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Freedom   @freedom202010 

 

#URGENTE #BREAKING | Arresting Sanaa Seif from street because she was stopped by the police and 

refused to hand over her mobile and social media accounts , and her place isn't Known until Now 

#Human_Rights تيران_وصنافير_مصريه#  

@Monasosh @AriaLavrilleux @monaeltahawy @amrwaked 
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How solitary confinement kills: torture and stunning neglect end in suicide at privately run ice prison 

 

José Olivares 

 

August 29 2019, 10:40 a.m. 

In partnership with 

 

 

Video by Travis Mannon 

EFRAÍN ROMERO DE LA ROSA would pace around his solitary confinement cell. He often paused to 

glance through the small window that looked out at the rest of the gray immigration jail unit. Standing at 5-

foot-5, with a bushy black beard and receding hairline, Romero spent his 21st day in solitary battling the 

voices in his head. 

Romero’s schizophrenic episodes had a particularly dark nature to them, frequently colored by his deep 

religious beliefs. Every voice that called him the “Antichrist” twisted the dagger of his anguish, and Romero 

sunk further into a state of depression. Confinement to his 13-by-7-foot concrete cell for 23 hours a day only 

worsened his condition. 

Dressed in his red prison jumpsuit, the 40-year-old would push against the cell door. As he paced back and 

forth in his cell, he would sometimes weep. He occasionally passed the time by standing on the rim of his 

cell’s chrome toilet, only to step back down again. Step up, step down. Step up, step down. 

Romero was being held at the Stewart Detention Center in rural Georgia, one of the largest U.S. Immigration 

and Customs Enforcement facilities in the country. The facility houses male migrants who are both requesting 

asylum and who are set to be deported. But ICE does not run the detention center: It is operated by the private 

prison company CoreCivic. 

https://theintercept.com/staff/joseolivares/
https://www.wnycstudios.org/podcasts/takeaway
https://www.wnycstudios.org/podcasts/takeaway
https://theintercept.com/staff/travismannon/
https://theintercept.com/staff/joseolivares/
https://www.wnycstudios.org/podcasts/takeaway
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Romero wanted nothing more than to be deported to Mexico, a move that would mark an end to the 

excruciating months he had spent in ICE custody. Other men detained at Stewart saw Romero cry inside his 

cell and heard him yelling for his family. “He said that soon he wanted to see his dad and his mom,” one man 

detained in the same unit told a state investigator. 

Before entering ICE custody, Romero had been diagnosed with schizophrenia and bipolar disorder. During 

his time in ICE detention, Romero’s mental health deteriorated; at one point, he told the detention center staff 

that he would suffer “three terrible deaths.” 

Previously, while in ICE custody, Romero had been placed on suicide watch and, separately, assigned to a 

mental health institution. Officials had noted his fixation on death. And yet CoreCivic’s correctional staff sent 

Romero to solitary confinement for 30 days. 

Nearing the end of his 21st day in solitary, Romero took his own life in the tiny cell. 

 

Efraín Romero de la Rosa. 

 Photo: Courtesy of Isaí Romero 
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DOCUMENTS OBTAINED AS part of a joint investigation by WNYC and PRX’s The Takeaway and The 

Intercept offer a look into Romero’s time in ICE custody, as well as his death. Hundreds of pages of 

documents collected in an investigation by the state of Georgia, and an internal CoreCivic investigation, along 

with records shared by Romero’s family attorney, show that CoreCivic staff at the Stewart Detention Center 

violated their own rules when dealing with the mentally ill detainee. From the intake process to the 

disciplinary process — and even on the night he killed himself — the CoreCivic staff neglected to properly 

care for the man in their custody who had been diagnosed with schizophrenia. 

Romero’s case stands as a tragic exemplar of an immigration detention system gone off the rails. Solitary 

confinement is frequently used by corrections staff as a means to punish detainees; a Bangladeshi man told 

The Intercept in 2018 that guards at the CoreCivic-run Stewart Detention Center — the same facility where 

Romero was held — sent him to solitary confinement because of a dispute over $8 for prison labor. 

The use of solitary confinement in immigration detention is growing and has, in tandem, become a political 

issue. An investigation by the International Consortium of Investigative Journalists and The Intercept, which 

included testimony from a whistleblower, found that the use of solitary was a go-to practice to discipline 

detainees and deal with troubled cases, rather than the last resort prescribed by detention standards. After the 

release of the investigation, Democratic presidential candidate Sen. Elizabeth Warren, D-

Mass., condemned the use of solitary and Sen. Cory Booker, D-N.J., called for congressional hearings on the 

practice. 

 

https://theintercept.com/2018/04/19/solitary-confinement-immigration-detention-ice-corecivic/
https://theintercept.com/2018/04/19/solitary-confinement-immigration-detention-ice-corecivic/
https://theintercept.com/2019/05/21/ice-solitary-confinement-immigration-detention/
https://theintercept.com/2019/05/21/ice-solitary-confinement-whistleblower/
https://theintercept.com/2019/06/21/elizabeth-warren-ice-solitary-confinement/
https://theintercept.com/2019/06/26/cory-booker-judiciary-committee-ice-solitary-confinement/
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Cases of death in ICE custody are often shrouded in secrecy, with few details released to the public. The 

documents, photos, video, and audio obtained by The Takeaway and The Intercept offer a rare look at the 

specifics of an immigration detainee’s demise in custody. 

Four Stewart Detention Center detainees have died since spring 2017. Romero is the second man detained at 

Stewart to die by suicide. There are striking similarities between Romero’s case and that of Jeancarlo 

Jimenez-Joseph, another ICE detainee at Stewart: Jimenez-Joseph had also been diagnosed with 

schizophrenia, taking his own life after 19 days in solitary confinement. 

Both Romero and Jimenez-Joseph were held in solitary for weeks, a period of time widely agreed to 

constitute torture. In 2011, the U.N. said detention in solitary for more than 15 days should be prohibited — 

and that a ban should be placed on using solitary at all for detainees who, like Romero and Jimenez-Joseph, 

had been diagnosed with mental health conditions. Nonetheless, some 40 percent of ICE detainees held in 

solitary have diagnoses for mental illness, according to a report from the Project on Government Oversight. 

Owing to the spate of migrant deaths in U.S. custody, the Department of Homeland Security, the parent 

agency of both ICE and Customs and Border Protection, has faced heightened scrutiny. Nonetheless, the 

numbers of people held by ICE continues to reach record levels: More than 55,000 migrants are in its custody 

— an all-time high. Of those, nearly 2,000 have a diagnosed mental illness. 

As the Trump administration ramps up immigration detention, Romero’s story shines a light at an opaque 

immigration detention system, pulling back the curtain to reveal what happens behind the walls of one of the 

country’s largest immigration jails. 

 

THE NIGHT OF Efraín Romero de la Rosa’s death, the Stewart County Sheriff’s Department called on the 

Georgia Bureau of Investigation, a statewide law enforcement agency known by the initials GBI, to 

investigate. That night, GBI investigators descended on Stewart, interviewing medical staff, correctional staff, 

first responders, and other men held in the same solitary confinement cell block. The GBI’s conclusion was 

that Romero had, indeed, taken his own life. The records collected by GBI investigators would eventually 

reveal some of what Romero’s time in detention looked like. 

At first, the GBI refused to release the case file and records from the investigation, citing a federal regulation 

granting the federal government control over information on immigration detainees. Emails obtained as part 

of an eventually successful public records request revealed that, in response to Romero’s death, a CoreCivic 

attorney pressured the GBI into barring the public release of the investigation records. But several news 

organizations and attorneys demanded the GBI turn over the records. New York Public Radio’s legal counsel 

crafted a pages-long appeal to the GBI, and in response, the state agency changed course and began releasing 

records, including the investigation summaries, photos, and 18 hours of security camera footage. 

Photos taken by the GBI show the solitary cell Romero was held in. The underside of the cell’s top bunk bed 

was covered in pencil scribbles. Romero randomly wrote Mexican states, names, and random phrases. He 

etched the phrase “La Santa Muerte Lo La Cuida” on the wall; in English, the phrase means, “The Saint of 

Death protects him/her.” Below, in much darker letters, as if he traced over the words, Romero wrote: 

“CADA DIA ES MAS IMPORTANTE” — or, “EACH DAY IS MORE IMPORTANT.” 

https://theintercept.com/2018/10/08/ice-detention-suicide-solitary-confinement/
https://theintercept.com/2019/08/14/ice-solitary-confinement-mental-illness/
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The cell bears a drab color scheme. The walls are off-white, and a white sheet is draped over a bed; its cream 

bunked frame has sporadic patches of blueish-gray paint. A seat and table protruding from the wall are beige. 

Even the pencil etchings evoke a grayscale palette. The bright orange socks stand out. Several of these socks 

are tied to one another and finally, with crude overhand knots, to the railing of the top bunk. The socks are 

what Romero used to hang himself while in the solitary cell. 

ROMERO AND HIS FAMILY are from the state of Puebla in central Mexico. “He was a very calm young 

man. He was a good person,” his brother Isaí Romero said, following Efraín’s death. Romero spent his days 

meticulously poring over the Bible. Isaí said, “He knew the Bible very well, and he wanted to go to Mexico 

— to be there with family and share with people what he knew about the word of God.” 

 

Inside Romero's solitary cell.Photos: GBI 

 

The journey home was spurred — and eventually halted by a run-in with U.S. immigration authorities. 

Romero’s path to Stewart Detention Center came in fits and starts, amid run-ins with the U.S. justice system 

and, eventually, ICE. 

Romero crossed the U.S.-Mexico border in the year 2000 through Arizona, when he was in his early 20s, 

according to a typo-laden ICE report on Romero’s case released by the agency in late 2018. Court records 

show he was charged with various crimes, including carjacking, possessing burglary tools, and driving under 
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the influence. According to the ICE report, which is limited in scope, Romero was sentenced to eight years in 

prison in 2004 for charges related to carjacking and possession of burglary tools. None of the available 

records from Romero’s stints in the criminal or immigration detention systems indicate when or if he was ever 

freed from prison. 

In April 2017, however, he arrived at the Marion Correctional Treatment Center, a mental health institution 

run by the state of Virginia. The following September, a medical discharge sheet indicates he had been 

 

The cut chain of socks hanging in Romero’s solitary cell. 
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Photo: GBI 

diagnosed with schizophrenia. The staff at Marion prescribed five medications as a treatment. After his 

release from Marion, Romero went to North Carolina to live with his brother. 

“I would see him shake sometimes,” Isaí Romero said. But the medications seemed to have an effect. “With 

time, that sort of went away. He was calmer. Sometimes these types of illnesses can make you scared.” Over 

time, Romero was integrated into his brother’s family. “While he was here — wow. My kids were so happy 

with him. We had birthday celebrations — just so happy,” Isaí said. “He would say, ‘I have that illness. But 

don’t worry, God has cured me.’” 

 

Romero, left, poses for a photo with his brother, Isaí. 
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Photo: Courtesy of Isaí Romero 

The time at his brother’s was brief. In February 2018, Romero was charged with larceny and taken to the 

Wake County Detention Center, a jail in Raleigh, North Carolina. That’s when ICE showed up — ensnaring 

Romero in the byzantine web of immigration detention. The goal was simple — the government wanted 

Romero deported — but the path there would take him to ICE’s privately run Stewart Detention Center in 

Georgia. 

An ICE official who interviewed Romero at the jail noted that he refused to answer any questions about his 

health. But after reviewing Romero’s file, the official made a note of the schizophrenia diagnosis and added 

that a nurse told the agency Romero “gets a shot because of the shaking in prison.” 

A little over a month later, Romero was taken to Stewart. During his intake screening, a registered nurse said 

Romero reported a history of schizophrenia, smoking cigarettes, using alcohol and drugs, and taking 

medication for his schizophrenia, according to ICE’s report. Romero also said he had auditory hallucinations. 

Three days later during a mental health evaluation, according to the ICE report, Romero said, “God is talking 

to him and telling him what will happen in the future.” A psychologist, however, found Romero to be 

psychiatrically stable and released him to general population at Stewart. 

ICE SAYS THAT, as of March 2019, the agency is holding some 1,996 detainees with mental illnesses — 

nearly 4 percent of the estimated 55,000 people in ICE detention throughout the U.S. 

Many people in ICE custody are waiting for their day in court: a chance to request asylum and, thereby, begin 

a legal fight to stay in the country. Others are simply waiting to be deported. Stewart holds both those seeking 

asylum as well as people waiting out deportation. The detention center has the capacity to hold nearly 2,000 

detainees, according to the facility’s housing plans, more than any other immigration jail. 

Read Our Complete CoverageThe War on Immigrants 

Over a nearly two-year period — from July 2017 to March 2019 — there were over 300 medical emergency 

calls from Stewart to the southern Georgia dispatch, according to 911 call records. The descriptions of the 

calls are succinct and do not offer much detail, but they include reports of many seizures, abdominal and chest 

pain, a report of an improperly inserted catheter, and even a detainee who was “Maced and now in distress.” 

Among the 911 records, there are four clear instances of mental health emergencies in the calls. In one 

instance, clearly marked as a mental health emergency, a person in custody “ran into a wall and hit his head.” 

A call from January 2019 is recorded as an attempted suicide; a person in detention cut himself and was 

“bleeding badly.” 

Alarms have long been sounded over conditions at Stewart, particularly for health-related care. In May 2017, 

the Atlanta-based social justice group Project South released a report highlighting the conditions, detailing 

“serious concerns” with the facility’s housing, medical care, food, hygiene, and mental health care. 

https://theintercept.com/collections/the-war-on-immigrants/
https://projectsouth.org/wp-content/uploads/2017/06/Imprisoned_Justice_Report-1.pdf
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It’s not only advocacy groups, however, that have raised concerns. A December 2017 report from the DHS 

Office of Inspector General documented multiple violations of national detention standards, including the 

misuse of “segregation,” or solitary confinement. The Inspector General’s report notes detainees were placed 

in solitary “for violations of minor rules” — without the required written notification for the reasons behind 

lockdown. As The Intercept previously reported, detainees at Stewart have been punished with solitary 

confinement for merely refusing to perform so-called voluntary labor.  

 

ICE has established guidelines for detention at the federal level. Known as the Performance-Based National 

Detention Standards, it includes standards on detainee classification, transportation, and how to work with 

mentally ill detainees — as well as the use of solitary confinement.In Romero’s case, staffers at Stewart failed 

to follow ICE’s detention standards. They failed to properly classify him both on his reentry to the jail and on 

disciplinary forms as having been diagnosed with mental illness. Then guards did not check in on him at the 

prescribed intervals once he was placed in a solitary cell. 

ON APRIL 3, 2018, Romero would begin his first stint in solitary confinement while in Stewart. He had been 

in the detention center less than a month. Why, exactly, the CoreCivic staff placed Romero in isolation is 

unknown; ICE had marked the detainee’s disciplinary record as being “confidential,” said the GBI, which 

then declined to release the documents. (ICE denied FOIA requests from The Takeaway and The Intercept for 

records related to Romero’s time in custody, citing a pending investigation by ICE’s Office of Professional 

Responsibility.) 

A nurse cleared Romero for placement in solitary confinement. Because the records are incomplete, however, 

it is unknown why the nurse cleared Romero despite his recorded diagnosis. 

Romero was in solitary until April 18, which meant 15 days in a tiny cell. He was evaluated daily by staff at 

Stewart and given weekly mental health evaluations. A social worker noted Romero had been refusing to take 

medication. 

https://www.oig.dhs.gov/sites/default/files/assets/2017-12/OIG-18-32-Dec17.pdf
https://theintercept.com/2018/01/11/ice-detention-solitary-confinement/
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Andrew Free, a Tennessee-based immigration attorney representing Romero’s family, along with other 

families of migrants who have died in government custody, said the stay in solitary marked a turning point: 

“You look at this 15-day stint for Efraín, and you see the beginning of a deterioration.” 

USING SOLITARY CONFINEMENT can lead to prolonged effects and can often exacerbate already 

existing mental health conditions, according to mental health and criminal justice experts. 

“The symptoms include massive anxiety, which may take the form of panic attacks; disordered thinking 

which may take the form of paranoia. They may become increasingly angry,” said Terry Kupers, a 

psychiatrist at the Wright Institute in Berkeley, California. “Despair is very prominent — people become very 

depressed, and that often leads to suicide. So it’s just a very miserable situation.” 

 

The door of Romero’s solitary cell, number 105 in Unit 7B. 

 Photo: GBI 

In 2011, Juan E. Méndez, then the U.N. special rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment, said solitary confinement for more than 15 days could be considered torture. ICE 

itself warned in a 2013 policy document that placing someone in solitary confinement could cause the 

“deterioration of the detainee’s medical or mental health.” 
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“The use of segregated housing radically increases the risk of suicide.” 

“The use of segregated housing radically increases the risk of suicide,” said Ranjana Natarajan, director of the 

Civil Rights Clinic at the University of Texas School of Law. “People with very serious mental illnesses often 

do not need to be in ICE detention, especially because they’re going to end up in segregated housing for low-

level disciplinary violations and then the risk of self-harm and suicide increases once they get into segregated 

housing.” 

Six days after his release from solitary, on April 24, Romero was placed on one-on-one suicide watch in the 

Medical Housing Unit, the hospital ward of the detention center. What prompted Stewart staff to place him on 

suicide watch is not clear, because the GBI refused to release records from that day. (Citing its pending 

investigation, ICE denied a FOIA request.) 

 

A photograph of 27-year-old Jeancarlo Jimenez-Joseph is displayed during the Deportation Defense Legal 

Network Memorial Launch in Kansas City, Mo., on May 15, 2018. Jimenez-Joseph also hanged himself in his 

cell at the Stewart Detention Center during a prolonged period in solitary confinement. 

Photo: Melissa Golden/Redux 
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The ICE report, however, gives an indication of what may have occurred. Romero told a mental health 

practitioner that he was the “Antichrist” and that he would be “dead in three days,” according to the ICE 

report on his detention. The practitioner noted he did not have suicidal or homicidal ideations, but Romero 

himself said “there was a potential danger to himself or others in the dorm.” 

The following day, Romero reported to a mental health physician that “God was trying to kill him,” according 

to the ICE report, and that he was experiencing auditory and visual hallucinations. The following week, social 

workers observed a clear deterioration in his condition. At one point, Romero told a social worker he was 

feeling “hopeless and helpless” and that he would “die three terrible deaths soon.” He would laugh at 

inappropriate times during evaluations and was obsessed with the concept of death. All the while, he 

continued to decline treatment and medication. A social worker decided Romero should be sent to a facility 

with a higher level of care in order to treat his mental health. 

On May 4, Romero was taken to the Columbia Regional Care Center in South Carolina, a hospital 

specializing in mental health treatments that houses inmates and detainees from all over the rural 

south. Romero spent more than a month there. 

IN RECENT YEARS, a spate of migrant deaths in government custody have made headlines. Stewart was 

among the detention centers where one such death occurred — and the similarities to Romero’s case are 

striking. 

Jeancarlo Jimenez-Joseph was a 27 year old when he died in Stewart. He had been a beneficiary of the 

Deferred Action for Childhood Arrivals policy, an Obama-era program, since rolled back by the Trump 

administration, that allowed people brought to the U.S. as children to remain in the country. After suffering a 

traumatic brain injury that appeared to trigger psychological distress, Jimenez-Joseph was charged with 

stealing a car and subsequently stripped of his DACA status. Eventually, he came to be detained at Stewart. In 

the spring of 2017, a little over a year before Romero’s death, Jimenez-Joseph took his own life after 

spending 19 days in solitary confinement. 

The GBI conducted an investigation into Jimenez-Joseph’s death, as did CoreCivic itself. Evidence unearthed 

by the probes, as well as news reports, catapulted the suicide into the limelight; Jimenez-Joseph’s suicide 

became one of the highest-profile examples of death in ICE custody. The GBI and CoreCivic probes 

concluded that his pleas for attention to his mental health went unheeded and, as in Romero’s case, prison 

staff violated guidelines for checking in on detainees in solitary. 

The staff at Stewart were well-aware of Jimenez-Joseph’s schizophrenia diagnosis, according to reports. He 

had alerted officials that he was having suicidal thoughts, requested more medication, and even called the ICE 

national help line. And yet Jimenez-Joseph was placed in solitary twice; on the second occasion, he took his 

own life. That night, a detention officer neglected to check his cell during the 30-minute intervals required by 

ICE standards. And the correctional officer falsified his logs, lying about looking in Jimenez-Joseph’s cell. He 

was fired from the facility. 

THE DEATHS — not all related to mental health issues — continued coming at Stewart. In January 2018, 

Yulio Castro-Garrido, a 33-year-old father, died after being held in the facility. He had no health problems 

when he first entered Stewart but succumbed to pneumonia, a lung infection, and viral influenza. Castro-

Garrido was working at the facility’s kitchen while waiting to be deported to Cuba. 

https://theintercept.com/2018/10/08/ice-detention-suicide-solitary-confinement/
https://www.cnn.com/interactive/2018/08/us/ice-detention-stewart-georgia/
https://theintercept.com/2018/10/08/ice-detention-suicide-solitary-confinement/
https://theintercept.com/2018/10/08/ice-detention-suicide-solitary-confinement/
https://www.ajc.com/news/state--regional-govt--politics/ice-detainee-wasn-observed-required-before-hanged-himself/6QWVp7xFVnEKSIc9MNJsKK/
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“I believe the conditions inside have to be so bad that a flu can turn into pneumonia very quickly,” Frank 

Alain Suarez, Castro-Garrido’s brother, told The Intercept last year. “And I guess the medical care is so 

horrible, no one could catch it in time.” 

In June, attorneys with Project South provided The Takeaway with a copy of ICE’s Detainee Death Review 

for Castro-Garrido’s case. According to the record, even after reporting his illness to staff, Castro-Garrido 

worked food service duties under CoreCivic supervision, potentially transmitting his illness to others. He even 

worked in the kitchen on the day he was taken from the facility in an ambulance. Eventually, Castro-Garrido 

had to be carried out by his roommate, another detained migrant, because he could barely walk. 

This August, Pedro Arriago-Santoya died in ICE custody, after being taken to a hospital from Stewart. Little 

is known about the 44-year-old migrant’s death, other than that he died of a cardiopulmonary arrest. 

At least 25 migrants have died in ICE detention during the past two years. Last summer, a report by Human 

Rights Watch documented systemic problems in the medical care provided at ICE detention facilities. In 14 of 

15 detainee deaths analyzed for the report, Human Rights Watch’s experts found evidence of “subpar and 

dangerous practices” by medical staff. (The report mentions two deaths at Stewart, but they were not included 

in the analysis because little public information was available about those deaths at the time the report was 

being complied.) 

Romero died just 20 days after the Human Rights Watch report was released.

 

https://theintercept.com/2018/07/27/immigrant-detention-suicides-ice-corecivic/
https://www.wnycstudios.org/story/ice-records-ill-migrant-continued-working-ice-custody-died
https://www.buzzfeednews.com/article/hamedaleaziz/mexican-man-dies-ice-custody-georgia
https://www.vice.com/en_us/article/neay5x/honduran-marks-6th-death-in-ice-custody-since-october
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/us0618_immigration_web2.pdf
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A water tower welcomes visitors to Stewart Detention Center, just outside of Lumpkin, Ga. 

  

Photo: Melissa Golden/Redux 

ROMERO HAD BEEN RETURNED to Stewart after a month at the Columbia Regional Care Center. 

Thoughts of death still loomed over his psyche; he kept talking about dying three deaths. During his intake 

screening at Stewart, Romero told a nurse and social worker he was taking medication but that he would still 

“suffer three terrible deaths in the future but would never kill himself.” 

According to an intake nurse interviewed by the GBI, Romero reported to her that God could control his mind 

and that — since childhood — they “always had conversations.” 

But according to Romero’s ICE Custody Classification Worksheet, used to classify detainees into the proper 

housing units, Stewart correctional staff did not recognize his mental illness, despite having returned from a 

mental health hospital they had sent him to. 

On the worksheet, CoreCivic correctional staff neglected to make note of the schizophrenia diagnosis. One 

question on the form read, “Does a Special Vulnerability Exist?” Correctional staff marked “No.” Yet 

schizophrenia, according to ICE’s detention standards, qualifies as a “special vulnerability.” The detention 

standards require staff to reference all documents available to them during the classification process, 

including medical information, to properly house detainees. The standards also encourage officers to “inquire 

about and remain alert to signs of any special vulnerability or management concern that may affect the 

custody determination.” 

“He was literally coming back from a specialized psychiatric facility. And the form they signed — two 

different CoreCivic employees signed — said, ‘He’s fine, don’t worry about it.’” 

Despite having been previously placed on suicide watch in the facility and returning from a mental health 

institution, a CoreCivic officer neglected to recognize Romero’s mental illness and placed him in a “high 

custody” housing assignment. According to ICE standards, “high custody” detainees are those with a history 

of violent charges, institutional misconduct, or those with gang affiliation. A supervisor — also a CoreCivic 

employee — approved the worksheet and signed off on the classification two days later. 

“Two people — not just a one-off, but two people, the person who screened him first and the supervisor who 

reviewed it, both working for CoreCivic — looked at Efraín’s record, looked at the things we have in front of 

us, and said, ‘Nope, no mental health issues here,’” said Andrew Free, the attorney. “He was literally coming 

back from a specialized psychiatric facility, after being transferred out of Stewart because of his mental health 

issues. And the form they signed — two different CoreCivic employees signed — said, ‘He’s fine, don’t 

worry about it.’” 

A CoreCivic spokesperson would not answer specific questions of Romero’s time at Stewart, citing the 

pending investigation. “What we can tell you is the safety and well-being of the individuals entrusted to our 

care is our top priority, and we take seriously our obligation to adhere to federal Performance Based National 

Detention Standards in our ICE-contracted facilities,” said the spokesperson. 
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At the time, the facility’s warden overseeing Stewart was Charlie Peterson, a longtime CoreCivic employee. 

According to the CoreCivic spokesperson, Peterson’s departure was unrelated to Romero’s death. When 

reached by phone, Peterson refused to answer any questions, saying he was not allowed to speak with the 

media. 

ON JUNE 13, a day after his return to Stewart, an Advanced Practice Practitioner at the facility medically 

cleared Romero for deportation. In the days that followed, Romero refused his medication. 

Six days later, on June 19, a social worker evaluated Romero for his medication refusals and noted his 

diagnosis “met the criteria for a serious mental illness,” according to the ICE report on his detention. 

Later that day, Romero was placed in solitary confinement for the second — and final — time. At around 

4:44 p.m., Romero approached a 20-year-old correctional officer in a hallway leading to Unit 5B, one of the 

“Medium-High/High” general population units. According to the disciplinary report, provided by Free, 

Romero spoke to the detention officer and rubbed his foot on hers. The detention officer later told the GBI, 

“He kept saying he liked me, I was beautiful and had a big butt, and tried to touch me.” She called two 

correctional officers, and they took Romero to an office. 

