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https://lahora.com.ec/noticia/1102280793/caricatura-del-dia 

https://twitter.com/CaricaturasVe/status/1184890614799917057/photo/1   

https://lahora.com.ec/noticia/1102280793/caricatura-del-dia
https://twitter.com/CaricaturasVe/status/1184890614799917057/photo/1
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Daniel García, 17 años en prisión para entender y luchar contra las fallas del sistema 

Daniel vio la cárcel como una temporada sabática, en la que se dedicó a leer y estudiar. Ahora busca adaptarse 

a la vida fuera de la cárcel y a hablar de lo que vivió dentro. 

 

Carlo Echegoyen 

PorRodrigo Soberanes 

@rodsantin 

Daniel García Rodríguez estuvo los últimos 17 años de su vida en prisión y dice que en todo ese tiempo no 

conoció a un solo preso que haya llegado a la cárcel por una investigación judicial que haya derivado en la 

sentencia de un juez.  

https://twitter.com/rodsantin
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“Donde estuve nunca vi un secuestrador detenido. Eso no existe. Nunca en los 17 años que estuve ahí adentro, 

vi un caso de investigación. No existe un solo caso, por lo menos que yo los haya visto llegar, que haya sido 

localizado en razón de una investigación”. 

García, quien sigue acusado de ser el autor intelectual del crimen de la regidora de Atizapán María de los 

Angeles Tames Pérez, cometido el 5 de septiembre de 2001, salió de la cárcel porque el juez que actualmente 

lleva su caso le permitió seguir el proceso en libertad.  

PUBLICIDAD 

Eso significa que pasó todo ese tiempo —en la cárcel de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México— 

sujeto a prisión preventiva, sin sentencia, igual que Reyes Alpízar, quien fue señalado como cómplice 

material de ese crimen. 

Reyes y Daniel fueron acusados de participar en el mismo delito, los encarcelaron el 25 de octubre de 2002 y 

fueron liberados juntos el 24 de agosto de 2019. Cada uno vivió el caso de manera distinta: Reyes Alpízar no 

recibió tanta atención mediática, pero denuncia que fue torturado por el caso y sufrió las carencias “normales” 

que hay en prisión; mientras que Daniel García estuvo expuesto ante los medios de comunicación como “el 

asesino de la regidora”, pero reconoce que en la cárcel fue un tipo con privilegios.  

“Como yo estaba arraigado junto con el entonces presidente municipal —Antonio Domínguez, también 

acusado de ser autor intelectual del crimen—, los medios estaban abajo del hotel”, contó a Animal Político.  

Para él, el impacto y la presión mediática fue tan dura durante su detención y su periodo de arraigo, que 

cuando fue llevado a prisión finalmente sintió una extraña sensación de “alivio”.  

“Si, es una sensación extraña, por el contexto, pero es verdad, realmente resulta que cuando a nosotros nos 

sacan del hotel, a Antonio Domínguez y a mí, habían unas 500 personas ahí gritando. Nos sacaron en las 

patrullas y nos llevaron desde el hotel hasta Barrientos en directo en la televisión de las dos de la tarde. 

Lee: Fiscal de Edomex ratifica fin de prisión preventiva para hombres con 17 años sin sentencia 

Mi familia estaba señalada. Eran hijos del asesino, homicida, delincuente. Esa es una carga, un peso para ellas 

y ellos”. 

Daniel García es originario de Atizapán, igual que su familia. Él desde muy joven se afilió al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y a los 16 años tuvo su primer cargo público en la administración 

municipal. Con el paso de los años fue dos veces asesor de presidentes municipales, asesor de Roberto 

Madrazo cuando fue senador y también fue secretario particular de dos alcaldes. Hasta un año antes de ser 

detenido había sido secretario particular de Antonio Domínguez. 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/reyes-alpizar-daniel-garcia-presos-sin-sentencia/
https://www.animalpolitico.com/2019/09/reyes-alpizar-daniel-garcia-presos-sin-sentencia/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/fiscal-edomex-hombres-prision-preventiva/
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Cuando sucedió el crimen de la regidora, Daniel García se dedicaba a la ganadería. Tenía un hato de 130 

cabezas junto con su padre, quien también manejaba una panadería. Asegura que conoció a Reyes Alpízar 

hasta que a ambos los acusaron del crimen de la regidora.  

Ya en prisión, Daniel García se dedicó a estudiar las leyes mexicanas y Derecho Internacional. Fue seis años 

el responsable de la biblioteca de la cárcel y reunió una importante colección de libros. Tuvo un espacio 

propio para cocinar sus alimentos y su familia siempre procuró que no le faltara nada. 

García describe su experiencia carcelaria como un un periodo “sabático” en el que estuvo relativamente 

“cómodo” dedicado a estudiar.  

“No es mi a quien le quitaron el tiempo. En mi caso particular mi condición carcelaria, no se si voy a decir 

una barbaridad, pero fueron como años sabáticos, es como estar en un retiro porque yo me di a la tarea de 

leer, de estudiar, de prepararme, y mis rutinas eran con la comodidad suficiente para ocuparme”. 

Sin revelar nombres, contó que convivió con “importantes” delincuentes presos por narcotráfico y famosos 

asaltos.  

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Allá adentro se sabe mucho. Conocí de primera mano cómo funciona (el sistema de justicia) y sabe uno no 

solamente cómo piensan (los presos) sino por qué. Pero va más allá, sabe uno cómo puede ser que no lo hayan 

hecho, sus miedos, sus traumas.  

No son como los observa la procuración de justicia. Ese mecanismo de enviar policías ya no funciona porque 

ya no les temen y cuando los topan, los compran y trabajan para ellos”, contó Daniel García. 

Te puede interesar: Daniel y Reyes cumplen 17 años en prisión preventiva, el mayor tiempo sin sentencia en 

el mundo 

Y si bien su caso es emblemático por las fallas en el proceso que lo hicieron pasar tantos años en prisión sin 

recibir sentencia, él cree que su experiencia servirá para hablar con autoridades sobre las fallas del sistema 

Judicial. 

“El 100 por ciento de las personas que están ahí es por señalamientos directos o por flagrancia pero no por 

una investigación”, aseguró. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/02/17-anos-en-prision-preventiva/
https://www.animalpolitico.com/2019/02/17-anos-en-prision-preventiva/
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Daniel García reconoce que tanto él como sus compañeros “importantes” estaban relativamente aislados de la 

población general. Tenían ese privilegio que les permitía quedar a salvo de los motines y de ser agredidos. 

Reglas de la cárcel.  

El Pacto de los acusados 

Daniel García y Reyes Alpízar se conocieron cuando inició el proceso legal en su contra, cuando ambos 

estaban en la prisión de Barrientos. Según la narración de los dos, Alpízar fue obligado mediante tortura a 

declarar que Daniel García y Antonio Domínguez pagaron a él y Jaime Martínez Franco —presunto autor 

material— por cometer el crimen. 

Daniel García dice que nunca ha tenido rencor contra Alpízar, pues asegura que siempre estuvo consciente de 

la manera en que fue extraída esa declaración.  

Después de la liberación del exalcalde Antonio Domínguez, se dieron cuenta que estaban solos en el proceso 

y que ya sin medios de comunicación, aseguran, se había construido el caso para culparlos y encarcelarlos. 

Estaban en calidad de “pablos”, un término del argot carcelario que se refiere a las personas que quedan 

enfiladas a pagar por un delito que no cometieron. Es cuando es inminente que el Ministerio Público no va a 

buscar a otro culpable, explica García.  
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“Lo platicamos Reyes Alpízar y yo y nos dimos cuenta que estábamos ya acabados porque ya se nos había 

impuesto el resto de culpabilidad. Nosotros estábamos en la característica de pablos, es decir, pagadores”. 

Las opciones que quedaban era seguir esperando de manera indefinida la sentencia del juez o seguir dando la 

batalla jurídica. En ningún momento se plantearon declararse culpables.  

“Nos miramos Reyes y yo y le dije que lo único que seguía era la muerte y que ahí teníamos dos alternativas: 

o terminábamos ahí para que nos sentenciaran o seguíamos peleando”.  

El difícil retorno a casa 

A Daniel García le habían contado el prisión que iba a ser difícil volver a adaptarse a la vida de la calle una 

vez que lograra su libertad. El no lo creía pero, efectivamente, ha sido como le contaron. La primer dificultad 

que ha enfrentado son los mareos y las nauseas al viajar en coche.  

“No es fácil acostumbrarse, apenas hace algunos días, a tres cuadras me mareé como si estuviera en la 

montaña rusa. Eso junto con la forma de dormir, la forma de comer. En la mañana fue la primera vez que 

agarré un cubierto. Allá están prohibidas hasta las cucharas porque les sacan filo y las convierten en armas”.  

García ya no recordaba cómo era el silencio porque a pesar de estar en una zona “segura”, no escapaba del 

bullicio de los radios y bocinas colocadas a menos de cuatro metros cada una con el volumen a máximo nivel, 

y las riñas cotidianas, a conversaciones espeluznantes, a escuchar violentas historias de vida.  

