los incas y otras culturas 

andinas para contar ganado, prever los cambios de la luna, y atesorar leyendas. Su 

existencia millenial sobrevivió al Tercer Concilio Limense de 1583, cuando los declararon objetos idólatras y 

ordenaron destruirlos. “Son inexplicables, del mismo modo que tampoco podemos explicar nuestras 

sexualidades” dice Galindo a propósito de esa belleza prohibida que tiene entre sus manos y exhibe frente al 

auditorio con la misma satisfacción que experimentó el día en que se lo obsequiara una campesina de Bolivia, 

ese país al que nunca dejará de exigirle respeto y libertad “para toda la mariconada”. Como la trama 

inexplicable del quipu que intenta revelar los tiempos de la siembra y la cosecha, la teórica-chamana sigue 

buscando respuestas en las piedras y el aire del altiplano para no caer en las trampas del poder fascista. “Ni de 

sus criterios inquisitoriales. Hoy estamos ante una democracia que no es para maricas, no es para los cuerpos. 

Nos quieren mandar a la hoguera. En este escenario, la iglesia y su catecismo colonial se han ocupado de 

hacer la reconstrucción de la memoria ancestral. Y eso es muy angustiante.” 

https://www.pagina12.com.ar/213674-a-volcar-la-tortilla 

https://www.pagina12.com.ar/213884-boca-juniors-mauro-zarate-sufrio-un-desgarro-y-se-perdera-el
https://www.pagina12.com.ar/213884-boca-juniors-mauro-zarate-sufrio-un-desgarro-y-se-perdera-el
https://www.pagina12.com.ar/213674-a-volcar-la-tortilla
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Illustration: Rocco Fazzari for ICIJ 

40 percent of ICE detainees held in solitary confinement have a mental illness, new report finds 

 

Spencer Woodman, Maryam Saleh 

 

 

In partnership with 

 

 

https://theintercept.com/staff/spencer-woodman/
https://theintercept.com/staff/maryamsaleh/
https://www.icij.org/
https://www.icij.org/
https://www.icij.org/
https://www.icij.org/
https://theintercept.com/staff/spencer-woodman/
https://theintercept.com/staff/maryamsaleh/
https://www.icij.org/
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IN THE FIRST 15 months of the Trump administration, U.S. immigration authorities locked thousands of 

detainees in solitary confinement, some for months at a time, a new report from the Project on Government 

Oversight, an independent watchdog that investigates government abuses, has found. This represents an 

increase of 15.2 percent from the final 15 months of the Obama administration, accelerating a practice that the 

United Nations has warned can amount to torture. 

POGO’s report analyzed more than 6,000 solitary confinement incident reports, covering a span of slightly 

more than two years, that were filed to U.S. Immigration and Customs Enforcement by detention centers 

around the country, from the last year of Barack Obama’s presidency through mid-2018. In roughly 40 

percent of those reports, which POGO obtained through a public records request, across both presidential 

administrations, the detainee placed in isolation had a mental illness diagnosis. The number of placements in 

solitary confinement jumped by nearly 400 from 2016 to 2017, POGO found. 

“Viewed alongside official watchdog reports and insider accounts,” the report reads, “these records depict an 

immigration detention system in urgent need of more oversight.” 

Read Our Complete CoverageThe War on Immigrants 

The report builds on “Solitary Voices,” an investigation by the International Consortium of Investigative 

Journalists and The Intercept, in addition to five other reporting partners in the United States and Latin 

America, into the misuse and overuse of solitary confinement at ICE detention facilities. The investigation, 

based on reports obtained under the Freedom of Information Act, found that ICE has isolated thousands of the 

most vulnerable immigrant detainees, including people with severe mental illness, LGBTQ people, and 

people with disabilities, for extended periods of time. 

ICIJ’s investigation, and the new report from POGO, comes amid heightened public scrutiny of the way U.S. 

authorities detain asylum-seekers and other immigrants. President Donald Trump’s tough stance on 

immigration has led to the widespread detention of immigrants and asylum-seekers and the slow-walking of 

https://www.pogo.org/investigation/2019/08/isolated-ice-confines-some-detainees-with-mental-illness-in-solitary-for-months/
https://theintercept.com/collections/the-war-on-immigrants/
https://theintercept.com/collections/the-war-on-immigrants/
https://www.icij.org/investigations/solitary-voices/
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their cases, causing the population of ICE detention centers to swell, with more immigrants waiting behind 

bars as their cases languish in heavily backlogged immigration courts. As of August 3, ICE was 

detaining more than 55,000people in detention centers nationwide — a record high — even though Congress 

has only approved funding to maintain 42,000 detention beds. 

Solitary confinement, widely understood to be isolation for 22 hours a day or more in a small cell without 

meaningful social contact, can spark and worsen anxiety, panic attacks, and other emotional or mental 

distress, and should be used sparingly or not at all, experts say. The most common reason for placement in 

solitary confinement is breaking the rules, the ICIJ investigation found. 

The U.N. has said that solitary confinement should be banned except in “very exceptional circumstances.” It 

should never be used to isolate people with mental illness or juveniles — and no one should be held for longer 

than 15 days, the U.N. says. 

In a statement, ICE spokesperson Bryan Cox said that the agency places people in its custody in solitary 

confinement at rates lower than the national prison population, citing studies ICE conducted in 2012 and 2013 

that found that about 1.1 percent of the detained immigrant population is in isolation at any given time, as 

compared to a national average for prisoners of 4.5 percent. “Any suggestion that the use of segregation in 

ICE custody is above the norm for detained populations would be a false claim,” he wrote. “In reality, 

segregation in ICE custody is employed at a rate significantly below the national average for detained 

populations.” 

Immigration detention, however, is civil — it is not meant to be punitive, unlike jails and prisons that house 

individuals convicted of criminal acts. Civil detention centers are meant to hold immigrants for a short period 

of time, just long enough for their immigration status to be worked out. In 2017, the average length of stay 

was 34 days, though some detained immigrants spend months and years behind bars. 

POGO identified at least nine cases in which detainees, some of whom were recorded as having a mental 

illness, were held in isolation for more than a year. A woman with a mental health diagnosis at an ICE 

detention center in California, for instance, was released from solitary in December 2017 after 454 days. 

Another woman diagnosed with PTSD was released in August 2017 after 372 days in isolation. (Both of them 

had been placed in isolation in 2016, while Obama was still in office.) A man “diagnosed with psychotic 

disorder” was released in April 2018 after 413 days in isolation. 

ICIJ’s reporting earlier this year included an analysis of more than 8,400 solitary confinement incident reports 

from 2013 through early 2017. More than half of those stays lasted longer than 15 days, including 187 cases 

in which the solitary confinement continued for more than six months. In 32 of those cases, the detained 

immigrant was isolated for more than a year. Nearly one-third of the overall placements described a detainee 

diagnosed with a mental illness. 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

https://twitter.com/Haleaziz/status/1159158166979874816
https://news.un.org/en/story/2011/10/392012-solitary-confinement-should-be-banned-most-cases-un-expert-says
https://www.theadvocate.com/baton_rouge/news/crime_police/article_e4a9911c-7748-11e9-8b88-f73544a1a077.html
https://www.freedomforimmigrants.org/detention-statistics
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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The POGO report’s review of data from January 1, 2016, through May 4, 2018, found more than 4,000 

instances of ICE detainees being kept in isolation for more than 15 days. In a quarter of these cases, long-

isolated detainees were listed as having a mental illness. 

The records obtained by POGO show that 2,565 immigrant detainees were placed in solitary confinement in 

2016, the last full year of the Obama administration; about 40 percent of them had a mental illness. In 2017, 

2,944 people detained by ICE were placed in solitary confinement; about 39 percent of them had a mental 

illness. In the first third of 2018, 1,050 detained immigrants were placed in solitary confinement. A POGO 

analysis estimates that, if the rate of reporting holds steady through the rest of that year, ICE will have placed 

more than 3,100 people in solitary confinement — about 500 more than during Obama’s final year in office. 

The POGO report may add urgency to recent calls by a bipartisan group of lawmakers for ICE to answer 

questions about its solitary confinement practices. 

In June, Sen. Cory Booker, D-N.J., cited ICIJ’s findings in calling ICE’s use of solitary confinement 

“egregious and appalling abuses.” That same month, Sen. Elizabeth Warren, D-Mass., called the agency’s 

practices around isolation “cruel and unnecessary.” Late last month, Sens. Chuck Grassley, R-Iowa, and 

Richard Blumenthal, D-Conn., sent a letter to ICE citing ICIJ’s work and demanding answers from the agency 

on “recent allegations of the misuse of solitary confinement.” 

 

https://theintercept.com/2019/08/14/ice-solitary-confinement-mental-

illness/?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/2019/06/26/cory-booker-judiciary-committee-ice-solitary-confinement/
https://theintercept.com/2019/06/21/elizabeth-warren-ice-solitary-confinement/
https://theintercept.com/2019/07/24/solitary-confinement-ice-chuck-grassley/
https://theintercept.com/2019/08/14/ice-solitary-confinement-mental-illness/?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/2019/08/14/ice-solitary-confinement-mental-illness/?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/2019/08/14/ice-solitary-confinement-mental-illness/?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/2019/08/14/ice-solitary-confinement-mental-illness/?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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Feminicidios, pandemia global 

Familiares o parejas matan a seis mujeres cada hora en el mundo: ONU 

México ocupa los primeros sitios del continente en este crimen 

 

▲ En México, 30.7 millones de mujeres han sido víctimas de agresiones, las cuales son la antesala del 

feminicidio, alertan expertas en foro de la UNAM. La imagen, durante la marcha del día 16 en la capital del 

país.Foto Luis Castillo 

Arturo Sánchez Jiménez 

Periódico La Jornada 

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 14 

Se necesitan respuestas específicas de la justicia penal para prevenir y poner fin a los feminicidios, de acuerdo 

con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC, por sus siglas en inglés). 

Marisol Aguilar, representante de esta instancia, señaló ayer en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) que según un estudio sobre feminicidio realizado por la ONUDC, seis mujeres son 

asesinadas cada hora en el mundo por sus parejas o familiares. 
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En el foro Reflexiones actuales sobre feminicidio, organizado por el Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich), señaló que la violencia contra las mujeres y las niñas 

es una pandemia global que en México ha aumentado de forma alarmante en los últimos años. 

De acuerdo con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(Cedaw) de la ONU, la violencia contra ellas es una forma de discriminación que inhibe gravemente la 

capacidad de gozar los derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. 

Aguilar explicó que de acuerdo con un estudio realizado por la ONU sobre feminicidios, en 2018 fueron 

asesinadas alrededor de 87 mil mujeres en el mundo, de las cuales, 58 por ciento fue víctima de feminicidio a 

manos de su pareja o de familiares. Esto equivale a que en el planeta cada hora seis mujeres son asesinadas 

por personas a las que conocen. 

África y América son los continentes en los que corren mayor riesgo de ser ultimadas por sus parejas o 

familiares. En el primero, la tasa de víctimas por personas a las que conocían fue de 3.1 por cada 100 mil, y 

en el segundo fue de 1.6 por cada 100 mil. 

De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en México, 66.1 por ciento (30.7 millones) ha 

enfrentado agresiones de cualquier tipo y de cualquier agresor, agregó. Estos ataques son la antesala de la 

forma más cruel de violencia: el feminicidio, dijo. 

Explicó que México ocupa los primeros lugares en los rankings del continente por el número de feminicidios 

que se perpetran. En 2017 estuvo en el segundo lugar en mediciones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, con 760 casos. Brasil estuvo en el primero, con mil 883 documentados. En 2019 se han 

contabilizado más de mil 200 en México, dijo. 

Guadalupe Valencia García, del Ceiich, dijo que el feminicidio es un fenómeno horroroso que se ha instalado 

en las sociedades del mundo y en forma gravísima en México, que provoca mucho coraje e impele a actuar. 

“Coraje quiere decir ánimo, valentía, valor, y también rabia. Hoy tenemos jóvenes, casi niñas, en las calles, 

con mucha rabia, con mucho coraje como valentía gritando ‘¡Ni una más!’”. 

Señaló que, lamentablemente y dada la realidad mexicana, este foro no podía ser más oportuno. Pero deseo 

que al pasar de los años podamos hacer otros foros en los que hablemos de cómo la cultura ha ido 

transformándose y el feminicidio se ha ido acotando y disminuyendo. Ojalá que esto suceda, pero para eso 

estamos usando, en su doble sentido, nuestro coraje colectivo. 

Marcela Lagarde y De los Ríos, de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, ofreció 

una conferencia magistral al término de la cual demandó al Estado la aplicación inmediata de políticas 

públicas con perspectiva de género. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/014n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/014n1pol
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Aborto, feminismo lucha y poesía 

Para hacer y compartir 

 

Cátedra libre sobre Aborto 

Desde la de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y gratuito regional CABA darán 

inicio a la tercer cohorte de la Cátedra Libre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Serán cuatro 

encuentros a partir del 31 de agosto, los sábados de 10 a 14, dictados por docentes, profesionales de la salud, 

abogadas y activistas que abordarán temáticas y argumentos en el marco de la lucha por el aborto legal y la 

historia de la misma. 