Romero remained calm during the investigation of the incident, documents report. An officer referred 

disciplinary action to the Institution Disciplinary Panel, a body overseeing punishment for detainees who 

break rules, and a registered nurse cleared Romero for solitary confinement. He was moved to Unit 7B and 

locked away in a solitary cell. 

A DAY LATER, a social worker evaluated Romero and documented a “limitation in mental functioning, his 

refusal of medication administration, and the potential of his behavior worsening.” 

Two days after being placed in solitary, on June 21, Romero had his hearing before the disciplinary panel. He 

was the only witness called and admitted to doing what the correctional officer had accused him of. 

The supervisor writing up the disciplinary panel report charged Romero with Violation 207: “Making Sexual 

Proposals.” His punishment: 30 days in solitary confinement — twice what the U.N. special rapporteur on 

torture says should be considered “torture.” 

ICE standards require staff at detention facilities to consult with medical staff during the disciplinary process. 

They are required to evaluate a detainee’s mental and physical health during the disciplinary process. Yet 

none of the disciplinary records released by CoreCivic in response to courtroom discovery demands and 

provided by Free make mention of Romero’s worsening mental illness. (The Takeaway and The Intercept 

reached out to the shift supervisor, Latoya Gainer, who sent Romero to 30 days in solitary confinement. She 

never responded, but the current warden of the facility, Michael Donahue, sent a text message requesting that 

The Takeaway and The Intercept stop attempting to contact Gainer.) 

“The use of that kind of discipline without regard to the person’s individual status and individual history is 

deeply problematic,” Natarajan, of the Civil Rights Clinic, said. Natarajan said the use of solitary in this 

context was particularly troubling: “When you place someone who has mental health needs, who perhaps 

hasn’t been taking their medication, has auditory hallucinations, has a history of self-harm, what you’re doing 

https://www.treatmentadvocacycenter.org/storage/documents/why%2520do%2520some%2520individuals%2520with%2520serious%2520mental%2520illness%2520refuse%2520to%2520take%2520medication%2520final.pdf
https://news.un.org/en/story/2011/10/392012-solitary-confinement-should-be-banned-most-cases-un-expert-says
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is radically increasing the risk of suicide — especially if you put them in a jail cell that also has protrusions 

that they can use to readily hang themselves.” 

 

A view through the door of Romero’s solitary cell after his death. 

 Photo: GBI 

THE TINY SOLITARY confinement cell — number 105 in Unit 7B — is where 40-year-old Romero spent 

his last days. The cell was sparsely accommodated; only a handful of items were present. Looking in from the 

door, a chrome toilet and sink sit to the left. On the right, a seat and a table protruding from the wall. And 

along the back of the cell, a bunk bed. 

The bottom bed had a white sheet draped over it. The top bunk was without linens. That’s where Romero’s 

bent Spanish edition of the Bible sat next to some disciplinary records and court documents. 

Despite being held in the beige-colored cell for 23 hours a day, Romero would smile and wave, Stewart staff 

told the GBI. They said he was quiet and reserved. The officer who eventually found Romero hanging, 

Jamorris McCoy, told the GBI the detainee had always been a nice person to detention staff and other 

detainees. According to McCoy, Romero would frequently jump around his cell, smile, and give a thumbs-up 

sign. 
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Romero continued to communicate with staff and other detainees through the typical means used by those in 

solitary: by yelling through the walls of the solitary unit or chatting during their one daily hour of recreation. 

Despite his friendly disposition with staff and other detainees, Romero had dark moments in solitary. A 

detainee named Pedro Mejia-Soto told the GBI that Romero wanted to see his parents — something he said 

on the day he died. 

Another detainee, Jorge Caballero-Ramos, told the GBI, “We saw him sad all the time, we saw him just 

walking around every night. He don’t talk with nobody, pushing the door sometimes. He always crying.” 

Caballero-Ramos went on, “He say, ‘Take me out, I don’t want to be here! My family!’ That’s all he talk, he 

just say that — loud.” 

Jonathan Calix-Cruz, a detainee held in Cell 117, told the GBI that Romero was his friend and reported that 

the schizophrenic detainee also expressed troubling thoughts. Romero told Calix-Cruz that God forgave 

everybody — except for Romero. 

 

Inside Romero’s cell, he had a Bible, as well as the disciplinary records that landed him in solitary. 

 Photo: GBI 
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Isaac Kargbo, who was held in the cell next to Romero’s, told the CoreCivic investigator during the 

company’s internal investigation that he was like Romero’s best friend. Romero would tell Kargbo he missed 

his family and hated being locked up. 

“He really acted — he acted like he wasn’t normal,” Jose Ponce-Martinez, another detainee, said. “He would 

say things — like, that he was a prophet.” 

Another detainee, Luis Alvarez-Pineda, told the CoreCivic investigator that Romero would sometimes talk 

about suicide, but that “no one took him seriously as he always said crazy things and never spoke coherently.” 

Alvarez-Pineda himself expressed regret in an interview with a CoreCivic investigator for failing to take 

Romero seriously. On the day Romero died, he reportedly told Alvarez-Pineda during their recreation hour 

that God had “told him to leave” — and that he was going to “leave the officers with a surprise.” 

On June 27, after eight days in solitary, a Stewart Detention Center committee reviewed his case and 

recommended he remain in solitary confinement until July 18 — through the end of the imposed 30 days. It is 

not known whether a medical staff member was on the review committee, since those records were withheld 

from the release by the GBI. 

Days later, on July 3, an immigration judge ordered Romero removed from the country. 

SEVEN DAYS AFTER his deportation order came through, on July 10, 2018, Romero began his 21st day in 

solitary confinement. 

At 8 a.m., correctional staff took detainees out of their cells for recreation time in the designated area; calling 

it a “yard” would be too generous. In Stewart, detained migrants in solitary exercise in one of a row of small, 

conjoined cages built of tall chain-link fences. Metal basketball hoops hang from the back wall of each 

enclosure, and a ball is provided. 

Each detainee gets an hour of recreation. During his hour, Romero took his shirt off and began throwing the 

ball at the basket. From time to time, he paused and spoke to CoreCivic correctional officer Patrick Blue, who 

was keeping an eye on the recreation area. One of the pauses lasted for a while, with Romero leaning against 

the chain-link fencing, engaged in conversation. 

Nothing seems out of the ordinary in the surveillance video footage of Romero; his body language is casual. 

There’s no audio, but Blue, in an interview with the CoreCivic investigator, said Romero “spoke about the 

Bible and that the Holy Spirit entered him through a woman.” 

Later, according to the ICE report, a nurse evaluated Romero during rounds of the solitary units. According to 

the ICE report, he presented no distress during the check-in and denied any suicidal ideations. Romero 

“answered questions appropriately.” 

The surveillance footage obtained through a public records request, however, raises questions about the 

evaluation. The 18 hours of video shows only one on-camera interaction with a nurse, taking place during the 

recreation hour. The nurse approaches Romero, placing a form through the slot in the fence and pointing at 

the paper for him to write on. She then stands back and watches. When he is finished, the nurse takes the 

paper, turns around, and walks away. Although there is no audio in the footage, the interaction between 
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Romero and the nurse is very brief. It is unclear whether Romero expressed any mental health concerns. In 

response to a public records request, authorities declined to release the form passed between Romero and the 

nurse. 

AFTER HIS HOUR of recreation time, Romero was handcuffed and taken back to solitary confinement Cell 

105. At around 11:30 a.m., Romero was handcuffed again, escorted out of the cell, scanned with a handheld 

metal detector, and placed in a wheelchair. A correctional officer wheeled him out of view of the camera. 

 

In a still from closed-circuit video footage inside the facility, Romero is seen being escorted by a guard to the 

recreation area. 

  

Image: Stewart Detention Center 

 

According to the ICE report, Romero met with a social worker for a mental health evaluation. The social 

worker documented Romero saying “he was going to die” and, once again, that he did not need medication. 

At the end of the evaluation, the social worker said Romero “would benefit from a referral to a higher level of 
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care mental health facility.” As Capital and Main reported, Romero did not receive the additional mental 

health care he needed. 

For the rest of the day, Romero paced around his cell. He stood on top of the toilet or by the door, staring out 

at the unit. He sometimes pushed on the door or moved back toward the bunk bed — disappearing from view 

on the security footage. He seemed to be struggling to pass the time, to whittle away the long, arduous hours 

in solitary confinement. 

Every 30 minutes, correctional officers are required to look in each individual cell to check on detainees’ 

well-being, according to ICE’s policy. The detention facility staff need to observe individuals for a long 

enough time to make sure there are no problems or emergency health situations. After watching each 

detainee, the staff are required to sign the log sheet on a clipboard by each cell door. 

That was the job of Rodney Dent, a CoreCivic correctional officer: to do rounds of the solitary cells, 

including Romero’s, and sign the logs. 

ON ROMERO’S 21ST day in his small cell, Dent was responsible for rounds on the lower tier of Unit 7B, 

covering 17 detainees housed in cells 101 through 120. In the afternoon, Dent moved through the solitary 

unit, peeking in cells and signing the logs on the clipboards. At times, he sat at the desk in the center of the 

unit, looking through paperwork. 

Inside Cell 105, the slow hours drudged on. Romero continued to pace back and forth, battling the voices in 

his head. At 8:04 p.m., he turned the lights off in the cell, something that struck another detainee as odd. “He 

turn the lights early,” Caballero-Ramos told the GBI. “And that’s not — that’s not normal.” 

On one of his rounds, Dent can be seen in the surveillance footage passing by Caballero-Ramos’s cell. He 

stopped, and the pair chatted. There is no sound in the footage, so it is unknown what they discussed. But, 

according to Caballero-Ramos’s interview with the GBI, he tried to warn a corrections officer that something 

was off with Romero — and Dent was the only officer who stopped at his cell. 

“We told him, ‘Can you check him?’ And they didn’t even care. You can see, they didn’t even care.” 

“We told them, ‘Something is happening.’ We told him, he can tell you,” Caballero-Ramos told the GBI. “We 

told him, ‘Can you check him?’ And they didn’t even care. You can see, they didn’t even care.” 

Dent walked by Romero’s cell, briefly peeked inside, and signed the clipboard. Then 30 minutes later, at 8:40 

p.m., he did the same thing: walked up to the door, took a quick look inside the dark cell, and signed the 

clipboard. That 8:40 p.m. round was the last time Dent looked into Romero’s cell. 

At 9:13 p.m., Dent spoke with the detainee in Cell 104. Then he stepped up to the clipboard outside Cell 105, 

with Romero inside, and signed it without peeking into the cell. At 9:39 p.m., Dent did the same thing: signed 

the clipboard and kept walking without looking in. And at 10:04 p.m. — Dent’s last round-count for that 

day’s shift — he approached Cell 104, spoke with the detainee, signed the clipboard on Romero’s cell, and 

walked away without looking inside. Dent’s falsification of the log was first reported by the Atlanta-Journal 

Constitution, based on the internal CoreCivic report. 

https://capitalandmain.com/reports-lies-chaos-and-abuse-at-ice-contractor-lockup
https://www.ajc.com/news/state--regional-govt--politics/mexican-hanged-himself-amid-lapses-ice-detention-center/Fa9REGPLOCuop5Se4zmBjP/
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Dent told a GBI investigator that he looked into the cell on each round. “He was by the side, looked at him in 

the corner with my peripheral vision. Just smiled and waving a bit,” Dent told the state-level investigator, 

when asked about the 10:04 p.m. round. “I just saw his silhouetted face and his gold tooth in his mouth when 

he smiled. And he was waving.” 

Yet the surveillance footage contradicts this statement. From 9:13 p.m. to 10:04 p.m., over the course of three 

rounds of the unit, Dent hadn’t peered into Romero’s cell, despite what was recorded in his logs. 

“If the guard or the officer never even looked into the cell to see what he was doing and if he was breathing, 

he wasn’t doing his rounds, that’s not doing an observation at all,” said Natarajan. “That’s a critical failure.” 

CoreCivic’s internal investigation into Romero’s death found that the check-in logs had been falsified. 

According to a CoreCivic spokesperson, “Mr. Dent’s employment at Stewart Detention Center has been 

terminated.” When reached by phone, Dent said that what happened on that July night was an awful 

experience he was attempting to leave in the past. He hung up the phone, refusing to answer any questions. 

 

In another still from closed-circuit video footage inside the facility, nurses can be seen rolling a gurney to 

Romero’s cell after he hanged himself, as guards stand by. 
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Image: Stewart Detention Center 

AS DENT’S SHIFT ended a little after 10 p.m., another correctional officer, Jamorris McCoy, relieved Dent. 

As McCoy’s shift began, he checked in on the cells in solitary unit 7B. At around 10:30 p.m., nearly two 

hours since anyone had checked on Romero, McCoy began his first round of checks, looking into each cell. 

Security footage shows McCoy beginning to look into the cells at 10:34 p.m. He makes his way around the 

unit, looking into the cells through the small windows in the doors. He looked into Cell 101, Cell 102, Cell 

103, and Cell 104. But when McCoy reached Cell 105, he paused. 

“I looked, I wrote the time, but I looked. I hit the window, though I noticed he didn’t respond,” McCoy said. 

“I hit the window two times, but he didn’t respond so I called a medical emergency.” 

In the two hours since someone had checked on him, Romero had fashioned his orange socks into a noose, 

attached them to the bunk bed’s railing, and hanged himself. 

Correctional officer Patrick Blue, who was overseeing Unit 7A, was first to the scene after McCoy called him 

over. After reaching for his radio and calling for a medical emergency, McCoy rushed over to grab the “J-

knife” — sometimes referred to as the “suicide knife” — used to cut down nooses. A supervisor, Lieutenant 

Jamal Williams, arrived and gave the two officers permission to enter the cell. The door swung open, and the 

three officers rushed to cut Romero down. Footage shows them struggling to place his body on the floor. 

Detainees in the other solitary cells watched in horror. They began banging on the cell doors, yelling at 

correctional staff. Detainees described the scene unfolding before them, how correctional staff began giving 

CPR as nurses were called. Many thought he was already dead by the time staff found him. 

The senior detention officer that night was assigned to the medical unit but did not hear the medical 

emergency call because her radio was dead. The correctional staff on the scene seemed unprepared for the 

medical emergency. 

The CoreCivic report notes that the first oxygen tank medical staff brought to the scene was empty. The 

automated external defibrillator, or AED machine, was also nowhere to be found. Natarajan said, “It’s a 

critical failure if lifesaving devices like the AED and the oxygen tank are not available.” 

CoreCivic staff began recording the events with a handheld camera for liability purposes; the resulting 

footage is difficult to watch. McCoy gives CPR to Romero as he lays on the floor of his cell, dressed in his 

red prison garb. Though the handheld recording has audio, the sound of detainees yelling drowns out much of 

what correctional staff are saying. 

“Sons of bitches!” Some detainees can be heard yelling, amid the thunderous banging of the cell doors. 

“Murderers!” 

The nurse who first arrived on scene seemed distressed in the video footage, frantically searching for the 

defibrillator and instructing the onlooking correctional staff to call an ambulance. “Call EMS now! Get the 

AED! AED!” the nurse yells. “No, where the hell’s my AED? I need it stat! Stat — I need the AED.” 
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As more Stewart staff gathered to watch, the nurse begins pleading to Romero. “Hey buddy, can you wake up 

for me? Hey! Hey! C’mon, buddy. C’mon. Hey! Hey! Wake up for me, c’mon please,” the nurse yells. She 

mumbles to herself, “I need an oxygen — dammit, there was nothing on my cart.” 

Eleven minutes after Romero was found, Stewart County EMS arrived. Two minutes later, they entered the 

solitary unit and dragged Romero out of the cell. After continuing CPR and other procedures for 10 more 

minutes, they placed him on a stretcher and brought him outside of the unit and toward the ambulance. 

“He’s clinically dead right now. He’s clinically dead,” one of the EMS first responders said. “We’re doing 

everything we can to reverse that.” 

They loaded Romero into the ambulance and rushed him to a nearby hospital. A doctor pronounced him dead 

at 11:29 p.m. 

 

The entrance to Stewart Detention Center on Feb. 21 , 2018. 

  

Photo: Reade Levinson/Reuters 
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THE TAKEAWAY AND The Intercept sent a long list of detailed questions to ICE, highlighting findings of 

this investigation. An ICE spokesperson referred some of those questions to CoreCivic, saying the agency was 

unable to speak to the actions of CoreCivic employees. 

“ICE is firmly committed to the health and welfare of all those in its custody and undertakes a comprehensive 

agency-wide review of every fatality that occurs in ICE custody,” the agency spokesperson said. “While 

any death in ICE custody is unfortunate, fatalities in ICE custody, statistically, are exceedingly rare. That 

reality, and the contextual data to follow, is in no way intended to diminish the significance of Mr. de la 

Rosa’s death; it is provided simply to illustrate just how exceptionally rare fatalities are in ICE custody and to 

explain the policies and procedures in place regarding ICE detention as a whole.” 

According to the ICE spokesperson, fatalities in ICE custody occur at a rate approximately 100 times lower 

than other federal and state detained populations. The agency spokesperson said that ICE spends more than 

$250 million annually on comprehensive medical treatment for people in custody. 

CoreCivic was not the only private company profiting off immigration detention during Romero’s time in ICE 

custody. 

In the hundreds of pages of documents reviewed for this story, The Takeaway and The Intercept identified 

three companies contracted by ICE Health Service Corps to assist in providing health care-related services at 

Stewart, during the time that Castro-Garrido and Romero were detained: Maxim Healthcare, InGenesis, and 

STG International Incorporated. 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Staff members for InGenesis and STG responded to the medical emergency call when Romero was found. 

“InGenesis employed only a portion of the healthcare workers there, did not manage or maintain its medical 

records, and did not manage and direct its healthcare services program,” InGenesis’s chief strategy officer and 

general counsel Justin Harris said, in response to a request for comment. “InGenesis is committed to staffing 

trained and qualified personnel to support its clients’ healthcare practices.” 

InGenesis nurses, however, were involved with Romero’s suicide watch and medication distribution, 

according to government records on his care. InGenesis did not respond to repeated inquiries on the 

company’s work at Stewart, how many InGenesis staff members were employed at the facility, or if the 

company trained staff on mental health and solitary confinement. 

A spokesperson for Maxim said the company was not the primary health care staffing provider at Stewart. 

“According to our records, we placed a total of six health provider contractors over the 20-month time period 

https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
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in question,” a spokesperson said. “We are not presently aware that any of the staff members we placed had 

involvement in the cases you referenced.” 

The nurse who first responded to the medical emergency call and made note that the emergency cart was 

bereft of supplies, was employed by STG, which did not respond to repeated requests for comment. 

Last November, ICE ended the contracts with the three companies providing health care at Stewart, and ICE 

Health Service Corps is no longer in charge of care at the facility. According to an agency spokesperson, ICE 

headquarters contracted all medical and health care work to CoreCivic, which now controls the entire facility. 

 

Family and friends march in Kansas City, Mo., to protest and attend a vigil for Jeancarlo Jimenez-Joseph on 

the one year anniversary of his death. 

  

Photo: Melissa Golden/Redux 

THE 2017 DEATH of Jimenez-Joseph brought waves of media attention to Stewart Detention Center. The 

similarities between his death and Romero’s, however, have led some critics to question whether any serious 

changes have been made. 
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“The fact that you see a suicide like Mr. de la Rosa’s about 14 months after another suicide, shows that 

perhaps there was not a thorough audit or review of the procedures used at Stewart,” Natarajan said. “I think 

it’s really important that ICE audit the particular suicides, but also audit to see what are the systemic failures 

at the facility that are causing suicides to happen over and over again. Because we shouldn’t be experiencing 

these kind of fatalities in immigration detention — period.” 

Not only did Romero fall victim to an immigration enforcement system detaining people at unprecedented 

levels, but he was locked away in one of the most notorious detention facilities in the country. His mental 

illness only exacerbated his already precarious position. He had already served his time in jail for the laws he 

previously broke. 

“ICE and CoreCivic failed Efraín de la Rosa at every step.” 

ICE custody was not supposed to be a death sentence for crossing the border. On paper, it was a civil case, 

with deportation serving as punishment. But his time at Stewart was filled with anguish. Romero’s mental 

illness and his conditions swirled into a storm amid which he took his own life. Despite what an immigration 

judge had decided, Romero’s life came to a permanent end in what was supposed to be temporary detention. 

“ICE and CoreCivic failed Efraín de la Rosa at every step,” Azadeh Shahshahani, a human rights attorney 

with Project South said, after being briefed on Romero’s case. “This horrific facility needs to be immediately 

shut down.” 

There are impossible questions to answer about Romero’s case, questions about whether he would be alive if 

ICE, CoreCivic, and their staff at Stewart had followed their own procedures, had noted their own acceptance 

of a diagnosis, or had prepared to have the proper medical equipment to hand. 

For attorney Andrew Free, the main question Romero’s death raises is one about how the U.S. organizes its 

immigration system. “It’s detention itself,” Free said. “When you have this bias towards putting people in 

cages, in order to get them through a civil immigration detention hearing without fighting, without having 

counsel, without having access to a lawyer or community advocate who can help with their case — because 

you want to up deportation numbers, because you want to racially profile and ethnically cleanse the United 

States of people you find undesirable — and you have this profit motive that fuels that. It is a system that sets 

people up to die.” 

Romero’s brother Isaí, however, isn’t looking to place blame. 

“I want there to be more noise, more anger,” Isaí Romero said. “So that this death won’t be in vain. If we can 

— with my brother’s death — I want other Hispanics to open their eyes, for there to be more unity among us, 

so we don’t fall and become accustomed to injustice. Because sometimes, if we are quiet, that’s why they do 

to us what they do. So that’s what I hope for — for there to be justice.” 

 

https://theintercept.com/2019/08/29/ice-solitary-mental-health-

corecivic/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525 

https://theintercept.com/2019/08/29/ice-solitary-mental-health-corecivic/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525
https://theintercept.com/2019/08/29/ice-solitary-mental-health-corecivic/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525
https://theintercept.com/2019/08/29/ice-solitary-mental-health-corecivic/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525
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   alex almarza @almarzaale 

No a la #xenofobia #caricatura  

Dedicada a todos mis hermanos #venezolanos que han tenido que huir de nuestra amada #Venezuela 

¨Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad¨ Herbert George Well #Peru #Chile #Argentina #USA 

#Mexico  

@CaricaturasVe    @venezolanoenpie 

 

https://twitter.com/almarzaale
https://twitter.com/almarzaale
https://twitter.com/hashtag/xenofobia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/caricatura?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/venezolanos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Peru?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Chile?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Argentina?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/USA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Mexico?src=hashtag_click
https://twitter.com/CaricaturasVe
https://twitter.com/venezolanoenpie
https://twitter.com/almarzaale/status/1182900987268419584/photo/1
https://twitter.com/almarzaale/status/1182900987268419584/photo/1
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Silvia Federici y la resistencia feminista del sur 

Quiénes son los nuevos conquistadores 

FEMINISMOS Las manifestaciones de las violencias en Latinoamérica se constituyen una nueva caza de 

brujxs y principal fuerza productiva de la región, cobrándose vidas y disciplinando a fuerza de invasiones, 

colonización, despojos, criminalización de cuerpos y de territorios. En su gira por Paraguay, Argentina y 

Brasil, la teórica y militante Silvia Federici habló sobre la ofensiva del laboratorio conservador neoliberal en 

el continente y de las luchas feministas, comunitarias y populares que resisten, mientras se reinventan en una 

trama plurinacional e internacionalista de rebelión y dignidad. 

Por Luci Cavallero y Verónica Gago 

 

Imagen: Jose Nico 

https://www.pagina12.com.ar/autores/32952-luci-cavallero
https://www.pagina12.com.ar/autores/16363-veronica-gago
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Desde San Salvador de Bahía 

Estamos ante el despliegue cada vez más brutal y violento de una geopolítica patriarcal, racista y colonial. Los 

hechos de estos días en Ecuador sintetizan la escena del despojo a manos del Fondo Monetario Internacional, 

a través del “pack” neoliberal de medidas de ajuste que pusieron en estado de levantamiento a todo el 

territorio. Mientras tanto, Guatemala sigue con estado de sitio en diversas partes del país. Perú en crisis 

sistémica de su arquitectura democrática. Honduras y El Salvador con una represión sin pausa. Colombia en 

récord de asesinatos a luchadorxs territoriales. México con una escalada de femicidios. Argentina en el ojo de 

la tormenta de una crisis financiera que se traduce en empobrecimiento masivo y aumento de las violencias 

machistas. Y, en Brasil, el laboratorio extremo del conservadurismo neoliberal del continente, se militarizan 

las ciudades, se incendia el Amazonas a favor del agronegocio y se prohíbe por decreto hablar de “violencia 

obstétrica”. El efecto de conjunto no deja dudas: la violencia es, en este momento, la principal fuerza 

productiva, la que abre nuevos espacios de valorización para el capital a costa de invasiones, conquistas y 

criminalización de cuerpos y territorios concretos. Por eso, las escenas de la caza de brujas, de las 

privatizaciones de recursos comunes y de la persecución de las subjetividades rebeldes y heréticas de las que 

habla la teórica y militante Silvia Federici están repletas de actualidad. De estas cuestiones conversó en su 

gira por Paraguay, Argentina y Brasil en las últimas semanas. Sin embargo, a pesar de la contra-ofensiva (y de 

la renovación de formas de contra-insurgencia), esta región no logra ser pacificada. Y esto se debe a que las 

luchas feministas, comunitarias y populares logran sostener, reinventar y radicalizar una trama plurinacional, 

transnacional e internacionalista de resistencia y dignidad. Aquí una crónica de algunas de esas 

conversaciones de la feminista italiana más popular en América Latina. 

La nueva conquista 

 “¿Quiénes son hoy los nuevos conquistadores y misioneros, los que nos permiten decir que estamos en un 

nuevo momento colonial?”, pregunta Federici, pañuelo verde al cuello, ante un auditorio repleto en la 

Universidad Federal de Bahía. Y responde sin dudarlo: “El FMI y sus gobiernos obedientes, los 

fundamentalismos religiosos que vuelven a acusar a las mujeres para destruir los entramados comunitarios 

históricos y los que se están creando ahora y las empresas extractivistas”. Los personajes no son medievales, 

sino a la altura del neoliberalismo conservador que ha relanzado su ataque en nombre de la “ideología de 

género” persiguiendo vidas y deseos que no se someten a la norma heteropatriarcal y a la austeridad como 

mandato de los planes de ajuste. “La esclavitud, la misoginia, la acusación a mujeres y pueblos indígenas de 

estar aliadxs con el demonio y la expropiación de tierras son el inicio colonial del capitalismo a manos de la 

Inquisición y el imperialismo que ayer y hoy se vuelven a disfrazar de acciones humanitarias y proceso 

civilizatorio”, agregó Federici. 