Pero ése es el acervo que ahora tiene para sus próximos proyectos, en lo que espera revelar cómo funciona la 

justicia mexicana. Algo importante para él es que la cárcel le enseñó a no sentir miedo por cosas que puedan 

suceder, por lo tanto, piensa dedicarse hablar sin tapujos de todos los secretos que la cárcel le enseñó durante 

casi 17 años. 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/daniel-garcia-reyes-alpizar-prision-sentencia-fallas-justicia/ 

  

https://www.animalpolitico.com/2019/09/daniel-garcia-reyes-alpizar-prision-sentencia-fallas-justicia/
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https://pbs.twimg.com/media/EHM8L4IX4AAEqIa?format=jpg&name=small  
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EDUCANDO CON EL EJEMPLO: LA HERMOSA HISTORIA DE UNA MAESTRA TRANS EN EL 

JARDIN DE INFANTES 

¡Con los chicos no! 

Esa exclamación que suelen esgrimir sectores conservadores para negar derechos, "!Con los chicos no!" cobra 

un sentido feliz cuando la maestra de inglés Fabiana Rodríguez Arce lre responde a SOY si tuvo problemas 

para explicar en el jardín de infantes "El Principito" donde trabaja un año después de haber sido contratada 

como "maestro de inglés", estaba asumiendo su identidad de género a la vista de todes. Aquí una crónica de 

ese nuevo primer día de clases, y mucho más.  

 

Fabi: The English Teacher  

 

Imagen: Sebastián Freire 

Es febrero, Fabi entra al jardín de infantes, su lugar de trabajo. Por primera vez lleva a su trabajo la ropa que 

quiere ponerse, un vestido estampado con flores; y los labios como le gusta pintárselos, rojo mate; y el pelo, 

lacio, oscuro y suelto. Está nerviosa pero más feliz que nerviosa. Extrañó. Los de Sala de 3 ahora están en sala 

de 4. Todos los años es igual, crecen. Algunos se van, llegan nuevos, siempre hay cambios. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

11 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 392 noviembre  2019 

 

Termina de subir las escaleras. La ven: “Fabi, Fabi, Fabi”, gritan. 

El apócope de su nombre permite eso, no es necesario ningún cambio. La lengua que eligió enseñar también 

lo permite. Fabi sigue siendo: "The english teacher". 

Entra al aula. La agarran de las piernas, no la sueltan, compiten a ver quién la abraza más. Ella baja a su 

altura. Saluda, les da besos. 

- ¿Por qué tenés puesto un vestido? -pregunta una de las niñas sde sala de 4. 

- Porque me gusta…-contesta Fabi. 

La nena le sonríe, sabe que es Fabi. En ningún momento ningunx de lxs chicxs la confunde con una hermana 

o con otra persona aunque su ropa, su pelo y sus labios estén distintos. El resto de lxs chicxs comienza con la 

dinámica de la clase. Se sientan en sus sillas de plástico azules mientras Fabi prepara en la computadora la 

canción de los saludos en inglés. 

Así, a los 22 años, Fabiana Rodríguez Arce hace su cambio de género como maestra trabajando en una 

institución de educación inicial privada, El principito, donde va mi hijo desde que tiene un año. Los chicxs se 

habían despedido en diciembre de lo que para ellxs era el profe de inglés, y ahora, en sala de cuatro, recibían a 

Fabiana, la profesora de inglés. Yo la conocí este año. 

Ese primer día ¿tuviste miedo? 

Con los chicos no. Nunca. Estaba aterrada con todas las otras personas, en todos los otros ámbitos. Todo me 

asustaba. Mi mamá, mi abuela…. ¿Será que podré? pensaba. Comunicarlo en el jardín, también. Pero con los 

chicos no. Con ellos nunca tuve miedo o dudas. 

¿Por qué? 

Primero porque creo que los chicos no tienen los prejuicios y los estereotipos de muchos adultos, en esta edad 

menos. Y por otro lado, porque me conocían como docente desde el año pasado donde tuvimos un vínculo 

hermoso y entonces yo supe que eso iba a prevalecer ante todo. Sabía que ellos siempre iban a saber que yo 

soy Fabi y que, bueno, a partir de este año soy su profesora. Estaba segura de que se iban a quedar con lo que 

yo soy como persona. Ellos me ven a mí y ven a la persona, más allá del género. Siempre lo supe y realmente 

fue así. Fue un proceso hermoso. Incluso este año fortalecimos aún más el vínculo porque es el segundo año 

que están conmigo. 

Primero vieron el cambio en tu ropa, el maquillaje y después ¿qué más les contaste? 

Yo sabía que quería contárselos en el momento de compartir las experiencias de las vacaciones, aprovechando 

que es lo primero que se habla en un primer día de clases. Entonces les pregunté qué había hecho cada uno, a 

dónde habían ido. Me fueron contando. Les pregunté cómo se habían sentido, qué les había gustado, que no...  
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Y uno de ellos me dijo que había ido a la playa. Entonces ahí aproveché para decírseles que yo también había 

ido a la playa y así como ellos habían conocido lugares, y se habían hecho nuevos amigos, yo también tenía 

algo para contarles. Les dije que en la playa me encontré conmigo misma, que las vacaciones me ayudaron a 

pensar mucho y a descubrir que necesitaba un cambio para estar más contenta porque me había dado cuenta 

de que en realidad yo siempre había sido una nena, una señorita. Entonces les dije que después de las 

vacaciones decidí que iba a hacer un cambio. Que iba a ser Fabiana, la profesora no el profesor, y que ellos 

me podían seguir diciendo Fabi. 

¿Y después? 

 

Iba a seguir hablando, pero para ellos ya era suficiente. Siguieron con sus cosas. Cero prejuicio. Siguió la 

clase. No preguntaron nada más. Después cuando pasaron los días, a veces, alguien se confundía y me decía 

“profesor” o mi nombre de antes. Yo les decía: “Noo, acuérdense cómo me llamo ahora… Fabiana”. Y listo. 

Les gusta mucho cuando voy con trenzas. Me peinan. Me acarician el pelo. 

¿Y vos cómo eras de chica? 

Me crié en Hurlingham, en un entorno familiar donde había mucha represión. Para mí todo tenía que ser de 

nene, todo celeste. No había lugar al “a ver qué sentís vos, qué querés”. Me acuerdo que mi abuelo tenía un 

jardín hermoso en su casa, lleno de plantas, y como yo no podía tener una muñeca jugaba, ya era grandecita 

tenía unos 12 años, con las plantas como si fueran muñecas. ¿Viste esas que caen? Yo imaginaba que era el 

pelo de una princesa. Me armaba todo un mundo de fantasía. Porque nunca pude tener una muñeca. 

¿Cómo viviste tu transición? 

Desde que tengo noción de lo que ocurre alrededor mío, alrededor de los 4 o 5 años, yo me acuerdo que ya 

quería jugar con muñecas, cantar canciones de chicas, jugaba a juegos que yo pensaba que eran de niña a 

escondidas. Me encantaba el color rosa, y yo nunca lo pude tener o pedir. Me gustaba mucho ver cuando mi 

mamá se compraba ropa nueva. Me llamaba mucho la atención y nunca podía decir nada por el contexto, pero 

creo que yo a partir de los 4 o 5 años ya tengo noción y la transición empezó desde ahí hasta hoy. 

¿Cuándo hiciste el cambio de identidad? 

En 2018. Para mí fue un peso muy grande porque yo ya estaba trabajando como profesor entonces no sabía 

qué podía pasar. Estudió también en el Lenguas Vivas y mi familia… Mi familia me decía: vos fíjate que no 

ves chicas trans como docentes trabajando en las escuelas. Y a mí me asustaba. Es verdad, pensaba yo. Mi 

mamá tenía miedo. 

¿De qué tenía más miedo tu mamá? 
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Pensaba que yo iba a terminar en la prostitución. Porque las salidas parecen ser sólo la calle o la peluquería. Y 

yo quiero mostrar que no. Desde mi lugar, para que también esas chicas trans que hoy sienten “no voy a poder 

hacer lo que de verdad me gusta” -porque esta sociedad me discrimina y me mata- vean que yo pude. 

Tenemos que poder. 

¿Quiénes crees que influyeron en vos como modelos? 

En mi infancia y preadolescencia yo no entendía nada acerca de las identidades, no se hablaba de nada de eso 

en mi casa, ni en la escuela. Yo no sabía casi nada. A las primeras mujeres trans que conocí fueron a Cris 

Miró y después a Florencia de la V en la televisión. Las veía como mujeres muy bellas. Y grandotas. 

Admiraba sus piernas...Me encantaban. Esas fueron las primeras mujeres trans que yo conocí. Después a los 

15 años empecé a ir a teatro y ahí me hice amiga de dos chicas que transicionaron. Cuando las conocí tenían 

su identidad anterior y más o menos a sus 20 años hicieron el cambio exterior. Recuerdo que en ese momento 

que las admiré mucho. Admiré su valentía. Después con los años nos dejamos de ver, pero ver esa valentía a 

esa edad, creo que influyó mucho en mí. 

¿Y por qué elegiste trabajar con niñxs? 

Siempre me gustó la docencia. De chica lo sentaba a mi hermano Yoel y jugaba a que era la maestra de él. 

Probé varios niveles y lo que más me gustó fue siempre trabajar con niños. El jardín me encantó. Podemos 

cantar, bailar, hay mucha libertad. 