Inscripciones: abortocatedralibresoc@gmail.com 

Sede Constitución (Santiago del Estero 1029, CABA) 

@CampAbortoLegal 

Fb: abortocaba 

PUBLICIDAD 

Plantas y palabras 

Lucía Caleta y Lizzi Arguelles darán un taller de Poesía y Botánica donde explorarán la flora, las malezas y la 

naturaleza espontánea de Buenos Aires. Harán un relevamiento de la Reserva Ecológica Sur, su historia y sus 

https://www.pagina12.com.ar/www.abortolegal.com.ar
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plantas para aprender de tipologías botánicas y formas de ver y clasificar la naturaleza. Leerán textos 

botánicos y poéticos, que trabajan en el contenido y en lo formal la relación con las plantas, para trazar 

conexiones entre estos dos universos. También habrá producción de textos propios a partir de tipologías, 

estructuras, descripciones y vocabulario botánico. 

En @libreria.micasa, a partir del 24 de agosto de 17 a 20 hs (Villa Crespo). 

El fin de la violencia 

Hoy se inaugura "Artivismo Ilustrado", una muestra sobre igualdad de género, diversidad y fin de las 

violencias machistas. La idea es generar un espacio de expresión artística como interpelación y reflexión 

sobre los crímenes de género y las desigualdades patriarcales. Exponen Nati Andreoli , Lina Castellanos, Kali 

Castro, Ana Dominoni, Piki Farelli, Ro Ferrer, Tam Tam Gómez, Lola Nankin, Lala Pasquinelli, Gala Pont y 

Pepita Sándwich. Muchas de ellas luchan cotidianamente desde su arte en pos de la igualdad de derechos y el 

fin de los estereotipos de género. En la inauguración, hoy a las 19, tocarán en vivo de las Uhkelelas –un 

ensamble basado en armonías vocales acompañadas de instrumentos, con canciones propias y reinterpretación 

de ajenas–, y una selección de fragmentos de algunas de las portavoces del movimiento feminista en la 

Argentina. 

La entrada es libre y gratuita en Cultural Morán, Pedro Morán 2147, Agronomía, CABA. 

https://www.pagina12.com.ar/213650-para-hacer-y-compartir 

  

https://www.pagina12.com.ar/213650-para-hacer-y-compartir
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Denuncian violaciones a derechos humanos contra pacientes en hospital Fray Bernardino 

David Martínez 

Las personas con padecimientos mentales internadas en el Hospital Psiquiátrico de Fray Bernardino son 

objetos de discriminación y malos tratos por los empleados que los atienden

 

Exempleados del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, ubicado en la alcaldía de Tlalpan, denuncian 

que existen violaciones a los derechos humanos de los pacientes que atienden, situación que incluso llega al 

maltrato físico. 

Los testimonios afirman que esto pasa aún cuando ya hubo observaciones y recomendaciones por parte de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Aislamiento, actos de tortura y descuido en las instalaciones son algunas de las realidades que afectan a esta 

población vulnerable 

De acuerdo con el Informe ISP10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los 

hospitales que dependen del Gobierno federal, realizado en 2018 por el órgano dependiente de la CNDH, el 

Fray Bernardino tiene tres factores de riesgo: denuncias por maltrato, falta de personal y carencia de 

equipamiento. 

En dicho texto se evalúa la situación generalizada de 39 hospitales psiquiátricos de todo el país que, hasta 

2018, atendían a una población total de tres mil 661 personas. 

En el 43.58 por ciento de los nosocomios, se utilizan medidas de aislamiento en los pacientes lo que también 

es maltrato y vulnera su dignidad, señala el informe. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/violaciones-a-dh-en-fray-bernardino-pacientes-maltrato-humillaciones-internamientos/
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Respecto al maltrato en el Fray Bernardino, el documento indica que se cometen 

diversas irregularidades también en el ámbito administrativo, pues en caso de una denuncia, se remite al área 

jurídica del hospital en lugar de dar aviso al Ministerio Público. 

Un extrabajador del psiquiátrico y actual empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien se 

identificó como Josué Aldo, refiere que en el hospital los pacientes sufren maltrato por parte de enfermeros y 

doctores. 

“Los jalan o a la fuerza hacen que se tomen sus medicamentos; se les trata como si fueran personas que no 

tienen derechos”, indica. 

El testimonio menciona que, además de esto, los internamientos no se hacen de manera adecuada porque se 

realizan sin el consentimiento de los pacientes aún cuando éstos tienen la capacidad de decidir. 

“Muchos pacientes vienen conscientes. Están enfermos, sí, pero su familia prefiere dejarlos aquí y sin su 

consentimiento los internan. El argumento es que su padecimiento los imposibilita para decidir, pero eso debe 

tener una certificación médica; eso no pasa, los internan y ya”, menciona. 

Además, señala que los enfermeros o médicos tienen un trato desfavorable hacia las personas con algún 

padecimiento y no trabajan con la ética necesaria. 

“Falta el trato digno, el derecho humano a ello se ve muy afectado por el estigma que tienen los trabajadores 

en general. Los enfermeros o médicos, siendo especialistas, provocan una pérdida de derechos al no creerles 

lo que les dicen o al referirse a ellos de forma despectiva”, puntualiza. 

Incluso, indica que hay empleados que pierden la paciencia ante los arrebatos propios de una persona con 

una enfermedad psiquiátrica. 

Les dicen locos o les tienen lástima. Muchas veces los pacientes tienden a ser impulsivos, entonces los 

enfermeros o enfermeras como castigo les aumentan el medicamento 

- Josué Aldo 

Exempleado del Fray Bernardino 

Josué Aldo menciona que estas situaciones, en lugar de ser denunciadas por las familias de los pacientes, 

desafortunadamente son aceptadas por ellas, pues no prestan atención a este tipo de actitudes y también tienen 

el estigma sobre la enfermedad al creer que son “locos peligrosos”. 

Reporte Índigo consultó a una familiar de un paciente internado, quien indica que la situación dentro del 

hospital le parece normal. 

“Mi paciente dice que luego le gritan o lo regañan mucho, pero está enfermo, yo creo que es normal que a 

veces lo traten así porque es difícil convivir con personas que tienen un mal mental”, señala la mujer que se 

identificó como Luna. 
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HOSPITAL FRAY BERNARDINO RECHAZA ACUSACIONES 

Angélica María Morfin Trejo, jefa de Servicio del Hospital Fray Bernardino Álvarez, niega las acusaciones y 

reitera que hay respeto a los derechos humanos en la institución médica. 

“Se les proporciona una alimentación balanceada, un trato digno, tienen cama, baño con agua caliente y se les 

asignan actividades para que puedan mantenerse ocupados”, refiere Morfín Trejo. 

La funcionaria indica que todo el personal está capacitado para tratar a los enfermos con apego a los derechos 

humanos, pues en el instituto psiquiátrico a su cargo los internamientos que se hacen de manera involuntaria 

se llevan a cabo con el debido respeto para los pacientes. 

“Se hace una valoración médica cuando llega el paciente; ésta se realiza con base en su historial y una 

revisión del psiquiatra si es necesario que se quede. Se le informa al paciente y el familiar firma una hoja de 

consentimiento. Por último, revisamos que el paciente no traiga heridas y si las trae, le damos a firmar a su 

familiar una responsiva”, menciona. 

Por último, Morfin Trejo señala que la atención podría mejorar si el Gobierno impulsara las condiciones de 

los hospitales psiquiátricos del país. 

DISCRIMINACIÓN POR ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA 

En 2015, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) en la Ciudad de México informó 

que habitan 41 mil personas con un trastorno mental, quienes también son objeto de discriminación. 

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México, el 20 por ciento de los enfermos 

mentales son ignorados; al 17.5 por ciento se les niega el trabajo y sufren rechazo el 25.9 por ciento. 

María Herrera, mujer de 65 años de edad y habitante de la alcaldía de Venustiano Carranza, afirma que aún le 

da miedo decir abiertamente que padece de ansiedad y depresión. 

“Mucha gente no sabe que voy a psiquiatría, tengo miedo de que me excluyan, la sociedad no se acostumbra a 

ver que alguien tiene una enfermedad mental”, explica. 

A Herrera la diagnosticaron desde hace cinco años con los padecimientos mencionados y hasta ahora sólo su 

familia sabe que se atiende en el psiquiatra. 

Sin embargo, dentro de su círculo familiar, padece discriminación. 

“A veces una hermana mía no confía en mí, me ve como alguien inferior, como si fuera una tonta”, declara. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/violaciones-a-dh-en-fray-bernardino-pacientes-maltrato-La primera 

escultora latina 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

48 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 389 octubre  2019 

Laura Rodig (1901-1972) fue la primera artista en esculpir los rasgos de nuestra tierra colonizada.  

Por Marisa Avigliano 

 

¿Qué deseo asoma el recuerdo que la nombra en piedra? ¿El del impulso indigenista que México le dio o su 

amor secreto con Gabriela Mistral? Parece que los dos juntos pisándole los talones porque en cuanto se 

reconoce que Laura Rodig fue una de las primeras artistas chilenas en esculpir los rasgos de la tierra 

latinoamericana que pisaba, aparece Gabriela Mistral y aquel viaje que hicieron juntan en 1922 protegidas por 

José Vasconcelos. Fuera de bambalinas la poeta escribió “Laura Rodig es un alma hecha para admirar. 

Ningún veneno en sus juicios”, tiempo después la escultora posó junto al busto que ella misma hizo de la 

poeta para una foto sin fecha en la Plaza de Vicuña. Dos escenas –casi siempre dos otoños– en tierna o 

descarnada confrontación con lo real alcanzan y hasta sobran. 

 

 Dicen que Laura fue el primer amor de Gabriela, amor que durante años la biografía tradicional llamó 

protección (la madre y el padre de Laura habían muerto y había vivido una infancia en casa prestada de 

parientes compadecidos que la libraron de la almohada húmeda del patronato). Pero protección –no vaya a ser 

que alguien se olvide de la indiscutida función maternal de las mujeres– no fue la única palabra elegida para 

que el énfasis finja, otras dos también se usaron para explicar la presencia de Laura en México: 

“acompañante” y “secretaria”. Volviendo al viaje azteca, museo itinerante e iniciático, dicen que aquellos 

murales (con Orozco y Rivera incluidos) arrancaron cualquier paradigma conservador que quedara en el 

cuerpo de la joven rebelde, resabios de la educación recibida que cuenta con una expulsión en su legajo de 

estudiante (que después logró levantar) por haber hecho caricaturas de su profesor, el escultor Virginio Arias. 

 

 En la vida de Laura, México y Gabriela son soliloquios largos sin interrupción de puntos y comas que alteran 

https://www.pagina12.com.ar/autores/891-marisa-avigliano
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en el contorno del día la invariable distrofia de lo cotidiano. México y Gabriela son –cuando todo se vuelve 

siempre presente– versos apareados de esculturas en ciernes. Rodig formó parte del Servicio de Misioneros de 

Cultura Indígenas en México y del proyecto político-visual latinoamericano de Torres García en la Galería 

Zak, en la París de 1930.  

Era miembro del Partido Comunista chileno y socia activa del MEMCH (Movimiento de Emancipación de la 

Mujer Chilena) que hermanó las luchas sociales con las de género. Su India Mexicana (1924), y su Desnudo 

de mujer (1937) son mucho más que un tanteo tridimensional de esa lucha, de esa pelea y de esa 

deconstrucción. Ahí aparece la reivindicación de la maternidad obrera e indígena, “una suerte de patriotismo 

femenino mistraliano” y el nuevo modelo de feminidad que transgrede los límites del canon volteando 

contenidos y patrones de sexualidad y corporalidad, “sus mujeres son nuevos modelos femeninos que 

disputan la heterenormatividad del espacio público convirtiéndose en productoras de nuevos significados”. 

 

Una forastera siempre, no importa el país que pise, cuando de resistir el dominio patriarcal se trata y una 

artista de dibujos descomunales, esos dibujos –que alguien ya llamó esculturas– con los que una se tropieza 

en la oscuridad para iluminarse. 

humillaciones-internamientos/ 

https://www.pagina12.com.ar/213711-la-primera-escultora-latina 

  

https://www.pagina12.com.ar/213711-la-primera-escultora-latina
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Discriminación sistemática a pueblos indígenas 

David Martínez 

La población de los pueblos originarios que radica en la capital vive en mayor medida la vulneración a sus 

derechos fundamentales como el acceso a la educación, a la vivienda y a la participación política 

 

 

© 

Las comunidades indígenas de la Ciudad de México padecen una discriminación sistemática por parte de las 

autoridades que provoca que no tengan acceso a espacios de participación, educación o vivienda, denunciaron 

activistas. 

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación de 2018 que realizó el Consejo para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación (Copred), el grupo que más sufre el rechazo en la sociedad es el indígena 

El documento revela que la situación de vulnerabilidad de dicho sector de la población se mantiene en 87.4 

por ciento. 