La siguen en la conversación Vilma Reis, candidata a intendenta de la ciudad que suma dos escenas clave 

(luego de festejar el triunfo de tres parlamentarias negras en Portugal): el súper encarcelamiento de la 

población negra y pobre, y la llamada “guerra contra las drogas” como plan contra-insurgente que, desde 

Estados Unidos, sigue siendo la narrativa adoptada por los gobiernos para criminalizar los barrios y favelas y 

justificar los acribillamientos, a puro gatillo fácil. “Nosotras sobrevivimos a la travesía del Atlántico, como 

dijo Toni Morrison, y acá estamos alimentando una pedagogía de la desobediencia, ante los nuevos 

colonialismos: desde la industria farmacéutica a todas las formas de pacto patriarcal contra nuestro saberes”, 

dice frente al auditorio cada vez más repleto. 

Luego, Carolina Rocha, investigadora de la caza de brujas en Brasil y autora del libro O Sabá do Sertão. 

Feticeiras, demónios e jesuitas no Piauí colonial (1750-1758) (El aquelarre del Sertón. Hechiceras, demonios 
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y jesuitas en el Piauí colonial (1750-1758), habló de la estética política que impulsan las organizaciones 

neofundamentalistas pentecostales a favor de la intolerancia religiosa y agregó: “hoy todas tenemos en claro 

que el capitalismo neoliberal no subsiste sin el control de nuestros cuerpos, de las aguerridas del pueblo 

garífuna en Colombia a las mujeres kurdas, y a todas las que cultivan formas de feminismo popular. Hay que 

agregar que hoy también se criminaliza nuestra memoria histórica, que nos sirve para sentir que las que 

murieron quemadas están acá vivas entre nosotras”. 

El debate siguió en el seminario internacional titulado “Perspectivas feministas contra la geopolítica global, 

patriarcal y racista”, organizado por el Instituto EQUIT de Brasil, a cargo de Graciela Rodríguez. Helena 

Silvestre, militante feminista afroindígena y escritora señaló: “En Brasil estamos en una línea estabilizada de 

escándalos diarios del gobierno, tanto en los dichos del presidente como en los ataques que se concentran en 

destruir derechos y servicios públicos. Al mismo tiempo, se está fortaleciendo una red de mujeres haciendo 

resistencia y llamando la atención sobre violencias estructurales que quieren pasar desapercibidas. Por 

ejemplo: hoy se está proponiendo la privatización de la enseñanza de niñes de 0 a 6 años, es decir, guarderías 

y jardines de infantes. Siguiendo el camino de otros servicios ya privatizados, sospechamos que esto quedará 

a cargo de organizaciones privadas y muchas con fines religiosos. En simultáneo, el gobernador de San Pablo 

acaba de acordar con Bolsonaro militarizar la gestión de la escuela primaria. Entonces, imagínense: niñes de 0 

a 6 años a cargo de organizaciones religiosas y de 6 a 14 con gestión militarizada. Después de los 14 años ya 

podés ir directo a la cárcel. Ese es el modelo que está en la cabeza del gobierno brasileño”. 

Las escuelas fueron un elemento de la resistencia de los últimos años en Brasil. La ocupación masiva en 2015 

fue contundente y por eso hoy son un blanco de disciplinamiento en nombre de la “ideología de género”. Es 

en los establecimientos educativos que van desde la escuela primaria hasta las universidades donde se 

criminaliza la educación con perspectiva feminista porque abre un tipo de elaboración sobre el deseo que 

pone en suspenso el mandato de la familia heteropatriarcal como único destino posible para las vidas de 

adolescente y niñxs, generando un tipo de politización de lxs jóvenes que es perseguido en todo el continente. 

Esto es notable también en Chile, donde la ocupación de las escuelas por parte de fuerzas policiales (“los 

pacos” literalmente en los techos de algunos edificios emblemáticos de modo permanente) es otro caso 

extremo de esta caza de brujxs regional, criminalizando también la insurgencia de las nuevas generaciones 

que protagonizaron el mayo feminista en 2018, pero que viene de una continuo de fuerzas del movimiento 

estudiantil desde hace años. Hoy, junto al reclamo por educación pública para no tener que endeudarse para 

acceder a la universidad, se pide educación no sexista. Es cada vez más evidente cómo la recolonización 

financiera de nuestro continente que propone el neoliberalismo conservador exige en simultáneo la 

producción de juventudes endeudadas y disciplinadas bajo el mandato de la familia heteropatriarcal. Refuerza 

esta idea Lana de Holanda, joven activista trans-feminista, que trabajó como asesora de Marielle Franco y 

sigue militando en el PSOL. Ella explica que la caza de brujxs ataca hoy sobre todo a la población trans: 

“Lamentablemente el presidente autoritario fascista que tenemos es ejemplo del ciudadano medio brasileño, 

no es un monstruo aislado. Aquí vemos cómo el neoliberalismo está casado con el conservadurismo, 

especialmente encarnado por las iglesias evangélicas, y su resultado es más violencia y persecución contra la 

población LGBTIQ, especialmente a las personas trans, que en Brasil son las más asesinadas”. 

Contra la globalidad de las finanzas, plurinacionalidad de luchas 

Es un diagnóstico común en muchos países de la región que el sostenido incremento de los femicidios va en 

paralelo al avance de la financierización de nuestras vidas. La pregunta que aparece es cómo enfrentar la 

geografía global del capital financiero si restringimos nuestras prácticas políticas a un imaginario nacional, 

que atrasa, incentiva el racismo y es impotente frente a la avanzada neoliberal. “La deuda es el instrumento 
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privilegiado para la reestructuración del capitalismo en sus momentos de crisis. Y tenemos que entender que 

el dinero sólo funciona como dinero en el capitalismo después del despojo”, explica Silvia Federici tras 

escuchar muchas intervenciones en el seminario y periodiza: dice que estamos en la cuarta década -después de 

la crisis de los años 70- que el capitalismo se recompone endeudando al tercer mundo y, en particular, a las 

mujeres y lxs trabajadorxs. 

La retoma Francy Junior, militante lesbiana del Foro Permanente de Mujeres de Pernambuco: “Para nosotras, 

las mujeres del Amazonas, la deuda es culpa frente a los bancos cuando tenemos que pagar el precio altísimo 

del gas en un territorio que produce petróleo”. Ella habla de modelos predatorios que se anudan: 

endeudamiento y extractivismo. Esos modelos, dice, explican los incendios del Amazonas, que tienen en la 

zona franca de Manaos un punto de condensación de los megaproyectos extractivos, que van junto a la cesión 

forzosa de terrenos para entrenamiento del ejército, la construcción de un polo naval-portuario y de un polo 

turístico. Jessica Gonzaga Napoleáo Valois, joven militante del Colectivo Punta de Lanza, detalla que la 

construcción de la terminal portuaria Porto das Lajes, que será construida en el encuentro de las aguas del 

Amazonas, implica el desalojo de comunidades ribereñas que hoy están bajo el proceso de cesión obligatoria 

de sus tierras. 

Violencia contra las mujeres, violencia contra las personas trans, contra las lesbianas y maricas, aborto, 

agroecología, cárcel, economía solidaria y popular y jubilaciones: de estos temas hablan las feministas de la 

ciudad del nordeste brasileño de Ceará, que aprovechan las filas que hacen las mujeres que van a cobrar el 

subsidio Bolsa Familia, en su mayoría del sector rural, a partir del 15 de cada mes, durante quince días, cuenta 

Liliana De Carvalho Silva, militante del Movimiento Ibiapabano de Mulheres. “Para nosotras conversar, 

hacer pedagogía popular feminista sobre estas cuestiones, en los lugares donde las mujeres tienen que pasar 

obligatoriamente tantas horas esperando, es fundamental. Ahí por ejemplo hicimos un trabajo de encuesta y 

de problematización sobre la reforma previsional que fue muy importante para visualizar cómo va a impactar 

sobre nosotras. También trabajamos organizando feria con las productoras agroecológicas, para que circulen 

sus productos y aprovechando la feria como espacios de formación feminista”. Escuchan y conversan ahora 

las mujeres del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Bahía diciendo que la lucha de clases en Brasil es 

lucha de razas. “Hemos pagado la universidad de nuestrxs hijxs con nuestro trabajo pero aún así, como 

población negra, aun siendo profesional no consiguen trabajo”. 

Hay un punto que se reitera y vuelve al debate. Es la dinámica transnacional de luchas la que ha visibilizado 

los impactos del neo-extractivismo como fórmula de recolonización del continente y la que ha puesto en 

discusión las nuevas formas de explotación de los trabajos históricamente despreciados y mal pagos. Y por 

eso no es casual que la plurinacionalidad se presente hoy como una bandera de encuentros, asambleas y 

protestas. Se trata de la expresión de una composición concreta de las luchas más vitales en contra de la 

alianza neoliberal y conservadora. Y es empujada por las mujeres indígenas que en Argentina agitan 

queSomosPlurinacional/" target="_blank"> #NosQueremosPlurinacional, de la campaña de muchas 

organizaciones y colectivas que gritan #SomosPlurinacional, de las compañeras de la campaña 

#MigrarNoEsDelito, de #NiUnaMigranteMenos y de la composición plurinacional histórica de las 

movimientos sociales y las asambleas feministas. Esa plurinacionalidad es también la del protagonismo 

indígena que empuja #ElParoNoPara y la resistencia de #MujeresContraElPaquetazo en Ecuador. 

Se trata de un acumulado de luchas que tiene la tarea concreta de descolonizar nuestra lengua y nuestras 

prácticas, nuestros imaginarios y nuestros cuerpos. Y, sobre todo, ampliar esa dinámica plurinacional a otros 

debates: por ejemplo, al debate sindical. Compañeras del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la 

Coordinadora 8M de Chile están pensando “un sistema plurinacional de cuidados” tal como lo ha 
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argumentado recientemente la dirigente gremial Diva Millapan. También Delia Colque, 

de # NiUnaMigranteMenos, explicó en un encuentro intersindical con Silvia Federici que la semana pasada se 

realizó en Buenos Aires que “hoy las trabajadoras costureras, todas migrantes, estamos en mayor precariedad 

frente a las violencias machistas porque si denunciamos a las parejas violentas, enfrentamos el riesgo que se 

use esa denuncia para su deportación. Quedamos como trabajadoras migrantes rehenes de ese chantaje”. Por 

eso, Colque subrayó que es impensable un sindicalismo que no se haga cargo de la realidad migrante del 

trabajo, en general en los segmentos más precarizados de la economía. En el mismo encuentro, después de su 

nutrida agenda en Neuquén junto al Colectivo La Revuelta y la Intersindical NiUnaMenos, Federici subrayó 

que en Estados Unidos la dinámica sindical está siendo reinventada e impulsada por lxs trabajadorxs 

migrantes que en sectores como la docencia, la enfermería y varios servicios dan cuenta de unas nuevas 

modalidades de lucha: “Hoy en Estados Unidos donde hay un tasa bajísima de sindicalización de apenas el 8 

por ciento, los sectores que están organizándose y revitalizando la lucha sindical son aquellos en donde hay 

una presencia mayoritaria de migrantes”. 

  

Lo plurinacional, como fuerza transnacional concreta, es también una perspectiva y un método que permite 

tramar agenda común, que ensancha los cuerpos-territorios que nutren los feminismos movilizados. Federici 

se despide diciendo que estamos en “el punto cero de la revolución, que es cuando se pierde la ilusión en lo 

viejo y se comprende que todo se puede cambiar y que no hay cambio sin cambiarlo todo”. 

 

https://www.pagina12.com.ar/224385-quienes-son-los-nuevos-conquistadores  

https://www.facebook.com/SomosPlurinacional/
https://www.pagina12.com.ar/224385-quienes-son-los-nuevos-conquistadores
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Truccate da zombie per denunciare i femminicidi. La protesta di Femen nel cimitero di Montparnasse 

a Parigi 

Sabato pomeriggio le attivista del movimento femminista hanno sfilato in corteo mostrando i nomi e l'età 

delle donne uccise dai partner nel 2019 

di Francesco Tortora 

 

Il numero simbolico 

Alla sfilata hanno partecipato 114 manifestanti, numero che corrisponde alle donne uccise dal proprio partner 

o ex compagno nel 2019 in Francia.  
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https://www.corriere.it/moda/news/cards/truccate-zombie-denunciare-femminicidi-protesta-femen-cimitero-di-montparnasse-parigi/numero-simbolico.shtml
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La historia de Aneris, la joven modelo que brilla en Instagram  

El cuerpo recobrado 

Hace 8 años, el cuerpo de Aneris fue arrasado por un subte. Luego de un gran trabajo de recuperación que 

continúa, hoy celebra en su Instagram (@aneris17) la disidencia de su nuevo cuerpo y de su nueva vida donde 

prótesis y muñón son parte de la belleza y del estilo. Se define como amputée, alternative y tortillera, se 

dedica al modelaje, se luce en las ferias y encuentros de cosplay, posa desnuda para fotógrafxs y participa en 

performances. En entrevista exclusiva con SOY cuenta cómo esta historia continuará... 

Por Antonia Kon 

 

Imagen: Sebastián Freire 
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En su pierna derecha, las pantallas de celulares se enganchan y exhiben imágenes confusas que no llegan a 

verse del todo. Del otro lado, luce una prótesis metálica enfundada en borcegos. Su brazo, en cambio, no tiene 

prótesis: el buzo naranja fosforescente cuelga sobre un muñón. “Ni un subte pudo conmigo y vos pensás que 

vas a poder” escribe Aneris en su instagram, haciendo referencia al incidente que se llevó la mitad de su 

cuerpo hace ya 8 años. Hoy, a sus 25, está convirtiéndose en una de las pocas referencias virtuales de cuerpos 

con diversidades funcionales en el ámbito instagramer de nuestro país. Hay una audiencia que siempre quiere 

ver más, y Aneris, consciente de la hipnosis que provoca su puesta en escena, no decepciona. Usa su cuenta 

de una manera casi autobiográfica, intercalando retazos de su historia personal entre sesiones de fotos y 

videos donde le habla a la cámara. 

Si hoy todavía no hay una visibilización de la gran riqueza y multiplicidad de los cuerpos no hegemónicos -si 

cuando la hay suele darse de una forma solemne donde no queda lugar para el deseo, para la alegría y el 

humor- Aneris pone el cuerpo, genera sus propios escenarios de representación sin que el dolor deje de estar 

presente. “Adaptarse para sobrevivir es mi lema”, declara debajo de una foto donde posa desnuda con una 

máscara de gas.  

PUBLICIDAD 

La fecha del intento de suicidio que le cambió la vida es, para Aneris, “un segundo cumpleaños”, así lo cuenta 

debajo de la foto donde posa con su prótesis y su pelo rosa en un parque, parte de una sesión de fotos en la 

que posa rodeada de juegos para niñes. Se viste con traje de porrista, lleva con orgullo la inscripción DOLL 

en el pecho. Cruzada de piernas con su prótesis, sostiene un tomo de Lolita, referencia estética clave en su 

vestuario. Debajo de sus fotos de instagram (donde se proclama tortillera y muñeca humana) abundan los 

hashtags del estilo #prostheticleg #humandoll #disabilityisnotinability.  

 

CARNE DE COMIC 
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 Enfundada en su propia subjetividad, en una identidad de ciencia ficción, en otro posteo mira a la cámara 

maquillada de zombie, abriendo la boca con un gesto monstruoso. Está en los pasillos de la Comic Con, ese 

gran evento dedicado a la cultura del cómic y los videojuegos que da lugar a toneladas de cosplayers. Aneris 

cuenta que por mucho tiempo, se dedicó al cosplay, que es mucho más que un juego o una sesión de disfraces, 

más que fanatismo por personajes de ficción es  un "otro plano donde la identidad se reinventa". Entre los 

personajes que llegó a representar, una de las elecciones más destacables esVriska del webcomic Homestuck, 

una alienígena que también pierde su brazo. Para ese cosplay, Aneris decidió no usar su prótesis. 

La mayoría de sus publicaciones están relacionadas con el modelaje. Hasta ahora, modeló para varias marcas 

de ropa, entre ellas Duro Fetish (conocida por ser la única que elabora latex en Argentina) y para fotógrafes 

como Gonzalo Resti y Hellen Rodel, que se dedica casi exclusivamente a retratar desnudos. Pero en la cuenta 

de Aneris también abundan las selfies con su novia de peluca violeta y los videos que titula “leg rehab” donde 

se la ve practicar distintos movimientos con su prótesis.  

Documenta su progreso en cuanto a la movilidad, pasa de filmarse trotando durante veinte minutos a contar 

que logró hacerlo por media hora. Además, anuncia victorias diarias: caminar borracha, jugar un partido de 

fútbol. “Estoy pudiendo hacer cosas que nadie pensaba que podría hacer”, cuenta a sus seguidores que 

celebran con ella. 

Decís que tardaste ocho años en encontrar algo que te motivara a mostrarte. ¿Cómo viviste ese período de tu 

vida? 

Hasta los 20  estuve en una completa depresión. No salía de casa, si salía me ponía prótesis que me 

incomodaban y me hacían mal. Tenía muchas crisis de nervios, muchos llantos, recaí varias veces en la 

autolesión. Después de una internación, empecé un nuevo tipo de tratamiento y me ayudó a salir de ese pozo 

en que no estaba haciendo nada de mi vida. Me motivó a empezar a estudiar para terminar el secundario, cosa 

que logré pero también me costó: en la primera clase me dio un ataque de pánico y lo tuve que posponer para 

el año siguiente. Tuve que tener mucha paciencia, acostumbrarme a tomar las cosas con calma. 

¿Qué fue lo que te motivó a modelar? 

Me di cuenta cuando empezaba a hacer cosplay de que disfrutaba mucho con producirme y sacarme fotos. 

Quería incursionar en esto pero tenía la autoestima muy baja. Mientras fui empezando a aceptarme,  de a poco 

dejaron de importarme tanto cosas que antes me detenían. Empecé a estar más abierta a las propuestas y 

oportunidades aunque no estén relacionadas con el modelaje. Mi motivador no tiene que ver mucho con ser 

modelo. 

¿Y qué áreas sí te interesan? 

Lo que más me interesa para hacer de mi vida es lo relacionado a lo audiovisual, principalmente producción y 

guión. También escribir, escribir cuentos, me gustaria publicar algun día. 

Tenés una influencia estética muy grande del mundo del animé y del cosplay, y también del mundo del 

BDSM... 
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El BDSM fue lo que más me ayudó a ganar confianza conmigo misma. Las prácticas son muy liberadoras, me 

ayudan mucho con el estrés y obvio, pasarla bien. También vas conociendo gente de ambientes variados en 

los que sabés que no te vas a sentir juzgade. 

¿De qué forma te ayudó a ganar confianza en BDSM? 

De dos maneras: una fue encontrarme con un ambiente muy diverso y abierto. Entonces me sentía más segura 

de que no iba a ser juzgada. Además, dentro del ambiente te encontrás con muy poca gente heteronormada. 

Físicamente también hay de todo, y yo creo que por las prácticas del BDSM una puede liberarse de cosas 

como el estrés o quizás deseos que la gente tiene y que piensa que están mal porque la sociedad hace que 

hablar de sexo esté mal visto. 
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UNA IDENTIDAD MUTANTE 

Muchos posts de su Instagram están dedicados a su público “devotee” (así se definen las personas que sienten 

una particular atracción por personas con discapacidad, secuelas visibles de quemaduras, enfermedades o 

amputaciones). Aneris se asume “amputee”, es decir, “amputada” dentro de esta dinámica fetichista que, si 

bien existe en el mundo BDSM, aún carga con un estigma tal que a penas se debate en las redes. Se filma 

hablando en inglés y le muestra a sus devotees los moretones posteriores a su práctica con la prótesis, genera 

contenido virtual orientado a su interés específico. 

Entre erotismo, cosplay, influencias de la moda japonesa, poses practicadas a la perfección, y referencias al 

sadomasoquismo, Aneris reivindica su identidad mutante. Donna Haraway, filósofa norteamericana de los80, 

proponía una teoría cyborg hoy vigente. El objetivo: desafiar los límites de la supuesta naturaleza femenina, 

construir identidades fluctuantes, capaces de trascender la dualidad histórica que opone aquello considerado 

“humano” con lo “tecnológico”. Donna explica el cyborg, entonces, como una ficción que rediseña nuestra 

realidad social y corporal. Es difícil pensar un ejemplo más acertado de cyborgfeminismo que Aneris, medio 

cyborg, medio muñeca, con el deseo como fuerza motivadora y la certeza de que “al patriarcado lo va a hacer 

mierda”. 

Muchas de tus publicaciones están dedicadas a les “devotees”, y te asumís “amputee”. ¿Cómo funciona esa 

dinámica? 

Tiene que ver con la sumisión, con complacer los gustos de los demás, y con el exhibicionismo. Algo de lo 

que me gusta mucho hablar es sobre sexualidad, y mis seguidores devotees son mucho más amables de lo que 

podrían ser otras personas. Me gusta darles visibilidad desde el punto de vista de los fetiches y preferencias 

sexuales. También que otres dejen de pensar que les que tenemos alguna disfunción motriz somos individuos 

que no pueden disfrutar o que directamente no tienen una sexualidad activa. 

¿Por qué elegís definirte muñeca? 

Por varias razones. Desde muy chica me lo decían porque tenía “piel de porcelana” y ese tipo de cosas. En los 

años en que estaba realmente mal tuve momentos en los que me dejaba usar como si fuera una muñeca, no 

tenía autoestima y no quería tener sentimientos. Entonces, al interactuar con la gente, de alguna manera no los 

tenía. Es bastante complejo de explicar.... Después empecé a tener sentimientos y conocí a la artista Nicole 

Dollanganger, que tiene muchas canciones sobre muñecas. Habla de las muñecas de porcelana y lo frágiles 

que son, relacionándolo también con la sensibilidad de una persona. Eso cierra mucho con respecto a como 

soy, aunque mi humor no lo demuestre tanto. 

¿Y tortillera? 

Prefiero decir que soy tortillera a lesbiana, o bi, o pan. No porque me identifique así, pero es una forma de 

presentarme como soy con respecto a mi orientación sexual y mi manera de ser y hablar. No sé si considero 

importante proclamarme así pero quizás para aliviar la tensión si alguien me lo pregunta, y también para no 

sentirme juzgada, me apropio de la palabra. No se si esta bien decir esto, pero así como las putas se proclaman 

de esa forma y no lo ven como un insulto porque es lo que son, si me quieren decir tortillera de mierda yo me 

apropio de esa palabra. 
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En tu instagram mencionás que antes usabas una prótesis estética que te lastimaba porque no aceptabas tu 

cuerpo. ¿Cómo fue el pasaje a la prótesis metálica que usás ahora? 

Eso también tuvo que ver con la autoestima y ganas de vivir que fui ganando. Empezar a cuidarme y respetar 

si mi cuerpo estaba cansado para descansar de caminar de más para no "sentirme dejada atrás", vendarme, 

cosas así. Al principio usaba un prótesis estética para que la gente no me viera tanto, pero me hacía tardar 

mucho ponerme ropa o doblar mejor la rodilla para caminar. Quiero correr y sentirme cómoda así que ya no 

me importan las miradas o comentarios que pueda llegar a recibir. 

¿Considerás que la ciudad está preparada para caminar? ¿Y los eventos a los que vas como performer? 

Depende mucho del barrio. Me sorprende y me gusta que hayan puesto ascensores en los subtes y que hayan 

renovado las rampas de acceso en las estaciones de trenes, eso sí realmente me costaba y me daba miedo 

porque no era una superficie estable. 

La mayoría de los lugares a los que voy y no hay rampas o ascensor son lugares donde hago producciones 

fotográficas. Los eventos a donde voy como modelo, performer, o invitada especial por alguna razón no sé 

(risas) están bien condicionados. Las ferias de ropa alternativa y harajuku a veces tienen tres mil pisos y no 

tienen ascensor. Pero estén o no bien condicionados siempre me ofrecen ayuda. 

¿Sentís que hoy en dia tu trabajo como modelo tiene una recepción muy distinta a la que hubiese tenido hace 

unos años? 

Sí, completamente. Si en su momento, hace 10 años, hubiese visto la diversidad de modeles que hay ahora, 

hubiera sido mucho más fácil para mí animarme a hacer cosas que iban a hacer que la gente me viera y 

romper con lo hegemónico cuando me tuvieron que amputar. Todavía la gente mira pero más de curiosa que 

por rechazo. 

Hablás de la fecha del incidente como segundo cumpleaños...  

Ese día fue un antes y un después para toda mi vida y no sólo por haber perdido la mitad de mi cuerpo. 

Mientras estaba en terapia intensiva sangrando y pensando que me iba a morir, le dije a mi mamá el por qué 

desde que era chica nunca quise vivir y ya había tenido otros intentos de suicidio. Hablé por primera vez de 

un abuso infantil que tuve callado desde los 6 hasta los 16 años. A partir de ahí empezó mi recuperación 

mental, haciendo terapia y empezando a tomarme los tratamientos en serio. La gente se sorprende cuando 

digo que no me arrepiento de haberlo hecho. Mi sufrimiento era y sigue siendo importante. No sé cómo 

hubiesen sido las cosas hoy en día si no hubiera estado al borde de la muerte y contado qué fue lo que 

realmente pasó para poder recuperarme, renacer y esta vez sí querer estar viva. 

 

https://www.pagina12.com.ar/214728-el-cuerpo-recobrado 

  

https://www.pagina12.com.ar/214728-el-cuerpo-recobrado
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The U.S. Border Patrol and an israeli military contractor are putting a native american reservation 

under “persistent surveillance” 

 

Will Parrish 

 

 

ON THE SOUTHWESTERN END of the Tohono O’odham Nation’s reservation, roughly 1 mile from a 

barbed-wire barricade marking Arizona’s border with the Mexican state of Sonora, Ofelia Rivas leads me to 

the base of a hill overlooking her home. A U.S. Border Patrol truck is parked roughly 200 yards upslope. A 

small black mast mounted with cameras and sensors is positioned on a trailer hitched to the truck. For Rivas, 

the Border Patrol’s monitoring of the reservation has been a grim aspect of everyday life. And that 

surveillance is about to become far more intrusive. 

The vehicle is parked where U.S. Customs and Border Protection will soon construct a 160-foot surveillance 

tower capable of continuously monitoring every person and vehicle within a radius of up to 7.5 miles. The 

tower will be outfitted with high-definition cameras with night vision, thermal sensors, and ground-sweeping 

radar, all of which will feed real-time data to Border Patrol agents at a central operating station in Ajo, 

Arizona. The system will store an archive with the ability to rewind and track individuals’ movements across 

time — an ability known as “wide-area persistent surveillance.” 

CBP plans 10 of these towers across the Tohono O’odham reservation, which spans an area roughly the size 

of Connecticut. Two will be located near residential areas, including Rivas’s neighborhood, which is home to 

about 50 people. To build them, CBP has entered a $26 million contract with the U.S. division of Elbit 

Systems, Israel’s largest military company. 