Me dijeron en el jardín que también bailás… 

Sí, estoy haciendo la carrera de danza. Me gané una beca en la escuela profesional de bailarines de David 

Señoran y todos los días curso, bailo. Es mi pasión. 

REUNION DE PADRES  

En el jardín El principito se prepararon para encarar el proceso durante las vacaciones de verano de 2018 a 

2019. Nora Corro estuvo en la sala ese primer nuevo día de Fabiana. Es una de las directoras de la institución 

junto con Nélida del Mónaco. Ambas, hablaron con su equipo, con sus supervisorxs y se asesoraron. También 

realizaron un taller con las familias en donde hablaron sobre diversidad y luego comunicaron cómo el jardín 

iba a acompañar a la docente en su transición. 

Nora, ¿cómo fue el proceso? 

Todos los años a fin de año nosotras (Nora y Nélida) les preguntamos a los docentes especiales si van a seguir 

el próximo año. Fabi en ese momento nos dijo que iba a depender de nosotras. No entendimos. Pidió hablar a 

solas y nos contó que iba a hacer su transición de género… Nos mostró su foto como mujer. La felicitamos, le 

dijimos que nos parecía bárbaro, pero que teníamos que hablar entre nosotras. Fue un cimbronazo. Sobre todo 

porque la decisión ya la habíamos tomando simplemente con mirarnos con Nélida. Ya sabíamos que esto lo 
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habíamos aceptado. Pero la duda era qué iba a pasar con las familias, sobre todo con las familias de los niños 

que ya la habían tenido como varón. 

A 7 años de la sanción de la Ley de identidad de género y a 13, de la Ley de Educación Sexual Integral 

todavía las familias representan un miedo para las instituciones frente al cambio de género de una docente 

aunque este cambio esté enmarcado dentro de la legislación vigente. Si bien como sociedad hemos logrado 

grandes avances legislativos, sociales y culturales aún hoy la diversidad es vista como algo peligroso para 

algunas familias. 

La gran modificación que trae la Ley de Educación Sexual Integral es que va a decir que aquella educación 

que durante muchos años fue monopolio de las familias, o sea que pertenecía al ámbito de lo privado, va a 

pasar a formar parte del orden de lo público al establecerse como un derecho de niñxs y, por lo tanto, una 

obligación del Estado impartida en las instituciones educativas de todos los niveles. La tensión que se abrió a 

partir de la ley y que pareció, durante algunos años, que se iba diluyendo, se recrudeció el año pasado frente al 

debate por el aborto legal, seguro y gratuito de la mano de los grupos antiderechos. Esta tensión aumentó no 

sólo de parte de familias a escuelas, sino hacia adentro de las escuelas también entre docentes y directivxs. El 

desfinanciamiento del programa, que se tradujo en menos capacitaciones, falta de materiales y libros en las 

escuelas y ningún tipo de supervisación agudizan el problema. Otro agravante viene ya con la ley, el artículo 

5 establece que “cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, 

la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y 

a las convicciones de sus miembros”. Este punto fue y es utilizado por establecimientos educativos – en su 

mayoría religiosos católicos y evangélicos- para no dar contenidos obligatorios de la ley en relación al género 

y la diversidad. Es por eso que es uno de los puntos que se busca cambiar en la reforma de la ley. 

¿Cuáles fueron los pasos a seguir? 

Buscamos asesoramiento, hablamos con la supervisora del área técnica de DGEGP (Dirección general de 

Educación de Gestión Privada) y ella nos orientó. Fui a un jardín en donde habían trabajado muy bien con 

unos talleres de Educación Sexual Integral. Hablé con la directora. Conseguimos materiales del Ministerio y 

compramos otros que nos fueron recomendando para tener todas las herramientas necesarias. 

¿Qué pasó con las familias? 

El problema que hoy muchas veces tenemos es las familias y los whatsapp. Es una realidad con la que una 

convive y tiene que ver cómo resuelve situaciones para que no haya malos entendidos frente a cambios en la 

escuela. Cambios de cualquier tipo. Entonces, frente a esta realidad, nos pareció que lo más adecuado era 

hacer una reunión con las familias para que la información les llegara de nuestra parte. Y para brindarles 

seguridad. 

¿Cómo fue la comunicación? 

Citamos a las familias de sala de 4. Trabajamos con todo el equipo del jardín, con la coordinadora pedagógica 

Paola Baldassare también y las maestras de sala... Lo que hicimos fue no empezar con el caso puntual, sino 

hablando de diversidad. La diversidad de familias. La apertura del jardín a atender a la diversidad religiosa, de 
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nacionalidad…, de niños y niñas, este jardín tiene esa condición. Y poner el caso de Fabiana último para que 

no se centrara ahí el foco o se pensara que era un debate. No era un debate, lo nuestro era una decisión. 

Repartimos material de educación sexual integral y cuando terminamos les comunicamos la decisión de 

acompañar a Fabiana. Les dijimos que se sintieran seguros que nosotras íbamos a abordar esto desde una 

mirada profesional pero hacia un niño que no tiene el mismo prejuicio que puede tener un adulto que viene 

con sus mochilas cargadas. 

¿Y qué respuesta tuvieron? 

Manifestaron algunas dudas, y les dijimos que no se apresuraran a responderlas, que esperaran, que íbamos a 

estar acá en la dirección para responder todo, las veces que necesitaran. Bueno… Al otro día, llego a la 

mañana y me encuentro con tres madres de la sala de 4 esperándome. Y dije: Ay Norita, agarrate. Pero no. 

Habían venido para felicitarnos. Para decirnos que se habían sentido acompañadas y que el taller les había 

servido… Después hicimos con la sala de 3 un taller muy similar. Ahí era diferente porque eran familias 

cuyos hijos no habían tenido a Fabi. En la sala de 3 directamente ella se presentó como Fabiana. 

¿Alguna familia se manifestó en contra de la situación? 

Sí, una madre se acercó para decirnos que ella no sabía si quería hablar ya con su hija de 4 años un cambio de 

género. Entonces charlamos con ella acerca de la educación sexual, de las leyes, charlamos mucho, y terminó 

comprendiendo. 

LO ESENCIAL NO ES INVISIBLE 

Ahora es julio, vine a ver una clase de Fabiana en la sala de 4. Cantan una canción en inglés. Una de las nenas 

no, juega con cds y no le gusta si alguien sale del aula, grita y llora si pasa hasta que la calman sus maestras. 

Me mira con curiosidad, de reojo, no se acerca. Todos lxs niñxs están raros. Quieren saber qué pasa. Por qué 

estoy yo sentada en el piso mirando. 

- ¿Por qué está ella acá?- le pregunta una nena a Fabiana. 

- ¿Por qué viniste?- se acerca un nene y me encara.  

- ¿Te vas a quedar?- pregunta otro con ganas de que diga que sí. 

- Son muy curiosos- me dice la maestra de la sala con una sonrisa- Dejenla- les pide. 

Pero me siguen mirando. Con sospecha. ¿Y cómo no? Soy una extraña observando su normalidad. Me 

despido. Salgo de El principito. Pienso en la frase que acompaña el cartel de bienvenida en la web: “Lo 

esencial es invisible a los ojos” ¿será así? o mejor desterramos lo invisible y cambiamos los ojos.  

https://www.pagina12.com.ar/215942-con-los-chicos-no 

https://www.pagina12.com.ar/215942-con-los-chicos-no
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Angel Ceballos   @AngelCeballos5 

Mi Caricatura del día..."VenezuelaNOesDDHH", #DDHH #ONU #Insolito #caricatura #Venezuela #19Oct 

@CaricaturasVe 

 

 

 

  

https://twitter.com/AngelCeballos5
https://twitter.com/AngelCeballos5
https://twitter.com/hashtag/DDHH?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ONU?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Insolito?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/caricatura?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/19Oct?src=hashtag_click
https://twitter.com/CaricaturasVe
https://twitter.com/AngelCeballos5/status/1185487506059485185/photo/1
https://twitter.com/AngelCeballos5/status/1185487506059485185/photo/1
https://twitter.com/AngelCeballos5/status/1185487506059485185/photo/1
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Se prevé incorporar un mínimo de tres personas por año 

La Universidad de Rosario aprobó el cupo laboral travesti-trans  

La iniciativa es apoyada por las organizaciones activistas de Rosario y se propone llegar al 5 por ciento de la 

planta del rectorado y las unidades académicas. 

 

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) incorporó el cupo laboral travesti-trans para el personal 

universitario. La resolución ya aprobada contempla incorporar un 5 por ciento o un mínimo de tres personas 

por año para desempeñar tareas en diversas áreas del rectorado o las unidades académicas.  

La iniciativa fue presentada por el rector Franco Bartolacci y venía siendo impulsada por distintas 

organizaciones, en busca de ampliar derechos y llevará el nombre de Alejandra González, travesti fallecida el 

año pasado, que se desempeñaba como trabajadora no docente en la Facultad de Bioquímica de la UNR. 

PUBLICIDAD 
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“Además del cupo, lo importante a partir de ahora es fomentar y trabajar en políticas inclusivas para las 

personas de la población más vulnerable con el agregado del clivaje de la orientación sexual que las vulnera 

aún más --señaló a PáginaI12 Florencia Rovetto, secretaria de Género y Sexualidades de la UNR--. Debemos 

construir políticas que ayuden a acompañar los procesos de ingreso, permanencia y egreso y de participación 

de la vida política de estas personas y de todos los sectores populares.” 