Igualmente, no cuentan con programas de vivienda digna y los recursos de la Secretaría de Pueblos Indígenas 

(SEPI) de la CDMX, dependencia encargada de apoyar el desarrollo de las poblaciones indígenas, 

disminuyeron de 220 a 170 millones de pesos. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/discriminacion-sistematica-a-pueblos-indigenas-acceso-espacios-servicios-vivienda/
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En lo que respecta a materia educativa, no existen modelos para que se incluyan a los niños indígenas en los 

grados de escolares. 

En materia de educación, no existe un modelo de enseñanza bilingüe que esté dirigido a los niños cuya lengua 

materna sea distinta al español como el triqui, el otomí o el zapoteco 

Lo que se suma a que a nivel político no tienen una representatividad real que abogue por sus derechos. 

También se encuentran más expuestos a abusos de las autoridades al desconocer sus garantías como 

indígenas. 

“La carencia de información sobre sus derechos indígenas los expone a un sinfín de abusos por parte de las 

autoridades oficiales y de la población no indígena”, menciona el Diagnóstico sobre la Población Indígena en 

la Ciudad de México que dio a conocer la Secretaría de Cultura en 2015. 

DISCRIMINACIÓN POLÍTICA 

En el Congreso de la Ciudad de México no tienen ningún representante, ni tampoco presencia en la titularidad 

de las alcaldías aun cuando en la capital, de acuerdo con datos del último censo de la población del año 2015 

que realizó Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), viven 785 mil indígenas, lo que 

representa el 8 por ciento de la población. 

En el único ámbito político en el que tienen representatividad es como concejales: solo ocho de 160 son 

indígenas. Saúl Álvarez, concejal indígena de la alcaldía de la alcaldía de Venustiano Carranza, señala que 

aún faltan muchos espacios por ganar en el ámbito político para los integrantes de las comunidades 

originarias. 

“Se tiene que garantizar la participación indígena, ya está en la ley que tres de cada 10 candidatos tienen que 

ser de algún sector pero eso se tiene que hacer cumplir”, menciona Álvarez. 

A pesar de que la ley electoral vigente dicta una cifra mínima de candidatos de poblaciones vulnerables que 

deben participar en una elección, Álvarez acusó que en la práctica no sucede por las manipulaciones de los 

partidos que hacen pasar a sus afines como integrantes de dichos sectores. 

El concejal refiere que también existe un rezago en la creación de una ley para las comunidades indígenas, 

derivado de una falta de compromiso por parte de las autoridades. 

“Al haber una carencia de representatividad, no hay quién defienda ni quién empuje esta agenda”, menciona. 

SIN OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA NIÑOS INDÍGENAS 

En materia de educación, no existe un modelo de enseñanza bilingüe que esté dirigido a los niños cuya lengua 

materna sea distinta al español como lo son los integrantes de las comunidades triqui, otomí, zapoteco, entre 

otros. 
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“Estamos en riesgo de perder nuestra lengua, porque no hay una educación bilingüe. Hay que buscar que haya 

respeto hacia los niños y su lengua”, explica Pascual de Jesús González, presidente nacional del Movimiento 

de Pueblos y Comunidades Originarias e Indígenas (MPCOI). 

Saúl Álvarez añade que aunque existe una labor de las autoridades locales para reconocer las lenguas 

indígenas como lengua materna, no hay intérpretes suficientes en la ciudad para que puedan expresarse en ella 

y menos para acceder a oportunidades académicas. 

En la ciudad convergen una gran cantidad de lenguas y culturas, pero no hay la cantidad suficiente de 

intérpretes para que se puedan conservar 

- Saúl Álvarez 

Concejal indígena 

Ejemplifica que en instituciones de nivel superior se piden dos idiomas para estudiar un doctorado, no 

obstante, muchas no reconocen las lenguas indígenas y por ello no pueden acceder a dichas oportunidades. 

SIN VIVIENDA 

Otro tema donde se les ha olvidado es en el de la vivienda, pues no hay programas específicos para que 

puedan tener un espacio digno para habitar. 

“Necesitamos presupuesto para la vivienda, dan créditos, pero no para nosotros”, acusa González. 

De acuerdo con el Diagnóstico sobre la Población Indígena en la Ciudad de México que realizó la Secretaría 

de Cultura de 2015, la situación la vivienda es grave para la poblaciones indígenas porque, además de la 

discriminación, hay otros factores que les impiden tener acceso a este derecho. 

“En el centro histórico de la Ciudad de México, los indígenas suelen vivir en edificios destinados a ser 

demolidos, es decir, edificios que se encuentran en muy malas condiciones estructurales, lo que significa un 

alto riesgo para quienes lo habitan. Otros, viven en las barrancas del poniente del Distrito Federal, en los 

cerros del norte y del sur, en predios irregulares o abandonados, en bodegas de mercados o en la vía pública; 

lo que los expone, con frecuencia, a desalojos por parte de las autoridades”, indica el documento. 

Entre las causas por las cuales no son sujetos de un crédito para una casa, es porque la mayor parte de las 

poblaciones indígenas no cuenta con estudios académicos, trabajo estable ni ingresos fijos. 

Pascual de Jesús González afirma que hace falta un programa integral de vivienda para las poblaciones 

indígenas de la capital para evitar que padezcan la carencia de servicios básicos como lo son electricidad, 

agua y drenaje. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/discriminacion-sistematica-a-pueblos-indigenas-acceso-espacios-

servicios-vivienda/ 

https://www.reporteindigo.com/reporte/discriminacion-sistematica-a-pueblos-indigenas-acceso-espacios-servicios-vivienda/
https://www.reporteindigo.com/reporte/discriminacion-sistematica-a-pueblos-indigenas-acceso-espacios-servicios-vivienda/
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El gobierno federal no entiende de Derechos Humanos: Lía Limón (Entrevista) 

junio 28, 2019 

 

Lía Limón, fundadora del Programa de Estancias Infantiles, lamentó el rechazo por parte del Gobierno 

Federal a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de la secretaria del 

Bienestar y del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las estancias infantiles. 

En entrevista con José Cárdenas consideró muy grave que un gobierno que se dice en contra de la corrupción 

y a favor de la justicia no tome en cuenta y vulnere los derechos humanos, que son la base de la justicia 

social. 

Aseguró que un Gobierno que sobrepone su ideología al respeto a los derechos humanos, es un Gobierno 

autoritario y preocupa mucho. 

Asegura que el presidente no entiende de derechos humanos. 

https://josecardenas.com/2019/06/el-gobierno-federal-no-entiende-de-derechos-humanos-lia-limon-entrevista/  

https://josecardenas.com/2019/06/el-gobierno-federal-no-entiende-de-derechos-humanos-lia-limon-entrevista/
https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2019/02/lia_limon.jpg
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Demandan ONG mecanismo que dé seguimiento a recomendaciones sobre derechos humanos hechas al 

Estado 

Ana Langner 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 14 

Un grupo de organizaciones no gubernamentales envió una carta al titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, para solicitar la puesta en marcha de un mecanismo de 

seguimiento adecuado, efectivo y que contemple la participación de la sociedad civil para la correcta 

aplicación de las recomendaciones hechas por diversos organismos internacionales de garantías 

fundamentales. 

En el texto, organizaciones como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Miguel 

Agustín Pro Juárez y De la Montaña Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 

de los Derechos Humanos se refieren a recomendaciones hechas al Estado mexicano en materia de garantías 

económicas, sociales y culturales; contra la tortura; desapariciones forzadas y feminicidios. 

En los últimos años, México ha sido examinado por diversos órganos, mientras emisarios de la Organización 

de Naciones Unidas han venido al país, los cuales solicitan seguimiento puntual de recomendaciones 

prioritarias con plazos para su cumplimiento. 

Pese a lo anterior, nos preocupa que al momento no tengamos conocimiento sobre las medidas que emprende 

el Estado mexicano para acatar dichas recomendaciones conforme a los tiempos definidos por los comités, 

señalan. 

Ante ello, solicitaron también una mesa de diálogo con la SRE y la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales 

y Derechos Humanos, a cargo de Martha Delgado. 

En el texto se presenta un breve recuento de dichas recomendaciones, entre las que se encuentra la del Comité 

de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el cual sugiere una 

investigación, seria y diligente de las masacres contra personas en situación de movilidad en los estados de 

Tamaulipas y Nuevo León entre 2010 y 2012. 

También hace referencia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo que 

recomendó la adopción de medidas efectivas y oportunas para prevenir actos de violencia contra los defensore 

de las garantías fundamentales. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha sugerido la tipificación del delito de 

feminicidio en todos los códigos penales estatales, de conformidad con la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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En tanto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recomendó a México reconocer su 

competencia, a efecto de recibir y examinar comunicaciones presentadas por las víctimas, sus familiares o 

representantes. 

También sugirió que acepte definir las modalidades para la visita a México del comité, según el artículo 33 de 

la convención, comunicada y reiterada desde 2013. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/014n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/014n2pol
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La guerra por la ley de pueblos originarios 

David Martínez 

Habitantes de los pueblos originarios acusan que la nueva iniciativa que está en proceso va en contra de los 

derechos que han ganado; pero legisladores niegan atropellar sus garantías 

 

 

© 

El proceso para concretar una nueva la Ley de Pueblos Originarios y Comunidades Residentes de la Ciudad 

de México está en marcha. 

Pero con el proyecto han surgido las críticas sobre la presunta restricción de la consulta públicapara decidir 

sobre sus demarcaciones. 

Actualmente, los pueblos pueden organizar la consulta libremente con ayuda de las instancias electorales 

locales. 

La importancia de esta norma reside en que en la capital hay alrededor de 150 pueblos originarios repartidos 

en las alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Xochimilco. Cuauhtémoc solo 

alberga uno. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/la-guerra-por-la-ley-de-pueblos-originarios-consulta-publica-vulnera-derechos/
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Además, en la Ciudad de México, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) del 2015, viven 785 mil personas pertenecientes a comunidades indígenas 

Pero la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco acusa que el proyecto de 

dictamen de ley que presentó el 12 de junio la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), Guadalupe Chávez, pretende dejar en manos de las autoridades la decisión de consultar o no a las 

comunidades. 

De acuerdo con los vecinos, el más preocupante de los artículos es el 26. 

“Las medidas administrativas o legislativas podrán ser sometidas a consulta en los siguientes supuestos: I. Por 

decisión de la autoridad responsable de la medida administrativa o legislativa (…) III. A petición de los 

pueblos, barrios o comunidades, quienes pueden solicitar el cumplimiento de la obligación de consulta ante 

una medida susceptible de afectar sus derechos o intereses, previo dictamen fundado emitido por autoridad 

competente”, señala el documento en el artículo referido. 

Alejandro Velázquez, abogado de la coordinación, dice que esos apartados de la propuesta de ley 

son inconstitucionales. 

Cuando decimos que es un derecho la consulta, es porque los pueblos pueden exigir su ejercicio, lo tienen que 

hacer sí o sí, pero ahora se hace un criterio restrictivo para que cuando la autoridad quiera, pueda hacer la 

consulta 

- Alejandro Velázquez 

Abogado de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco 

El texto también estipula que no serán objeto de consulta las acciones en materia fiscal, presupuestal, penal, 

protección civil, seguridad ciudadana y nacional; así como los trámites ni la estructura orgánica y 

funcionamiento de los poderes públicos. 

Velázquez menciona que el artículo 27 parece que busca dotar a las autoridades locales de las alcaldías de la 

facultad para diseñar los órganos o mecanismos para las consultas. 

“1. Las autoridades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán órganos técnicos en 

materia de consulta o mecanismos de coordinación para cumplir con las disposiciones del presente capítulo. 

El órgano técnico de consulta tendrá por objeto determinar la aplicabilidad, materia y procedimiento de la 

consulta, así como resguardar la información generada, realizar los informes pertinentes y dar seguimiento a 

los acuerdos alcanzados”, refiere el texto. 

Respecto al artículo 29, la coordinación observa que el proyecto legislativo indica que solo se consultará a los 

habitantes de los pueblos respecto a “afectaciones graves” de sus derechos. 

“Se requerirá el consentimiento previo, libre e informado de los sujetos de consulta en el caso de medidas que 

implican afectaciones graves de derechos de los pueblos indígenas o que ponen en riesgo la supervivencia de 
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un pueblo, barrio o comunidad, previstas en las hipótesis identificadas en el Derecho Internacional”, dice el 

documento. 

Otro punto que la organización considera preocupante, es el tema del padrón de panteones con el cual se 

pretende crear un registro de los que son comunitarios, contenido en el artículo 51. 

“Las autoridades de la Ciudad reconocen la existencia de los panteones comunitarios, integrarán un padrón 

los mismos y establecerán los reglamentos correspondientes, respetando su autonomía y garantizando el 

derecho de inclusión de todas las personas de los pueblos y barrios”, señala el artículo referido. 

El representante legal de la coordinación considera que esto da la facultad al Gobierno de definir cuáles 

panteones pertenecen a las comunidades y cuáles no, lo que es violatorio de sus derechos. 