Tohono O’odham people used to move freely across these lands, Rivas says, but following years of 

harassment by Border Patrol agents, many are afraid to venture far from their homes. 

“Now we won’t be able to go anywhere near here without the big U.S.-Israeli eyes monitoring us, watching 

our every move,” she says. 

Fueled by the growing demonization of migrants, as well as ongoing fears of foreign terrorism, the U.S. 

borderlands have become laboratories for new systems of enforcement and control. Firsthand reporting, 

interviews, and a review of documents for this story provide a window into the high-tech surveillance 

apparatus CBP is building in the name of deterring illicit migration — and highlight how these same systems 

often end up targeting other marginalized populations as well as political dissidents. 

The U.S. borderlands have become laboratories for new systems of enforcement and control. 

https://theintercept.com/staff/will-parrish/
https://www.prnewswire.com/il/news-releases/us-customs-and-border-protection-tohono-oodham-nation-agree-on-border-security-solution-by-elbit-systems-of-america-300875152.html
https://theintercept.com/staff/will-parrish/
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The towers on Tohono O’odham land are part of a surge in wide-area persistent surveillance systems across 

the borderlands. Elbit Systems of America has already built 55 integrated fixed towers in southern Arizona, 

which company executives say cover 200 linear miles. According to information provided by a CBP 

spokesperson, the agency has also deployed 368 smaller surveillance towers, known as RVSS towers, in areas 

ranging from south of San Diego to the Rio Grande Valley, as well as along parts of the U.S.-Canadian 

border. 

 

A Border Patrol surveillance camera overlooks a remote area of the U.S.-Mexico border on Nov. 15, 2016, 

near Arivaca, Ariz. 

  

Photo: John Moore/Getty Images 

 

Civil liberties advocates and academics have pointed out the heightened abuses and increased migrant 

suffering that have resulted from the new state-of-the-art surveillance gear. According to Jay Stanley, senior 

policy analyst with the American Civil Liberties Union’s Speech, Privacy, and Technology Project, the spread 

of persistent surveillance technologies is particularly worrisome because they remove any limit on how much 

information police can gather on a person’s movements. “The border is the natural place for the government 
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to start using them, since there is much more public support to deploy these sorts of intrusive technologies 

there,” he said. 

In February, Congress allocated $100 million for integrated fixed towers and mobile surveillance systems, a 

sign that the towers may soon expand to new locations. 

According to Bobby Brown, senior director of Customs and Border Protection at Elbit Systems of America, 

the company’s ultimate goal is to build a “layer” of electronic surveillance equipment across the entire 

perimeter of the U.S. “Over time, we’ll expand not only to the northern border, but to the ports and harbors 

across the country,” Brown said in an interview with The Intercept. “There’s a lot to be done.” 

Building the Virtual Wall 

Long before President Donald Trump called for the construction of a “big, beautiful wall” along the U.S.-

Mexico border, there was the idea of a “virtual wall.” In 2006, Congress authorized the construction of 700 

miles of fencing to be accompanied by a vast buildup of surveillance equipment and border guards in more 

remote terrain. 

A key component of that effort, known as SBINet, was canceled after five years and more than $1 billion in 

expenditures. In the wake of that failure, CBP turned to Elbit, based in Haifa, Israel, awarding it a $145 

million contract in 2014 to develop the integrated fixed towers in southern Arizona. In addition to fixed and 

mobile surveillance towers, other technology that CBP has acquired and deployed includes blimpsoutfitted 

with high-powered ground and air radar, sensors buried underground, and facial recognition software at ports 

of entry. CBP’s drone fleet has been described as the largest of any U.S. agency outside the Department of 

Defense. 

The surveillance has had an acute impact on borderland communities, including on the Tohono O’odham 

reservation. Drones fly overhead, and motion sensors track foot traffic. CBP checkpoints monitor people 

traveling between the reservation and cities such as Tucson and Phoenix. Vehicle barriers, surveillance 

cameras, and trucks have appeared near burial grounds and on hilltops amid ancient saguaro forests, which 

are sacred to people on the reservation. 

Nellie Jo David, a Tohono O’odham tribal member who is writing her dissertation on border security issues at 

the University of Arizona, says many younger people who have been forced by economic circumstances to 

work in nearby cities are returning home less and less, because they want to avoid the constant surveillance 

and harassment. “It’s especially taken a toll on our younger generations.” 

Border militarism has been spreading worldwide owing to neoliberal economic policies, wars, and the onset 

of the climate crisis, all of which have contributed to the uprooting of increasingly large numbers of people, 

notes Reece Jones, a University of Hawaii-Manoa geography professor who studies borders and migration. 

“The build-up started in the 1990s, but particularly after the declaration of the war on terror, funding began 

flowing into the border security sector in all these different places around the world,” Jones says. The number 

of fortified borders worldwide soared from 15 to 70 between 2000 and 2015, he added. 

https://www.cbp.gov/frontline/frontline-november-aerostats
https://fcw.com/articles/2019/02/21/cbp-facial-recognition-border.aspx
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/border-patrol-drones-being-borrowed-by-other-agencies-more-often-than-previously-known/2014/01/14/5f987af0-7d49-11e3-9556-4a4bf7bcbd84_story.html
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This militarization has, in turn, created new profit opportunities for technology and defense firms. In the U.S., 

leading companies with border security contracts include long-established contractors such as Lockheed 

Martin in addition to recent upstarts such as Anduril Industries, founded by tech mogul Palmer Luckey to feed 

the growing market for artificial intelligence and surveillance sensors — primarily in the borderlands. 

Elbit Systems has frequently touted a major advantage over these competitors: the fact that its products are 

“field-proven” on Palestinians. The company built surveillance sensors for Israel’s separation barrier through 

the West Bank, which has been deemed illegal under international law, as well as around the Gaza Strip 

and on the northern border with Lebanon and Syria. 

Elbit is also one of the main contractors on a new kind of underground wall, still under construction, around 

the blockaded Gaza Strip. Elbit’s drones patrol the Mediterranean Sea as part of the European Union’s bid to 

seal off access to migrants from North Africa, and it has provided its technologies to militaries in Australia, 

Africa, Asia, Central America, and South America. 

Elbit’s contract to deploy IFTs on the Tohono O’odham reservation, which the company announced on June 

26, follows several years of contentious debate within the tribal nation, with those living near tower 

construction sites voicing strident opposition. Two years ago, CBP released a study claiming that integrated 

fixed tower construction wouldn’t cause archaeological, environmental, or community harm. The agency also 

decreased the number of proposed towers and redesigned their bases so they wouldn’t extend underground. 

The Tohono O’odham legislative council unanimously approved the towers on March 22, citing the 

importance of helping Border Patrol agents stem cross-border drug trafficking. 

In an interview with the Los Angeles Times, Verlon Jose, then-tribal vice chair, said that many nation 

members calculated that the towers would help dissuade the federal government from building a border wall 

across their lands. The Tohono O’odham are “only as sovereign as the federal government allows us to be,” 

Jose said. A Border Patrol spokesperson told the newspaper, however, that the IFTs did not eliminate the need 

for a wall. 

The Tohono O’odham Nation’s current chair and vice chair did not respond to requests for comment on this 

story. 

In a statement to The Intercept, CBP spokesperson Meredith Mingledorff said Elbit’s integrated fixed towers 

enhance Border Patrol agents’ safety at a low cost. “IFTs are a ‘force multiplier’ that enables one agent to 

monitor various different sites remotely from a secure location,” she said. “They are low cost of maintenance 

and allow for greater efficiency of law enforcement operations, as we can better deploy resources depending 

on the type of incursion that is detected by the technology.” 

https://elbitsystems.com/media/Advanced-Border-Security-Solution.pdf
https://www.haaretz.com/1.5113359
https://www.israeldefense.co.il/en/content/sensor-system-be-deployed-along-israel-lebanon-border
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2018/03/06/israeli-official-bets-advances-in-anti-tunnel-technology-will-secure-gaza-border
https://www.timesofisrael.com/elbit-wins-drone-contract-for-up-to-68m-to-help-monitor-europe-coast/
https://www.prnewswire.com/il/news-releases/us-customs-and-border-protection-tohono-oodham-nation-agree-on-border-security-solution-by-elbit-systems-of-america-300875152.html
https://www.latimes.com/nation/la-na-arizona-tribe-border-patrol-trump-wall-20190509-htmlstory.html
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Joel Friederich, vice president of public safety and homeland security at Elbit Systems of America, discusses 

the company’s latest border surveillance products at a company testing facility in Marana, Ariz., in April 

2019. 

  

Photo: Griselda Zetino/KTAR News 92.3/KTAR.com 

Elbit’s Showcase 

On a sweltering afternoon in early April, Elbit Systems of America executives showcased their latest border 

surveillance products at a company testing facility in Marana, Arizona, roughly 20 miles northwest of 

downtown Tucson. The event centered around a live demonstration of the IFT command and control system, 

known as TORCH. The system, which Elbit originally developed for the Israel Defense Forces, is used to 

monitor people’s movements along Israel’s border and separation walls. Now, it is also used by the Border 

Patrol at command centers across southern Arizona. 

The event also served as a showcase for Elbit’s high-level political support. U.S. Sen. Martha McSally’s 

deputy state director was on hand, as was Ron Colburn, a former national deputy chief of the Border Patrol 

and current Elbit adviser. Colburn is perhaps best known for an appearance on Fox News last November 

defending the Border Patrol’s use of tear gas and pepper spray on migrant caravan participants near Tijuana, 

https://heavy.com/news/2018/11/ronald-colburn/
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who had attempted to cross into the United States. Pepper spray “is natural,” Colburn said, before adding, 

“You could actually put it on your nachos and eat it.” 

Joel Friederich, Elbit Systems of America’s vice president of public safety and homeland security, stood near 

a wall-sized monitor flanked by a pair of Elbit engineers as reporters and invited guests looked on. On the 

screen, a satellite map was populated with clusters of yellow and pink dots. Several smaller surrounding 

images displayed live feeds from the various video cameras and radar sensors adorning a demonstration tower 

on site. “This can be zoomed in for many, many miles,” Friederich explained. 

An engineer clicked on one of the yellow dots, zooming in on one of the video feeds. Suddenly, several cars 

inching across U.S. Interstate 10 came distinctly into view. He zoomed in further, and the screen settled on a 

patch of shrubs adjacent to a roadway, close enough that the bright green, swaying tips of the creosote bushes 

were visible, though they were well over a mile away. The operating system uses artificial intelligence to 

assign an icon representing a human, vehicle, or animal, allowing Border Patrol agents to determine if 

something moving across the desert is a potential “item of interest,” Friederich noted. That item could include 

“anyone carrying a weapon or a backpack, or anyone in a large group.” 

For Elbit, the holy grail of border surveillance is to ensure that no person can escape TORCH’s ability to track 

them across time and space in a given area. If one of the “items” ducks into a bush, the system can track them 

using a long-range infrared camera. For night operations, the towers have laser illuminators. A pick-up truck 

that can be remotely operated with a surveillance tower and 6-mile camera range is also able to feed data to 

TORCH in case someone ducks behind a mountain or into a ravine. The company is currently marketing the 

truck to CBP. 

In 2016, Israel became the first country to deploy autonomous vehicles in a border area, which were also 

created by Elbit. 

“The idea is that at the very moment you step near the border, Elbit will catch you. Something similar 

happens in Palestine.” 

Leading Democrats have argued for the development of an ever-more sophisticated border surveillance state 

as an alternative to Trump’s border wall. “The positive, shall we say, almost technological wall that can be 

built is what we should be doing,” House Speaker Nancy Pelosi said in January. 

But for those crossing the border, the development of this surveillance apparatus has already taken a heavy 

toll. In January, a study published by researchers from the University of Arizona and Earlham College found 

that border surveillance towers have prompted migrants to cross along more rugged and circuitous pathways, 

leading to greater numbers of deaths from dehydration, exhaustion, and exposure. 

Maren Mantovani, international relations coordinator of Stop the Wall, a Palestinian coalition that opposes 

Israel’s walls in the Palestinian territories and elsewhere, has tracked Elbit’s activities for nearly two decades. 

The company’s business success reflects the central role borders are playing in an emerging global 

surveillance society, she says. “Walls are not only a question of blocking people from moving, but they are 

also serving as borders or frontiers between where you enter the surveillance state,” she said. “The idea is that 

at the very moment you step near the border, Elbit will catch you. Something similar happens in Palestine.” 

https://www.foxnews.com/tech/robot-patrol-israeli-army-to-deploy-autonomous-vehicles-on-gaza-border
https://www.foxnews.com/tech/robot-patrol-israeli-army-to-deploy-autonomous-vehicles-on-gaza-border
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08865655.2019.1570861
https://stopthewall.org/
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At the 13th annual Border Security Expo in San Antonio, Texas, two weeks prior to the event in Arizona, 

Friederich said in an interview with The Intercept that Elbit was preparing to bid on a contract to build 

integrated fixed towers on the U.S.-Canadian border and was eying opportunities in the Rio Grande Valley. 

According to Brown, the Elbit senior director, the company’s border surveillance work will proceed 

indefinitely regardless of the construction of Trump’s border wall. “Border security has always been a three-

legged stool — manpower, infrastructure, and technology,” he said. “Infrastructure being the wall. 

Technology being the towers, the mobile systems, the ground detection such as sensors. We’re going to keep 

busy no matter what.” 

Mission Creep 

CBP is by far the largest law enforcement entity in the U.S., with 61,400 employees and a 2018 budget of 

$16.3 billion — more than the militaries of Iran, Mexico, Israel, and Pakistan. The Border Patrol has 

jurisdiction 100 miles inland from U.S. borders, making roughly two-thirds of the U.S. population 

theoretically subject to its operations, including the entirety of the Tohono O’odham reservation. 

The agency has received considerable criticism for its often-brutal treatment of migrants. But a large 

percentage of its operations involve routine police work. Between 2013 and 2016, for example, roughly 40 

percent of Border Patrol seizures at immigration enforcement checkpoints involved 1 ounce or less of 

marijuana confiscated from U.S. citizens. Yet not as much attention has been paid to how the agency uses its 

sprawling surveillance apparatus for purposes other than border enforcement. 

In 2017, as companies built prototypes for Trump’s border wall in San Diego, CBP stationed one of its RVSS 

towers nearby to monitor political opposition, citing the “emerging threat of demonstrations,” records show. 

The tower deployment lasted for eight months beginning in September 2017, according to a federal contract 

tender posted online. The only significant demonstration to occur was a peaceful rally that greeted Trump in 

March 2018 as he conducted a photo-op tour of the wall prototypes. 

Making use of the border surveillance tower to monitor political protests was a seamless transition, according 

to the contract tender. “CBP concluded that the RVSS relocatable tower solution was a logical choice since 

placement of this RVSS tower was essentially an extension of the existing RVSS system in place along the 

border in San Diego, and the tower would also provide surveillance of two areas at one time,” it stated. 

https://www.aclu.org/other/constitution-100-mile-border-zone
https://www.gao.gov/assets/690/688201.pdf
https://www.documentcloud.org/documents/6335897-RVSS-San-Diego.html
https://www.documentcloud.org/documents/6335897-RVSS-San-Diego.html
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The MQ-9 Predator B, an unmanned surveillance aircraft system unveiled by U.S. Customs and Border 

Protection, takes off at Libby Army Airfield at Ft. Huachuca in Sierra Vista, Ariz., on Oct. 30, 2006. 

  

Photo: Gary Williams/Getty Images 

CBP also frequently “shares” its aircraft, including surveillance drones, with other U.S. law enforcement 

agencies. According to flight logs The Intercept obtained via the Freedom of Information Act, between July 

2016 and August 2017, CBP conducted 15 drone flights for state and local police spanning 90.2 hours and an 

additional 53 flights for federal police agencies covering more than 200 hours. The logs provided by CBP 

failed to specify the locations of these flights, but additional documents obtained via public records requests 

suggest that CBP drone flights included surveillance of Dakota Access pipeline protests. 

In a statement to The Intercept, a CBP spokesperson confirmed that North Dakota law enforcement used the 

agency’s drone at Standing Rock, claiming that it helped protect local police equipment from threats. “The 

Unmanned Aerial System (UAS) provided a video feed to the local command center, giving the sheriff’s 

department and state police situational awareness of the protest while minimizing the threat to their aviation 

personnel and assets,” the spokesperson wrote. 

https://www.documentcloud.org/documents/6336985-CBP-Flight-Logs.html


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

54 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 391 octubre  2019 

During the Standing Rock protests, police and private security personnel regularly justified surveillance by 

casting pipeline opponents as instigators of violence. 

For its part, Elbit has also marketed its surveillance equipment for use against protesters on at least one 

occasion, according to records The Intercept obtained via freedom of information requests. In November 

2016, a company representative offered a system of wide-area persistent surveillance sensors to police 

monitoring Dakota Access pipeline opponents. Elbit’s description of its product, known as GroundEye, touted 

it as “a paradigm shift in defense and security surveillance,” owing to its “ability to move ‘Back-In-Time,’ to 

simultaneously track and trace the movements of one or more objects.” 

A spokesperson for the North Dakota Department of Emergency Services said the agency ultimately opted 

against purchasing the GroundEye system, though she declined to state a reason. 

“Technologies that are sold for one purpose, such as protecting the border or stopping terrorists … so often 

get repurposed for other reasons, such as targeting protesters.” 

The ACLU’s Jay Stanley says that CBP’s repurposing of the surveillance tower and drones to surveil 

dissidents hints at other possible abuses. “It’s a reminder that technologies that are sold for one purpose, such 

as protecting the border or stopping terrorists — or whatever the original justification may happen to be — so 

often get repurposed for other reasons, such as targeting protesters.” 

That potential is further underscored by a March 2018 email exchange, obtained via open records requests, 

that shows a high-ranking Border Patrol officer referring to political opposition to Trump border policies as a 

“threat.” Border Patrol Agent in Charge Christopher M. Seiler, of the agency’s Rio Grande Valley sector, 

emailed more than 30 other supervisory agents to invite them to a “Large Scale Protest Response Seminar.” 

The leader of the seminar was Paul Laney, the former sheriff of Cass County, North Dakota, who served as 

the leading architect of the militarized police response at Standing Rock. 

“The current political climate, uptick in demonstrations and social media campaigns, along with the 

immigration debate almost ensure that RGV will have large scale protests,” Seiler wrote. “These protests pose 

a significant threat to the border, law enforcement, and our communities.” 

https://theintercept.com/2017/06/03/standing-rock-documents-expose-inner-workings-of-surveillance-industrial-complex/
https://www.documentcloud.org/documents/6335896-Urgent-Request-for-UAS-Capability.html
https://www.documentcloud.org/documents/6335899-GroundEye.html
https://shadowproof.com/2019/05/20/border-patrol-museum-demonstrators-targeted-in-crackdown-on-immigrant-rights-protests/
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Indigenous people from the Tohono O’odham tribal land take part in a protest on March 25, 2017, against 

President Donald Trump’s intention to build a new wall on the U.S.-Mexico border. 

  

Photo: Pedro Pardo/AFP/Getty Images 

Tohono O’odham Under Occupation 

The impacts of the U.S. border on Tohono O’odham people date to the mid-19th century. The tribal nation’s 

traditional land extended 175 miles into Mexico before being severed by the 1853 Gadsden Purchase, a U.S. 

acquisition of land from the Mexican government. As many as 2,500 of the tribe’s more than 30,000 members 

still live on the Mexican side. Tohono O’odham people used to travel between the United States and Mexico 

fairly easily on roads without checkpoints to visit family, perform ceremonies, or obtain health care. 

But that was before the Border Patrol arrived en masse in the mid-2000s, turning the reservation into 

something akin to a military occupation zone. Residents say agents have administered beatings, used pepper 

spray, pulled people out of vehicles, shot two Tohono O’odham men under suspicious circumstances, and 

entered people’s homes without warrants. 

https://psmag.com/social-justice/a-closed-border-gate-has-cut-off-three-tohono-oodham-villages
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“It is apartheid here,” Ofelia Rivas says. “We have to carry our papers everywhere. And everyone here has 

experienced the Border Patrol’s abuse in some way.” 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Nellie Jo David says the constant surveillance has profoundly disrupted the cultural fabric of the Tohono 

O’odham people, alongside other federal government intrusions like the Barry M. Goldwater Air Force 

Range, built adjacent to the reservation in the 1940s. 

“The towers are just one more target on our culture and way of life,” David says. “We can’t really have the 

same ceremonies if there are going to be eyes on us, coming from an operational control room with likely a 

white male agent looking into what it is to be O’odham.” 

Although the Tohono O’odham tribal council has supported the integrated fixed towers, the majority of 

people living near future construction sites have vocally opposed them. Two of the towers are slated for the 

district of Gu-Vo, or “Big Pond,” where Rivas resides, the westernmost of 11 districts on the reservation. The 

Gu-Vo governing council passed a resolution against the towers in 2017, citing firm opposition to residents 

placed under persistent surveillance and a desire to protect sacred burial sites, ceremonial areas, and 

harvesting grounds. 

In the process of opposing the towers, Tohono O’odham people have developed common cause with other 

communities struggling against colonization and border walls. David is among numerous activists from the 

U.S. and Mexican borderlands who joined a delegation to the West Bank in 2017, convened by Stop the Wall, 

to build relationships and learn about the impacts of Elbit’s surveillance systems. 

“I don’t feel safe with them taking over my community, especially if you look at what’s going on in Palestine 

— they’re bringing the same thing right over here to this land,” she says. “The U.S. government is going to be 

able to surveil basically anybody on the nation.” 

 

https://theintercept.com/2019/08/25/border-patrol-israel-elbit-

surveillance/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525 

  

https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/2019/08/25/border-patrol-israel-elbit-surveillance/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525
https://theintercept.com/2019/08/25/border-patrol-israel-elbit-surveillance/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525
https://theintercept.com/2019/08/25/border-patrol-israel-elbit-surveillance/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525
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QUE PASA Y QUE PASARA EN EL AMAZONAS 

El infierno tan temido 

La científica ecologista Brigitte Baptiste, primera mujer trans en asumir como rectora de una universidad en 

Colombia y la mayor especialista en sostenibilidad de su país, habló con SOY sobre las causas y 

consecuencias del incendio en la selva del Amazonas. "Es una fragante violación a todos los convenios 

multilaterales de restricción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de protección de la 

biodiversidad, que tal vez es el otro componente crítico de esta amenaza. Y es la destrucción de las opciones 

de adaptación que están contenidas en la selva y que además están presentes en las culturas indígenas, 

también en riesgo. 

Por Paula Jiménez España 

 

Imagen: Sebastián Freire 

  

En los últimos días, el mundo puso sus ojos en una catástrofe: más de 72000 focos de incendio devastan el 

pulmón verde por el que respiramos, la Amazonía, y llamativamente, o no tan llamativamente considerando 

los negocios internacionales alrededor de los recursos naturales del planeta, no se les opone ninguna 

resistencia. El homofóbico Jair Bolsonaro evidentemente continúa con su política destructiva de toda 

diversidad -de toda- desentendiéndose en este caso del ecocidio que afecta mayormente al castigado territorio 

que él gobierna, responsabiliza por televisión al accionar de las ong, acusa al francés Emanuel Macron de 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

58 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 391 octubre  2019 

sacar provecho de la situación debido a sus opiniones, y abandona el tema. Lo cierto es que en 1992, Brasil 

firmó un acuerdo que hoy pretende desconocer, el Tratado de Biodiversidad y de Cambio Climático. En estas 

casi tres semanas en las que el fuego no cesa de extenderse, sólo el gobierno boliviano contrató los servicios 

de la aeronave cisterna Supertanker con capacidad para transportar 150000 litros de agua. La científica 

ecologista Brigitte Baptiste, primera mujer trans en asumir como rectora de una universidad en Colombia, la 

EAN de Bogotá, ex directora del Instituto Von Humbolt y la mayor especialista en sostenibilidad de su país, 

habló con Soy sobre el desastre: “Estamos enfrentando una verdadera catástrofe,  realmente el área que se está 

quemando en el Amazonas brasilero es gigantesca. Y esto es derivado de la acción criminal de acaparadores 

de tierras y de agricultores criminales que prefieren beneficios inmediatos a la sostenibilidad y a la seguridad 

ambiental, no sólo de su propio país sino de todo el planeta”. 

PUBLICIDAD 

¿Cuál es la verdadera gravedad, qué consecuencias concretas tienen estos incendios para el medio ambiente? 

Es un desastre porque acelera la liberación de CO2 y la acumulación de gas del efecto invernadero, con 

efectos letales también para todo el mundo, de manera que no se trata solamente de un problema brasilero. Es 

una fragante violación a todos los convenios multilaterales que se han firmado de restricciones de emisiones 

de gases de efecto invernadero y de protección de la biodiversidad qué tal vez es el otro componente crítico de 

esta amenaza. Y es la destrucción de las opciones de adaptación que están contenidas en la selva y que 

además están presentes en las culturas indígenas que también están en riesgo. Estamos frente a un momento 

coyuntural del mundo entero tiene que exigir a Brasil responsabilidad global y por supuesto también dar 

ejemplo de que esa responsabilidad se está tomando en serio sus propios países. 

Hablas de las culturas indígenas en riesgo y pienso en la cantidad de líderes sociales que buscando defender el 

Amazonas fueron asesinados durante los últimos años… 

Si, una situación similar hay en Colombia. Lamentablemente, lxs líderes sociales que se oponen a la 

deforestación, a los proyectos de intervención en sus territorios están siendo amenazados en Colombia, sobre 

todo por el narcotráfico que quiere expandir sus áreas de acción. Pero también por fuerzas, en general, de la 

extrema derecha y extrema izquierda, que quieren imponer su autoridad en el territorio. Es una evidencia 

también de cómo los extremismos se están convirtiendo en la peor amenaza para la construcción de 

democracia y sostenibilidad en toda América. 

Si el incendio cesara en este instante, ¿ya serían irreversibles las consecuencias? 

Sí, prácticamente los efectos son irreversibles porque la pérdida de la diversidad biológica, las condiciones del 

suelo, la complejidad y la funcionalidad de la selva, requiere decenas y no centenares de años. Tal vez el 

carbono pueda volverse a capturar de 30 a 50 años, a través de plantaciones forestales o la regeneración de la 

selva, pero definitivamente la el impacto es tremendamente preocupante. 