La propuesta, según plantean desde el área de Género y Sexualidades, es tender a una universidad pública 

feminista, popular y diversa, que "escucha y reconoce las demandas de las personas más vulneradas de la 

sociedad, que busca reparar y erradicar las violencias que excluyen o expulsan a las personas trans, la que se 

propone hacer, efectivamente, de la universidad pública una comunidad inclusiva, pluralmente diversa, 

feminista y popular. Porque lo personal es política universitaria". 

“En realidad detrás de esta iniciativa hay un gran conjunto de organizaciones activistas que vienen 

impulsando estas reivindicaciones y lo que hizo la universidad fue oír y recoger ese guante de una histórica 

batalla, de incorporar trabajadores con identidades disidentes”, indicó Rovetto. 

El proyecto surgió inicialmente en la Facultad de Psicología de la UNR y fue trabajado en articulación con el 

colectivo trans, específicamente con la Casa de las Locas, un espacio cultural, social y político LGTBIQ de 

Rosario. "A partir de un trabajo conjunto, se logró que el rector tomara nota de este reclamo y se implemente 

una normativa para generar mayor grado de oportunidades para las personas disidentes en lo laboral y lo 

educativo", señaló Soledad Cottone, decana de la Facultad de Psicología de la UNR.  

"Esta es una de las primeras universidades que a través de resolución del rector, establece estos pisos y 

porcentajes en dirección a una ampliación de derechos", agregó Cottone.   

Para poner en práctica la decisión, se abrirá un Registro Único de Aspirantes (travestis, transexuales y 

transgénero), a través de la Dirección General de Administración del Rectorado. El formulario estará 

disponible en la mesa de entradas del Rectorado. La iniciativa fue acompañada también por la Asociación del 

Personal de la Universidad de Rosario (APUR). 

 

https://www.pagina12.com.ar/225897-la-universidad-de-rosario-aprobo-el-cupo-laboral-travesti-tr  

https://www.pagina12.com.ar/225897-la-universidad-de-rosario-aprobo-el-cupo-laboral-travesti-tr
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Temas prohibidos y amenazas desatendidas: el acoso antes del asesinato de Miroslava Breach 

La periodista advirtió de sus amenazas a su viejo amigo Javier Corral, recién electo gobernador de Chihuahua, 

y a los encargados a nivel federal del mecanismo para proteger periodistas. 

 

Colectivo 23 de marzo 

PorColectivo 23 de marzo y aliados internacionales 

Miroslava Breach vivió bajo acoso constante desde marzo de 2016, cuando comenzó a ser presionada por sus 

publicaciones sobre los vínculos entre grupos del narcotráfico y sus fichas en la política. Ella advirtió de sus 

amenazas a su viejo amigo Javier Corral, recién electo gobernador de Chihuahua, y a los encargados a nivel 

federal del mecanismo para proteger periodistas. El Colectivo 23 de marzo, formado por periodistas 

mexicanos, en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro 

Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), reconstruyó la trama de amenazas vinculadas a sus 

publicaciones, las advertencias que lanzó sobre el peligro en que estaba y las pistas que dejó en sus 

publicaciones antes de su asesinato el 23 de marzo del 2017 y que las autoridades no profundizaron. 

Antes del asesinato, un Malibú gris rondaba por la calle José María Mata, en la colonia de Granjas, de la 

ciudad de Chihuahua. Las cámaras de vigilancia lo registraron seis veces entre el 21 y el 22 de marzo de 

2017, mientras pasaba frente a la casa de dos pisos, ahora tristemente famosa. Fue en la cochera de ese 

número 1609, con sus rejas café y un patio delantero lleno de plantas, donde un hombre asesinó de ocho tiros 

a la periodista Miroslava Breach Velducea, la mañana del 23 de marzo, mientras esperaba a su hijo para 

llevarlo a la escuela.  
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Proyecto Miroslava: las pistas del asesinato de la periodista que no fueron investigadas 

PUBLICIDAD 

Pocos días antes de su muerte, una de sus cuatro hermanas estuvo de visita y recuerda que la tarde del 20 de 

marzo, mientras juntas descargaban plantas de la camioneta guinda de Miroslava, sus ojos cruzaron la mirada 

con un hombre que caminaba por la banqueta. Un escalofrío le cruzó el cuerpo. Cuando supo del asesinato, 

entendió que su hermana estuvo bajo estrecha vigilancia.  

La veterana corresponsal del diario nacional La Jornada, y autora de las afiladas columnas políticas que 

publicaba El Norte de Ciudad Juárez se había acostumbrado a vivir bajo acoso por lo que publicaba. Nadie ha 

podido establecer cuántos mensajes intimidatorios recibió hasta el día de su asesinato.  

Meses antes de su homicidio, sus parientes y amigos cercanos comenzaron a notar que mencionaba con 

frecuencia la posibilidad de su muerte. La familia ya se había acostumbrado a sus osados reportajes y ella a 

recibir mensajes amenazantes a los que parecía no darles importancia. Pero a partir de diciembre de 2016 hizo 

cosas anormales como pedir la cotización para blindar los vidrios de su camioneta. También repetía a sus 

hermanas cómo debía ser dividida su herencia entre sus dos hijos –una veinteañera y un adolescente de 14 

años-, hablaba de sus seguros de vida y quién debía encargarse del menor si ella faltaba.  

Algunos colegas mencionaron a este Colectivo que sus últimos meses la escucharon cuestionarse si debía 

abandonar el oficio y dedicarse a cocinar, como tanto disfrutaba, pero ella misma se interrumpía y terminaba 

hablando de los planes de afianzar su agencia de noticias MIR o repitiendo que no podía abandonar la 

profesión porque, decía, “alguien tiene que decir las cosas”.  

Su hermana mayor, Rosa María, recuerda que llegó a pedirle a Miroslava que no contara de sus amenazas si 

no estaba dispuesta a hacer algo para cuidarse. Algo como informarle a su viejo amigo Javier Corral, el antes 

senador, quien a finales de 2016 acababa de convertirse en gobernador de Chihuahua por el PAN.  

Temas prohibidos 

El acoso contra Miroslava Breach Velducea comenzó un año antes de su muerte específicamente cuando 

denunció los desplazamientos por violencia en la Sierra Tarahumara. Las amenazas empezaron a partir del 4 

de marzo de 2016 en  que publicó un reportaje –de manera coordinada con la corresponsal de Proceso, 

Patricia Mayorga, como medida de protección– sobre la estrategia de varios grupos criminales de imponer 

candidatos a presidentes municipales. Con sus denuncias tumbaron a dos candidatos del PRI, uno de ellos era 

el candidato de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino de los fundadores de un grupo armado que controla 

una importante franja al sur de la Sierra Tarahumara colindante con Sonora llamado Los Salazares.  

Como Miroslava nació en Chínipas y fue criada en Navojoa, Sonora, conocía muy bien al grupo de Los 

Salazares, pues ellos también eran originarios de esa misma tierra y habían expandido sus negocios al sur de 

Sonora. Eran una numerosa familia que de rancheros pasaron a ser socios del Cártel de Sinaloa y dos de sus 

integrantes estuvieron entre los más buscados por la agencia estadounidense antinarcóticos, la DEA.  

https://www.animalpolitico.com/2019/09/miroslava-breach-pistas-asesinato-periodista/
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PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Miroslava redactó su primera nota de denuncia sobre el terror instaurado por grupos criminales en la Sierra 

Tarahumara en 1999 cuando publicó una denuncia de organizaciones de derechos humanos acerca de la 

incursión de hombres armados que mataban, torturaban gente y quemaban viviendas en las comunidades 

indígenas rarámuris para obligarlas a cultivar drogas. Un año después, mencionó por primera vez en una nota 

a Adán Salazar Zamorano, el fundador del grupo de Los Salazares, de quien publicó el rumor de que es el 

“principal productor y comprador  de droga en la zona serrana”. Luego señaló cómo las autoridades lo habían 

dejado escapar a pesar de que habían sido detenido con armas, y otro episodio en el que sufrió un atentado en 

un fraccionamiento elegante de Chihuahua del que lo salvaron sus escoltas armados. 

Aunque Miroslava había estudiado Ciencias Políticas tenía facilidad y le gustaba hacer crónicas 

parlamentarias, o escribir columnas con las que ponía a temblar a los políticos, un colega recuerda que ella le 

explicó que había pasado de cubrir corrupción política a violencia “cuando la nota política se convirtió en 

nota roja”. Justo desde el año 2008, Chihuahua se había convertido en uno de los estados más violentos y 

Ciudad Juárez por dos años fue la ciudad más violenta del mundo.  

En esa década Miroslava fue describiendo en sus reportajes cómo los grupos armados –entre ellos Los 

Salazares– querían controlar los procesos electorales, primero movilizando, luego obligando a los votantes a 

elegir a quien imponían como sus candidatos, o impedían la instalación de casillas electorales. También 

comenzó a mencionar a alcaldes con “relaciones peligrosas” –en la lista estaba Chínipas–. En 2011, mencionó 

cómo el grupo criminal al mando de Alfredo Salazar Ramírez, hijo de Adán, iba apoderándose de territorios, 

poniendo retenes, transportando sicarios en avionetas e implantando el terror para abrir una nueva ruta para el 

tráfico de drogas. Ese año Salazar Ramírez cayó preso, en este momento tiene un amparo para no ser 

extraditado a Estados Unidos donde lo quieren enjuiciar por tráfico de cocaína. Las siguientes notas de 

Miroslava ubicaban a su tío Crispín, hermano de Adán –encarcelado desde 2011– como su sucesor. 