Por estos artículos y apartados, considera que la ley va en retroceso de los derechos que han ganado y son 

reconocidos internacionalmente. 

En la capital hay alrededor de 150 pueblos originarios repartidos en las alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco y Cuauhtémoc 

NIEGAN ATROPELLAR DERECHOS DE PUEBLOS OROGINARIOS 

La diputada local, Guadalupe Chávez, niega que el proyecto de dictamen de ley permita que el Gobierno 

capitalino atropelle los derechos de los pueblos originarios. 

“Es un mandato constitucional y dice que todos los pueblos deben ser consultados y el Gobierno tiene que 

consultarlos”, señala. 

La legisladora añade que los derechos no se expanden ni se restringen, ya son parte de los pueblos, barrios 

originarios y comunidades residentes. “El pueblo es el que manda”, menciona Chávez. 

Actualmente el proyecto está en un proceso de consulta para sumar las observaciones de los involucrados, 

explica. 

La consulta está en la fase informativa donde reparten a las comunidades copias del proyecto de dictamen 

para que sea revisado por sus habitantes. 

“Durante la tercera fase, la deliberativa, van a proponer y observar el proyecto en sus asambleasorganizadas 

por sus comunidades”, explica respecto al periodo del 16 de agosto al 6 de septiembre. 

Posteriormente, el Congreso recibirá las observaciones. Una vez terminado este paso, se sistematizará la 

información otorgada por la población, se integrarán los acuerdos y quedará la constancia de los desacuerdos. 

Por último, el 22 de noviembre se presentará al pleno del Congreso de la capital la iniciativa para ser votada y 

en su caso, aprobada. Chávez refirió que se ha reunido con los pobladores y habitantes que la han buscado 

para intercambiar opiniones de la propuesta legislativa. 
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Asimismo, afirma que aún no ha tenido contacto con la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y 

Colonias de Xochimilco; sin embargo, la invita a participar en este proceso de consulta. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/la-guerra-por-la-ley-de-pueblos-originarios-consulta-publica-vulnera-

derechos/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/la-guerra-por-la-ley-de-pueblos-originarios-consulta-publica-vulnera-derechos/
https://www.reporteindigo.com/reporte/la-guerra-por-la-ley-de-pueblos-originarios-consulta-publica-vulnera-derechos/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 389 octubre  2019 

 

Prostitución 20 horas al día en los cruces de autopistas del Sur de Italia 

Las jóvenes nigerianas son obligadas a trabajar en las calles de Castelvolturno para pagar una deuda que 

puede alcanzar los 50.000 euros 

ALESSIO PADUANO 

Castelvolturno (Italia) 9 SEP 2019 - 17:01 CDT 

https://elpais.com/autor/alessio_paduano/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190909
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1Se identifica como S., es de Nigeria y tiene 22 años. Suele esperar a los clientes en la carretera, 

cerca de Castelvolturno, en el sur de Italia, país al que llegó hace dos años. En cuanto alcanzan 

Europa, estas jóvenes nigerianas son obligadas a trabajar en la calle para pagar una deuda que puede 

alcanzar los 50.000 euros. ALESSIO PADUANO 
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2Reducidas a la esclavitud, a veces tienen que pasar hasta 20 horas diarias en los cruces de las 

autopistas haga el tiempo que haga. ALESSIO PADUANO 
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3A. y G. descansan en la conocida como "casa de contactos", en la que viven en Castelvolturno. Son 

apartamentos privados ‒normalmente dirigidos por una 'madame'‒ que funcionan como restaurantes, 

lugares de reunión, y también prostíbulos. Los hombres acuden a ellos a tomar una copa, fumar o 

contratar servicios sexuales. ALESSIO PADUANO 
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4A., una joven de 21 años de Lagos (Nigeria), sentada junto a una amiga y compatriota en una 

peluquería de la localidad italiana. Las dos viven en una de las muchas "casas de contactos" de la 

zona. ALESSIO PADUANO 
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5Un momento de una ceremonia religiosa en una iglesia pentecostal de Castelvolturno. Con 

frecuencia, los pastores influyen psicológicamente en las prostitutas que frecuentan estos lugares y se 

promueve con ello el mercado de la trata. ALESSIO PADUANO 
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6A., una joven nigeriana de 19 años, descansa en la habitación donde suele recibir a sus clientes en 

Castelvolturno. ALESSIO PADUANO 
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7El eslogan "Las prostitutas son tu ruina" en una señal de tráfico de una carretera cercana a 

Castelvolturno. ALESSIO PADUANO 
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8Una prostituta nigeriana espera que lleguen clientes en una carretera cercana a 

Castelvolturno. ALESSIO PADUANO 
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9Una joven nigeriana en el consultorio de urgencias de Castelvolturno. Entre otras muchas 

actividades, la clínica presta apoyo a las mujeres y les facilita el acceso a los servicios sanitarios de 

la zona y mejorando su información sobre las enfermedades de transmisión sexual. ALESSIO 

PADUANO 
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10Habitación en la que Q., una nigeriana de 21 años, recibe a los clientes en 

Castelvolturno. ALESSIO PADUANO 
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11Q., se prepara para ducharse antes de empezar su jornada de trabajo, en Castelvolturno. ALESSIO 

PADUANO 
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12Una silla y una sombrilla en la carretera en la que las nigerianas esperan a los clientes en 

Castelvolturno. Las chicas trabajan en condiciones muy duras, están obligadas a esperar junto a 

carreteras pequeñas, donde están expuestas a enormes riesgos, como agresiones y robos. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/05/album/1567682379_951239.html#foto_gal_1  

https://elpais.com/elpais/2019/09/05/album/1567682379_951239.html#foto_gal_1
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VISTO Y LEIDO 

Menos tu vientre 

El dilema de la subrogación de vientres y la puesta del cuerpo de las mujeres que se prestan a esas prácticas 

casi siempre por razones económicas.  

Por Natalia Neo Poblet 

 

Frente a la temática de los embarazos subrogados aparece una cantidad variada de tensiones. Entran a jugar 

diferentes cuestiones políticas, éticas, económicas, socio culturales, humanas y de clases y de esto trata de dar 

cuenta este libro: En el vientre de otra. Una crítica feminista de las tecnologías reproductivas (Gorla), de 

Laura Corradi. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/101774-natalia-neo-poblet
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La autora es feminista y activista no global, socióloga, investigadora y profesora de Estudios de Género y 

Método Interseccional en la Universidad de Calabria y escribió numerosos libros de ensayos que tratan 

diferentes temáticas en relación a las mujeres, sus cuerpos y el medio ambiente. En este ensayo hace foco en 

la relación entre las ciencias médicas y la salud de la mujer. Es en ese “entre” donde Corradi se cuestiona 

sobre este complejo tema: los embarazos subrogados. Estas tecnologías que ofrece el mercado y actúan sobre 

los cuerpos de las mujeres, ¿producen una mercantilización de sus cuerpos?, ¿estas tecnologías reproductivas 

comprometen la salud física y psíquica de las mujeres y de les niñes?, ¿es el anuncio a una supuesta libertad? 

PUBLICIDAD 

La subrogación es cuando una mujer “aloja” en su vientre un/x hijx para otrx. Por lo general les padres 

encargades no suelen tener ningún tipo de conexión biológica con el embrión aunque también pueden llegar a 

tenerla. 

Corradi explica que el proceso de fertilización se hace en los laboratorios por fuera del cuerpo de la mujer, 

debido a que las tecnologías de reproducción consisten en extraer los ovocitos u espermas para combinarlos y 

luego poder insertarlos en un cuerpo. En la subrogación se utilizan estas dos tecnologías (fertilización in vitro 

y la implementación de la combinación en el útero de otra) para separar lo genético de la gestación, es decir, 

entre la madre genética (la que proporciona el óvulo) y la madre sustituta (la que alquila el útero). 

La autora reflexiona que son diferentes las tensiones que surgen entre la donante y las madres que alquilan su 

útero. Si hay oferta es porque hay demanda y de ese otro lado suele haber parejas homoparentales o personas 

solas, que desean un/x hijx. También están aquellxs que por problemas de salud, por infertilidad o por no 

querer someterse a un embarazo recurren a los embarazos subrogados. 

Corradi pone el foco en que los embarazos subrogados posibilitan generar nuevas familias y es una vía por la 

que las parejas homoparentales alcancen su derecho a ser “mapadres”, pero por otro lado estos embarazos 

pueden provocar un daño físico y/o también psíquico en esa mujer que alquila su vientre debido a que lleva a 

término los nueve meses de gestación y luego se tiene que desentender absolutamente de ese niñe. Esta 

demanda y oferta tiene de trasfondo la diferenciación de clases, debido a que de un lado están las 

mujeres/hombres generalmente blancxs y acomodadxs económicamente y del otro lado mujeres de bajos 

recursos que ofrecen su vientre mercantilizando sus cuerpos porque encuentran en esa práctica un modo de 

obtener un reembolso económico. Hace un paralelismo, con la teoría marxista, entre el trabajador y la 

subrogante (quien alquila su vientre) ya que ambos venden su fuerza de trabajo y luego no tienen ningún 

derecho sobre el producto final: “su salario como obrera de la reproducción”. 

También expone las diferentes reglamentaciones legales que rigen en distintos países que generan como 

consecuencia un “turismo reproductivo”, dejando en evidencia que son las clases más pudientes las que 

acceden a este tipo de tratamiento. 

Corradi nos muestra que hay un condimento fundamental en esa negociación, que no hay que pasar por alto, y 

es que en el medio de estas demandas y ofertas hay instituciones que regulan ese intercambio a 

contraprestación de abultadas ganancias económicas. La ciencia y la tecnología no quedan por fuera de 

cuestiones de género, clase, color, por lo tanto, de las estructuras de poder porque terminan favoreciendo y 

consolidando a los que tienen mayores privilegios. 
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La autora también nos presenta la postura de las militancias eco feministas quienes se oponen a los métodos 

ofrecidos por la ciencia como la fertilización in vitro, la estimulación ovárica y la subrogación, denunciando 

que estos métodos muchas veces se llevan a cabo sin informar a las mujeres que ponen su cuerpo de todas las 

consecuencias que pueden acarrear. También aclara que esta militancia, inscripta en el contexto internacional 

de un feminismo radical crítico, se centra en el interés por la salud de las mujeres y no en consideraciones 

religiosas o morales. 

Otro dilema que surge de estas prácticas es si contar o no a eses niñes que han nacido por donación o por 

subrogación. Ya que es un derecho saber el origen de identidad con las implicancias subjetivas que eso puede 

generar. Este es otro dilema del que tanto la mercantilización como las instituciones negociantes no se hacen 

cargo. 

Es así como Corradi grafica un mapa con diferentes aristas que crean estos avances científicos tecnológicos y 

que impactan sobre el cuerpo de las mujeres redefiniendo sus roles en el mercado y en la sociedad. 

En el vientre de otra. Una crítica feminista de las tecnologías reproductivas (2019) 

Laura Corradi 

Editorial Gorla 

 

https://www.pagina12.com.ar/213706-menos-tu-vientre 

  

https://www.pagina12.com.ar/213706-menos-tu-vientre
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Naciones Unidas pide a México liberar ya a víctima de detención arbitraria 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 14 

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado 

mexicano liberar inmediatamente a Rafael Méndez Valenzuela, al concluir que fue víctima de detención 

arbitraria. El agraviado se encuentra privado de su libertad desde 2008 en un penal de máxima seguridad, 

acusado de ser miembro del crimen organizado. 

El 22 de enero de ese año, Méndez Valenzuela fue arrestado, junto con otras tres personas, por policías 

municipales de Valle de Bravo, estado de México, en un punto de control en la carretera hacia el municipio de 

Toluca. De acuerdo con información recibida por los expertos de la ONU, fue torturado por policías 

municipales, estatales y ministeriales federales, así como por elementos del Ejército, que lo condujeron a una 

base militar a fin de que aceptara pertenecer a La Familia Michoacana, una escisión de Los Zetas, que entones 

operaba para el cártel del Golfo. 

En su momento, la entonces Procuraduría General de la República aseguró que los cuatro detenidos habían 

confesado ser miembros de dicha banda, por lo que se les vinculó a proceso. Méndez Valenzuela fue enviado 

en principio al Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano, y actualmente se encuentraría en el de 

Guasave, Sinaloa. 

Durante en análisis del caso ante el Grupo de Trabajo, el gobierno federal negó los hechos. Sin embargo, los 

expertos de la ONU determinaron que sí fue detenido arbitrariamente, por lo que demandaron su libertad 

inmediata 

Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluido el riesgo de que se produzcan nuevos daños a la 

salud física y sicológica del señor Méndez Valenzuela, el remedio adecuado sería liberarlo inmediatamente, 

apuntaron. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/014n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/014n3pol
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EL MULTIPREMIADO MUSICAL FUN HOME: DE BROADWAY A LA CALLE CORRIENTES 

Una familia muy anormal 

Se estrenó Fun Home, musical basado en la celebrada historieta autobiográfica de Alison Bechdel. Surgido en 

el off Broadway, el musical sobre la niña lesbiana que descubre la bisexualidad de su padre, se abrió paso 

hasta ganar 5 premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical, y una nominación al Grammy. Y ahora está en 

Buenos Aires. La versión local está buenísima. 