Contaste en una entrevista que el tiempo de recuperación planetaria es más o menos de 200 o 300 años, pero 

¿los efectos del desastre serán inmediatos? ¿Qué ocurrirá de aquí en más con los ríos y los afluentes 

pluviales? 
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Los efectos son inmediatos. La disrupción del ciclo hidrológico va a ser marcada porque el tamaño de los 

incendios y el aporte de CO2 a la atmósfera, es muy muy visible, realmente proporcionar al país más grande 

do mundo. Así que si hay que pensar que los efectos sobre los ríos y sobre la pluviosidad no solamente dentro 

del Amazonas sino en toda la cuenca se va a notar y la liberación de CO2 también se va a notar en el 

aceleramiento del calentamiento. Es increíble que con todas las evidencias que tenemos del aumento de 

temperatura, una comunidad, un país, una sociedad, esté completa enceguecida y permitiendo que esto 

suceda. Hay que apoyar las manifestaciones sobre todo de lxs niñxs. Yo creo que lxs niñxs brasilerxs están 

horrorizados con la construcción de sus propio futuro. También ahí efectos a largo plazo, porque el incendio 

cómo está disperso en todo el frente selvático, no tiene efectos concentrados y pues los temas de epidemias o 

cambio ambiental van a estar presentándose a lo largo de las próximas décadas, no tanto de manera inmediata. 

¿Cuál es la importancia del Amazonas para la tierra, qué es lo que lo hace tan especial para la vida? 

El Amazonas tiene dos condiciones fundamentales para ser tan especial: la primera es su extensión, es 

puramente la selva ecuatorial más extensa del planeta. Y eso la convierte en un organismo vivo de escala 

global. Y la segunda condición es la estabilidad climática a lo largo del año, el no tener estaciones marcadas 

genera unas condiciones de vida muy, pero muy favorables. Y eso acaba manifestándose en la riqueza de 

especies que contiene. 

Por último, ¿qué es eso que llamamos diversidad y qué regula esta función? 

  

La biodiversidad es la variedad de formas de vida que existen y se expresa en la riqueza o en la cantidad de 

especies, pero también en la distribución de esos tipos de especies a lo largo del planeta. Es una medida de la 

importancia de las formas de vida en la tierra. La mayor parte de la diversidad está constituida por 

microorganismos e invertebrados, no por las plantas y animales que son las que vemos todos los días, y dentro 

es que vemos todos los días probablemente sea los insectos los que más conocemos y por eso a menudo a la 

gente no le suena mucho muy atractiva como un atractivo el tema la diversidad, porque son bichos y bichos y 

bichos. Pero es fundamental porque la diversidad es el mecanismo que utiliza la naturaleza para adaptarse a 

los cambios ambientales, adaptarse al cambio climático, a las erupciones volcánicas. Y de paso funcionar 

reciclando nutrientes, polinizándose entre sí para que haya productos alimenticios y regulando las plagas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/214060-el-infierno-tan-temido 

  

https://www.pagina12.com.ar/214060-el-infierno-tan-temido
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How Ohio’s chamber of commerce killed an anti-pollution bill of rights 

 

H. Claire Brown 

 

 

In partnership with 

 

 

EARLIER THIS SUMMER, environmental activists in Ohio were alarmed by the passage of a mysterious 

state budget amendment that would close a new avenue for residents to sue polluters. The provision 

invalidated a landmark anti-pollution initiative passed by Toledo voters just a few months before. Now, 

emails obtained in a public records request reveal that the Ohio Chamber of Commerce secured the 

cooperation of a key Republican lawmaker in a successful effort to slip the amendment into an appropriations 

bill at the eleventh hour. 

The emails depict the chamber’s environmental policy director requesting a last-minute meeting with state 

Rep. Jim Hoops to discuss the Lake Erie Bill of Rights, the newly minted ballot initiative allowing citizens to 

https://theintercept.com/staff/claire-brown/
https://newfoodeconomy.org/
https://newfoodeconomy.org/
https://newfoodeconomy.org/
https://newfoodeconomy.org/
https://theintercept.com/staff/claire-brown/
https://newfoodeconomy.org/
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sue polluters on behalf of Lake Erie. A legislative aide responded quickly, scheduling a same-day meeting. 

Despite the chamber director’s admission that his proposal would need to be submitted after the legislature’s 

deadline, the aide produced draft amendment language to share with him three weeks later. The chamber’s 

subsequent revisions made their way into the final bill, effectively nullifying the Lake Erie Bill of Rights. 

“This shows the influence of the Chamber of Commerce writing our laws and undermining the democracy of 

the people of Toledo,” said Bill Lyons, a board member of the Ohio Community Rights Network, an 

environmental advocacy organization. After the May vote, Lyons filed a series of public records requests to 

try to figure out which lawmaker introduced the amendment. The emails were provided to The Intercept and 

The New Food Economy by the Community Environmental Legal Defense Fund, an affiliate of the Ohio 

Community Rights Network. 

 

A glass of water sampled near Toledo’s water intake crib on Lake Erie, off the shore of Curtice, Ohio, on 

Aug. 3, 2014. 

  

Photo: Haraz N. Ghanbari/AP 
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IN FEBRUARY, MORE than 60 percent of participants in a special election in Toledo voted to establish a 

Bill of Rights for Lake Erie. It was a unique ballot question that would grant Lake Erie the right to “exist, 

flourish, and naturally evolve.” The intent was to give Lake Erie and its human allies legal standing to file 

lawsuits against polluters. 

Organizers in Ohio launched their efforts to pass the initiative after a toxic algal bloom — caused by fertilizer 

and manure runoff from upstream farms — rendered Toledo’s water undrinkable and largely unusable (some 

residents were advised not to shower) for a few days in 2014. Tish O’Dell, a state organizer for the 

Community Environmental Legal Defense Fund, said residents spent two years trying to persuade the state 

government to take action to prevent future issues. 

In Ohio, however, the farm runoff largely responsible for polluting Lake Erie is minimally regulated. Farmers 

in the state also benefit from key legal protections that limit their vulnerability to pollution-related lawsuits. 

Ohio has a so-called right-to-farm law, which dramatically limits neighbors’ ability to win lawsuits alleging 

that farm pollution unfairly impacts their quality of life. (Hoops appears to have introduced another 

amendment that expands the definition of farmland protected under the state’s right-to-farm law; that 

amendment passed this summer as well, further narrowing the legal pathways advocates might use to limit 

agricultural runoff.) And at the federal level, the Clean Water Act has long exempted most agricultural 

operations from robust regulation. 

For all these reasons, advocates came to believe that existing legal frameworks would never sufficiently 

protect the lake and those who live near it. By 2016, they were ready to try something new. After O’Dell and 

her colleague Thomas Linzey gave a presentation on so-called rights-of-nature laws at Bowling Green 

University, Toledo activists approached them about devising a plan for Lake Erie. The group headed to a 

nearby pub. 

“That’s actually how the Lake Erie Bill of Rights hatched,” O’Dell said. “It was on a cocktail napkin at the 

bar.” 

After its passage, the Lake Erie Bill of Rights was immediately challenged in federal court. The next day, the 

Drewes Farm Partnership had filed a 24-page lawsuit arguing that protections for the lake could mean 

financial ruin for the farm’s business. That lawsuit is ongoing. Then, in May, the eleventh-hour amendment 

invalidating the lake’s rights found its way into the House version of the state’s budget. 

The Chamber of Commerce asked for the addition of text that would more directly refute the Lake Erie Bill of 

Rights. 

It all started with an email from the Ohio Chamber of Commerce. The chamber’s director of energy and 

environmental policy, Zack Frymier, wrote to request a meeting with Hoops, the state House representative, 

on April 11, a few weeks before the vote. (Hoops is chair of the Ohio House Finance Subcommittee on 

Agriculture, Development, and Natural Resources.) 

“I’m hoping to find some time (like everyone else) to run something by Chairman Hoops regarding the Lake 

Erie Bill of Rights that passed in Toledo in February,” Frymier wrote. “We have some language that we’d 

request to be considered for the budget. Though obviously it would have to be submitted after tomorrow’s 

deadline we’d still like to have a conversation.” 

https://www.nytimes.com/2019/02/17/us/lake-erie-legal-rights.html
https://radio.wosu.org/post/ohio-farmers-say-theyre-working-reduce-runoff-despite-rule-delays#stream/0
https://ohioaglaw.wordpress.com/tag/right-to-farm-law/
https://www.nytimes.com/2019/08/25/opinion/water-quality-agriculture.html
https://ohioaglaw.files.wordpress.com/2019/03/drewesfarmvstoledocomplaint-1.pdf
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A legislative aide replied promptly, arranging a meeting with Hoops for 4:00 p.m. that day. Despite the short 

notice — it was already nearly 3:00 p.m. — Frymier quickly and enthusiastically responded that he’d be 

there. 

A few weeks later, the aide got back to Frymier with draft text of the amendment, asking if the wording made 

sense to him. Frymier then asked for the addition of text that would more directly refute the Lake Erie Bill of 

Rights. 

“Language in this amendment stating that [nature and ecosystems] do not have standing is essential to what 

we’re trying to accomplish,” Frymier wrote on May 2. 

The amendment’s final text includes the additional statement Frymier asked for: “Nature or any ecosystem 

does not have standing to participate in or bring an action in any court of common pleas.” 

The amendment was reported by local media on May 8. The next day, the state House passed its version of 

the bill. Lyons, the Community Rights Network board member, later testified in front of the state Senate, 

asking legislators to strike the amendment from the final budget. His efforts were unsuccessful and, after a 

few weeks of negotiation, Republican Gov. Mike DeWine signed the measure into law. 

Lyons said he was surprised by the degree of collaboration between the Chamber of Commerce and Hoops’s 

subcommittee. “The fact that they would run that language specifically by them — I mean, who else gets that 

opportunity?” he said. (Neither the Ohio Chamber of Commerce nor Hoops’s office responded to requests for 

comment.) 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

Business advocates — primarily the fossil fuel giant BP, which has fracking interests in the state — spent 

more than $300,000 to campaign against the Lake Erie Bill of Rights prior to its passage in Toledo. The 

coalition advocating in its favor, Toledoans for Safe Water, spent less than $6,000, according to Great Lakes 

Now. 

Municipalities around the nation have been slowly adopting rights-of-nature ordinances for more than a 

decade. Pittsburgh banned fracking using this legal framework in 2010. More recently, a county in Oregon 

voted to ban aerial pesticide spraying the same way. 

Rights-of-nature laws likely face a long road ahead. If the Lake Erie Bill of Rights is any indication, many 

may be tied up in lawsuits for years to come. 

https://www.cleveland.com/politics/2019/05/across-the-board-state-income-tax-cut-added-to-ohios-state-budget-plan.html
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://www.greatlakesnow.org/2019/05/finding-the-funds-how-the-lake-erie-bill-of-rights-campaigns-were-financed/
https://www.greatlakesnow.org/2019/05/finding-the-funds-how-the-lake-erie-bill-of-rights-campaigns-were-financed/
https://www.capitalpress.com/state/oregon/oregon-county-s-aerial-spray-ban-gets-day-in-court/article_6b6a521a-e663-563b-847d-a73ea5171189.html
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For O’Dell, the Ohio organizer, the Lake Erie Bill of Rights is already a win regardless of its fate. “The 

people kept fighting to get it on the ballot. They defeated big corporate money. They won, and they’re still 

fighting,” she said. “So I don’t care what happens — they have ignited interest all around the world.” 

 

https://theintercept.com/2019/08/29/lake-erie-bill-of-rights-

ohio/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525 

  

https://theintercept.com/2019/08/29/lake-erie-bill-of-rights-ohio/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525
https://theintercept.com/2019/08/29/lake-erie-bill-of-rights-ohio/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525
https://theintercept.com/2019/08/29/lake-erie-bill-of-rights-ohio/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=fff5e3ea7b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_31&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-fff5e3ea7b-132956525
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ENTREVISTA EXCLUSIVA A KIM PETRAS LA REVELACION TRANS DEL POP 

Filosofia y Petras: Orgullo Pop  

La alemana Kim Petras es una de las chicas pop esenciales del panorama musical. Detrás de sus videos 

ensoñados y sus melodías empalagantes hay una compositora con gran sentido del humor y una visión exacta 

del funcionamiento de la industria musical. Por primera vez para un medio argentino, la Petras habla con SOY 

sobre transexualidad, futuro, presente y su inspiración.  

Por Ignacio D Amore 

 

La risa de colibrí de la cantante Kim Petras reverbera metalizada y amable desde el living de algún estudio top 

de grabación de la Costa Oeste norteamericana. En donde sea que esté, tramos sueltos de un silbido bailable á 

la Bob Sinclar invaden los silencios que son ruido blanco entre agradecimientos mutuos y halagos 

elementales. Es la primera vez que un medio argentino consigue su palabra; de sus más de dos millones de 

seguidorxs en Spotify ha de existir sin dudas una fracción local nada despreciable, o al menos eso le 

aseguramos vía telefónica. Cosas de este tenor son las que se proclaman cuando el trabajo se solapa con la 

devoción. 

De Petras hemos hablado en nuestras páginas hace algo menos de un año, en ocasión de la salida de la que es 

hasta el momento su obra mejor pulida: el EP “Turn off the light, Vol.1”, una colección de ocho canciones 

electropop con temática halloweenesca arregladas como un track continuo y bailable. Los estribillos sonaban 

a estadio; los arreglos, ominosos, a Daft Punk revisitando los beats más sórdidos de “Blackout”, magnum 

opus de Britney. 
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PUBLICIDAD 

NACE UNA ESTRELLA 

Trasladada desde su Alemania natal a Los Angeles hace una década, Petras comenzó su carrera componiendo 

letras propias y subiendo a las redes versiones de hits ajenos. Antes de emigrar, había atravesado de manera 

pública su transición de género en plena pubertad cuando, con el apoyo familiar, decidió hacer un registro del 

proceso como modo de ayudar a otras personas trans. Fundó su sello discográfico en 2017 y empezó a trabajar 

ininterrumpidamente con el productor Dr. Luke, personaje polémico de la escena pop a partir de que la 

cantautora Kesha lo demandara por acoso y abuso sexual. Aunque el fallo judicial terminó favoreciendo al 

acusado, varias caras famosas salieron a respaldar a Kesha; Petras, por su parte, primero apoyó con timidez a 

su productor, aunque poco más tarde se desligó del asunto y ahora no hace declaraciones al respecto. Mientras 

tanto Dr. Luke, patéticamente rebautizado MADEINCHINA a partir del cierre del juicio, sigue siendo coautor 

de todas las canciones de la alemana. La cultura de cancelación, se ve, conoce límites. Este artículo es 

muestra de ello. 

Aunque líricamente la temática del nuevo álbum apele a lo que de ella ya conocemos (chongos, falopa, ropa 

cara, amigxs), en lo musical se aprecia un viraje del pop prístino  hacia ritmos urbanos más cansinos y 

mimosos.  Sin embargo hay aún destellos eurodance, por gracia divina, como la neumática “Sweet spot”, un 

homenaje insolente al pop-house afrancesado de Modjo o, nuevamente, Daft Punk. Es un hit que atravesará 

los veranos de cualquier hemisferio como el himno de masas que, estando a punto de ser, no fue. Están 

tambien la exacta “Icy” y la kilombera “Personal hell”, prima hermana de The Weeknd, una, y de Katy Perry, 

la otra. 

VIVA LA VIDA POP 

Petras dialoga con Soy en medio del descanso que antecede a la gira con la que viene presentando su primer 

disco, “Clarity” (bromea vía twitter sobre el espanto de tener que tener que armar valijas, algo que sus 

seguidorxs aprecian -perdón, apreciamos- como señal de familiaridad: es casi una más).  

De tus contemporáneas, quizás Carly Rae Jepsen sea una de las pocas otras cantautoras dedicadas a hacer 

canciones pop en la misma veta que las tuyas. ¿Cuáles dirías que son las características que definen tus 

temas? 

Bueno, qué honor, muchas gracias... Creo que el elemento clave que define mis canciones es, probablemente, 

la influencia de la música que yo escuchaba cuando empecé a componer y a escribir sobre lo que ocurría en 

mi vida en la adolescencia. No me gustaba mucho la escuela, no tenía muchxs amigxs. Solía correr a casa 

desde el colegio y ver videos de Gwen Stefani, videos de Britney Spears. Escuchaba música pop y me 

olvidaba de mis problemas. Creo que es por eso que hago que mis canciones sean felices y “grandes” y pop, 

divertidas. Ésa es mi regla número uno cuando compongo y es algo que aprendí de adolescente. Así que soy 

una artista pop que intenta hacer sus canciones incluso más pop que aquellas que escuchaba. 

Hay muchas de tus letras que hablan de salir, de consumir alcohol y drogas. ¿En qué momento la honestidad 

se agota? 
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Me gusta que mi música sea personal, y también que la gente pueda identificarse con lo que hago, entonces 

todas esas cosas aparecen porque son parte de mi vida. Hay muchos otros aspectos míos que también están en 

mis letras. 

Entre lo que parece crujir como un envoltorio siendo abierto (¿chocolate? ¿earpods? ¿lipgloss?), Petras va 

dando pistas sobre las referencias de estilo que guiaron visualmente el concepto detrás de “Clarity”. La era de 

sus anteriores singles, un juego de neón y acrílicos, incluía mascotas artrópodas, castillos de caramelo tallado 

y boulevares enhebrados de falsas marcas top. La Petras actual se hace envolver en humo, mucho humo 

siempre, subida a un capot o lamentada en organzas, la pose afectada, todo drama. 

Tu universo visual es siempre muy parejo, así que me gustaría preguntarte por las inspiraciones para el arte de 

“Clarity”. 

Creo que fue inspirado en gran parte por películas de acción de los ‘90s... Siempre me enamoraron la luz y el 

clima de films como “Terminator”, esa iluminación más tenue, monocromática, así que definitivamente hubo 

un poquito de eso. También la lencería que elegí usar, que hace referencia a la época dorada de Hollywood... 

Me pareció detectar guiños visuales a “La muerte le sienta bien”. 

Definitivamente, y es una de mis películas favoritas. En este momento, que estoy preparando “Turn off the 

light, vol. 2”, no paro de ver films de terror para entrar en ese espíritu. Películas de asesinos seriales, 

monstruos, todo eso. Es lo que siempre me inspira, las películas, sobre todo películas viejas, además de videos 

musicales, claro. 

Ya que mencionás “Turn off the light, vol.2”, ¿qué nos podés contar al respecto? 

Estoy en el estudio ahora mismo mientras te hablo, trabajando como loca en el EP. Lo que puedo decir es que 

va a ser incluso más terrorífico y más tenebroso. 

Quisiera saber sobre tu colaboración con SOPHIE en “1,2,3 dayz up”. Además de ser una genia musical, ella 

es, como vos, una estrella pop trans de gran visibilidad y relevancia. ¿Tuvo que ver esto último con tu 

decisión de trabajar juntas? 

Pienso que más que nada tuvo que ver con que es una genia musical, como acabás de decir, y definitivamente 

también tuvo que ver con que su música me inspira y me divierte. Por otro lado, su energía me interesaba.  

Es… es realmente difícil asumirse como transgénero, y más para alguien que ya era conocida en la industria, 

como en su caso. Tenía mucho respeto por SOPHIE y cuando trabajamos juntas sencillamente me voló la 

cabeza, fue maravilloso. Por suerte la gente lo recibió como una colaboración entre dos artistas y ya, sin poner 

el énfasis en otra cosa. 

He leído declaraciones en las que decís que en el futuro te gustaría que ser una mujer trans ya no sea un foco 

de atención. ¿Creés que esta postura ayuda a que la idea de visibilidad se amplíe? ¿Te interesa ser una 

inspiración para otras personas trans? 
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Sí, realmente espero que así sea, inspirar a la gente que lo necesita. Cada vez somos más las personas trans 

que hacemos cosas, hacemos música, componemos, y que nos hacemos visibles en el mundo. Creo también 

que es muy importante que las personas transgénero no nos hagamos cargo de la necesidad de tener que 

hablar de que somos transgénero. Somos seres humanos… No tiene que ver con ser una mujer o un hombre. 

Ser trans es simplemente, ya sabés, una parte más de lo humano. Personalmente, deseo que las preguntas que 

se nos hagan, en cualquier ámbito, sean para conocer en qué somos buenxs, a qué nos dedicamos, hasta dónde 

queremos llegar. De eso me interesa hablar. Soy una artista pop, ésta es la persona que quiero ser. Es de ésto 

de lo que me siento de verdad orgullosa. 

 

https://www.pagina12.com.ar/214488-filosofia-y-petras-orgullo-pop 

  

https://www.pagina12.com.ar/214488-filosofia-y-petras-orgullo-pop
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Homofobia y acoso en el IEC 

Por Leopoldo Ramos 

Tras dictaminar sobre el caso de acoso laboral, la titular del IEC exhortó a enfocar esfuerzos en el proceso 

electoral 2020 

Saltillo, Coah.- Un escándalo de homofobia y acoso laboral estalló en el Instituto Electoral de Coahuila, en el 

cual los involucrados son funcionarios de primero y segundo nivel. Se trata del director ejecutivo de 

Organización Electoral, quien acusó a su subalterna, la coordinadora de Organización Electoral, de insultarlo 

durante más de un año debido a su preferencia sexual. 

 

El caso se discutió durante la sesión plenaria del Consejo General del IEC y concluyó con una amonestación 

en contra de la acusada, quien además deberá ofrecer disculpas a la víctima y garantizar que la agresión no se 

repetirá. 

 

La votación fue dividida: a favor de la amonestación estuvieron los consejeros Beatriz Rodríguez Villanueva, 

Gustavo Espinosa, Alejandro González, Juan Carlos Cisneros Ruiz y Gabriela de León Farías.  

 

En el caso de acoso laboral en el Instituto Estatal Electoral, su presidenta Gabriela de León admitió que los 

insultos de una funcionaria contra un directivo de nivel superior se sucedieron de manera recurrente durante 

más de un año. 

 

“Lo grave de esta situación es que no se trata de un hecho aislado, no estamos hablando de insultos aislados 

sino que, tal como se establece en el expediente que concluyó con la resolución impugnada, se llevaron a cabo 

de manera cotidiana y sucesiva durante el periodo comprendido entre marzo de 2018 y el 11 de marzo de 

2019. Esto quiere decir que, por más de un año, la acusada propinó insultos a su superor jerárquico en los que 

hacía mofa, burla, de su orientación sexual, lo que configura, a mi juicio, el supuesto de acoso laboral o 

‘mobbing’ por parte de la infractora”, expuso De León Farías. 

 

El caso derivó en la amonestación a la acusada, por la cual votaron los consejeros Beatriz Rodríguez 

Villanueva, Gustavo Espinosa, Alejandro González, Juan Carlos Cisneros Ruiz y Gabriela de León Farías. En 

contra votaron Karla Félix Neira y Juan Antonio Silva Espinoza, quienes al tratar el tema en la comisión del 

Servicio Profesional Electoral desecharon la denuncia de la víctima. 

 

Explicó que el caso se trató en segunda instancia en el Consejo General del IEC “porque la acusada es 

miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y los procedimientos y normativas establecen que este 

Consejo General de este órgano electoral es la instancia que deberá resolver”. 

 

Pidió a la coordinadora de Organización Electoral “comprender que no es correcto insultar a una persona y 

burlarse de ella por su orientación sexual; hay que pedir una disculpa, tal como lo establece la resolución y 

también debe haber un compromiso de no repetir esta situación”. 

 

Finalmente, emplazó a los funcionarios del IEC “enfocar esfuerzos en la organización del proceso electoral 

2020, que ya viene”. 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/estalla-escandalohomofobia-y-acoso-en-el-iec 

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo_autor/115
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/estalla-escandalohomofobia-y-acoso-en-el-iec
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CONVERSANDO SOBRE PORNOGRAFIA CON NOE GALL, ACTIVISTA PRO SEXO 

"La pornografía no es mala ni violenta, tiene poca imaginación" 

"No intento decirle a la gente qué sexo es bueno y cuál es malo sino dislocar las certezas con las que nos 

excitamos, proponer otros imaginarios para la vida sexual." Así presenta Noe Gall, el taller de POSPORNO 

que dará este viernes y sábado en Buenos Aires. Conversa con SOY sobre prostitución, terapias sexuales, 

domesticación del deseo, feminismo lésbico y tantas otras cosas de las que no se habla.  

Por Silvio Lang 

 

Noe Gall  

 

Imagen: Emma Song 

Noe Gall es una activista lesbiana feminista prosexo que vive en Córdoba. Forma parte de  Asentamiento 

Fernseh, de un proyecto de editorial de teoría queer y poesía, y del ya legendario festival  “El deleite de los 

cuerpos”. Sus talleres abordan problemáticas feministas como el punitivismo, el sexo desde una perspectiva 

de la política de las emociones. Noe, también es parte de la Red por el reconocimiento del trabajo sexual, 

impulsada por AMMAR Córdoba, donde articula diversas actividades en defensa de los derechos de las 
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trabajadoras sexuales y apoya la lucha contra el estigma social. Esta semana estará en CABA coordinando el 

taller Pospornografia, que ya estuvo realizando en La Plata. 

¿Qué significa ser una activista prosexo? 

Ser feminista prosexo es una práctica, no una identidad. Para mí ser feminista prosexo en Córdoba, ciudad 

conservadora si las hay, es articular con las trabajadoras sexuales, organizadas o no. Es ofrecer otra lectura 

posible del mundo cuando solo aparecen violencias y estigmatizaciones a quienes expresen un deseo o una 

sexualidad pública. Es facilitar el acceso a materiales para la investigación, creación artística, o política. Es 

hacer posporno, tanto performances como videos, que intentan de alguna manera disputar en el terreno del 

placer. No intento decirle a la gente qué sexo es bueno y cuál es malo, sino dislocar las certezas con las que 

nos excitamos, proponer otros imaginarios para la vida sexual. 

¿También sería una especie de terapia sexual? 

Sí, con disculpas de los terapeutas que han estudiado y tienen un título en eso, pero creo que las feministas 

prosexo ofrecemos otro tipo de terapia sexual, una donde podemos abordar las problemáticas desde otras 

prácticas que no comprendan sólo la escucha. Por último, también ofrecemos algún tipo de justicia erótica, 

ofrezco espacio para que muchas personas puedan hablar de sexo, de sus experiencias, de sus traumas, de sus 

deseos, donde puedan nombrar en voz alta aquello que no pudieron decir nunca en ningún lado. 

¿Y qué implica llamarse "lesbiana feminista"? 

Reniego últimamente bastante del “feminista”. Es un terreno a seguir disputando. Necesito enunciarlo porque 

aún hoy si nosotras, las lesbianas, no decimos LESBIANA en voz alta, muchas veces corremos el riesgo del 

silenciamiento. Decir lesbiana feminista es una manera de dar cuenta de que en el movimiento feminista 

también existimos. 

¿Cuál es el contexto del activismo en Córdoba? 

Lo más hermoso y potente del último tiempo viene siendo la conformación de la asamblea trans travesti de 

Córdoba, que organizó una movilización contra los travesticidios. “Resistir para existir”, se denominó la 

marcha, cuya movilización mantuvo encendida la llama necesaria para sostener el juicio por Azul Montoro, 

quien fue asesinada en el 2017 por Alejandro Casiva, condenado recientemente a cadena perpetua por 

femicidio. Aún queda mucho por hacer, seguimos acompañando a la familia de Laura Moyano, otra mujer 

trans asesinada, la familia se siente esperanzada tras el fallo por Azul. Por otro lado, conformamos hace unos 

meses una asamblea de lesbianas luego de lo ocurrido a Marian Gómez, estamos organizando actividades para 

el mes de septiembre y un posible encuentro de lesbianas en córdoba para marzo 2020 a 10 años del asesinato 

de la Pepa Gaitán. 