Los Salazares comenzaron a hacer evidente que no les gustaba que escribiera sobre ellos a partir de 2015. Se 

lo hicieron saber a partir de una nota que publicó sobre el desplazamiento forzado de cientos de personas por 

las disputas territoriales que el grupo tenía en Chínipas. A ella le indignó mucho que unos ancianos conocidos 

suyos habían tenido que abandonar su casa. 

Luego vino la publicación que tumbó dos candidaturas,  a partir de la cual recibió una “advertencia” de un 

conocido serrano en contacto con los criminales, luego fueron sus asustados familiares de esa región quienes 

le mencionaban el peligro que corría. En mayo o en junio recibió una llamada telefónica en la que el vocero 

del PAN estatal, Alfredo Piñera, le insistió que revelara sus fuentes de información sobre la identidad del 

candidato de Chínipas, porque estaban culpando de la filtración al presidente municipal panista. Miroslava se 

negó, dijo que no buscaran a sus informantes, que por ser de Chínipas conoce todo lo que pasa en ese lugar. 

“Por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios”, dijo enojada, “porque el silencio es complicidad”.  

Piñera dio la grabación a Schultz quien la entregó a integrantes de Los Salazares  para quitarse la presión de 

encima, según quedó establecida en la investigación judicial de la Fiscalía estatal. 

https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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El 25 de noviembre de 2016, en columna Don Mirone, Miroslava escribió sobre Schultz lo siguiente: 

“También jugó de mensajero de Salazar para intentar amedrentar a periodistas que han documentado lo que 

sucede en esa región”. En el expediente iniciado por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, continuado 

por la federal Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión 

(FEADLE) existen dos testimonios que mencionan que ese político le hizo llegar una amenaza. Sin embargo, 

no se le entrevistó al respecto, se le trató como testigo con identidad reservada no como sospechoso. 

El último artículo sobre el tema, publicado en febrero de 2017, es probablemente el que le costó la vida. 

Titulado “Los cárteles se infiltran en los municipios de Chihuahua”, nombraba a los directores de seguridad 

pública vinculados con los grupos criminales y especialmente a la poderosa familia de Chínipas, y el jefe de la 

policía, también pariente de Los Salazares , Martín Ramírez Medina, a quien identificaba como un criminal. 

Nadie más en Chihuahua publicó esa información. La mayoría de la prensa local había aprendido a guardar 

silencio. El saldo de periodistas asesinados hasta 2017 fue de 21, al menos cuatro periodistas estaban 

exiliados.   

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Una muerte cantada 

Cuando se supo de su asesinato, hubo tantas y tan variadas hipótesis sobre quién habría ordenado su muerte, 

como enemigos se había ganado Miroslava por sus notas. En el expediente de su asesinato –leído en parte el 

27 de diciembre de 2017 en la audiencia de inicio del proceso contra Juan Carlos Moreno Ochoa, alias el 

Larry, lugarteniente de Los Salazares– quedó constancia de ello. 

Por los testimonios y por entrevistas realizadas por este colectivo se sabe que Miroslava investigó por dos 

años el enriquecimiento del gobernador priista saliente César Duarte (hoy prófugo), y fue la primera que dio a 

conocer la triangulación de fondos a través de Banco Unión Progreso, un banco creado por él. Al momento de 

su asesinato –como reveló La Jornada– estaba investigando la perforación ilícita de pozos de agua y la 

compra de equipos de alta tecnología para riego en al menos nueve municipios de la entidad, todo ello como 

parte de una operación de lavado de dinero del narcotráfico. 

Para ella no había tema intocable.  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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“Tenía documentado todo el enriquecimiento ilícito del gobernador César Duarte y de la relación con el narco 

que tenían varios políticos, que iba a ir sacando poco a poco reportajes, me comentó que tenía información de 

la relación minera que tenían los narcos con los gobernantes y gente de gobierno”, declaró un testigo. La 

persona que dio ese testimonio recuerda que, como medida de seguridad, Miroslava compró diferentes bandas 

anchas en otros estados para no dejar rastro de sus búsquedas en internet. 

La veintena de familiares y colegas que declararon ante la Fiscalía del Estado mencionaron que las notas de 

las “narcocandidaturas” como las más llamativas. 

Te puede interesar: Las cinco muertes ligadas al asesinato de la periodista Miroslava Breach 

 

Las amenazas que nadie atendió 

A mediados de agosto ella avisó de las amenazas al recién electo gobernador Corral, dos meses antes de que 

asumiera el cargo. Eso ha sostenido la familia y lo refuerza una colega con una conversación 

de WhatsApp que tuvo con Miroslava en la que cuenta que Corral se comprometió a intervenir.  

“Me llamó Corral el viernes pasado, en muy buena postura frente al tema que hablamos. Dijo que no me 

preocupara, que él tomaría cartas en el asunto con el alcalde de Chínipas”, escribió Miroslava la conversación. 

Su interlocutora le respondió: “Qué bueno. Que calmen el tema en lo político” 

“No sé si lo haga”, respondió Miroslava, “pero al menos se mostró sensible, hace la diferencia”. 

Dos hermanas aseguran lo mismo pero no pueden probarlo porque, dijeron, sus celulares y computadores se 

las llevó la Fiscalía del Estado el día del crimen.  

Miroslava advirtió en diferentes espacios de los riesgos que corría, pero no hizo  una denuncia formal. El 12 

de octubre de 2016, en una reunión del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos 

y Periodistas en la ciudad de Chihuahua, a la que acudieron periodistas, defensores que formaban parte del 

gabinete de transición y enviados de la Secretaría de Gobernación, habló públicamente de sus amenazas y 

quedaron escritas en la relatoría del encuentro. 

Se sabe que en noviembre de 2017, un conocido de Sonora la advirtió que el viejo Crispín, o el Jefe Salazar, 

había estado preguntando por ella. Cuando un familiar le preguntó qué iba a hacer, Miroslava respondió : 

“qué voy a hacer, alguien tiene que decir las cosas”.   

Estaba molesta con Corral porque durante su campaña le había entregado información sobre la corrupción que 

había documentado del gobierno anterior y él, una vez en el poder, no la había usado. Se habían distanciado 

por críticas que publicó desde su columna. Ella también se había alejado de los defensores de derechos 

humanos, sus antiguos aliados, que habían aceptado participar en el gobierno de Corral, a algunos les reclamó 

haber perdido su espíritu crítico. 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/cinco-muertes-caso-miroslava-breach/
https://www.animalpolitico.com/2019/09/cinco-muertes-caso-miroslava-breach/
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“Durante su campaña electoral, le había confiado a Corral información sobre su investigación y él nunca hizo 

nada con respecto a eso (…) estaba muy enojada, decepcionada, porque esa información era valiosa”, declaró 

ante la fiscalía un pariente anónimo. 

En diciembre, Miroslava comenzó a decir a sus familiares y amigos que la situación en el estado iba a 

empeorar, y advertía que matarían a un periodista para “armar un desmadre” en el estado, y que en la lista 

estaba ella. “Se van a poner cabronas las cosas”, recordó un pariente. 

Luego pidió la cotización del blindaje a la camioneta, encargó a sus hermanas a su hijo pequeño. El 23 de 

marzo de 2017 la mataron. 

En el primer aniversario del asesinato, los cinco hermanos de Miroslava denunciaron que en una reunión 

Corral los había ofendido porque había insinuado que Miroslava fue responsable de su propia muerte porque 

“le estaba pisando los callos al diablo” al investigar temas peligrosos. Corral negó haber pronunciado esas 

palabras. 

Un año antes, en la conferencia de prensa que dio el día del asesinato, Corral dijo que Miros, usando el apodo 

que sus amigos le decían de cariño, le había informado de las amenazas dos años antes (y no ocho meses atrás 

como indican los testimonios y el chat). No quiso revelar quién era la persona que la había amenazado, 

tampoco fue llamado a declarar sobre este tema. Adelantó que la línea de investigación del caso sería su 

trabajo periodístico acumulado y, dos días después, mencionó que sus denuncias sobre la narcopolitica. 

Se desconoce el contenido de los mensajes, o la información que Miroslava tenía en su computadora y los 

discos duros que recogió la Fiscalía. En el expediente no está consignada esa información. Los archivos que 

las hermanas dicen que no recuperaron sirvieron para nutrir expedientes de los grupos criminales de la 

entidad, según declaró este año el fiscal Cesar Augusto Peniche a la prensa local. Sirvieron para otros casos, 

no para aclarar el suyo. 

En septiembre de 2017 se descubrió que desconocidos entraron a su casa, no robaron, solo revolvieron 

papeles. Como si buscaran algo. Lo mismo volvió a pasar hace dos meses. 