Por Diego Trerotola 

 

El musical cuenta la historia de la gran historietista lesbiana.  

 En la década del 30, el historietista americano Charles Addams dibujó una serie de chistes para la 

revista The New Yorker donde creó a una familia de apellido Addams. Los dibujos 

estaban inspirados en su vida, con un giro que convertía a su propia familia en una suerte de clan 

tenebroso y donde el humor negro era la base de la sensibilidad 

cómica.                                                                                                                Sin que aún se pudiese 

hablar de historieta autobiográfica, como lo podemos hacer hoy, Addams daba un giro hacia al 

género fantástico para contar sus propias experiencias. Esas viñetas se convirtieron, en los años 60 , 

en la base para la serie televisiva Los locos Addams (título en español), cuando el mundo ya estaba 

un poco más preparado para soportar esa oscuridad humorística de una familia de monstruos. 

Cuando la serie se volvió realmente popular, se reimprimieron los chistes de Addams. Y fue en uno 

de esos dibujos donde Alison Bechdel, la celebrada y genial historietista lesbiana y pionera en la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/657-diego-trerotola
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temática, vio reflejada su propia vida según lo documenta en su propia historieta autobiográfica Fun 

Home.  

 La pequeña Bechdel no solo se vio a sí misma en esa niña de los locos Addams porque que vestía 

igual que ella sino porque también vivía en una casa gótica idéntica a la de la historieta. Pero, lo que 

hacía más denso el parentesco entre su vida y aquella historieta es la cotidianidad de la muerte: ¡los 

Betchel administraban una casa fúnebre! Así es que para la niña, como para los Addams, los rituales 

mortuorios eran asuntos cotidianos. Fun Home es una historieta que, como todo relato de pérdida de 

inocencia, trata del descubrimiento de la sexualidad y de la muerte, pero de una manera tan original 

que mereció transformarse en un best seller primero como historieta, y después en un musical que 

desde el off Broadway terminó abriéndose paso, ganando cinco premios Tony, incluyendo el premio 

a Mejor Musical, y fue nominado al Grammy a mejor álbum de Musical.  

 CANTANDO POR SOBRE LA MUERTE 

 En la adaptación musical de la historieta Fun Home, uno de sus cuadros más celebrados es la canción 

donde tres niñes, Alison y sus dos hermanos, bailan y cantan en la funeraria, entrando y saliendo de 

un ataúd, usando todos los elementos del ritual mortuorio como parte de la coreografía. Ese gran 

momento de humor negro podría pertenecer a una versión bien actualizada de un musical de Los 

locos Addams, pero el verdadero impacto de la obra se concentra mucho más en la relación entre 

Alison y su padre Bruce, entre la infancia de la niña hasta el fin de su adolescencia, desde los 60 

hasta 1980. En su visión retrospectiva, Alison hace foco en el recuerdo de un doble descubrimiento: 

su lesbianismo y la bisexualidad de su padre, quien tenía relaciones con jóvenes, incluso con algún 

menor de edad. Lo intenso y tal vez más novedoso del musical, incluso lo que es bastante difícil de 

imaginar hace no más de 2 décadas, no es tanto el tratamiento de una niñez lésbica, sino la efectiva 

participación de una niña que actúe, cante y baile sobre el conflicto de su identidad de género y su 

sexualidad con la frontalidad con la que se desarrolla en la obra.  

 Uno de los momentos más conmovedores de la historieta, que se potencia en el musical, es cuando la 

niña va con su padre a un bar y ella queda fascinada al ver por primera vez a una lesbiana butch, una 

camionera de pelo corto, camisa, pantalón, borcegos y un manojo de llaves colgando de su cinto. 

Alison, que usa pantalón y remera al modo informal de la niñez, mira alucinada a la masculinidad de 

esa butch que la capturó, y señala cada uno de los detalles que la seducen, de manera fetichista. La 

niña cantante de la versión local, Emma Prícolo, le da una emotividad con su voz melodiosa a ese 

metejón que alucina en la oscuridad, que es difícil no identificarse y hasta lagrimear cuando canta 

“Te veo, me veo”, acompañada con la banda en vivo.  Fun Home es una “tragicomedia familiar” y 

fusiona muy bien el sentimiento nostálgico y el humorístico de la infancia, esa ambigüedad es parte 

de la potencia queer de la propuesta de Bechdel y logra materializarse en el musical dirigido por 

Andy Marcó. 

 PALABRAS MAS PALABRAS MENOS  

 El padre de Bechdel era profesor de literatura y su hija se convirtió en una lectora voraz, potenciada 

por sus años universitarios, así que la historieta tiene un arsenal de referencia bibliográficas, de 

relaciones especulares entre lo cotidiano y lo literario. Por eso, parte del conflicto generacional entre 

el padre y la hija comienza a producirse a partir de las lecturas modernas que a ella se le abren en la 
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universidad (que incluyen la historieta, lenguaje que el padre desprecia por ilegítimo). Sin embargo, 

el musical puede dar cuenta de ese conflicto por otros medios: el silencio del padre cuando su hija 

Alison le dice que es lesbiana. Educada en la literatura del mensaje oblicuo, del silencio sexual, 

nunca o muy rara vez de la visibilidad, el padre da apenas señales pero nunca puede abordar el tema 

directamente, impedido de salir de la manera de vivir la sexualidad sinpronunciarla, sin poder 

verbalizarla. Si bien el cast de todo el musical está a un nivel muy parejo de actuación y canto, 

Christian Giménez, quien interpreta a Bruce, es tal vez uno de los personajes másefectivos de la 

obra, por su sencillez y calidez interpretativa, que le dan una humanidad al personajedel padre, que 

es fácil de demonizar. Tal vez el éxito de Fun Home esté justamente en hacer a cada personaje un 

monstruo adorable, o tal vez porque logra, desde su más dolorosa intimidad, seguir hablando de un 

viejo conflicto que se arrastra hasta nuestro presente: el diálogo y la convivencia de diferentes 

visiones de la vida sexual y social, con fracasos y con triunfos, pero siempre sabiendo que no hay 

que abandonar las propias obsesiones. 

 Fun Home: Martes a las 20 hs. Multiescena, Av. Corrientes 1764. CABA 

 MUESTRA: Sábado, 19hs Librería Punc, Luis Belaustegui 393, CABA. Se presentarán nuevos 

retratos de distintos personajes creados por Bechdel 

 

https://www.pagina12.com.ar/213961-una-familia-muy-anormal 
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Rechaza INAMI violación a derechos humanos de migrantes 

 

El Instituto Nacional de Migración (INAMI) rechazó que haya incurrido en acciones que atenten los derechos 

humanos de las personas de origen extranjero que se encuentran en tránsito en territorio nacional. 

A través de un comunicado, aseveró que en cada uno de los casos en que se ha acusado a esta institución o a 

alguna otra del Gobierno de México, no se han acreditado los señalamientos por quienes los han vertido. 

Respecto a la denuncia de hostigamiento y amenazas a personas migrantes que se encontraban en los 

albergues de los estados de Sonora y Coahuila, precisó que personal adscrito a esta dependencia no intervino 

en estas conductas, debido a que la presencia de elementos de seguridad (Marina) se derivó de denuncias 

ciudadanas realizadas por la misma comunidad. 

Asimismo, se destaca que las Oficinas de Representación del INAMI están siendo notificadas, a través de 

oficios, para reiterarles que todo personal del Instituto debe actuar privilegiando la salvaguarda de los 

derechos humanos de las personas migrantes. 

Recordó que el artículo 17 de la Ley de Migración estipula que “solo las autoridades migratorias podrán 

retener la documentación que acredite la identidad o situación migratoria de los migrantes cuando existan 

elementos para presumir que son apócrifas, en cuyo caso deberán inmediatamente hacerlo del conocimiento 

de las autoridades competentes para que éstas resuelvan lo conducente”. 

https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2019/07/C0EACB50-21F8-4349-81E9-111E661C0A33.jpeg
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Sobre la muerte de una menor de origen guatemalteco ocurrida el pasado 15 de mayo en la Estación 

Migratoria “Las Agujas”,informó que el caso se encuentra en etapa de investigación por las autoridades 

competentes. 

Negó que el INAMI incumpla alguna orden judicial en el caso de las denuncias presentadas por 

organizaciones no gubernamentales que promovieron un juicio de amparo para solicitar que los menores de 

edad no permanezcan en la Estación Migratoria “Las Agujas”. 

”Hasta el momento, la autoridad judicial federal no se ha pronunciado en este sentido, por lo que esta 

dependencia no ha incumplido ninguna orden de esa autoridad”, sostuvo. 

Fuente: El Heraldo de México  

 

https://josecardenas.com/2019/07/rechaza-inami-violacion-a-derechos-humanos-de-migrantes/ 

  

https://josecardenas.com/2019/07/rechaza-inami-violacion-a-derechos-humanos-de-migrantes/
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Yaquis, la lucha por sus tierras 

Ernesto Santillán 

En medio de la batalla que libran los pobladores de la Loma de Bácum para evitar que se instale en sus tierras 

el gasoducto Aguaprieta, el Gobierno federal buscó llegar a un acuerdo, sin embargo, los afectados aseguran 

que no volverán a negociar hasta que se salde la deuda histórica que el Estado tiene con ellos 

 

 

© 

En el territorio de la tribu Yaqui, en Sonora, se ha instalado una tubería para edificar el gasoductoque lleva 

por nombre Aguaprieta, una obra de infraestructura que siempre ha sido rechazada por los pobladores yaquis 

originarios de la región y que la empresa IEnova, filial de Sempra Energy, sigue buscando realizar a pesar de 

lo que marca la ley en México y los convenios internacionales. 

De acuerdo con Guadalupe Flores, quien pertenece al heroico pueblo de Loma de Bácum y es integrante de 

la Tropa Yoemia, actualmente se encuentran parados en una base firme, que es su lucha, y en una endeble, 

que es la aplicación de la justicia mexicana. 

En mayo del 2015 el pueblo de Loma de Bácum realizó una consulta y rechazaron totalmente el gasoducto, 

por lo que se levantó un acta al respecto, la cual no se ha respetado 

https://www.reporteindigo.com/reporte/yaquis-la-lucha-por-sus-tierras-proyecto-gasoducto-aguaprieta-negociaciones-rechazo/
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“Cuando empezamos con este problema en el 2013 fue porque nos informaron que estaba planeada la 

instalación de un gasoducto que iba a pasar por nuestro territorio, el cual fue licitado en 2012. 

“Sin embargo, fue hasta el 2014 que nos hacen la consulta, lo cual es claramente violatorio a lo que marca el 

Convenio 169 de la OIT donde dice específicamente que cada vez que se prevean medidas administrativas o 

legislativas se tiene que consultar a los pueblos indígenas afectados. 

“Por lo tanto las consultas debieron haberse hecho desde antes de que se licitara el proyecto; algo que no se 

hizo, por lo que claramente se rompió uno de los principios fundamentales de la consulta”, explica. 

Desde entonces, las batallas tanto legales como dentro del territorio para excavar y quitar el gasoducto que les 

impusieron no han parado. 

El pasado mes de julio, el Juzgado Séptimo de Distrito falló a favor de las empresas IEnova, filial de Sempra 

Energy, para la construcción del gasoducto. Lo que dejó a los habitantes del lugar con 10 días para interponer 

un recurso legal. 

“Ese documento de revisión ya se metió y está siguiendo su curso en tiempo y forma. En este caso está 

dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga el caso”, cuenta Flores. 

Sin embargo, los yaquis de la Loma de Bácum aseguran no confiar del todo en este proceso, por lo que 

tomaron la decisión de seguir con la extracción del tubo que se encuentra en sus tierras basados en lo que 

dictan sus leyes por usos y costumbres. 

Son 90 kilómetros los que hay instalados dentro de todo el territorio de la nación Yaqui, la cual está dividida 

en ocho pueblos. A nosotros, los de Loma de Bácum, nos tocan 16 kilómetros, de los cuales ya no queda 

prácticamente nada 

- Guadalupe Flores 

Integrante de la Tropa Yoemia del pueblo Yaqui 

SALDAR LA DEUDA HISTÓRICA CON LOS YAQUIS 

En un intento por resolver este conflicto que ya tiene casi 6 años de existencia, la actual administración envió 

al subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta, a negociar con los yaquis para tratar de llegar a una 

solución. 

Durante su visita, Peralta aseguró que el Gobierno federal no tiene la intención de imponer ningún proyecto, 

sino de llegar a un acuerdo donde no se afecte a nadie y se respeten los intereses de los pueblos originarios. 