¿Qué es el asentamiento Fernseh? 

Es una casa ubicada en barrio Alta Córdoba, que tiene múltiples usos, por un lado es allí donde damos los 

talleres, tenemos una cooperativa de trabajo con el Deleite de los Cuerpos, una imprenta y el proyecto 

Editorial del Asentamiento. Y es nuestra casa, allí vivimos varias de nosotras un tiempo. Hace unos meses 

abrimos la casa los primeros viernes del mes para llevar a cabo conversatorios. Proponemos un tema, lo que 
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nos preocupa, lo que nos preguntamos, y está abierto a toda persona que quiera ir a conversar y abordar 

diferentes problemáticas sobre políticas sexuales de manera colectiva, la palabra circula libremente, no hay 

exposiciones ni conferencias, hay dudas, escucha y algunas certezas. 

¿Qué es la pornografía para vos? 

Sobre la pornografía se habla mucho y se conoce poco. Ciertos feminismos suelen hacer afirmaciones sobre el 

porno sin haber consumido porno ni haber reflexionado sobre los placeres y la cultura. El porno es un objeto 

cultural como cualquier otro, solo que aborda la sexualidad y las fantasías sexuales, lo que lo vuelve peligroso 

y atemorizante a la vez. Sin embargo si analizamos, por ejemplo, el cine documental o el teatro, nadie podría 

decir a priori que es “violento” o “patriarcal” aunque como bien sabemos en ambas disciplinas podemos 

encontrarnos con personas violentas y relaciones de poder que refuercen la diferencia sexual y los estigmas 

sexuales. Entonces, ¿por qué el porno es mas violento que el teatro? Básicamente porque la pornografía no 

fue considerada un arte ni un lenguaje visual, fue relegada al mundo de las pasiones bajas, como un género 

que se consume a escondidas y en anonimato. Qué distinto sería todo si pensáramos en la pornografía como 

una forma de pedagogía sexual, o como un entretenimiento más, o como un lenguaje artistico capaz de 

abordar la complejidad de la sexualidad humana. 

¿Cuál es la diferencia entre pornografía y pos-porno? 

Es una diferencia de mirada. Una de las grandes enseñanzas de la epistemología feminista es que nos enseñó a 

mirar las prácticas situadas y abandonar los universales. ¿Con que mirada vemos pornografía? Si ves, ¿te 

preguntaste sobre lo que estas viendo? Si no ves, ¿porque hablás de pornografía, en contra o a favor? 

Podemos hacernos de una mirada feminista prosexo para ver pornografía con otros ojos, siempre realizando 

un ejercicio critico sobre lo que vemos, pero sin dejar de jugar en la tierra del deseo. 

¿Qué está pasando en la producción del porno argentino? 

Algo hermoso: un puñado de putas, activistas, militantes del deseo están produciendo caseramente porno y lo 

venden por las redes sociales. Están disputando la categoría de porno en vez de nombrar sus producciones 

como pos porno. Buenos Aires ya no es el foco, las producciones que se realizan vienen desde otras 

provincias. Como así también de la mano de diferentes formas de las disidencias sexuales: vemos distintos 

tipos de cuerpos, pieles, géneros, produciendo placeres. Esto sucede al mismo tiempo que emergen políticas 

anti porno en todo el mundo, las redes sociales son un ejemplo, están persiguiendo y bloqueando a todas las 

trabajadoras sexuales autónomas, bajo la excusa de cuidarlas. Como así también vemos una avanzada de un 

feminismo anti porno, y, por lo menos en Córdoba, empezaron a aparecer en algunas movilizaciones con 

consignas anti porno, la que más hondo ha calado es: “si ve porno no te quiere”. 

¿Por qué hay feministas antiporno? 

Porque se ha anudado históricamente la sexualidad con la violencia. Ver una mujer en una pantalla en una 

posición sexual donde esta siendo penetrada bruscamente ya es violento para muchas personas. Suponen que 

dicha representación produce violencia simbólica hacia todas las mujeres, y suponen que esa mujer que esta 

ahí no quiere estar ahí, o que no esta trabajando. Suponen que la industria del porno es violenta per se, porque 

ha habido denuncias y casos de violencia. ¿En qué trabajo no hay violencia? ¿en qué industria no hay 

violencia? ¿Por qué la violencia en la pornografía es más importante que las otras? 
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¿Qué diferencias establecés entre este porno autogestivo y el porno comercial? 

El porno comercial tiene la capacidad de llegar a más cantidad de personas tiene una una relación con la 

demanda y la oferta. Produce lo que le demandan. Hace unas semanas en un taller una participante me 

preguntó qué estaba primero, si el porno o el deseo. Se preguntaba si la producción pornográfica 

había creado ciertos deseos o si el porno sólo se había encargado de representarlos. La pornografía ha 

funcionado como una pedagogía sexual para muchas generaciones de personas, de manera consciente o no. 

Ha enseñado a tener relaciones sexuales, las posiciones, el tiempo, cómo se empieza y cómo se termina, qué 

se puede y qué no se puede hacer. Reafirmando que la sexualidad consiste en una mera actividad penetrativa, 

genitalista, orgásmica, con ciertos tipos de cuerpos, y todas las restricciones que ya conocemos, eso a mi 

entender no la convierte en violenta per se, sino en carente de imaginación sexual. La principal diferencia que 

encuentro es que en el porno que producimos autogestivamente tenemos las libertades para crear narrativas 

sexuales otras, el mercado ni la heterosexualidad obligatoria nos dicta el guion, se producen otros tipos de 

narraciones sexuales que poco tienen que ver con los binarismos de géneros, ni los roles ni un foco especial 

en los genitales. 

¿Hay un mercado de prostitución y pornografía lesbicas? 

Hay lesbianas trabajadoras sexuales, hay lesbianas haciendo pornografía. Hay pocas lesbianas que se 

visibilicen como clientas, por más que consumen y allí me quiero detener. La sexualidad y sus accesos dejó 

de ser un privilegio de los hombres. El ejercicio de la sexualidad es un derecho, y muchas personas no pueden 

acceder de las maneras tradicionales, es decir, entrar en el baile de la seducción, ir a cenar, ir al cine, tener una 

relación, una pareja estable, tener sexo casual. Estas prácticas son privilegios socio sexuales, que cada 

comunidad especifica ha desarrollado. Aún tenemos que trabajar la idea de que las mujeres tenemos derecho 

al placer y que no esta mal pagar por ello, que es una opción, que puedo regalarle a una amiga un servicio 

sexual como le regalo un pase de masajes. No es necesario tener una vida social para tener una vida sexual. El 

feminismo prosexo viene a dar batalla en el terreno de los placeres, reflexionando sobre la educación sexual y 

afectiva que hemos recibido, politizando el deseo, habilitando otros imaginarios sexuales, coger contra todo. 

Taller Pospornografia. Viernes 30 y sábado 31 de agosto, en La Libre (Bolivar 438). Inscripciones e 

información: mail@asentamientofernseh.net 

 

https://www.pagina12.com.ar/214456-la-pornografia-no-es-mala-ni-violenta-tiene-poca-imaginacion 

  

https://www.pagina12.com.ar/214456-la-pornografia-no-es-mala-ni-violenta-tiene-poca-imaginacion
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Irantzu Varela 

Una femininja suelta en youtube  

Humor cáustico, claridad conceptual y actitud punk son las tres gracias que distinguen a Iranzu Varela, esa 

feminista vasca que tanto te pone los puntos como te hace caer de la risa. El Tornillo es su creación más 

popular de éste y del otro lado del océano: una serie de videos que desde 2004 empiezan con el mismo tema 

musical, Me gusta ser una zorra, como declaración de principios. Esta enorme propaladora de la marea 

feminista transnacional -que también supo ser candidata a senadora por la izquierda vasca- estuvo también en 

nuestro país para nutrirse con los aires del sur y compartir su experiencia. 

Por Sonia Tessa 

 

Imagen: Andrés Mancera 

Durante sus días en la Argentina, Irantzu Varela hizo un curso intensivo de feminismo popular argentino. 

Estaba en esas cuando se puso la remera con la leyenda “Evita el macrismo”, y una estampa de la abanderada 

de los humildes con aureola. Una de sus amigas argentinas, Cynthia Castoriano, se la regaló. La periodista 

feminista radical vasca preguntó por aquí y por allá sobre la realidad política, escuchó con atención todas las 

respuestas metida en bodegones y tertulias, vivió la efervescencia del movimiento y escuchó las respuestas 

siempre con un vinito tinto a mano. Se rió, se emocionó, bailó pero sobre todo absorbió y conversó. Irantzu 

llegó a la Argentina de vacaciones con su novia, sin la ketana que usa para cerrar El Tornillo, el microespacio 

de La Tuerka que hoy se puede ver En la Frontera 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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 Además de ser una propaladora de ideas feministas sin diluir, Irantzu es una histórica activista y fue el 8 de 

marzo de 2017, en la enorme manifestación del Ayuntamiento de Bilbao, cuando sintió la epifanía. “Estaba 

con una amiga mía, muy amiga, que lleva toda la vida en el comité de organización de la manifestación. La 

agarré, la miré… Yo iba con un chaleco amarillo y con unos cuernos de diabla, en homenaje al obispo de San 

Sebastián. La agarré, miramos así y le dije: esto lo hemos montado entre cuatro locas. Imagínate lo que vamos 

a conseguir ahora, que somos todas estas”. Desde entonces está segura de que “esto no lo para nadie, no lo 

para nadie”, repite como un subrayado. 

PUBLICIDAD 

En algunas ocasiones, se pone seria, muy seria: cuando hizo su micro desde los campamentos de Palestina o 

en el video urgente sobre la primera sentencia de La Manada, la que negó que la violación a una chica de 

parte de cinco hombres en la fiesta de San Fermín hubiera sido una violación. Son momentos en los que 

necesita la contundencia, antes que la risa. El resto de las veces, se pone barba, anteojos con pestañas, y 

cualquier otro accesorio que le sirva para diseminar sus ideas de feminismo interseccional con ironía y el 

sarcasmo.  

Los temas salen de aquí y de allá, pero una de las fuentes de inspiración son las charlas con sus amigas, sobre 

todo de algunas que le cuentan cómo las tratan los “señoros” que tiene en su casa. Señoro, la categoría que 

Iranzu dedica a los hombres que se sientan muy cómodos en sus privilegios, es una palabra que está dispuesta 

a meter en la Real Academia Española, que si aceptó feminazi, cómo no le va a hacer lugar a una que hace 

tanta falta en la vida cotidiana. En su otro espacio audiovisual, el Aló Irantzu que anima desde Pikara 

Magazine , en Bilbao, se mete con la vida amorosa y si bien no deja títere con cabeza, tampoco deja a ninguna 

compañera con la sensación de que no da la talla para ser feminista. 

Irantzu pasó por la Argentina con sorpresa por el recibimiento entusiasta en cada lugar al que llegó: hizo un 

standup con Ana Carolina en Buenos Aires y una entrevista en el local de Mala Junta de Rosario con Majo 

Gerez y Virginia Giacosa, notas periodísticas en todos lados y fotos con cientos de chicas que la requerían. 

Las pibas escucharon extasiadas su mezcla explosiva de claridad conceptual y humor cáustico, esa misma que 

se enciende en El Tornillo cada vez que suena “Me gusta ser una zorra”, el tema punk de Las Vulpess, sello 

de su micro. 

Los microvideos que la convirtieron en una diosa feminista nacieron cuando coincidió en una charla con 

Pablo Iglesias, por entonces sólo un presentador de televisión, y el futuro dirigente de Podemos le propuso 

que hiciera algo en su programa. “Pasó como casi en mi vida, un poco por casualidad, un poco porque me 

apunto a cualquier cosa. Entonces, yo hacía un blog, teníamos un espacio de formación que se llama Faktoría 

Lila, recién acabábamos de empezar y coincidí en una charla con Iglesias que entonces era solo el presentador 

de la Tuerka, ni siquiera existía Podemos. Él me propuso hacer algo en sus siete horas de emisión semanal. 

Me pareció que era una oportunidad, dije que sí, sin pensarlo mucho y la verdad es que nunca pensé que iba a 

tener la repercusión que ha tenido, y si lo llego a pensar, igual me hubiera asustado”, cuenta Iranzu en una 

mañana rosarina, mientras la alergia la asedia y un hombre se acerca intrigado por la presencia de una vasca –

que detectó sólo por el acento- en la ciudad. 

--¿Qué pasó con tu desembarco para hacer feminismo en los medios? 

https://www.pikaramagazine.com/
https://www.pikaramagazine.com/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

76 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 391 octubre  2019 

--La primera reacción que me sorprendió fueron los insultos y las amenazas de muerte que ya al segundo 

video ya me querían matar, y era, nada que ver con los de ahora, era como muy tranquilo. Yo no pensaba que 

los iba a ver tanta gente, porque claro, estamos hablando de 2014. Era una cosa que tampoco era muy 

habitual, y tampoco pensaba que iba a haber tanta gente que me iba a odiar tanto por hacer algo que en el 

fondo es decir lo que pienso, hablar de feminismo y tratar de ponerle un poco de humor. Entonces, hay 

muchísima gente que los ve, y que les sirve y que los usa como herramienta, pero también generan, como 

sabe cualquier mujer visible desde el feminismo en los medios de comunicación, que nos odian como si les 

estuviéramos haciendo algo, y a mí eso sí me sorprende, a veces me enfado y otras veces me pone triste 

porque es… pero si estamos diciendo… hablando de lo que… nos va a la vida en esto. 

Un par de días después, en la entrevista pública en la casa de Mala Junta, Irantzu será muy enfática en la 

necesidad de una estrategia colectiva de autodefensa feminista digital ante el avance fascista en las redes. “Si 

tocan a una, nos tocan a todas, lo tenemos que decir también en el mundo digital”, lanzó. 

En la entrevista con Las12, ante la pregunta sobre el back lash que se vive como reacción a los avances 

feministas en América Latina, y también en España, con el fenómeno Vox, Irantzu también fue contundente. 

“Lo vivo con mucha preocupación porque hay que tomárselos en serio, porque no creo… acá ustedes también 

tienen la experiencia de una dictadura fascista como en España. A la mayoría de la gente que fueron a llevar a 

su casa y acabó en una cuneta o en el Río de la Plata, nunca pensó que eso iba a suceder”, afirmó y abundó 

con nombres propios. “Por ejemplo, tengo una foto de Marielle Franco en mi casa que me regaló un amigo. 

Yo sé, porque tengo amigas que han entrevistado a su entorno, que Marielle que no tomaba medidas de 

seguridad nunca pensó que la iban a matar, entonces… No, nunca van a hacer nada, yo no me lo creo”. 

Irantzu sigue: “Y el otro día Vera Jarach, que es una de las Madres de la Plaza de Mayo, que habían matado a 

su hija Franca”. Y se dispersa en los aprendizajes de su viaje argentino. “El otro día estuve en el Parque de la 

Memoria y vi el nombre de Franca, me puse a llorar, mucho antes me puse a llorar”. Pero vuelve a lo que 

quería contar: “Vera nos dijo el otro día en la Esma, hay que saber la verdad para no repetir la historia. Fijate 

que parece una cosa muy obvia pero es la realidad, y que te lo diga alguien como Vera, que a su abuelo lo 

mataron los nazis y a su hija la mataron los fascistas argentinos… es como hay que tomarlo en serio. Nunca 

parece que va a llegar la Noche de los Cristales Rotos y de repente llega, o la Noche de los Lápices, entonces 

hay que tomárselo en serio y hay que estar organizadas… Pero los que más miedo tienen son ellos… Fíjate 

que ahora, para todos los movimientos de ultraderecha del planeta sus enemigos son el feminismo y el 

colectivo LGTBIQ, ¿Por qué? Porque ellos saben que el discurso más destructivo de todas las opresiones 

ahora mismo es el feminismo, y el transfeminismo, que incorpora al colectivo LGTBIQ, entonces, es una 

reacción”. 

--En tu definición de twitter decís “radical es poco”, pero en los últimos tiempos, un feminismo que se ha 

llamado a sí mismo radical cuestiona la presencia trans en el movimiento ¿qué te diferencia de ellas? 

--Es que me diferencia tanto… Cuando muchas veces me dicen, bueno es que ser feminista está bien pero ser 

radical... Es que no se puede ser feminista superficial, que sería la otra opción. Es feminista radical en el 

sentido literal de ir a la raíz de las cosas. Es que el feminismo radical, que a mí me parece una aportación 

maravillosa… Siempre se le critica que es un feminismo blanco, burgués, de las académicas, que la mayoría 

viene de Estados Unidos o de Europa. Pero yo digo, efectivamente y esa crítica hay que hacerla, y por suerte, 

desde los 70 hemos venido incorporando otros discursos. Pero eran quizás las feministas que tenían las 

necesidades básicas cubiertas y que tenían una capacidad como para generar determinados discursos un poco 

abstractos, las que plantearon que ni con la violencia, ni con la desigualdad salarial, ni con los asesinatos, ni 
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con las violaciones, ni con ningunas de las discriminaciones y las violencias que vivimos las mujeres vamos a 

acabar si no vamos a la raíz de los problemas. Nos matan por la masculinidad, por la heteronorma, por la idea 

de que las mujeres somos objetos para su satisfacción. No se va a solucionar cambiando leyes ni haciendo 

tratamientos psiquiátricos, se va a solucionar yendo a la raíz. Esto ahora parece una cosa obvia, pero tuvieron 

que estar las feministas radicales para explicarlo. 

Que ahora haya un montón de chicas o mujeres, me da igual, que han agarrado así los mensajes feministas 

que les ha dado la gana, que se hayan denominado Radfem -que eso puede ser muy millenial, y me da igual-. 

Pero que solo hayan entendido una parte de esto de la raíz, y que se hayan quedado con la idea… como si 

desde los 70, cuando fue el feminismo radical, no hubiera pasado nada ni política ni filosófica ni 

intelectualmente. Y además esta idea de que solo las mujeres somos sujetas políticas del feminismo no se 

sostiene, porque mientras Kate Millet estaba escribiendo Política sexual, un poquito después Angela Davis 

estaba escribiendo Mujeres, raza y clase y te explica: queridas, o el feminismo es interseccional y se ocupa de 

todas las opresiones o no va a conseguir nada. Es empezar a entender que el feminismo tiene que ser la lucha 

contra todas las formas de opresión. Y que los sujetos políticos de una lucha los construye la opresión. Es 

decir, la opresión del machismo favorece a los hombres, blancos, cis, heterosexuales, autónomos 

económicamente y sin diversidad funcional. Por ejemplo, quiénes somos el sujeto político de la lucha contra 

eso, pues todas las personas que no cabemos ahí. Entonces, decir a estas alturas del siglo 21 que sólo las 

mujeres somos sujeto político del feminismo, y que sólo somos mujeres las personas que tenemos vagina, 

es… no haberse enterado de nada de lo que ha pasado en los últimos 45 años en el mundo. Primero, es 

despreciar absolutamente la lucha de las mujeres trans, que tienen bastantes menos privilegios que las mujeres 

cis. 

Para graficar su posición, Irantzu cuenta su propia experiencia: “Recuerdo haber tenido una conversación con 

un compañero hombre, que me decía: ‘Irantzu, la opresión más importante es la de clase’. Que esto lo dicen 

todavía muchos hombres de izquierda, señoros de izquierda normalmente, y yo le dije: ‘Eso lo dices porque 

eres un hombre, la opresión más importante es la de género’, y me viene una compañera latinoamericana, 

racializada, y me dice ‘eso lo dices porque eres blanca y europea’ y dije: touché. Entonces, hemos aprendido 

que no hay que hacer un concurso de quién está más oprimida, sino que lo que hay que hacer es luchar contra 

todas las formas de opresión a la vez, que es la interseccionalidad, que no lo he inventado yo, lo han 

inventado las feministas desde los márgenes del feminismo negro, el feminismo latinoamericano”. 

El tema la apasiona y la indigna. “Tampoco hace falta haber leído a Judith Butler y haberla entendido, pero 

cómo puedes echar de un espacio de lucha a una mujer que sólo por ser trans tiene muchas más dificultades 

que tú y vive muchas más violencias que tú, pero además quién es nadie para echar a nadie del feminismo. O 

sea es que es como… yo haría un fin de semana con todas las transfobas del país, y hacerles un proceso de 

formación, algunas igual son incurables pero algunas saldrían diciendo que es absurdo”. 

--¿Cómo llegaste al feminismo interseccional? 

--Pues… haciendo lo que deberían hacer los hombres, callándome un poco y escuchando. Yo siempre digo 

que cuanto más consciente soy de las otras opresiones, más se incorpora la interseccionalidad, cuanto más 

consciente soy de las demás opresiones que entran en la intersección además de las que me atraviesan a mí, 

soy más feminista y mejor feminista, el hecho de leer que la brutalidad con la que yo siento la opresión de 

género, es la misma con que las mujeres racializadas sienten la opresión del racismo y es la misma con la que 

las personas no binarias o trans, sienten la del binarismo, y es la misma con que las personas con diversidad 

funcional sienten la del capacitismo y así… eso me hizo entender. Yo le suelo decir a la gente, llega un punto 
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en que hecha una descripción de cómo nos atraviesa la opresión de género y cuando ya están todas que 

quieren salir a quemar algo a la calle, les digo ahora imaginate esto en negra, en indígena, o en persona con 

diversidad funcional, o en trans. Y entonces, ponen cara de susto. Claro, porque es madre mía, con el enfado 

que yo tengo con solo ser una mujer blanca, cis, europea, que es con las que más trabajo yo, ya esto, si tengo 

que multiplicarlo por las demás opresiones, me da… Y a esto yo llegué… tratando primero de leer, porque yo 

por la época en que me tocó vivir, el feminismo lo he aprendido sobre todo leyendo, yo creo que no basta con 

leer, hay que salir a la calle, o sea, yo el feminismo lo he encarnado, ya no puedo, me he alimentado, en la 

calle, militando, pero hay muchas cosas a las que he llegado leyendo. 

--¿Te imaginabas que te ibas a convertir en una herramienta de didáctica feminista para las pibas? 

--No era consciente. Lo que pasa es que me lo dicen, cada día me encuentro –allá sobre todo, pero acá 

también- chicas muy jóvenes, que a mí me sorprende porque me cuesta imaginar qué referentes compartimos, 

por una cuestión generacional, y sin embargo, les sirve. Entonces, eso me parece maravilloso, me alegra un 

montón… Porque cuando te pones delante de una cámara, yo a veces pienso: qué necesidad tengo yo ahora de 

ponerme unas orejas de leopardo, una barba y ponerme a hacer el mamarracho delante de una cámara. Pero si 

hay alguien a quien le sirva para algo, esa es mi obsesión, que lo que yo hago sirva para algo. 

--Eso no te llevó a suavizar el discurso. 

--Yo creo que el humor te permite decir cosas mucho más radicales de las que podrías decir en serio. Yo me 

pongo el gorro de feminazi y digo: Los hombres atrás, y callados, no agarréis la pancarta. Y dicen “jajajaja, 

qué gamberra”, pero si lo digo en serio parezco más agresiva. Yo creo que no solo yo, las feministas estamos 

usando le humor para decir cosas que en serio resultarían demasiado agresivas. Entonces yo, al contrario, 

cuando hago humor soy más radical, y más revolú… y además es que una mujer haciendo humor, y riéndose 

de los hombres, y de la heterosexualidad, y del sistema, es triplemente revolucionaria. 

 

--Fuiste candidata a senadora por la izquierda vasca, ¿cómo es la militancia en espacios mixtos? 

--Soy una militante de base de uno de los partidos, el más pequeñito y el más reciente, de la coalición Euskal 

Herria Bildú, que es por la que me presenté, la izquierda independentista, ese sería el resumen. Siempre digo 

que a las que militamos en espacios mixtos nos deberían poner un monumento porque es un poco agotador, y 

a mí cada día me cansa más, y cada día busco más los espacios autónomos, pero también creo en la necesidad 

de que haya mujeres feministas en los espacios hegemónicos de poder, y al final los partidos políticos no 

dejan de ser espacios hegemónicos de poder. Otra cosa es que yo creo que el feminismo es un contrapoder y 

que tiene que seguir siéndolo, pero creo que tenemos que estar en todos los espacios de poder hegemónicos, 

incluidos los partidos, los sindicatos, y ojalá las instituciones y el poder. Entonces, sobre mi candidatura, dije 

que sí porque fue fruto de unas primarias en las que votaron las bases. Alguien de las bases me propuso, la 

fórmula era, se proponían nombres, a las personas cuyos nombres habían sido avalados por un número 

determinado de gente se les preguntaba si estaban interesadas, yo dije que sí, no pensaba nunca que mi 

nombre iba a salir. Se hicieron votaciones en asambleas abiertas, y salió mi nombre. Entonces, me parecía que 

era legítimo estar ahí. Claro, yo era la candidata al senado y otra mujer feminista, Onintza Enbeita era la 

candidata al Congreso. Entonces, éramos dos mujeres feministas, además nos reíamos, dos mujeres feministas 

y gordas, Hicimos toda la campaña, le pusimos cuerpos a la campaña, hacíamos chistes de “Vamos a ir a 
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Madrid por todas las curvas”. Bueno, hicimos de todo, cantamos, no le hacíamos caso al de comunicación, 

claro… Había gente a la que le gustó mucho, había gente que no entendía nada y había gente que estaba un 

poco asustada, porque no esperaban eso. Esperaban hacer lo de siempre pero con una feminista al frente, y 

claro… yo les explicaba a algunos compañeros: “tú no puedes pretender meter una feminista radical, visible, 

y que no cambie nada”.  

Entonces, yo creo que contribuimos a que cambiaran muchas cosas, contribuimos a visibilizar al feminismo, 

contribuimos a que otros partidos entendieran que un hombre blanco cis heterosexual tiene un recorrido muy 

limitado a ser un candidato feminista, que tiende a cero, pero creo que fue muy pronto para una candidata 

como yo y una candidatura como aquella. Yo me lo pasé genial, nadie me dijo lo que tenía que hacer, y esto 

supongo que habrá pocas personas en política que puedan decirlo. Pero que es la condición que yo pongo 

siempre. Lo volvería a hacer si fuera fruto de un proceso asambleario y si me garantizaran que puedo ser 

como soy y hacer lo que quiero hacer. 

--¿Cómo fue tu contacto con los feminismos de Argentina? 