En las actuaciones judiciales a las que este colectivo tuvo acceso no se refleja que las fiscalías estatal y federal 

hubieran indagado las pistas que Miroslava dejó en sus publicaciones sobre quienes la amenazaban las cuales 

permitirían profundizar en quiénes podrán estar detrás de su crimen.  Sigue sin ser esclarecido el asesinato de 

Miroslava Breach Velducea la periodista que no quiso callar porque, como repetía, el silencio es complicidad. 

Descubre los detalles de esta segunda investigación en el sitio 

web: www.proyectomiroslava.org y www.elclip.org 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/temas-amenazas-acoso-miroslava-breach/ 

https://proyectomiroslava.org/
https://www.elclip.org/
https://www.animalpolitico.com/2019/09/temas-amenazas-acoso-miroslava-breach/
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2019, el año más letal para la prensa en México 

Laura Islas 

Este año es el más letal para la prensa, 249 periodistas fueron agredidos y 10 fueron asesinados; 105 de los 

ataques fueron perpetrados por funcionarios 

 

 

© 

Con 249 agresiones y 10 periodistas asesinados, el 2019 se perfila como el año más letal para 

la prensa en México, dio a conocer la organización Artículo 19. 

De acuerdo con el organismo, tan sólo en el primer semestre del año se registraron 7 asesinatos a 

comunicadores y en lo que va del 2019 han ocurrido 10, cifra que supera los 9 que hubo en todo el 2018. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/2019-el-ano-mas-letal-para-la-prensa-en-mexico/
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De mantenerse la tendencia, este año puede superar el número de homicidios sucedidos en el 2017, año que 

tiene el registro más alto con 12. 

Hasta ahora, el nivel de violencia contra la prensa es similar al observado en la segunda parte del sexenio del 

expresidente Enrique Peña Nieto 

- Artículo 19 

Quintana Roo es la entidad que encabeza el número de agresiones contra la prensa, lo cual es preocupante, 

pues pasó de 12 a 26 de un año a otro, además de que en ese estado han sido asesinados 2 periodistas, alerta la 

organización. 

Los otros estados más violentos para ejercer esta profesión son Ciudad de México y Guerrero, con 22 

agresiones registradas cada uno; y Oaxaca y Veracruz con 19 cada uno. 

De las 249 agresiones, 67 fueron amenazas, 61 intimidación y hostigamiento, 25 ataque físico, 23 bloqueo, 

alteración o remoción de información y 16 uso ilegítimo de poder público. 

Además, 45 de las amenazas tienen el agravante de ser de muerte; mientras que 4 de los 25 ataques fueron 

intentos de asesinato. 

En un país donde la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión es de más el 99.9 por ciento, ser 

víctima de amenaza de muerte genera un efecto de autocensura, debilitando así los derechos no solo de 

quienes reciben las amenazas, pero el derecho público a recibir información 

- Artículo 19 

La mayoría de los ataques contra la prensa fueron perpetrados por funcionarios públicos, con 105, de los 

cuales 59 fueron del orden municipal, 30 del estatal y 16 del federal. 

Otros de los perpetradores son grupos del crimen organizado, con 27 agresores; por particulares, con 47; por 

partidos políticos, con 6; y en 64 de los casos no hay elementos suficientes para determinarlo. 

– 

LOS HOMBRES PERIODISTAS FUERON VÍCTIMAS DE 151 AGRESIONES, EN SU MAYORÍA 

AMENAZAS DE MUERTE, CON 38. 

Las mujeres periodistas registraron 56 ataques, en el que 10 tienen un claro componente de género con 10, a 

los que se suman un caso de violencia sexual, uno de violencia sexual y una campaña de desprestigio con 

connotación sexual. 

En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tomó protesta el 1 de 

diciembre de 2018, han sido asesinado 11 periodistas en todo el país. 
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Por lo que Artículo 19 señala que es indispensable generar las condiciones para contrarrestar la violencia 

ejercida contra periodistas. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/2019-el-ano-mas-letal-para-la-prensa-en-mexico/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/2019-el-ano-mas-letal-para-la-prensa-en-mexico/
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QUEDÓ OFICIALIZADA LA INCLUSIÓN DE FAMILIAS LGBTI+ Y PERSONAS TRANS PARA EL 

CENSO 2020 

Ahora Que Sí Nos Ven 

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los formularios 

oficiales del Censo 2020, en los cuales se incluye la variable "Identidad de género", una medida que viene 

siendo reclamada desde hace tiempo por la organización 100% Diversidad y Derechos. SOY dialogó con sus 

integrantes sobre las expectativas que representa este logro. 

Por Alejandro Dramis 

 

Un Censo para todes  

Desde el último censo, realizado en 2010, esta constituye la primera vez que se tomarán datos concretos sobre 

vivienda, acceso a salud pública, educación, trabajo y muchos otros temas que directamente dialogan con la 

realidad y las condiciones de vida de la población trans y travesti en estas tierras, una batalla ganada que 

busca reparar una de las tantas ausencias del Estado argentino en relación al conocimiento, la protección y la 

aplicación de políticas públicas vinculadas con las personas que se encuentran en los más altos grados de 

vulnerabilidad y violencia social en el país.  

https://www.pagina12.com.ar/autores/390-alejandro-dramis
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SOY dialogó con la organización 100% Diversidad y Derechos para profundizar sobre los cambios, 

transformaciones y mejoras de condiciones de vida de la población trans y travesti que este beneficio podría 

significar en lo inmediato, especialmente en un contexto local y regional en el que el odio hacia las 

identidades no heterosexuales parece no detenerse. 

¿Cuáles son los avances concretos que representa esta inclusión en el Censo para las familias lgbti+ y 

personas travestis y trans? 

PUBLICIDAD 

La recopilación y gestión de datos ha venido siendo un esfuerzo de la sociedad civil y el Estado no cuenta con 

estadísticas sistemáticas ni desagregadas. La información sobre las condiciones de vida de la población 

lgbtiq+ es esencial para comprender la violencia y la discriminación. Por eso, el avance concreto es su 

visibilización y su inclusión como población a censar. Representará un desafío, porque se podrá obtener un 

panorama a 10 años de la conquistas de las leyes de igualdad y en sí misma ya es una respuesta estatal con 

perspectiva en un contexto de avances de los discursos de odio en nuestro país y en la región. 

¿Cómo se llegó a este cambio en el Censo? 

Con la experiencia de haber trabajado en el Censo de 2010, donde se logró que los hogares compuestos por 

parejas del mismo sexo y sus hijes fueran registrados como tales, 100% Diversidad y Derechos generó con 

distintas áreas del INDEC un espacio institucional de diálogo y entregó una propuesta que contenía tres 

aspectos fundamentales: la continuidad de la publicación de los datos de los hogares compuestos por parejas 

del mismo sexo, la inclusión de la variable identidad de género en el formulario básico y la realización de un 

estudio complementario sobre las condiciones de vida de la población travesti trans. 

Y a partir de eso, ¿qué cambios se podrían producir en la prevención de travesticidios y transfemicidios? 

Los travesticidios/transfemicidios son la expresión más extrema de la violencia hacia las personas trans, que 

se engloba en una discriminación histórica y estructural, que incluye la expulsión del hogar, de los 

establecimientos educativos, la imposibilidad de acceder a un empleo formal, a beneficios sociales y de salud, 

y el padecimiento de una violencia institucional que criminaliza sus identidades. Que el Estado cuente con 

datos seguros y confiables acerca de las condiciones de vida de las personas trans debería tener como 

consecuencia la inclusión de esa perspectiva en todas las políticas sociales existentes y el diseño de líneas 

específicas y urgentes para reparar esta situación extrema de vulnerabilidad. 

¿Qué datos son los más relevantes sobre familias lgbtiq+ y personas trans que puede arrojar un censo y de los 

cuales no contamos hoy? 

El primer dato relevante que aportará el Censo es de carácter cuantitativo: conocer cuántas familias lgbti+ y 

sus hijes y cuántas personas trans viven en la Argentina por ubicación geográfica. El segundo conjunto será el 

entrecruzamiento con el resto de las variables tales como vivienda, nivel de estudio, grupo familiar, edades, 

ocupación, etc. Los indicadores son esenciales y urgentes porque como sociedad civil conocemos la realidad 

de violencias, obstáculos institucionales y la mirada heterocisnormativa que prima en los tres poderes del 
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Estado. Nuestro país necesita dejar de ignorar la situación demográfica, económica, social y cultural, así como 

las interseccionalidades, de las personas lgbti+. Sin datos, la función del diseño de políticas y desarrollo del 

país queda al arbitrio de prejuicios, falsas o inexactas creencias, con alto grado de ineficiencia o, 

directamente, nula.  

 

https://www.pagina12.com.ar/216749-ahora-que-si-nos-

ven?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s 

  

https://www.pagina12.com.ar/216749-ahora-que-si-nos-ven?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s
https://www.pagina12.com.ar/216749-ahora-que-si-nos-ven?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=1#cxrecs_s
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Cuarta visitadora de la CNDH 

Feminicidios y derechos de los adultos mayores, pendientes del país 

Preocupante, que ahora también maten a niñas y adolescentes, señalan en foro Beijing+25 

Ana Langner 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 5 de septiembre de 2019, p. 12 

La cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Eréndira 

Cruzvillegas Fuentes, advirtió que la violencia feminicida y la firma de la Convención Interamericana para la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores son temas pendientes en la agenda mexicana 

sobre las mujeres. 