No obstante, los pobladores de la Loma de Bácum se negaron a negociar con el subsecretario de Gobernación 

y pidieron directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que aseguran que no tienen 

las facultades para tomar el tipo de decisiones que se requieren, pues lo que buscan no es dinero, sino que se 
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salde la deuda histórica que el Estado tiene con ellos antes de poder volver a sentarse a la mesa para 

establecer acuerdos. 

“Ricardo Peralta sabía que no íbamos a negociar con él. Nosotros claramente le dimos un comunicado oficial 

en donde decimos que nuestro pueblo nunca concedió ningún permiso para que se lleve a cabo este proyecto. 

“Antes de que podamos hablar de los acuerdos que busca Peralta el gobierno tiene que resarcir la enorme 

deuda histórica que tiene con la tribu Yaqui. 

“Desde hace décadas se nos prometieron proyectos productivos y la instalación de infraestructurapara que 

llegue agua potable, por ejemplo, o la construcción de un canal de riego con capacidad para 40 mil hectáreas. 

“Peralta llega ofreciendo sus programas sociales limosneros, pero no entiende que nosotros no queremos 

dinero, lo que queremos es desarrollo para nuestro pueblo, que se respete la Ley y nuestros usos y costumbres. 

Hasta entonces no podemos negociar nada nuevo”, asevera Flores. 

Ayer día en que supuestamente se iban a reunir nuevamente Ricardo Peralta y los pobladores yaquis, el 

subsecretario se ausentó por lo que no se entregó ninguna propuesta para solucionar el conflicto. 

Quien sí se presentó a la reunión fue el representante en México del Alto Comisionado de la ONU-DH, Jan 

Jarab, que de ahora en adelante supervisará los próximos acuerdos que se realicen entre los pobladores 

originarios y el Gobierno federal. 

La construcción de un canal de riego, infraestructura para que llegue agua potable y la instalación de 

proyectos productivos son compromisos que el gobierno no ha cumplido a los yaquis 

 

EMPRESAS AL ACECHO 

Las compañías Sempra Energy y su subsidiaria IEnova, principales responsables del gasoducto Aguaprieta, 

cuentan con mucho poder económico, por lo que los pobladores las acusan de utilizarlo para corromper a las 

autoridades. 

“Sempra Energy es una empresa transnacional con intereses en todo el mundo. La sede está en San Diego, 

tiene varios prestanombres y usa a altos funcionarios del gobierno Mexicano para obtener información 

privilegiada sobre estos proyectos. 

“Además cuenta con muchas filiales en el país. Tiene varias en Tijuana y también las plantas eólicas del sur 

que están en Juchitán, Oaxaca, son suyas. 

“Es tan poderosa económicamente que en 2014 declaró a la Bolsa de Valores de NY una utilidad de más de 

11 billones de dólares.  
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“Actualmente la empresa nos tiene demandados por daños a su propiedad por haber retirado los tubos, algo 

que es muy irónico, pues esos tubos nosotros los quitamos porque estaban en nuestro territorio y ellos siempre 

han asegurado que nada de lo que han instalado ha sido en esa área”, relata Guadalupe Flores. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/yaquis-la-lucha-por-sus-tierras-proyecto-gasoducto-aguaprieta-

negociaciones-rechazo/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/yaquis-la-lucha-por-sus-tierras-proyecto-gasoducto-aguaprieta-negociaciones-rechazo/
https://www.reporteindigo.com/reporte/yaquis-la-lucha-por-sus-tierras-proyecto-gasoducto-aguaprieta-negociaciones-rechazo/
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Exigen Las Abejas asumir masacre de Acteal como crimen de Estado 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 15 

La organización civil Las Abejas, de Acteal, Chiapas, demandaron al gobierno federal reconocer que la 

masacre del 22 de diciembre de 1997 en esa comunidad se dio en un contexto de una política de Estado en 

contra de los pueblos indígenas y del EZLN. 

Para ello, será necesario que se reconozca la responsabilidad intelectual de esos hechos –que dejaron 45 

indígenas tseltales asesinados, la mayoría mujeres y niños– del ex presidente Ernesto Zedillo; los secretarios, 

en esa época, de Gobernación, Emilio Chuayffet, y de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes; el ex 

gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz, y otros ex funcionarios federales y estatales. 

Así lo informó, durante una conferencia ofrecida ayer a las afueras de Palacio Nacional, Patrocinio 

Hernández, vocero de Las Abejas, quien indicó que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acepta 

reconocer lo anterior, se puede llegar a un acuerdo de solución amistosa en el litigio que la organización civil 

mantiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado. 

Enfatizó que la masacre está en la impunidad, pues el 12 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación amparó y liberó a un gran número de paramilitares confesos y sentenciados por su participación en los 

crímenes. Y aun cuando esas personas ahora se pasean libres por la comunidad de Acteal, Las Abejas no 

buscan venganza, sino verdad y justicia, por lo que un año después llevaron el caso ante la CIDH, que lo 

admitió a trámite. 

Como parte de las negociaciones con el gobierno federal para alcanzar un acuerdo de solución amistosa –que 

es parte de los procesos de la CIDH–, Hernández informó que se han reunido en varias ocasiones con el 

subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. 

“Hemos avanzando en presentar y revisar nuestra propuesta –de señalar a los ex funcionarios como 

responsables intelectuales–, pero aún no alcanzamos acuerdos concretos porque el Estado mexicano continua 

valorando las medidas de reparación integral que establece el sistema interamericano en caso de crímenes de 

lesa humanidad, como la masacre de Acteal”. Remarcó que esos crímenes no fueron producto de un conflicto 

intercomunitario e interreligioso, “sino de una política de Estado contra las comunidades y el Ejército 

Zapatista. 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/015n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/015n1pol


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

87 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 389 octubre  2019 

LA ARTISTA TRAVESTI Y SUDACA SUSY SHOCK PRESENTA DISCO EN EL XIRGU 

¡Haceme (Susi) Shock! 

SOY se reunió con Susy Shock para escuchar en exclusiva Traviarca, su segundo álbum de estudio, vibrante, 

fresco, valiente. Canción por canción, recuerda a las compañeras perdidas en una muerte injusta y prematura y 

también a las recobradas en las luchas que no cesan. Hoy se presenta en un gran show en el Margarita Xirgu y 

aquí cuenta intimidades de lo que significa ser una cantora  de trinchera. 

Por Juan Tauil 

 

La travesti que renueva los ritmos sudacas  

 

Imagen: Sebastián Freire 

Una traviarca es una travesti que, por su experiencia y sabiduría, es respetada por un grupo familiar o una 

comunidad en los que goza de autoridad. La definición es casera y honda, no aparece en un diccionario, está 

armada a fuerza de vidas. Profundamente inspirada por el trabajo de la activista Lohana Berkins, la performer, 

artista y poeta Susy Shock le ha puesto ese título a su nioveo disco. Susy fue construyendo su carrera desde el 

circuito underground de las funciones en Noches Bizarras en plena debacle del 2001, respetando en su 

producción artística los cimientos de la memoria colectiva, al tiempo que fue tejiendo afanosamente con sus 

https://www.pagina12.com.ar/autores/26129-juan-tauil
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amigues y aliades una  teoría trans, una manera cálida y fraterna de ver el mundo para responder a los desafíos 

del futuro. Una teoría que se despliega por dentro a veces pero también por fuera de la academia, en 

canciones, tonadas, conversaciones y sobre todo tejes travestis sudacas.  

10 años atrás Susy ya era Susy cuando recibió a Soy y daba su primera entrevista a un medio de tirada 

nacional. Hoy, que ya es mucho más conocida y admirada por un público masivo,  la artista mira hacia atrás, 

revive esa década en la que perdió seres queridos -de su familia de sangre y de su familia elegida- pero 

también en la que le nacieron nuevos hijes, hermanes y una red de amor y solidaridad que se mueve en torno a 

su vigorosa voz y su conmovedora presencia en el escenario. 

PUBLICIDAD 

Con este nuevo disco que presentará oficialmente hoy viernes 23 de agosto en el teatro Margarita Xirgu, Susy 

propala la cultura travesti argentina de los márgenes y se proyecta como figura internacional, con una 

impronta rioplatense donde se notan sus constantes viajes al Uruguay y destella a su vez la energía de un neo-

tropicalismo queer de trinchera que se cuece contra la teocracia derechosa de Bolsonaro en Brasil. 

¿Qué cambió en cuanto presencia travesti o trans en la trinchera artística en estos diez años? 

Vuelvo a los comienzos y digo, agradezco poder trabajar desde la autogestión. Porque así es como 

trabajamos. De ese modo nosotrxs producimos material audiovisual, pensamos y construimos también una 

teoría autogestiva. Lo hacíamos y lo segumos haciendo en un contexto adverso, donde no les interesa darnos 

un lugar, nos ocultan. El poder real está en los contenidos y en quién los maneja. Así que el cambio es de 

hormiga, nosotras no estamos haciéndolo a gran escala: cuando una trava o trans esté trabajando en el 

editorial de un noticiero ahí el mundo notará la diferencia. 

Es cierto, pero ¿alguna vez soñaste con acceder a tanto material audiovisual con temática travesti, trans, como 

sucede ahora? 

¡Nunca! Yo vengo del under, sabemos que estamos abajo, al costado, al borde y nunca podíamos imaginar lo 

que se venía en el circuito mainstream (películas bien hechas, cuidadas, con buenos guiones) a partir de la 

película Mia, la participación de Flor de la V en una tira familiar de la mano de Tinelli... no quiero olvidarme 

de otros ejemplos, pero esos son de mas o menos la misma época, eran los primeros brotes. 

¿Y los brotes nuevos? 

Por ejemplo la novela de Camila Sosa Villada, “Las Malas” . Salió por una editorial grande como Planeta y 

tanto Marlene como yo fuimos convocadas para escribir la contratapa de un trabajo que nos encantó. Ya salió 

el libro de Alexa Petone, de San Pedro, que cuenta la historia de su vida a través de relatos e ilustraciones 

de  niñes en la escuela, en forma de cuentos. Está el manga para infancias trans de Freddy Tolosa en 

Montevideo que acaba de de salir acá y creo que SOY todavía no le hizo nota... Te sigo contestando la 

primera pregunta: se está creando mucho a pesar de que hay un mundo que hace bloque y no deja que sucedan 

nuestras cosas. 

¿El mundo hace bloque o justo sufrimos un cambio abrupto de modelo que interrumpió ese atisbo de 

empoderamiento que las minorías venían experimentando con el kirchnerismo? 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

89 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 389 octubre  2019 

Mirá, hay algunxs que ya no hablan en inclusivo con el “todos y todas” porque entienden que ese gesto 

implica referenciar mucho al cristinismo. Cuando tiene que ver con el feminismo. No entendieron nada y no 

sólo eso, sino que estos últimos años se produjeron atrasos culturales enormes y hay un sector que siempre 

odió nuestras luchas, se alimentaron broncas... y ahora se animan a demostrar ese asco. En los chistes y en 

todo. La gente se ríe del uso del lenguaje inclusivo, no se dan cuenta de que se les pasa el arca de Noé y se 

van a extinguir como los dinosaurios si no se suben a la ola, es inexorable. Pero bueno, de paso, nos 

ningunean. 

La vanguardia es cuestionar todo lo viejo, abrir paradigmas, va para otro lado... 

Son decisiones políticas. Hablo de quienes NO estamos tomando decisiones. Nos estamos nombrando de otro 

modo. No deja de ser político que a la Real Academia Española le suene más correcto el “tqm”, “yutubero” y 

“guasap” que el “todes” y que los agregue a su manual de estilo, tras ningunear sistemáticamente nuestros 

modos inclusivos. 

¿Ves alguna salida del túnel de derechas por el que estamos transitando? 

A mi me conocés mucho, sabés cómo pienso, y creo que, desde el regreso de la democracia hasta ahora opera 

un cambio, más allá de los partidos, de los gobiernos. Va creciendo, no frena. Hay algo ineludible: ¡hoy hay 

infancias trans! Eso no se puede frenar ni aunque venga un Herodes a matar a todos los niños para evitar que 

nazcan niñes trans. Esto se relaciona con las Lohanas, las Dianas, las Noy, las Marlene, hay tantas... En cada 

provincia me encuentro con otras amigas, como con Nadia en Trelew.... ¡Están vivas! Un día estábamos 

charlando, eramos tres compañeras sobrevivientas y dije “acá hay 150 años en esta mesa” y estallamos de 

risa. Recordemos a Malva, la trava que a sus 17 años en la década del 50 se cruzó a pie la cordillera para 

sobrevivir. Ella pudo sobrepasar el promedio de vida, de 35 años y mucho más. Para nosotras esto también es 

una situación mjuy nueva. Le pregunté a Claudia Rodríguez, de Chile, los otros días..."¿Y ahora? ¿Qué 

pensamos?" ¡Ni idea! ¿Como queremos que siga? Es un gran trabajo por delante.  

¡¿Y cómo nos defendemos?! Fuiste testiga de la creciente homofobia en Brasil... 