  

--Ya tenía contacto desde allá porque a raíz de todo el tema de la ley del aborto etcétera, aparte que nosotras 

estamos muy pendientes y tal. Habíamos tenido contacto con compañeras con las que nos escribimos y nos 

mandamos ánimos, compañeras que han ido allá también, nosotras desde allá estamos mirando con una 

admiración increíble lo que han conseguido ustedes acá porque han conseguido poner en la agenda el 
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feminismo de una manera brutal, y luego yo estoy muy sorprendida, aparte de las compañeras que he 

conocido, estoy muy sorprendida de hasta qué punto hay conquistas sociales que se ven. He visto ya varios 

boliches con baños no binarios, el otro día en el Parque de la Memoria vi una exposición sobre identidades de 

género, teorías queer. Noto que hay temas que allá están mucho más en determinados círculos, aunque soy 

consciente de que acá yo me estoy relacionando con las feministas, claro, pero noto un feminismo muy 

politizado acá también, por el momento en el que están, pero también muy consciente y con algunos debates 

como el del no binarismo y las teorías queer en el que están muy avanzadas. No estoy sorprendida, porque no 

es que no me la esperara, pero estoy muy esperanzada. 

 

https://www.pagina12.com.ar/215007-una-femininja-suelta-en-youtube 

  

https://www.pagina12.com.ar/215007-una-femininja-suelta-en-youtube
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Día de la obstetricia: ser partera hoy en América Latina 

Mañana se celebra en todo el país el día de los y las Licenciadas en Obstetricia. Pero no es una jornada de 

festejo sino un reclamo unánime por la aprobación del proyecto de Ley Nacional del Ejercicio Profesional de 

esta rama de la medicina tan menospreciada y muchas veces perseguida. Las parteras brindan la mayor parte 

de la atención a la mayoría de las mujeres con bajo riesgo de complicaciones y tienen la capacidad de brindar 

el 87 por ciento de los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. Este reportaje 

fue realizado durante el Mediatón #EnResistencia de Chicas Poderosas Argentina, donde 100 mujeres que 

trabajan en medios se reunieron para crear proyectos colaborativos multimedia, con el apoyo de Google News 

Initiative.  

Por Andrea Romanos, María Laura Chang, Ana Paula Valacco, Nicole Martin 

 

La tasa de mortalidad materna en Argentina es de 3,4 por 10.000 nacidos vivos, según el Ministerio de Salud. 

En América Latina y otros países del mundo se han puesto en marcha distintos programas y políticas con el 

fin de ampliar la participación de las parteras en la atención de embarazadas. De acuerdo con lo recopilado en 

distintos informes de organismos internacionales, su rol en el sistema de salud es fundamental para la 

reducción de la tasa de mortalidad materno/infantil. Sin embargo, la Ley Nacional 17.132 que legisla su 

ejercicio, restringe su intervención en la sala de partos y las menciona meramente como “colaboradoras de la 

medicina”. Frente a la reciente media sanción en diputados para la ley nacional que amplía sus facultades y 

las habilita, por ejemplo, a prescribir anticonceptivos y asesorar en materia de salud reproductiva, se vuelve 

importante conocer cuál es su verdadero papel en el parto ¿qué intervenciones pueden hacer antes, durante y 

después del parto? ¿qué se aspira lograr con la nueva ley? ¿cómo es parir en los bordes del sistema de salud? 

¿por qué es imprescindible su trabajo? y, sobre todo, ¿cómo inciden en la reducción de las tasas de mortalidad 

materna? 
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Capítulo 1: Traer y salvar vidas, ¿cuál es la importancia de las parteras? 

Poderosa: María Laura Chang @marilachang / marilachang@gmail.com 

Mini BIO: Periodista independiente especializada en temas sociales, salud y derechos humanos. 

Desde niña, Alicia Cillo, presidenta de Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, sintió interés 

por los relatos que compartían las mujeres de su familia sobre la llegada al mundo de sus hijos e hijas. Buena 

parte de esas historias tenían a Laura, la partera, como gran protagonista. Había sido ella quien asistió los 

partos de su abuela, de sus tías, de su madre y hasta de su prima mayor. Cuando nació uno de sus primos, en 

la Buenos Aires de los 60, Alicia fue a conocerlo a la casa de parto que tenía la matrona en Liniers. Le 

emocionaba pensar que, trece años antes, a esa misma casita, había llegado su mamá con una panza enorme y 

había regresado a su hogar con ella en brazos. Claro, todo con ayuda de esa súpermujer que tenía enfrente, 

una partera cuya sonrisa le generaba gran empatía. 

El cariño, la confianza, el aprecio y la admiración que todas sentían por la memorable Laura y esa idea de 

recibir bebés para darles la bienvenida a este plano, rondaba la cabeza de Alicia en aquel entonces. Decidió 

estudiar obstetricia unos años después, en 1968. Aunque para la época aún no había una licenciatura, 

graduarse de partera le daba la posibilidad de trabajar en lo que le apasionaba. Aquel saber empírico, 

femenino y ancestral, ya traducido en conocimiento profesional, solo podía estudiarlo en la Universidad de La 

Plata. Su título le permitiría legalmente partear: asistir a una mujer durante el parto. 

Ser partera hoy 

A quienes partean se les llama parteras, comadronas, comadres, obstetras, obstetrices, matronas... Cualquiera 

de estos sustantivos esconde dentro de sí uno de los oficios más antiguos de la humanidad. La situación de las 

parteras es disímil en todo el mundo e, incluso dentro de un mismo país, su condición puede variar. Mientras 

que en comunidades vulnerables y originarias la partera tradicional, empírica -aquella que no tiene estudios 

formales y que más bien heredó el saber de sus ancestras- sigue trabajando como en tiempos pasados, en las 

urbes populosas las profesionales están insertas dentro de los sistemas de salud, reguladas en su actuar. 

Independientemente de tener o no estudios formales, en cualquier lugar del mundo las parteras velan por la 

salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres. Las que se capacitan profesionalmente 

pueden brindar atención y cuidados a madres y recién nacidos durante el embarazo, el parto y el puerperio, 

aunque en algunos lugares su campo de acción se amplía hasta los controles prenatales, la planificación 

familiar -receta y aplicación de anticonceptivos- y la prevención de enfermedades de transmisión sexual y/o 

que afectan a los órganos sexuales. 

Son ellas quienes están a disposición para la atención de rutina durante los partos considerados de bajo riesgo, 

sin tropiezos, que generalmente son el 80% del total; interactúan con el resto del personal médico dentro de la 

atención primaria, secundaria y terciaria de la salud; son capaces de detectar y atender las complicaciones del 

parto antes de que pasen a amenazar la vida de la mujer o el bebé, y de referir cuando los procesos apuntan a 

convertirse en complicaciones más graves o situaciones de urgencia. 

Las parteras formadas son fundamentales también en la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo, 

el manejo de las consecuencias del aborto en condiciones de riesgo y la posibilidad de un aborto sin 

complicaciones en casos donde el procedimiento no resulte ilegal. 
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Alicia, joven estudiante de obstetricia a mediados de 1968, hacía prácticas en dos hospitales pocos meses 

después de rendir el examen de ingreso a la carrera. Sus ansias por empezar a partear eran tan incontenibles 

que llegó a mentir al Jefe de Servicio de Obstetricia del Hospital de Quilmes diciéndole que iba por el 

segundo año de Obstetricia en La Plata para que la autorizara a estar allí a pesar de su inexperiencia. Lo logró. 

En la Maternidad del Hospital San Martín de La Plata cursaba con el resto de sus compañeras de carrera. La 

jornada empezaba a las siete de la mañana, abajo estaban las aulas donde se impartían los conocimientos 

teóricos y arriba, en sala de parto o en consultorio, aprendían de las y los profesionales a atender a las 

embarazadas y parturientas. A todas las estudiantes les daban permiso de hacer prácticas en el mismo 

hospital. Cada miércoles Alicia hacía guardia y se sentaba en una silla con un termo de café a esperar 

novedades durante la noche y la madrugada. Las parteras que la supervisaban la invitaron a asistir a las 

rotativas de domingo al ver su ímpetu. En una de esos domingos nació Anahí, la primera de tantos bebés 

argentinos que recibió la matrona en su vida. 

-Era, creo, el octavo parto de la madre, así que en realidad no hice absolutamente nada, solo recibirla. La nena 

nació sola-, recuerda sonriente. 

Más parteras, menos muerte materna 

¿Por qué si la medicina ha evolucionado y hay médicos y médicas que se especializan en obstetricia luego de 

largos años de estudio, se insiste en rescatar e impulsar la labor de las parteras? Los últimos datos de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinan que el índice de mortalidad materna en 

Latinoamérica y el Caribe durante el año 2018 fue de 58.5 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en 2015 

era de 67. En tres años, la tecnología y los avances médicos no han sido demasiados, sin embargo se ha 

labrado una lucha para mejorar el acceso a la salud de las mujeres. 

Las parteras que están donde el sistema no llega, se vuelven la única opción para cientos de embarazadas que 

por razones económicas, geográficas, culturales u otras, no tienen acceso a otro tipo de personal médico al 

momento del parto. Se insiste, por tanto, en reforzar el trabajo de las parteras locales, brindándoles educación 

y sustento, para que puedan a su vez ofrecerle la mejor atención a las mujeres en estos espacios. 

De hecho, en “El estado de las parteras en el mundo 2014”, informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) se concluye que si todas las parteras del 

mundo fueran capacitadas podrían evitar aproximadamente el 66% de todas las muertes maternas y neonatales 

que ocurren. La clave para ellos se reduce en cuatro aspectos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad. 

De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas, las parteras que cuentan con la educación y la 

reglamentación enmarcadas dentro de las normas internacionales pueden proporcionar el 87% de los servicios 

esenciales de atención requeridos por mujeres y recién nacidos. 
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Rodrigo Abd /AP 

Parteras en América Latina 

Promover el trabajo conjunto entre parteras y el resto del personal médico se ha vuelto un reto puesto que, a 

pesar de toda la evidencia existente, en algunos países son perseguidas, relegadas, irrespetadas y limitadas en 

su actuación. En Brasil, por ejemplo, existe una carrera de partería que dura cuatros años, así como una 

especialización para licenciadas en enfermería que opten por esta rama. Aunque la legislación brasileña indica 

que las parteras profesionales pueden asistir partos de bajo riesgo , en la práctica su participación en los 

nacimientos es escasa, debido a la forma tradicional en la que los hospitales organizan la atención médica. 

En El Salvador solo hay 28 hospitales con capacidad para atender partos y a pesar de que en las comunidades 

marginadas existe la figura de parteras tradicionales, estas no cuentan con ningún tipo apoyo estatal. Al 

contrario, algunas de ellas comentan que han llegado a ser amenazadas con cárcel, puesto que su labor no está 

tipificada en la legislación del país. 

En cambio, en Perú y Chile la profesión es apoyada e impulsada no sólo a través de la academia, con el 

establecimiento de carreras profesionales y calidad de estudios, sino también desde la práctica: ellas ostentan 

un rol fundamental en la atención de la salud sexual y reproductiva de mujeres, sin importar estratos sociales. 

En estos países, están verdaderamente involucradas dentro del sistema de salud y tienen la libertad de ejercer 

con respaldo de la legislación. 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128195/lei-7498-86
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128195/lei-7498-86
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Hoy día, Alicia Cillio no asiste partos, es profesora y directora de la Licenciatura en Obstetricia de la 

Universidad Católica de La Plata y presidenta del Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires. Se 

ha convertido en una de las principales voceras del gremio de las obstétricas que aspira la sanción de una ley 

nacional que permita que las parteras de Argentina puedan ejercer funciones de acuerdo con sus capacidades. 

Historia de dar a luz 

Las primeras referencias, según investigadores de la historia de la obstetricia, datan de la cultura del valle del 

Indo, en la Edad del Bronce (años 3300 a. C. y 1300 a. C. aproximadamente). 

En el antiguo Egipto se creía que cada mañana la diosa Heket asistía el nacimiento del sol. La leyenda 

mitológica dice que la deidad, con cabeza de rana y cuerpo femenino, daba el soplo de vida al recién nacido 

colocando la cruz de anj (símbolo egipcio de “vida”) en su nariz. Es por ello que también se le conocía como 

“la que hace respirar”. Se volvió un símbolo de la vida, de la fertilidad y era protectora de las comadronas. 

Los mortales, tal y como en las civilizaciones mesopotámica, griega y romana, respetaban y estimaban la 

labor de estas mujeres. 

En la Biblia, queda constancia de ese prestigio a través de las consideraciones que se hacen sobre ellas. El 

primer parto acompañado por una matrona que aparece allí, data del 1.600 a.C. y es el de Raquel, esposa de 

Jacabo, quien muere luego de dar a luz a Benjamín. En otros textos sagrados que dan soporte a la fe cristiana, 

se habla de existencia de Zelomí y Salomé, quienes fueron llamadas por José para asistir a María en el 

nacimiento de Jesús. 

Se entiende que para estas épocas la partería seguía manteniéndose como un saber empírico transmitido de 

madres a hijas, o de mujeres a otras mujeres, casi como algo íntimo-cultural eminentemente femenino. No 

científico. En Grecia y Roma, eventualmente se incorporaron médicos y médicas al proceso de parto, sobre 

todo cuando se presentaban complicaciones. 

Pero mientras el parto fue considerado como un evento natural-fisiológico y no patológico, eran las 

comadronas quienes se encargaban de ayudar a las mujeres. Había una feminización absoluta de la profesión 

que constituía una hegemonía femenina en la atención a partos. 

Entre los Siglos XV y XVIII se cuestiona desde el poder político, intelectual y religioso a las mujeres, 

consideradas muchas veces brujas e impuras. La labor de las parteras también sufrió estos estragos y de forma 

progresiva, fue sustituida por cirujanos varones, según reseñan las antropólogas Hilda Arguello y Ana Mateo 

en su artículo “Parteras tradicionales y parto medicalizado, ¿un conflicto del pasado?”. Allí aseguran que la 

transición de la partería femenina a la obstetricia primordialmente masculina, es un proceso que sigue vigente 

en nuestros días. 

Esta marginación de la partera, recuerda Silvia Federici en “Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y 

acumulación originaria”, devino en la pérdida del control que históricamente habían ejercido las mujeres 

sobre la procreación. La práctica médica se enseñaba en las universidades únicamente a varones y priorizaba 

la vida del feto sobre la de la madre, lo que contrastaba con el proceso de nacimiento que las mujeres habían 

llevado a cabo hasta entonces. 
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La relación que se establece entre parteras y mujeres es íntima. De acuerdo con lareflexión 

de Arguello y Mateo el trabajo de las matronas parte de la comprensión de lo que todo el proceso del 

embarazo/parto/puerperio significa dentro de la sociedad en la que se desenvuelve, lo que permite un vínculo 

más estrecho. 

 

 

Compañerismo, apoyo, estima, cercanía, empatía, apoyo, ayuda, son algunas palabras que usaron obstétricas 

al preguntarle cómo la definirían. “Sabemos escuchar, sabemos empoderar a través de la información que 

podemos brindarles (...) y después, somos cuidadoras del momento del nacimiento”, dice Silvia Sonaglioni, 

licenciada en Obstetricia. “Trabajamos el aspecto biopsicosocial y hasta el espiritual, vemos a la mujer como 

un todo, no solo una embarazada. Al momento de la consulta creamos un espacio de escucha, un verdadero 

espacio de empatía”, concluye. 

 

Colectivo Puja  

Capítulo 2: Educación de las parteras, ¿por qué pueden reducir la mortalidad? 

Poderosa: Andrea Romanos @aroman0s / romanosroca@gmail.com 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74531037002
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74531037002
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Mini BIO: Periodista de Barcelona ahora instalada en Buenos Aires, desde donde escribe sobre actualidad 

internacional y temas de género. 

La Confederación Internacional de Matronas (CIM) y la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras 

(FIGO) definen a la partera como aquella persona que, habiendo ingresado como alumno regular en un 

programa de formación en partería debidamente reconocido en el país en que se encuentra, ha completado con 

éxito el programa obligatorio de estudios y obtenido las calificaciones requeridas para registrarse legalmente 

para ejercer la partería”. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la ley impide a estas profesionales que desarrollen 

todas las funciones para las cuales su formación las capacita? 

En Argentina, el ejercicio profesional de la obstetricia se enmarca en la Ley Nacional 17.132, sancionada en 

enero de 1967. El texto, redactado hace más de 50 años, establece que las obstétricas son meras 

“colaboradoras de la medicina” y que por tanto ofrecen tareas de apoyo en la atención del parto, embarazo y 

puerperio. Pero tanto las profesionales como diversos organismos internacionales de salud están de acuerdo 

en que la ley ha quedado obsoleta. Por ello, parteras argentinas se organizaron para dar reconocimiento a las 

competencias en las que fueron formadas, necesarias para su práctica profesional. 

El Congreso Nacional dio en abril media sanción en diputados al proyecto de ley “Ejercicio Profesional de 

las/os Licenciadas/os en Obstetricia” con 167 votos a favor, 3 abstenciones y 1 voto en contra. Es el séptimo 

intento de que se apruebe en trece años, y ahora es el Senado el que deberá definirse al respecto. Mientras 

tanto, las parteras insisten para que exista una ley marco en todo el país para ampliar el alcance de sus 

competencias. 

En el ámbito de la Capital Federal, las parteras están restringidas en sus acciones antes, durante y después del 

parto. En el día a día, por lo general, realizan su trabajo con un médico al lado, aunque esto a veces no es 

posible, por la falta de recursos humanos. “En los centros de salud, muchas veces la obstétrica está 

prácticamente sola y si hay un médico, rara vez es especialista”, explica Claudia Negri, directora de la Carrera 

de Licenciatura en Obstetricia de la UBA y agrega que el resultado es que el control prenatal no puede 

realizarse “como corresponde” debido a las limitaciones de las parteras. En realidad, sostiene, es una 

competencia “fundamental” el hecho de asistir y controlar el embarazo normal en el rol de la partera. 

Lo mismo sucede a la hora de atender un trabajo de parto, interpretar análisis o en el momento de recetar 

algunas medicaciones. Todas ellas son cuestiones rutinarias para las cuales fueron instruidas pero no no 

pueden llevarlas a cabo bajo el marco legal actual. Además, la falta de recursos humanos y las limitaciones de 

la ley de de 1967 hacen que a veces se incurra en prácticas poco ortodoxas, como el hecho de que el médico 

deje un talonario firmado para que las parteras puedan recetar. Algo que las profesionales están de acuerdo en 

que “no corresponde”. 

“Lo principal que se ganaría con la aprobación de la Ley de Obstétricas es una autonomía necesaria”, dice 

Negri y se queja de la “injusticia” que supone que dos licenciadas con formaciones prácticamente idénticas 

“vean coartadas sus competencias dependiendo del lugar donde ejerzan”. 

Justamente, al cruzar el Riachuelo, en la provincia de Buenos Aires, las parteras cuentan con algunos 

beneficios en relación a sus compañeras. La PBA es una de las ocho provincias argentinas –junto a Formosa, 

Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Catamarca, Mendoza y Salta– que actualmente cuentan con un marco 

regulatorio que sí que contempla nuevos alcances en el ejercicio profesional de las obstétricas. Desde 2015, la 
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ley provincial Nº14.802 incluye entre sus competencias la colocación de Dispositivos Intrauterinos (DIU) y 

las habilita para “brindar asesoramiento, consejería e indicar métodos anticonceptivos”. Esta posibilidad es 

clave en la prevención de embarazos adolescentes. 

A diferencia de las parteras de Capital y de otras provincias, la ley de la PBA las posibilita para llevar a cabo 

tareas como conducir la preconcepción, hacer la captación temprana de las embarazadas, recetarles 

medicamentos como hierro y ácido fólico para prevenir una anemia o indicar glóbulos a una mujer con flujo 

para evitar el parto prematuro. Actualmente, pueden prescribir algunos medicamentos específicos dentro de 

un vademécum muy acotado, en el marco de tareas de prevención. 

Además, tienen la posibilidad de hacer las pruebas para prevenir y estimar el alcance cérvico-uterino, lo se 

traduce en la prueba ginecológica más básica: el papanicolau. “Eso lo puede hacer cualquier técnico de salud 

y una prueba de las acciones que deben dejar de ser cuestionadas a las parteras dentro de la ley nacional”, 

sostuvo Alicia Cillio, presidenta de Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires. En la institución 

que dirige, la carrera de Obstetricia dura más de 4 años y en algunas universidades hay más de 40 materias. 

Eso sin contar la residencia posterior, de unos 3 años, que hacen la inmensa mayoría de los graduados. 

Profesionalización e integración en el sistema de salud 

“El objetivo en cualquier país es que exista y se proporcione el acceso al profesional mejor preparado para las 

necesidades de la mujer en cada momento. Así que si una mujer está sana, decide transitar un embarazo y el 

desarrollo del embarazo es normal, la mejor profesional competente es una partera”, explica Joyce Thompson, 

doctora en Obstetricia por la Universidad de Columbia y expresidenta del Colegio de Enfermeras y Parteras 

en Estados Unidos. 

En Argentina, la obstetricia se ejerce profesionalmente, pero no siempre fue así. Durante parte del siglo XX, 

numerosas comunidades, especialmente aquellas con mayor presencia de población indígena, confiaban los 

partos a las denominadas “parteras tradicionales” o “empíricas”, mujeres de la misma comunidad que 

aprendieron o heredaron el conocimiento de atender alumbramientos. En algunos países de la región muchas 

comunidades siguen recurriendo a las parteras empíricas. 

“Los ministerios de Salud en Latinoamérica han trabajado muchísimo en los últimos 30 años en la 

vinculación entre el sistema de salud y la partera”, afirma la médica Virginia Camacho, asesora Regional de 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre Salud Sexual y Reproductiva para América 

Latina y el Caribe. Agrega que hay normas y estándares muy claros sobre cómo vincular a la partera en el 

sistema sanitario. 

“En los años 80 se hizo una capacitación masiva para asegurar los partos limpios, y se les proporcionó 

material a las parteras tradicionales para asegurar la mayor higiene y seguridad posibles”, continúa Camacho. 

“En los últimos 20 años se han hecho enormes avances en términos de cobertura y hemos logrado reducir la 

mortalidad materna en un 40% en toda la región. Ahora cada vez hay menos parteras tradicionales, pero no 

hay más remedio que recurrir a ellas en los casos en los que el Estado no llega”, concluye. 

“La realidad en Argentina es que las colegas de San Luis me contaban que a veces tienen que hacer 250 

kilómetros que llegar a un médico” apunta Cillo, desde el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos 
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Aires. “Para evitar esos desplazamientos, hay mucha atención que las profesionales obstétricas podemos 

hacer”, añade. 

El foco y la especialización son otras formas de brindar atención. Cillo cuenta que una de sus compañeras que 

atendían a mujeres en cárceles empezó especializarse en la prevención del cáncer cérvicouterino. “Nadie se 

había ocupado nunca de hacer a esas mujeres la prueba del papanicolau”, dice. “Así que ahora ella se dedica a 

realizar los análisis, interpretar los resultados y, si son adversos, derivar a la paciente al médico ginecólogo 

para que realice la consulta correspondiente”. Esta atención la puede hacer en Buenos Aires gracias a la ley 

que las ampara, pero no es así en la mayoría de provincias argentinas. 

Las profesionales obstétricas, claves para la reducción de la mortalidad 

Las causas obstétricas directas -los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias e infecciones en el 

puerperio y el parto obstruido- son la primera causa de mortalidad materna, presentes en el 55,1% de las 

defunciones. Le siguen enfermedades que complican el embarazo o se agravan con él, llamadas causas 

indirectas (27,3%) y las complicaciones del aborto (responsables del 17,6% de las muertes), tal como recoge 

la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 

Según los últimos datos de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, en 2016 fallecieron 

en Argentina 245 mujeres estando embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de la 

gestación, por causas relacionadas con o agravadas por el embarazo. Con 728.035 nacidos vivos en el mismo 

año, representa una Tasa de Mortalidad Materna de 3,4 por 10.000 nacidos vivos. 

Quienes trabajan en UNFPA no se cansan de repetir que “hay evidencia que demuestra que en los lugares 

donde tenemos la presencia de una partera competente, desciende la mortalidad materna”. Según Camacho, 

esto se debe a que la partera “hace un acompañamiento y provee atención de calidad de todo el proceso 

reproductivo normal, detecta complicaciones y refiere”. Además, incide en que la mujer la tenga como 

referente, para que de esta manera se empodere con la información adecuada que le permita el autocuidado y 

tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. 

Un informe sobre el Estado Mundial de la Partería que UNFPA publicó en 2014 concluye que cuando las 

parteras están formadas y cuentan con el apoyo de un sistema de salud funcional, pueden ayudar a evitar más 

de dos tercios de las muertes y discapacidades maternas y neonatales. Y no sólo eso, sino que también pueden 

prestar el 87% de todos los servicios esenciales de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal. 

 “De que las parteras salvan vidas ya no queda ninguna duda”, asegura la doctora Thompson: “Primero 

porque tienen las habilidades y las competencias esenciales para hacerlo –por nombrar algunos ejemplos, 

pueden lidiar con las causas inmediatas de una hemorragia o iniciar reanimaciones–. Y segundo por el vínculo 

que crean con la mujer, de forma que hay mutua confianza y respeto”. 

¿Cómo se da esta relación? “Si yo veo a la mujer que estoy tratando como alguien merecedor de todos los 

derechos humanos y le hago saber que realmente me preocupo por ella como persona –no sólo como mujer 

embarazada–, es probable que ese sienta mejor a la hora de cuidarse”, explica Thompson. “La partera sabe 

que el conocimiento es poder, y como profesional licenciada y competente debe hacer entender a la mujer que 

suya es la decisión de cuidarse, hacer ejercicio y comer bien”. 
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Este modo de proceder se integra en el modelo de atención de partería, siempre centrado en la mujer, ejercido 

con un enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva de género. Así se busca prevenir y manejar o 

referir las complicaciones a los niveles de atención adecuados, siempre apuntando a trabajar sobre la 

capacidad de las mujeres para el parto y el parto fisiológico. Según este modelo, las intervenciones sólo se 

llevan a cabo cuando están clínicamente indicadas y cuando los beneficios superan claramente los riesgos 

asociados. 

Para la doctora Thompson es importante que se difunda esta filosofía y que eso ayude a que las mujeres 

“formen parte del requerimiento del servicio de partería”. En este sentido, la presidenta del Colegio de 

Obstétricas Provincia de Buenos Aires por el distrito de Bahía Blanca, Silvia Sonaglioni, opina que la Ley de 

Obstétricas que se debate ahora mismo en la Argentina “no sólo da autonomía a las profesionales”, sino que 

además “proporciona el derecho a las mujeres de tener una mejor atención”. 

“Esta es una ley que viene a poner justicia en la salud sexual de las mujeres, a contribuir a que cada embarazo 

sea deseado, que cada parto sea seguro y que cada niño sea sano. Nosotras tenemos las las competencias y las 

habilidades para que eso suceda”, agrega Sonaglioni. 