Durante el segundo y último día del sexto Foro Internacional Beijing+25: análisis sobre avances, pendientes y 

retos en la defensa de los derechos de todas las mujeres, expuso que los feminicidios preocupan cada vez más 

“porque van disminuyendo las edades. Antes era un perfil de cierta edad, y ahora ya son niñas y 

adolescentes… ¿Qué está pasando con una sociedad que permite que las menores mueran de esa manera?”, 

cuestionó. 

En este foro, realizado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cruzvillegas Fuentes destacó la 

necesidad de que exista castigo a los casos de violencia contra ellas, para que haya un verdadero freno a ese 

delito. En este contexto, hizo un llamado a la reflexión, en particular al sector de procuración de justicia. 

Señaló que las acciones de orden preventivo son fundamentales para el combate al feminicidio. Anunció que 

actualmente la CNDH ha desplegado una escuela de igualdad sustantiva en ocho estados de la República 

dirigida a servidores públicos y a la sociedad. 

Destacó el problema del embarazo adolescente: lamentablemente, México es el país de la región con el mayor 

número de niñas entre 10 y 14 años que son mamás. 

Asimismo, dijo que existe una serie de elementos sobre las adultas mayores que hace falta revisar, como la 

ratificación por parte de México de la convención interamericana en la materia, toda vez que la indefensión en 

esta dimensión de género siempre es mucho más alta. 

De acuerdo con el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en México, 

publicado en febrero por la CNDH, los indicadores elaborados por el Consejo Nacional de Población estiman 

que para 2050 el país tendrá cerca de 150 millones 837 mil 517 habitantes, de los cuales, 21.5 por ciento (32.4 

millones) tendrán más de 60 años. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

33 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 392 noviembre  2019 

 

La mayor porción de ese grupo etario serán mujeres, con 56.1 por ciento, en contraste con los hombres, con 

43.9. La esperanza de vida de las primeras se habrá incrementado a 81.60 años, mientras la de ellos a 77.34. 

La CNDH propuso al titular de la SRE y al Senado aplicar las acciones necesarias para que el Estado 

mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores, propiciar la armonización de las leyes federales con su contenido, y coordinarse con las 

instancias que corresponda para asegurar que se destine el presupuesto suficiente para su puntual 

cumplimiento. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/012n1pol  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/012n1pol
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Sigamos siendo mujeres infames, hoy y siempre 

Las cosas no se cambian haciendo lo correcto. Sigamos siendo hoy mujeres infames, tomemos decisiones 

libres, decidamos sobre nuestros propios cuerpos, sobre ser madres, esposas, amantes, y también cambiar 

nuestros cuerpos si lo deseamos porque “no se nace mujer, se llega a serlo”. 

PorMaría Corina Muskus 

¿Nos conoces? ¿Alguna vez has leído al menos un libro escrito por una feminista? O te has comprado esa 

narrativa amarillista y repites los titulares llamándonos feminazi o cualquier otro insulto (rígida, amargada, 

infeliz, entre otras) por haber leído lo que dicen sobre lo que nosotras decimos. Les invito a todas y a todos 

aquellos que no se reconocen como feministas que se hagan esta pregunta; la escuché en la maravillosa obra 

llamada Manual para Mujeres Infames. 

Este monólogo, protagonizado por Carla Muller: actriz y gestora cultural, nos conecta con las reflexiones, los 

encuentros y desencuentros de la filósofa y gran feminista Simone de Beauvoir. Simone, una mujer que para 

su época, principios de los 1900, era catalogada como infame, y que incluso hoy en día su discurso está más 

vigente que nunca y se podría hasta catalogar como a-temporal. En esta obra pasamos por reflexiones sobre lo 

que significa ser mujer y cómo el rol de la mujer está asociado con la debilidad, la sumisión, la maternidad. 

La asociación de la belleza con la mujer -porque claro y como dicen en la obra, “la fealdad se les permite a los 

hombres”. También nos paseamos por la idea de que todo aquello que pensamos que es natural no lo es, y 

¿por qué habría de serlo? Es que ¿acaso la costumbre y la repetición de un acto se vuelve norma? 

Reflexionemos sobre nuestras costumbres aprehendidas, derrumbemos los estereotipos de género y tomemos 

decisiones consientes, con libertad y no consumidas sin digestión. 

Esta obra escrita por Karin Valecillos, inspirada en el libro de las Cartas a Nelson Algren, nos deja en el 

entendido que ser mujer es y seguirá siendo, hasta que nuestras vaginas dejen de determinar nuestro rol en la 

sociedad, más difícil que ser hombre, porque el hombre nace con privilegio. Si, si, aquí entraría un análisis 

intersecional sobre ¿qué tipo de hombre? Pero para efectos de este artículo cuando me refiera a hombre 

hablaré de un hombre blanco heterosexual. En la obra vivimos y compartimos con Simone las decisiones de 

vida que se plantea: irse por amor con Nelson o quedarse siendo quien es ella junto a Jean Paul Sartre. Lo que 

de verdad molesta sobre esta discusión es por qué tenemos que ser siempre nosotras las mujeres las que 

tenemos que decidir. Por ejemplo sobre una carrera o el amor, sobre tener una carrera profesional o la 

maternidad. 

Es el caso que 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional al ser madres. Está sobre nosotras una 

carga desigual que no tienen los hombres, ellos ni tienen la necesidad de preguntarse: ¿será que ser padre va a 

interrumpir mi carrera profesional? Las mujeres además de tener que deccidir, tienen que afrontar las 

consecuencias cuando la decisión no se adapta a cánones sociales. Y de forma muy brillante lo pone Simone 

al decir “El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino 

encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida 

y no un peligro mortal”. ¿Por qué mejor Nelson no dejaba su vida en Estados Unidos y se iba con Simone a 

Paris? No tengo la respuesta, pero es una reflexión sobre lo desigual que estamos socialmente las mujeres 

frente a hombres. 

https://www.ondacero.es/programas/por-fin-no-es-lunes/podcast/entrevistas/laura-baena-fundadora-del-club-de-malasmadres-6-de-cada-10-mujeres-renuncian-a-su-carrera-profesional-al-ser-madres_201902175c6921760cf2e5952311617e.html
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Esta obra también me invitó a reflexionar sobre la problemática reciente de las acciones tomadas por mujeres 

feministas en la Ciudad de México, ante un sistema penal lleno de impunidad, estereotipos y revictimización 

que ha probado ser completamente insuficiente, incapaz e ineficiente ante los gritos de solicitud de justicia 

para las mujeres. Porque el actuar de las mujeres en esta manifestación no se parecía a aquellos roles 

asociados con la mujer, con estereotipos sobre lo que socialmente esperamos de una mujer, sobre la sumisión, 

la docilidad y el respeto. Porque pareciera que la violencia cuando proviene de los hombres está más 

naturalizada y aceptada socialmente, esta no es señalada como negativa, ni se ve de tal gravedad. Tal es así 

que está la expresión “boys will be boys”, es decir, así son ellos, casi casi que ni modo, y por otro lado 

“calladita te ves más bonita”, esto sólo es un ejemplo microscópico sobre cómo incluso a través del lenguaje 

socializamos a mujeres y hombres a ciertos roles sociales. 

A mis amigas de lucha feministas, como dijeron en esta obra: las cosas no se cambian haciendo lo correcto. 

Sigamos siendo hoy mujeres infames, sigamos siendo mujeres que tomemos decisiones libres, que podamos 

decidir sobre nuestros propios cuerpos, que podamos decidir ser madres, ser esposas, ser amantes, y también 

cambiar nuestros cuerpos si lo deseamos porque “no se nace mujer, se llega a serlo”. 

Y te invito a ti, mujer, hombre, feminista y no feminista, que te tomes el tiempo, créeme que valdrá la pena 

ver este monólogo con su maravillosa actriz inspirado en las cartas de amor de Simone de Beauvoir y su 

amante Nelson Algren en el Teatro Bellescene, los viernes a las 8.30pm, quedan una función este 6 de 

septiembre. Además tendrán una segunda temporada en La Teatreria los sábados de septiembre a las 7pm, con 

cuatro funciones. 

* María Corina Muskus (@macomuskus) es feminista y defensora de derechos humanos, cuenta con una 

maestría en derechos humanos y género. Actualmente trabaja en el área de incidencia de la Comisión 

Mexicana de Defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/sigamos-siendo-mujeres-infames-hoy-y-siempre/ 

  

http://www.boletopolis.com/
http://www.lateatreria.com/
https://twitter.com/macomuskus
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/sigamos-siendo-mujeres-infames-hoy-y-siempre/
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ENTREVISTA A LA ACTRIZ TRANS JAPONESA-BRASILERA JULIA KATHARINE 

Vida de pelicula 

Llega una nueva edición del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, y dentro de la 

competencia LGBTIQ se destaca una película que veníamos esperando hace tiempo: "Lembro mais dos 

Corvos". El último film del director brasilero Gustavo Vinagre, que viene desarmando corazones desde 

el  Festival Internacional de Mar del Plata, es un retrato intimista de  Julia Katharine. SOY dialogó con ella. 