En nuestro país tenemos un piso sólido de derechos humanos, que es lo que nos dio ciudadanía. Un Bolsonaro 

aquí no sé si es posible, aunque no  descansaría. En la discusión del aborto los conservadores salieron a la 

calle; nos separaba una plaza. Eran menos, pero hacían ruido y eran violentos. Eran menos, pero tenían hijos. 

“Con nuestros niñes, no”, deberíamos decirles, porque dentro de sus retorcidos pensamientos gestan niñes 

trans, gays, etc. ¿Por qué tenemos que salir tan lastimadxs?¿Qué es lo que motiva tanta violencia? Pienso en 

el deseo. Expresar el deseo, nosotras sabemos de esos deseos ocultos... Cuando ellos apaguen ese 

heteronómetro constante que les dice cómo actuar frente a la vida, frente a sus hijos, la cosa será mucho más 

libre. Por eso, ésto es un fracaso, porque el deseo continúa y continúa oculto. Cuando ese deseo vea la luz, se 

acaba la violencia. 

¿Qué pasa con el formato familia? 

Habría que preguntárselo a las familias. Deberían preguntarse eso. Hay que discutir qué tipo de varón o de 

mujer se propone ser esta hegemonía heterosexual. Nosotras vamos abrazadas al feminismo, que fue también 

nuestra lucha. Nos encierran en “lo mujer” a todxs, pero no nos nombran entre los femicidios. De las luchas 

surgen proyectos muy interesantes, tan es así que en la Colectiva Lohana Berkins arrancamos siendo un 
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montonazo y sobrevivió sólo la comisión artística: la que hoy es Cotorras, la que ayudó a sacar el primer libro 

de Marlene Wayar, con la que estamos terminando un ciclo para televisión. Nos dimos cuenta de que esa es 

nuestra agenda; la del arte, la del pensamiento crítico. La herramienta poderosa del arte tiene que ver con 

enseñarle a esa hegemonía (también a muchxs pares) que es una herramienta importante y es la que los mira, 

los pone en discusión. 

Desde la primera entrevista para SOY allá por el 2009, siempre fuiste muy consciente de que tu lucha estaba 

en la militancia artística... 

Cuando conocí a Marlene y Lohana, en el asentamiento 8 de Mayo -allá donde termina el asfalto y donde 

había que darles de comer a los pibes- ya tenía una practicidad desde el arte y daba talleres de teatro. Antes de 

eso una gente me escuchó haciendo coplas y me llevó a cantar a la Federación de Box. “Vos andá y cantales”, 

me dijeron y años después, cuando conocí a las chicas, sentí algo parecido: “nosotras tejemos, vos cantá”. Es 

otra herramienta, acompaña. 

¿Y qué pasa cuando ustedes, las pioneras, se bajan del escenario? 

Hay brotes, hay semillas, hay mucha gente trans, travesti que escribe. Hay madrinazgo, muches niñes 

empezaron a escribir con nosotras en los escenarios. Son más insolentes, hay menos resentimientos, hay 

familias detrás, se sueñan a la par de otra gente. Se ven otros y otras, tienen memoria, saben de las referentas, 

saben lo que pasó. En Montevideo estoy dando unos talleres de escritura y estoy teniendo la posibilidad de 

leer a muchos varones trans, que saben lo que pasó, saben de nuestras luchas y pueden producir belleza para 

discutir lo mismo. Hacemos poesía, no un noticiero. Ahí está la diferencia. 

Sos compañera y testiga de muchxs emprendimientos culturales federales... 

Cuando nos conocimos vos y yo, hace 10 años, estábamos en un momento de clausuras y cierres de espacios 

culturales. Empezó a empoderarse ese vecino/a que sospecha de todo, fachistoide, y eso nos sacó mucha 

energía y nos ahogaba. Agradezco, también, tener dónde volver todos los años. Por ejemplo, La casa de las 

locas, en Rosario, fui a cantar en diciembre para que puedan pagar las facturas de enero, por darte una idea de 

la forma artesanal de trabajo... otras son Las Harpías de Salta... el Asentamiento Fernseh de Córdoba, el 

Festival del Bolsón... esto se fue construyendo de a poco. Hay un público que tiene que ver con la ritualidad, 

nuestra tribu, acompañadxs por lxs medios de comunicación alternativxs y el boca en boca. Ésta es una época 

que discute las lógicas pasadas, managers, prenseros, representantes, etc etc que quizás ya no funcionan. Es 

mentira que va a venir EMI y te va a sacar tu disco. Ya venimos del NO. Siempre digo que este suplemento, 

SOY, fue el primer medio de tirada nacional que me dio voz. Destravarte, otra plataforma de esa época. 

Contame el episodio con Judith Butler... ¡morí cuando vi el video en el que te nombraba! 

Fuimos a la Universidad do Bahía con Marlene Wayar (estamos haciendo mucha referencia a ella, deberíamos 

sacar alguna, o titulamos la nota “Marlene Wayar” directamente (risas)). A mí me invitaron a cantar, me tocó 

subir al escenario justo después de un taller donde estuvo Judith Butler; ella se sentó en primera fila, escuchó 

el poema Monstruo y luego canté una canción a capella. ¡Cuando ella me nombró en un video, me estalló el 

whatsapp! Me llenó el ego, cinco minutos, “ponelo en la olla”, diría mi abuela. 

¿Qué recuerdos tenés de la película MIA? 
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El otro día le recordaba a Say Sacayán (hermano de la militante travesti y amiga Diana Sacayán, asesinada 

por travestofobia) que, mucho antes de la ley de identidad de género, estábamos rodando MIA y el que 

cobraba para el sindicato de extras, el primer día, nos empezó a llamar por nuestros nombres asignados 

familiarmente, frente a lo que Diana se levantó como leche hervida, lo llevó al pobre hombre a un costado y, a 

los minutos, empezó a llamarnos por número: venga la 8, pase la 9... cobramos siendo un número, pero 

cobramos. Hice un casting para esa película pero el rol al que aspiraba al final se lo dieron a Naty Menstrual. 

Javier Van de Couter, el director, me llamó para anunciarme tímidamente que yo no haría el papel de 

"Antigua", a lo que yo respondí que quería aparecer de todas maneras en una película, como fuera, porque 

sabía que era una película a la que hoy todavía considero épica. 

CANCION X CANCION  

Le propongo a Susy escuchar juntes las canciones del disco que va a presentar esta noche, casi en silencio 

sentadxs en el sofá. La foto de la tapa es de Marieta Vazquez; los gráficos son de Anahí Bazán Jara, hijx de 

Susy. El nombre “Traviarca” proviene de la canción “Celebrándote Lohana”, dedicada a Lohana Berkins, la 

gran referenta travesti. Y esta nota se va terminando así, con la ternura y la inteligencia con que se van 

pasando las canciones, las coplas, las tonadas. Cada tanto, Susy me cuenta algun detalle, o me responde a algo 

que me llama la atención. Escuchemos... 

 

Tan sólo canción: Escrita por Susy y Caro Bonillo, es un candombe con aires flamencos, con un nutrido coro, 

¡“todo al ritmo de los tambores de Chivilcoy”! Acota Susy. “Montevideo influyó muchísimo en este disco; la 

comunidad uruguaya entera me influyó: veo mucha gente trans trabajando para el Estado, lxs militantxs 

tienen un buen trabajo de historización de la lucha y, lo mejor de todo, no hay presencia policial en la calle. 

Eso es muy importante para nosotras, que dejamos la calle por miedo. ¡Amo la ciudad vieja, pido alojarme 

ahi! Son un fuego, un elixir de placer sudaca”, se explaya Susy en el sillón de pana marrón. 
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Ángel de la madrugada: Abren los acordes de un acordeón melancólico para un guaino con aires de tango. 

Susy canta dulcemente, como una canción de cuna dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo, toda 

mentira del aire. Los arreglos son de Caro Bonillo, además su voz aparece mucho, ya que forma parte de la 

Bandada de Colibríes junto a Solana Biderman, Carla Morales Ríos, Horacio Vázquez y Sole Penelas. “Es un 

disco contra la mentira, es un concepto que fui abordando en muchas canciones, de diferentes maneras. Una 

de las cosas más lindas que nos pasó el año pasado fue grabar el disco, aquí en Buenos Aires. Nunca 

estuvimos tan aislados pero tan conectado con el horror de afuera”. 

LEER MÁS"Hubo terrorismo económico" | Matías Vernengo y el legado de Macri 

No Oculto: Susy compuso la letra hace mucho tiempo, un texto del poemario rescatado por Sole Penelas 

quien hizo la música y posteriormente trabajado y grabado con Martín Sued. Con aires de canción de protesta, 

es un valcesito que habla del amor fugitivo. El asco a la Junta Militar, frase que resuena como un rayo entre la 

poética. 

Como de zamba: La patria es una niña pobre que a veces también reclama, dice la letra. “Pensada en 2001, 

trasladada a estos días, me recuerda a donde nos quieren llevar de nuevo. Me pasó viajar y los micros esos 

que te dan de cenar y, cuando paran en el litoral, vi a los pasajeros bajarles organizadamente lo que no se 

consumía. Los puedes ver cargando a sus hermanitos, pidiendo comida. Eso no lo veía hace mucho, eso se ve 

viajando. Son las infancias las que deberían dolernos, indignarnos. Cuando daba el taller de teatro en el 2001, 

en el asentamiento, lxs niñxs venían descalzos. Luego empezó el gobierno de Néstor, ahí tuvieron para 

comprarse las zapatillas. No importa la clase social, pero si vos a unx niñx le pones unas zapatillas nuevas, no 

dejan de mirarse los pies cuando caminan. Siento que le sacaron las zapatillas a lxs pibxs, de nuevo”. 

La solitaria: “Es es la primer canción del disco que no fue escrita por mi y es la preferida de Marlene, 

dedicada a todas nosotras. Pa´ que no me hiera la libertad y el nombre que tanto me hace llorar. Yo la venía 

haciendo con cajita, sola y la reversionamos con la Bandada de Colibríes y Caro Bonillo al piano”. 

Coplita Trava: “Esta canción abre con el canto ancestral de una coplera trava de Cafayate, Lorena 

Carpanchay, a quien conocí en Salta, se me acercó al camarín: “Yo la conozco, Señora, por las revistas” 

(Risas), ¡Ay no me digas Señora! Al principio cantaba una copla compleja, que se desarrolló en una cultura 

machista, lo hablamos a esto y de a poco se fue construyendo su repertorio trans. Estas historias me enseñan a 

cómo pararme en la vida. Cuán capaces somos de abrazar el trabajo de Lorena, que es pastora, en medio del 

cerro, que teje ponchos y ruanas y las trae para vender a la ciudad... ¡quién más disidente, gigante y genuina 

que ella!” 

Huellita Herida: Esta canción es familiarmente importante para Susy; la letra pertenece al poeta Mauricio 

Martínez Sasso y la música de Andrea Bazán, su hermana. “Es la única canción aprendida para el disco, un 

desafío profesional poder tocar y ensayar con Juan Falú, por su dimensión musical y política. Fue una gran 

experiencia, de mucha responsabilidad. Todo el disco tiene esa exigencia en los arreglos en los ensayos... ahí 

en esa rigurosidad me instalo. ” 

Pajarito: Este “chamamecito” lo escribió Susy para su hija Anahí. Abre la inigualable Teresa Parodi, 

interpretando un texto de “Crianzas”, libro de Susy publicado en 2016 en la editorial Muchas Nueces. 

“Fuimos a grabar a su casa, ella siempre muy ocupada, le mandé una versión del texto grabada por mi. ¡¿Para 

https://www.pagina12.com.ar/213882-hubo-terrorismo-economico
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qué querés que lo grabe yo con lo bien que lo haces vos?! Me dijo”. Admiramos y amamos profundamente a 

Teresa. 

Milongón del guruyú: “Ésta es una canción homenaje a Montevideo, ya la cantamos en la sala Zitarrosa y fue 

muy bien recibida”. A Susy se le nublan los ojos con cada canción que escuchamos. 

Milonga Queer: “A esta canción me la escribió especialmente el Payador Wilson, con quien la vez que nos 

conocimos hablamos de miles de horas y al otro día me mandó esto: Soy lo que soy, si te gusto, bien... y si no, 

no”. “Me apodero de lo que está y le meto el discurso, eso te puedo resumir: lo hacemos marica. Me imagino 

un video en blanco y negro, de época, en un bar de Buenos Aires... pintar de rosa el farolito...” (risas). 

Ramita Seca: “Ésta es la discusión del mundo desde la travitud”, aclara Susy. “Trabajo esclavo, ecología y 

feminismo... el fracaso de la heterosexualidad... Nosotras no somos dueñas de las decisiones que vienen 

tomando; no sólo venimos a pedirles ser ciudadanas, un documento y trabajo, sino que venimos a decirles que 

vienen haciendo todo mal. Eso”. 

Traviarca: Va promediando el disco con un guainito que Lohana Berkins le pidió especialmente a Susy. “En 

la primer Marcha del Orgullo en la que ya no estaba Diana Sacayán, Lohana me dijo: “Haceme una canción. 