 

Documental 

Capítulo 3: ¿Cómo es parir en los bordes del sistema de salud argentino? 

Poderosa: Ana Paula Valacco @anavalacco / anapaulav@gmail.com 

Mini BIO: Periodista, politóloga y en búsqueda permanente de la justicia social. 
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¿Por qué mueren las que mueren y qué se ha hecho para prevenir ese destino? 

Según los manuales de Ciencias de la primaria los seres vivos, por su naturaleza, “nacen, se reproducen y 

mueren”. Hay quienes, también, consideran que parir un ser humano es tan natural y, por lo 

tanto, definitorio de las mujeres como cualquier otra actividad vital. Sin embargo, transitar un embarazo y que 

llegue a término exitosamente tanto para la gestante como para el bebé, es aún hoy un lujo en sectores en todo 

el mundo, incluidos varios a lo largo de nuestro país. 

Mientras que en los sectores más favorecidos por el bienestar económico y resguardo de un Estado más o 

menos presente (cuando no de una obra social o prepaga) el momento del parto puede ser apenas una 

preocupación que acompaña la celebración propia del evento, en otros, se puede transformar en una situación 

de vida o muerte. Los avances hechos en relación con el resguardo de la salud de la persona que da a luz no 

han llegado a una porción todavía significativa en Argentina, que con su mera existencia es prueba patente de 

las injusticias del sistema de salud. 

La mortalidad materna, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la muerte de una mujer 

“mientras está embarazada, o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, 

independientemente de la duración y lugar, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el 

embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales”. A su vez, responde tanto a 

causales directas como indirectas. Según denuncia la OMS, a nivel global aproximadamente un 80% de las 

muertes maternas son debidas a causas directas (con números de 2005). Las causas principales son las 

hemorragias intensas (posteriores al parto), las infecciones (principalmente septicemia), los trastornos de 

hipertensión en embarazo (generalmente la eclampsia) y el parto obstruido. Entre las causas indirectas (20%) 

se encuentran enfermedades que complican el embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la 

anemia, el VIH/SIDA o las enfermedades cardiovasculares. 

¿Por qué parir lleva a la muerte a 245 mujeres al año? 

Son varias las causas, pero la mayoría comparten una característica: son perfectamente evitables por el 

sistema de salud y, especialmente, si se contara con obstetras habilitadas a ejercer su profesión de manera 

autónoma, según afirman los principales organismos dedicados a la prevención de este flagelo. Otras causas 

conocidas, como las complicaciones en el acceso a un aborto seguro, dependen enteramente de que la 

legislación las avale, lo que aún no sucede en Argentina. 

Según los datos presentados en 2018 por el entonces Ministerio de Salud argentino, el 55% de las causas de 

muerte materna en 2016 (últimos disponibles) corresponden a causas obstétricas directas, o sea, evitables por 

un acompañamiento profesional de la madre: sepsis y complicaciones del puerperio (41 casos, un 16,7%), 

trastornos hipertensivos (34, el 13,9%), hemorragia posparto (17, 6,9%), hemorragia anteparto (11, o 4,5%), 

no identificadas (7, un 2,9%) y otras (25, el 10,2%). En tanto, un 27% de los casos corresponden a causas 

indirectas (por ejemplo, enfermedades preexistentes agravadas por el parto). El restante 17% corresponde a 

complicaciones derivadas del aborto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las diferencias contextuales, 

según especialistas , pueden originar una subestimación de la mortalidad materna, tanto en casos como en el 

análisis hacia el interior de las causas. 

El país, según los indicadores de la OMS, es uno de los países más seguros de Latinoamérica para parir. Los 

últimos registros del ministerio de Salud en 2016 cuentan 34 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos, 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/maternal_perinatal/es/
https://www.lanacion.com.ar/opinion/silvina-ramos-en-el-campo-de-la-salud-no-hay-buena-politica-si-no-se-tiene-buena-informacion-nid1766783
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lo que significa que una mujer tiene menos de 4 posibilidades en 10.000 de morir al dar a luz en el país. Esto, 

por supuesto, depende mucho de dónde se pone la lupa. Mientras que en CABA la tasa de mortalidad materna 

es de 2 cada 10.000, en provincias mucho más desfavorecidas, como Formosa, los números ascienden a 12,3 

muertes por cada 10.000 nacidos vivos(casi cuatro veces la tasa nacional). En 2017 , la tasa de mortalidad 

materna descendió levemente a 2,9, pero Formosa mantenía la suya por encima de 10 (10,4). 

Nuestro país, entonces, es seguro siempre que se lo compare con nuestros vecinos que se encuentran peor. El 

índice de la OMS no significa que parir en Argentina, un territorio con desigualdades en el acceso a la salud, 

suponga estar exenta de riesgos que en países con similares niveles de cobertura médica son casi nulos. 

En 2010, Argentina había suscrito al compromiso de los Objetivos del Milenio impulsado por la ONU, con el 

objetivo de llegar a menos de 1,3 muertes maternas cada 10.000 partos. A 2017, todavía triplica ese número, 

por una multiplicidad de causas: desde la subestimación de la problemática y los datos en el diagnóstico 

inicial, hasta la dificultad de mantener políticas estructurales que resuelvan las causas más apremiantes y la 

desigual distribución geográfica de la atención primaria. 

El contexto del parto 

Reclamos como el parto respetado y el fin de la violencia obstétrica son las otras caras de la misma moneda. 

El sistema sanitario y médico se encuentra en muchos distritos desbordado, dando lugar a una situación 

extremadamente desigual para las personas gestantes en busca de acompañamiento en las etapas previas y 

posteriores al parto (y, especialmente, en aquellas en las que los cuidados son cruciales para la sobrevida de 

madre y bebé). 

¿Qué hace un especialista médico que acompaña un embarazo? 

En los controles básicos se detectan los factores de riesgo que pueden llevar a complicaciones en el embarazo, 

parto o puerperio. Los protocolos indican el interrogatorio a la madre, la indicación de complementos como el 

hierro y el ácido fólico de forma preventiva (para prevenir anemias y malformaciones del bebé), además de 

controlar el peso y la presión. A medida que pasan las semanas, se monitorea tanto a la madre como al bebé, y 

a partir de análisis regulares de sangre, se detecta la presencia o no de anemia, enfermedades de transmisión 

sexual y diabetes. A su vez, según la ley 25.929 , que en 2004 legalizó el parto humanizado (reglamentada en 

2015), en este seguimiento médico se debe respetar y asegurar el ejercicio de los derechos a la información 

acerca de todos los estadios y las alternativas que se le pueden ofrecer a la madre, con el objetivo de asegurar 

el parto natural en la medida de lo posible. Sin embargo, la realidad del sistema médico aún está lejos de 

efectivizar en la práctica este logro. Cuando la falta de acompañamiento no se traduce en violencia manifiesta 

en el parto, lo hace en la violencia simbólica de la invisibilización. 

El sistema que no da respuestas a las mujeres que quieren ejercer su derecho a parir en un contexto afín a sus 

deseos (reclamo enmarcado en el parto respetado), tampoco acompaña a aquellas que están en los márgenes 

del alcance estatal. Las leyes y obligaciones que rigen sobre la cobertura médica de las madres responden a 

los organismos de salud de cada provincia e incluso de cada distrito. Los profesionales que participan de ellos 

también responden a la asignación de roles oficial, aunque en la práctica las madres deban acudir a quien sea 

para asegurar la supervivencia al parto. 

El parto en los bordes del sistema 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=28633
http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2019/01/Serie5Nro61.pdf
http://www.onu.org.ar/wp-content/uploads/Folleto_ODM_Septiembre2014V2.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_25929_parto_humanizado_decreto_web_0.pdf
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Agostina es médica y realizó sus rotaciones en Chaco y Tucumán, en contacto directo con las comunidades 

originarias de la zona y da cuenta de los diferentes abordajes que en cada distrito se presentaban: “En Chaco 

las mujeres ya sabían que si se acercaban al centro de salud, iban a ser derivadas al hospital de la ciudad, por 

normas del ministerio. Tucumán tiene un sistema mejor de control en el que, a pesar de estar en la cima de la 

montaña, son buscadas en helicóptero por los servicios públicos en la semana 37 y dan a luz en el hospital”. 

“Preeclampsia” es un diagnóstico que ninguna persona gestante quisiera oír. Sin embargo, no acceder a este 

diagnóstico es peor que no tenerlo. Por imposibilidad de acceder a los controles básicos de rutina en un 

embarazo, las madres se acercan a la fecha de parto desconociendo que pueden presentar niveles alarmantes 

de hipertensión arterial, fácilmente detectables por un control básico. La preeclampsia, que está entre las 

segundas causas directas de mortalidad en Argentina, es una enfermedad que desarrollan algunas mujeres —

que antes tenían presión arterial normal— a las 20 semanas de embarazo o más, e incluye síntomas como 

aumento de la presión arterial (niveles superiores a 140/90), aumento de la hinchazón y proteína en la orina. 

La enfermedad puede ser grave; si es lo suficientemente grave como para afectar la función cerebral y causar 

convulsiones o coma, se le llama eclampsia. Se la diagnostica especialmente con los controles de tensión 

arterial, y la principal forma de dar fin al síntoma y prevenir la muerte de la gestante es a través del parto, 

pero puede dejar consecuencias graves a nivel orgánico para la madre. 

Este síndrome -que en países desarrollados es una complicación tratable del embarazo- es una de las causas 

recurrentes de mortalidad detectadas por los conocedores de la comunidad wichi. “Las mujeres de la 

comunidad Wichi en situación de embarazo están expuestas al peligro de morir con mucha más frecuencia, ya 

que si bien fallecen pocas en relación a la totalidad de la población”, señala Ivon Martinich, coordinadora 

docente de las residencias médicas en Salta y cercana a las comunidades del interior de la provincia y agrega 

que “La situación es crítica, y las causas se remiten principalmente a preeclampsia y malnutrición crónica”. 

Continúa: “Hay una dificultad en la accesibilidad a los servicios básicos de salud que se debe también por la 

incomodidad de las mujeres con el sistema, donde se cruzan también factores culturales e históricos de 

enfrentamientos sociales y de los grupos tradicionales”. 

En el partido de Rivadavia las wichi deben viajar kilómetros para llegar al centro de salud reconocido por el 

ministerio provincial, que cuenta con el aval para cursar el parto. En la teoría, funcionaría como una manera 

de asegurar la atención de calidad para las madres de la provincia. En la práctica, por el otro lado, no significa 

más que la imposición a las mujeres de la comunidad a someterse a violencias innecesarias. 

La situación de disparidad en el acceso a la salud no es subestimada por los organismos internacionales. 

UNICEF y la OMS son interlocutores permanentes con el gobierno de la provincia, desarrollando 

evaluaciones y policy briefs orientados específicamente a la cuestión de la salud materna. En 2018, el 

Gobierno de Salta siguió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS e inauguró 

en el hospital de Embarcación (un municipio de Salta que cuenta con un 30% de población indígena) una 

“herramienta ” para asegurar el respeto de la interculturalidad en los partos de las mujeres parte de las 

comunidades originarias. Emulando las Casas Maternas establecidas en países como Nicaragua , el objetivo 

es acercar a las comunidades espacios de cuidado que incorporen un enfoque inclusivo y atento a la 

idiosincrasia y cultura local.  

 

https://www.pagina12.com.ar/215005-dia-de-la-obstetricia-ser-partera-hoy-en-america-latina 

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=10285:parto-culturalmente-respetado-para-mujeres-indigenas-del-norte-argentino&Itemid=227
http://cam.gob.ni/casas-maternas/
https://www.pagina12.com.ar/215005-dia-de-la-obstetricia-ser-partera-hoy-en-america-latina
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Violar a una mujer es más vandálico que destruir el Ángel 

Elena Poniatowska 

ara Adela Salinas, autora de los libros Dios y los escritores mexicanos, Primero Dios, Reina fúnebre, Crónica 

del delirio. El oscuro reflejo de Paul Antragne, Piel viva. Del amor y otros tatuajes y el recién 

publicado Constructores de paz en México, la marcha de mujeres del viernes 16 de agosto de 2019, que 

culminó en el Ángel, “fue un grito de hartazgo y de indignación ante la creciente ola de violencia contra las 

mujeres, cuyos casos de tortura y asesinato quedan siempre impunes. 

“Vivimos en un país tan ciego que nos fijamos más en las pérdidas materiales y en las pintas a los 

monumentos, que en el maltrato y la pérdida de vidas humanas. ¿No es más vandálico el acto mismo de 

introducirse miserablemente y con toda la saña en el cuerpo de una mujer para después matarla? ¿Y no es más 

vandálica todavía la omisión de las autoridades? La impunidad es la que realmente nos está destruyendo. 

“Las mujeres que se manifestaron el 16 de agosto no han violado a ninguna persona, no han lastimado ni 

destazado ningún cuerpo y su ‘vandalismo’ no fue sino la voz de una sociedad oprimida, temerosa y 

manipulada que busca ser tomada en cuenta. Si no se ve el problema, nada pasa, así que éste ya fue un alarido 

necesario para despertar a la sociedad mexicana que ha estado tan callada y generar reflexión y conciencia. 

“En mi libro, Pietro Ameglio, por ejemplo, habla de las manifestaciones de la resistencia pacífica que han 

respondido a diferentes gritos masivos de gran indignación moral. Menciona el ‘estoy hasta la madre’, de 

Javier Sicilia y su movimiento a raíz del asesinato de su hijo; el Yo soy 132 de los jóvenes que se levantaron 

en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto a la Presidencia; el ‘ya no’ del doctor José Manuel Mireles 

y las autodefensas en Michoacán, y el ‘fue el Estado’ ante la desaparición de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, entre muchos otros. Ahora toca el alarido #NoMeCuidanMeViolan, que demanda una urgente 

conciencia de género en todas las áreas de la vida de nuestro país en aras de una verdadera construcción de 

paz. Aunque claro que no es sencillo, pues este problema es tan antiguo como la humanidad, pero, como dice 

Dolores González Saravia, la paz implica cambios, pero los cambios implican conflictos.” 

–¿Cuál es la actitud de los hombres acerca de la violencia contra las mujeres? 

–Están conscientes de la violencia machista y tienen el deseo de erradicarla. El padre Solalinde, por ejemplo, 

tiene la convicción de que el día en que las mujeres tengan puestos de autoridad en la Iglesia católica se 

erradicará, en gran medida, la violencia en el mundo. 

Emilio Álvarez Icaza trabajó asuntos de género al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, al grado de contratar a una mujer para que fuera su chofer y colocó a hombres en puestos de 

recepción. Carlos Cruz reconoció la determinación de las mujeres cuando se responsabilizaban de la vida de 

los hombres que están en la cárcel, y en los recientes años han sido mujeres quienes dirigen la organización 

que él fundó. Y no se diga Lincoln Carrillo, quien ha sido promotor de la diversidad dentro de los más 

grandes corporativos. 

El libro Constructores de paz, que publica ahora la Universidad Iberoamericana, consta de 16 entrevistas a 

quienes se lo saben todo sobre la construcción de paz: a Alejandro Solalinde, defensor de los migrantes; 

Andrea Medina, defensora de la causa de las mujeres asesinadas en los campos algodoneros de Chihuahua; 
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Carlos Cruz, quien rescata a jóvenes que han caído en la delincuencia; Dolores González Saravia y Sylvia 

Aguilera, mediadoras de conflictos entre grupos vulnerables y el gobierno; Emilio Álvarez Icaza, impulsor de 

derechos humanos en México; Julio César Viveros, comandante que participó en las caravanas por la paz de 

Javier Sicilia; Lincoln Carrillo, defensor de los derechos del movimiento LGBTI dentro de las empresas; 

María de Jesús Zamarripa, monja activista por el derecho a la educación; el payaso y mimo Mario Galíndez, 

defensor de los derechos de los niños; Marisa Belausteguigoitia, reivindicadora de las mujeres más 

marginadas; Marta Fernández, maestra del arte marcial de la paz (aikido); Paloma Saiz, rescatista de libros y 

promotora de la literatura en ferias; Pietro Ameglio, experto en movimientos de resistencia pacífica, y Tomás 

Darío, muralista en barrios. 

El subtítulo de esta obra de Adela Salinas reza: Perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la 

violencia. Adela afirma que lo que la llevó a ese tema es el miedo a la violencia y la necesidad de encontrar 

respuestas y formas de acción social que devuelvan la esperanza a la sociedad mexicana. “A algunos de mis 

entrevistados ya los conocía y quise reconocerlos como luchadores sociales. A otros los conocí en marchas, 

mediante lecturas y por recomendaciones. Me interesaba platicar con esos héroes porque, a pesar de vivir bajo 

el peso de las amenazas, persisten en la lucha y generan procesos de paz. Son héroes porque son espíritus 

fuertes, evolucionados, que enseñan distintas formas pacíficas y no violentas de participación social. 

“Al entrevistarlos para mi libro descubrí que el activismo no se traduce en marchas, sino que detrás hay un 

gran trabajo de análisis, de estrategia y un gran compromiso con el país. Mis entrevistados han encontrado 

distintos mecanismos para construir la paz: Mario Galíndez, el payaso, con la risa, el teatro y la mímica; Julio 

César Viveros, el escolta, mediante técnicas militares de defensa, que casi no ha usado porque es gran 

observador del entorno; el padre Solalinde y la hermana María de Jesús Zamarripa, mediante la fe y los 

ejercicios espirituales que les dan la capacidad de reflexionar durante la acción de justicia social; Dolores 

González Saravia, de gran presencia y autoridad moral, con el diagnóstico y creación de estrategias para 

mediar los más fuertes conflictos de tierra y territorio y desaparición. 

“Andrea Medina, por medio de la ley y de los derechos humanos de las mujeres y, sobre todo, con gran fuerza 

interior, que la mantiene en pie ante tanta barbarie; Pietro Ameglio, con estrategias de resistencia pacífica al 

estilo Gandhi y gran experiencia en conflictos de América Latina; Marta Fernández, por medio del arte 

marcial aikido (el arte de la paz), que desarrolla gran fortaleza física, energética, mental y, sobre todo, gran 

respeto por la vida; Tomás Darío, mediante técnicas del Teatro del Oprimido, que creó Augusto Boal y que 

sirven para dar expresión a la represión social, así como con la creación de murales en barrios en conflicto; 

Marisa Belausteguigoitia, mediante murales en comunidades indígenas y en la cárcel de mujeres. 

“Emilio Álvarez Icaza, con la defensa de los derechos humanos y de su gran capacidad de análisis 

sociopolítico, porque además creció en la cuna del activismo en México; Sylvia Aguilera, por medio de la 

sicología social, la justicia restaurativa y un desarrollo de la comunicación no violenta en procesos de 

negociación; Lincoln Carrillo, con su capacidad empresarial para crear redes de apoyo al movimiento LGBTI 

dentro de los corporativos; Paloma Saiz, por medio de la promoción de la lectura y de la férrea defensa de los 

libros que están a punto de ser guillotinados porque no se vendieron; Carlos Cruz, a través de procesos de 

rescate y rehabilitación a jóvenes en situación de delincuencia. 

“La paz no es estática, sino dinámica e imperfecta; no puede haber paz sin justicia, y la justicia está 

íntimamente relacionada con el respeto y la dignidad humana. Mis entrevistados coinciden en que la fuerza 

del amor reúne, unifica y permite abrazar de nuevo al ser humano. 
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“A quienes entrevisté son personas sensibles que se relacionan con las víctimas de la violencia. Acompañan a 

niños maltratados, a familiares de desaparecidos, a migrantes, a campesinos con problemas de despojo. Creo 

que es enorme el número de mujeres que han sido torturadas, asesinadas. Los mexicanos somos víctimas de 

una cultura que promueve un sistema educativo profundamente violento que recurre a la desinformación para 

confundirnos. 

En síntesis, mis entrevistados me hicieron ver que hemos crecido pensando que el éxito tiene que ver con la 

jerarquía y no con un servicio a la sociedad; que el poder tiene que ver con el dinero, la apariencia y el 

autoritarismo y no con la integración de la persona y su capacidad de amar; que la disciplina tiene que ver con 

el castigo y el sacrificio más que con el gozo, la autonomía y la libertad de acción; que la competencia tiene 

que ver con una superioridad y no con un ejercicio que favorezca a la sociedad, y que la única solución es 

seguir trabajando desde donde podamos para que la espiral de la paz siga moviéndose hasta envolver y 

neutralizar la espiral creciente de la violencia. 

 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/01/cultura/a03a1cul 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/01/cultura/a03a1cul
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No para la violencia; no puede seguir así 

 

GLORIA CAREAGA Pérez, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Héctor López / EL 

DIARIO 

LOCALES    domingo, 1 de septiembre de 2019 · 01:20 

Por Héctor López 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció que  la violencia en México no ha parado desde hace 

10 años y ahora tan solo en este sexenio han ocurrido 40 mil asesinatos y desapariciones a tal grado que en las 

investigaciones de localización de cuerpos y restos, no se sabe que hacer con ello. 

Gloria Careaga Pérez, integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y directora general del 

Observatorio y titular del programa, sexualidad, salud y VIH comentó que esta situación de alta violencia no 

ha parado, pero no debe continuar. 

 

Además no hay cifras oficiales reales y aunque la misma Comisión Nacional hace acompañamiento a los 

familiares de personas desaparecidas o asesinadas, no hay registros, es por ello que es urgente un sistema de 

identificación de ADN en cada estado y que éstos a la vez tengan registros. 

 

Reveló que se están encontrado muchas osamentas y cuerpos, pero las autoridades ya no saben que hacer con 

tanto cuerpo. Urge el sistema de un banco de datos para que los restos no queden abandonados, atender este 

problema es una prioridad, pero el gobierno no ve la realidad. 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/8/31/794677.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/8/31/794677.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/9/1/no-para-la-violencia-no-puede-seguir-asi-837620.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/8/31/794677.jpg
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En el país, el estado con mayor violencia es Veracruz con asesinatos y personas desaparecidas. Entre los 

números se incluyen los crímenes de odio. 

 

Por parte de la Organización de Naciones Unidas se han realizado recomendaciones a México para atender los 

crímenes y el próximo año habrá un informe en general. México fue evaluado en temas de violencia incluso 

en lo que corresponde a crímenes de la comunidad LGBT 

.https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/9/1/no-para-la-violencia-no-puede-seguir-asi-

837620.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/9/1/no-para-la-violencia-no-puede-seguir-asi-837620.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/9/1/no-para-la-violencia-no-puede-seguir-asi-837620.html
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Niños separados de sus padres en la frontera sufrieron estrés postraumático: informe 

Ap 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 5 de septiembre de 2019, p. 15 

Washington. Los niños migrantes separados de sus padres en la frontera de México con Estados Unidos el año 

pasado mostraban síntomas crecientes de estrés postraumático, los que se agravaron durante el proceso 

frenético de reunificación familiar, según informe de un organismo supervisor interno del gobierno 

estadunidense. 

Ap obtuvo el miércoles una copia del informe antes de que fuera difundido oficialmente. 

Los menores, muchos de los cuales ya enfrentaban situaciones difíciles en sus países de origen o las 

padecieron durante su viaje al norte, exhibían más síntomas de miedo, sensación de abandono y estrés 

postraumático que aquellos que no fueron separados de sus padres, de acuerdo con el documento del inspector 

general del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

Algunos lloraban inconsolablemente. Otros creían que sus padres los habían abandonado y estaban enojados y 

confundidos. Otros sentían miedo o culpa y se preocupaban por el bienestar de sus padres, señala el texto. 

Ese es el primer documento oficial sustancial de una dependencia del gobierno sobre el impacto que ha tenido 

en la salud mental de los menores la política de tolerancia cero de Trump, que dio lugar a la separación de 

familias. Se basa en entrevistas a un centenar de médicos especializados en salud mental que atendieron a los 

menores, pero no aborda directamente la calidad de la atención recibida por los niños. 

Las separaciones fueron ampliamente criticadas y activistas dijeron que los infantes seguramente quedaron 

traumatizados. Un segundo informe del organismo supervisor, difundido también el miércoles, indica que 

miles de empleados del gobierno tuvieron acceso directo a los menores migrantes antes de completar la 

revisión de antecedentes y de que se les tomaran las huellas digitales, lo que es un requisito. 

De acuerdo con el inspector general, un niño de siete u ocho años fue separado de su padre y no sabía por qué; 

creía que había muerto y que él correría la misma suerte. Requirió ayuda siquiátrica de emergencia para 

atender sus trastornos mentales. 

Algunos de los menores separados de sus progenitores mostraron síntomas físicos derivados de sus traumas 

mentales, según los médicos. “Muchos decían que les dolía el pecho, aunque todo estaba bien en el plano 

médico. Describían síntomas típicos de un sufrimiento emocional, como ‘me duele cada latido’, ‘no siento mi 

corazón’”, dijo un médico a los investigadores. 

El informe abarca un periodo del año pasado en el que las instalaciones para albergar migrantes estaban 

desbordadas como resultado de la política de tolerancia cero, bajo la cual al menos 2 mil 500 niños fueron 

separados de sus padres. Permanecieron en la frontera bajo custodia mientras ellos eran llevados a tribunales 

federales para iniciarles procesos penales. Los menores que pasaban más de 72 horas bajo custodia eran 

transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que los ubicaba en albergues usados 

tradicionalmente para alojar a quienes cruzaron la frontera solos. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/015n2pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/015n2pol
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AI exhorta a indemnizar a sujeto que pasó 3 años encarcelado sin motivo 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

 

Amnistía Internacional (AI) exhortó a las autoridades de Baja California a agilizar la reparación integral de 

Adrián Vásquez Laguna y su familia, sobreviviente de tortura a manos de policías estatales y quien estuvo 

tres años en prisión bajo cargos falsos. 

A siete años de su detención arbitraria, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, subrayó que 

el gobernador del estado tiene la oportu7nidad de dejar un legado antes de terminar su mandato, asegurando 

que Vásquez y familia no tengan que esperar más por la justicia que les corresponde. 

El hombre fue detenido por policías estatales en Tijuana el 26 de septiembre de 2012. Durante las 12 horas 

que estuvo bajo custodia policial fue sometido a amenazas, palizas y semiasfixia. Además, los agentes lo 

presentaron ante los medios de comunicación afirmando que era un conocido narcotraficante, documentó en 

su momento AI. Pasó tres años en prisión, injustamente, con cargos falsos y posteriormente fue liberado en 

diciembre de 2015. 

El organismo agregó que como parte de la obligación de reparar a las víctimas, el Comité contra la Tortura de 

las Naciones Unidas ha recomendado que la indemnización en casos por este delito tiene que ser pronta, justa 

y adecuada. 

Vásquez Lagunes y su familia se han visto obligados a vivir en condiciones precarias, sin que las autoridades 

de Baja California haya cumplido con la recomendación No.15/15, emitida el 5 de mayo de 2015 por la 

entonces Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado, indicó AI. 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/011n2pol 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/011n2pol