Quiero que me hagas un hit como el que le hiciste a Diana”. Aldana Bello hizo la música. “Se llama Traviarca 

en honor a Lohana y, esa palabra tan fuerte, la elegí como nombre del disco”.No desesperes mariquita linda: 

El disco termina con una yapa, un bonus track, cantado por todes les músiques que intervinieron en el disco, 

como ya Susy lo hizo en “Buena Vida y Poca Vergüenza”, su primer álbum. La letra y música es de Susy 

Shock, dedicada a la gran Petra Lemebel. 

Si llegaste hasta acá… 

Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo 

cotidiano de la gran mayoría de los medios. Página/12 tiene un compromiso de más de 30 años con ella y 

cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz. 

Hacete soci@ desde $300 

 

https://www.pagina12.com.ar/213429-haceme-susi-shock 

  

https://www.pagina12.com.ar/apps/membresias/alta-suscripcion-plan?utm_source=pagina12&utm_medium=internal_ad&utm_campaign=bottom
https://www.pagina12.com.ar/213429-haceme-susi-shock
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Pide Frayba procesar a 2 oficiales por tormento en Chiapas 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 15 

El Tribunal Superior de Justicia de Chiapas tiene la oportunidad establecer un antecedente de no impunidad y 

vincular a proceso a dos policías ministeriales que detuvieron arbitrariamente y torturaron a un indígena tsetal 

en mayo de 2015, y con ello avanzar en el respeto a los derechos humanos, en la reparación del daño a la 

víctima y garantizar la no repetición de esos abusos contra los pobladores de comunidades originarias. 

Así lo asentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). La organización indicó 

que hoy se llevará la audiencia de imputación y vinculación a proceso en contra de Orday Rodríguez Vilchis y 

Édgar Zavala Gutiérrez, y los que resulten responsables, por el delito de tortura cometido en agravio de 

Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo, abusos que fueron acreditados por peritos independientes en noviembre 

de 2015 y fue absuelto después de pasar tres años en prisión. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/015n5pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/23/politica/015n5pol
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AMLO asegura que “Ley Garrote” no afecta derechos humanos y no limita libertades de ciudadanos 

julio 30, 2019 

 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que es necesario que se acabe con la extorsión y 

que no se permita la corrupción. Tras la aprobación de la denominada “Ley Garrote”, en Tabasco; el 

presidente Andrés Manuel López Obrador respaldo la legislación al considerar que no se afectan derechos 

humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos. 

Durante su conferencia de esta mañana, el mandatario fue cuestionado sobre la reforma al código penal del 

estado para endurecer las penas contra quienes impiden la ejecución de obras públicas o realicen bloqueos de 

calles, y prevé castigos de hasta 20 años de cárcel. 

AMLO “Yo pienso que se estaba abusando, había extorsiones, corrupción y era necesario poner orden. Creo 

que ese fue el principal de esta nueva legislación. Desde luego hay que proteger los derechos de los 

ciudadanos, no puede afectarse el derecho a disentir, el derecho a la manifestación, la libertad en general”, 

señaló. Agregó que es necesario que se acabe con la extorsión y que no se permita la corrupción. Lo cierto es 

que la corrupción mayor es la que se da arriba, en la complicidad del poder económico, con el poder político, 

los saqueos permitidos. Imagínense modificar las leyes para robar y pasaba de noche todo eso”. 

https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2019/07/2-10.png
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Fuente: MVS     https://josecardenas.com/2019/07/amlo-asegura-que-ley-garrote-no-afecta-derechos-

humanos-y-no-limita-libertades-de-ciudadanos/ 

Why are the Feds Arresting More Non-Citizens? 

Most of the increase comes from immigration charges, not violent crime or drugs, a new report finds. 

By ANDREW R. CALDERÓN and WEIHUA LI 

Graphics by WEIHUA LI 

   

The Trump administration has branded immigrants as criminals from the outset. During his inaugural speech 

the president conjured images of a country in decline at the hands of migrants flooding the borders, leaving a 

trail of violence in their wake. 

In new data published by the Department of Justice on Thursday, the agency reports that 64 percent of all 

federal arrests in fiscal year 2018 were of non-U.S. citizens, a sharp increase from past years. On its face, this 

would appear to be another potential talking point for a White House that has largely demonized immigrants. 

But a further review shows that most of those additional arrests were for immigration-related charges, not 

violent crimes, fraud, or drug trafficking. 

Federal Arrests Since 2008 

The number of non-citizens arrested by the federal government rose by 50,000 in the last fiscal year. Most of 

the spike was comprised of arrests for immigration charges. For other types of crimes, including drugs and 

violence, the number of arrests for both citizens and non-citizens changed slightly. 

All Arrests 

FY 2008'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18010k20k30k40k50k60k70k80k90k100k110k120k130k 

  

Immigration-related Arrests 

FY 2008'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18010k20k30k40k50k60k70k80k90k100k110k120k130k 

  

Other Arrests 

FY 2008'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18010k20k30k40k50k60k70k80k90k100k110k120k130k 

https://josecardenas.com/2019/07/amlo-asegura-que-ley-garrote-no-afecta-derechos-humanos-y-no-limita-libertades-de-ciudadanos/
https://josecardenas.com/2019/07/amlo-asegura-que-ley-garrote-no-afecta-derechos-humanos-y-no-limita-libertades-de-ciudadanos/
http://www.themarshallproject.org/staff/andrew-r.-calderon
http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
http://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=6666
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Source: Bureau of Justice Statistics 

The spike in arrests from fiscal year 2017 to 2018 coincides with “zero tolerance,” a Justice Department 

policy decision aimed at ramping up criminal prosecution of people caught entering the country illegally. It is 

the same policy that resulted in the separation of hundreds of children from their families and has resulted in 

more prosecutions for illegal re-entry, which is a federal felony. 

The Trump administration has repeatedly cited “criminal aliens” as a top priority. In fact, one of Trump’s first 

moves as president was to launch the Victims Of Immigration Crime Engagement Office to “acknowledge 

and serve the needs of crime victims and their families who have been affected by crimes committed by 

individuals with a nexus to immigration.” 

 

  

VIEWFINDER 

Visual commentaries on criminal justice issues 

 

But Thursday’s report, which includes the most recent data on arrests by multiple federal agencies and the 

courts, shows that the majority of arrests for violent or property crimes involved U.S. citizens and not foreign 

nationals. While these numbers do not include arrests made by state and local law enforcement agencies, they 

provide a lens into the priorities of federal law enforcement agencies. 

Using the most recent numbers published in the report, we took a closer look at the arrests for violent and 

property crimes broken down by citizenship. In every category except immigration, U.S. citizens were 

arrested more often than non-U.S. citizens. For instance, for every non-U.S. citizen arrested for violent crime, 

10 U.S. citizens were arrested. For every non-U.S. citizen arrested for drug charges, 3 U.S. citizens were 

arrested. 

Arrests for Different Types of Crimes 

Between October 2017 and September 2018, immigration was the only category of federal offense in which 

non-citizens made up the majority of those arrested. 

ImmigrationCitizenNon-citizen0102030405060708090100% 

  

FraudCitizenNon-citizen0102030405060708090100% 

https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=6666
https://www.themarshallproject.org/records/4199-victims-of-immigration-crime-enforcement-voice
https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
https://www.themarshallproject.org/tag/viewfinder
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DrugsCitizenNon-citizen0102030405060708090100% 

ViolentCitizenNon-citizen0102030405060708090100% 

  

WeaponCitizenNon-citizen0102030405060708090100% 

  

OtherCitizenNon-citizen0102030405060708090100% 

Source: Bureau of Justice Statistics 

There is a growing and consistent body of research that counters the narrative about immigrants and crime 

that the Trump administration has used to justify ramping up enforcement along the border, to separate 

children from their families, and most recently, to conduct an immigration raid that swept up about 680 

unauthorized immigrants in Canton, Mississippi. 

Previous reporting by The Marshall Project has shown that there is no clear connection between immigration 

and crime. An analysis of immigration to metro areas from 1980 to 2016, for example, showed no significant 

increase in violent or property crimes as the immigrant population grew. And in some cases, the presence of 

immigrants coincided with a decrease in crime. 

Andrew R. Calderón   is a data reporter at The Marshall Project, covering criminal justice and immigration. 

He previously worked with the Columbia Journalism School’s Cross Borders Data Investigations team, 

looking into illegal political finance and nonprofits across North and South America. 

Weihua Li   is a data fellow at The Marshall Project. She uses data analysis and visualization to tell stories 

about the criminal justice system. She studied journalism and comparative politics at Boston University and 

graduated from Columbia University with a master's degree in data journalism. 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/08/23/why-are-the-feds-arresting-more-non-

citizens?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-

174437817  

https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=6666
https://www.npr.org/2019/08/07/749243985/mississippi-immigration-raids-net-hundreds-of-workers
https://www.npr.org/2019/08/07/749243985/mississippi-immigration-raids-net-hundreds-of-workers
https://www.themarshallproject.org/2018/03/30/the-myth-of-the-criminal-immigrant
https://www.themarshallproject.org/staff/andrew-r.-calderon
https://www.themarshallproject.org/staff/weihua-li
https://www.themarshallproject.org/2019/08/23/why-are-the-feds-arresting-more-non-citizens?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/23/why-are-the-feds-arresting-more-non-citizens?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/23/why-are-the-feds-arresting-more-non-citizens?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/08/23/why-are-the-feds-arresting-more-non-citizens?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=3b777b1748-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_23_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-3b777b1748-174437817
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Este es el legado de Rodolfo Stavenhagen, importante defensor de los derechos indígenas 

Indigo Staff 

El académico, investigador e importante defensor de los derechos humanos de los indígenas, Rodolfo 

Stavenhagen, falleció este sábado a los 80 años de edad. El sociólogo dejó un importante legado en cuanto a 

la defensa de los pueblos originarios, el cual perdurará por generaciones. 

Stavenhagen, quien fungió como presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Caribe 

partía del principio que toda la población es indígena en cierto grado, pues todas la personas descienden de 

ancestros y pueblos originarios. 

 

 “Históricamente, los grupos dominantes han considerado con frecuencia a las minorías como cuerpos 

extraños en el seno de la nación. Esta visión etnocrática ha conducido a genocidios, etnocidios y otras 

numerosas medidas violatorias de derechos humanos” 

- Rodolfo Stavenhagen 

“Los gobiernos no admiten el término ´indígena´ ya que rechazan la construcción conceptual que lo 

acompaña, es decir, el de ocupación originaria del territorio, con sus implicaciones de ´derechos originarios´” 

- Rodolfo Stavenhagen 

defensor de los derechos humanos de los prubelos indígenas 

El académico, investigador e importante defensor de los derechos humanos de los indígenas, Rodolfo 

Stavenhagen, falleció este sábado a los 80 años de edad. El sociólogo dejó un importante legado en cuanto a 

la defensa de los pueblos originarios, el cual perdurará por generaciones. 

Stavenhagen, quien fungió como presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Caribe 

partía del principio que toda la población es indígena en cierto grado, pues todas la personas descienden de 

ancestros y pueblos originarios. 

El también historiador criticaba el hecho que el término indígena se hubiese modificado hasta convertirse en 

una palabra peyorativa y discriminatoria, la cual es utilizada por las sociedades dominantes para estigmatizar 

a aquellas personas que no encajan en la cotidianidad social. 

“Los gobiernos no admiten el término ´indígena´ ya que rechazan la construcción conceptual que lo 

acompaña, es decir, el de ocupación originaria del territorio, con sus implicaciones de ´derechos originarios´”, 

señalaba Stavenhagen en alguno de sus tantos textos. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/legado-rodolfo-stavenhagen-fallece-defensor-derechos-humanos-indigenas/
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El profesor del Colegio de México criticó también el concepto de ´minoría´, el cual indicó no sólo se utiliza 

para referirse a inferioridad numérica, sino también para designar a un grupo marginado, discriminado y 

excluido, independientemente de la cantidad demográfica. 

“Históricamente, los grupos dominantes han considerado con frecuencia a las minorías como cuerpos 

extraños en el seno de la nación. Esta visión etnocrática ha conducido a genocidios, etnocidios y otras 

numerosas medidas violatorias de derechos humanos”, escribió el académico. 

Stavenhagen llevó esta serie de ideas a las instituciones educativas más importantes del mundo tales como la 

UNAM, Harvard, Standford, la Universidad de París, Ginebra y la Pontificia Universidad Católica de Río de 

Janeiro. 

Como resultado de sus investigaciones, el académico publicó varios libros, entre los que se encuentran Siete 

tesis equivocadas sobre América Latina, Derechos Humanos de los pueblos indígenas, Entre la ley y la 

costumbre: el derecho consuetudinario indígenas en América, entre otros. 

El investigador llevó sus ideas y principios a los más latos organismos internacionales como la ONU en donde 

se desempeñó hasta 2008 como relator para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y en la 

UNESCO en donde fue subdirector del área de ciencias sociales. 

Stavenhagen también laboró como presidente de la Facultad de Latinoamérica de Ciencias Sociales, como 
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