Por Alejandro Dramis y Maia Debowicz 

 

Con un título que denota un presente emancipado de un pasado de dolores y luchas por la supervivencia, 

"Lembro mais dos Corvos" (algo así como “recuerdo más de los cuervos”) se presenta el último film del 

director Gustavo Vinagre, una de las nuevas voces más fuertes del cine brasileño que ya incomodó a más de 

unx cuando estrenó en un Bafici su "Nova Dubai", donde presenta una banda de chongos haciendo maratones 

de sexo grupal en las locaciones edilicias más caras de su barrio, acabando, literalmente, con la especulación 

inmobiliaria. En esta oportunidad, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires proyecta su 

obra más reciente: un retrato íntimo, atmosférico, pausado y en primera persona sobre Julia Katharine, actriz 

trans y directora, activista por los derechos de la comunidad lgbtiq+ de su país y protagonista de una vida 

cargada de historias, emociones y aventuras que parecen salidas de las películas de las grandes divas de 

Hollywood y las telenovelas que tanto ama y admira. Durante una noche, una de las tantas que Julia pasa en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/390-alejandro-dramis
https://www.pagina12.com.ar/autores/9153-maia-debowicz
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vela a causa de su recurrente insomnio, la protagonista revisita los desamores y amores de su pasado, los 

abusos intrafamiliares y la violencia transfóbica de su entorno, pero siempre desde un enfoque analítico y 

redentor, ajena a toda victimización o sentimiento de padecimiento frente a cámara, en la que las referencias 

al cine y a las telenovelas se convierten en su propia carne y personalidad, en la historia que la recorren en su 

devenir hasta el punto de haberse bautizado a sí misma en honor a la máxima estrella y referente de su 

trabajo: la actriz estadounidense Katharine Hepburn.  

¿Cuáles son tus modelos cinematográficos? 

 

Katharine Hepburn, Jessica Lange, Meryl Streep, Gilda Nomacce, Malu Galli, Helena Ignez, mujeres de 

personalidades fuertes que imprimen eso que ellas son en sus propios personajes. Actrices que aman el oficio 

y no tanto el éxito o la fama que él les trae. El prestigio y el reconocimiento artístico importa más que la fama 

y el éxito. 

¿El cine y las actrices que admirás funcionaron como una catarsis de las terribles situaciones que viviste en el 

pasado? 

No lo sé, reconozco que tengo una preferencia por las comedias románticas y dramas intimistas porque se 

relacionan mucho con lo que yo quiero, y con quién soy. 

EN PRIMERA PERSONA 

Julia, con su largo cabello de sirena, fue la musa de Gustavo Vinagre en varios cortometrajes, relatos breves 

en donde el director descubrió que ella merecía su propia película, ser por 85 minutos la Katharine Hepburn 

que hoy el público quiere ver y escuchar en pantalla grande. "Lembro mais dos Corvos" le brindó presencia 

en diversos países, incontables festivales internacionales en donde Julia le puso el cuerpo a su historia, al 

mismo tiempo que podía alzar la voz en representación de la comunidad trans. El mayor reconocimiento lo 

recibió en enero de 2018, cuando ganó el Premio Helena Ignez, en la 21ª edición de la Muestra de Cine 

Tiradentes: "Este premio es un gesto de amor a las mujeres trans, a las travestis y a las mujeres cis. Somos 

todas una sola, somos todas mujeres", afirmó conmovida al levantar la estatuilla. 

 ¿Cómo fue ese paso de la ficción a la realidad? 

Desde que empezamos a trabajar juntos Gustavo siempre me decía que mis historias de vida daban muy 

película y luego cuando me contó su deseo de que su primer largometraje fuera sobre mi vida y mis historias, 

me sentí muy honrada y feliz. Conversamos mucho sobre cómo sería ese film y fue quizás nuestro trabajo más 

cómplice. 

¿Cómo fue el proceso de estar tanto tiempo y tan presente frente a cámara? 

Fue todo un desafío hablar sobre temas tan delicados, tan personales. Me sentí muy expuesta y al mismo 

tiempo muy feliz, fue como una sesión de terapia para mí. Cuando terminamos de filmar, me llevé a mis 
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sesiones de terapia todas las situaciones del film y las emociones que me trajo. Todavía estoy lidiando con 

eso. 

Ahí dejás ver tu relación tan cercana y vivencial con el cine. ¿Qué papel juegan en tu vida las películas y 

telenovelas que admirás? 

Las películas y las novelas tuvieron una inmensa influencia en quien soy yo hoy, o mejor dicho, en quien fui 

hasta hace poco tiempo. El cine americano me hizo creer en “happy endings”, en eso de que todo es posible, y 

las novelas también. Siempre idealizo y romantizo mucho a las situaciones y a las personas, y eso creo que 

tiene que ver con mi amor por el cine y las novelas. Hoy no veo más novelas, no me gusta cómo se están 

escribiendo, son muy cínicas y realistas. 

Sos una fiel luchadora de la visibilidad trans en la cultura, el cine, el teatro y la televisión. ¿Cómo ves la 

representación trans en el cine comercial (Hollywood y sus derivados) en el presente? 

Tenemos un gran número de personas transexuales que son actrices y actores. Puedo citar algunos nombres 

como Renata Carvalho, Leona Jhovs, Renata Peron, Maria Clara Spinelli, Wallace Ruy o Leo Moreira. Somos 

muchos, muchas y hemos conquistado muchos espacios cada día, pero aún no tenemos las mismas 

posibilidades que los actores y actrices cis en el mercado laboral. 

¿En dónde se marca más esa situación? 

LEER MÁSEntre la sorpresa y el placer cinematográfico | "Amante fiel", segundo largometraje de Louis 

Garrel 

La industria piensa que es posible que un actor o actriz cis haga un personaje trans pero nunca lo contrario, lo 

cual no es verdad. La visibilidad de las personas trans que actuamos es importante para nuestra lucha, sin 

duda. Y también porque tenemos que pensar en el empleo. Somos personas comunes que tienen cuentas a 

pagar, que comen, que se visten y que queremos vivir con dignidad. Creo que dar trabajo a personas trans 

actores y actrices en este momento es un posicionamiento político, un reconocimiento de que existimos y de 

que tenemos valor. Somos tan profesionales como lo es cualquier persona. Quiero poder representar a mi 

población, pero también todo lo que quiera. 

¿Cuáles son tus próximos proyectos? 

Voy a comenzar a trabajar en un documental que se llama "Lo importante es que las mujeres sobrevivan" y 

estoy trabajando en dos guiones de largometrajes, pero no puedo hablar mucho sobre eso aún. Lembro mais 

dos corvos me trajo muchas alegrías y me abrió muchas puertas. Espero tener sabiduría y hacer un buen 

trabajo con todas las oportunidades que me está dando. No quiero hacer otra cosa en la vida además de 

trabajar en cine. 

Y hablando del futuro, ¿cómo sigue a partir de ahora la vida en Brasil para las personas lgbti con Jair 

Bolsonaro en el poder? 

https://www.pagina12.com.ar/216583-entre-la-sorpresa-y-el-placer-cinematografico
https://www.pagina12.com.ar/216583-entre-la-sorpresa-y-el-placer-cinematografico


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

39 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 392 noviembre  2019 

 

Necesitamos estar atentos y ser fuertes, crear redes de apoyo y acogida. Necesitamos unirnos más que nunca y 

mantener una resistencia. No va a ser fácil, pero para la población lgbtqi+ nunca nada es fácil. 

Proyección "Lembro Mais dos Corvos": domingo 8 de septiembre a las 18 en Centro Cultural de la Memoria 

Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Toda la info en fidba.com.ar/2019 

 

https://www.pagina12.com.ar/216748-vida-de-pelicula 

  

https://www.pagina12.com.ar/216748-vida-de-pelicula
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Ley de amnistía beneficiará a 4 mil mujeres en prisión por delitos relacionados con el aborto 

Andrea Becerril 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 5 de septiembre de 2019, p. 11 

La ley de amnistía que prepara el gobierno federal beneficiará a unas 4 mil mujeres sentenciadas y 

encarceladas por delitos contra la salud o relacionados con el aborto, resaltó la presidenta de la Comisión para 

la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Mícher, de Morena. 

Durante una reunión con presidentas de tribunales de justicia de Oaxaca, Coahuila, Guanajuato e Hidalgo, 

hubo coincidencia en la necesidad de impartir justicia con perspectiva de género, dado que además de sufrir la 

privación de la libertad, enfrentan el abandono familiar. 

La senadora Mícher resaltó la importancia de la ley de amnistía, ya que, expuso, el indulto puede ser otorgado 

por el Presidente de la república, pero sólo para sentenciados por delitos del fuero federal. No aplica a la 

mayoría de las mujeres presas en penales estatales, a quienes se aplicaron legislaciones locales que consideran 

los abortos espontáneos y los partos prematuros como delitos de homicidio o infanticidios. 

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato. María Claudia Barrera Rangel, dijo que en casi 

100 por ciento de los casos, las mujeres encarceladas sufren el abandono y hasta el rechazo familiar. Expuso 

luego que cada caso debe revisarse de manera individual, porque cada uno está rodeado de circunstancias 

especiales que orillaron a la mujer a delinquir. 

La magistrada dijo estar muy atenta a las condiciones en que pagan las sentencias y la posibilidad de aplicar 

medidas alternas apegadas a la ley, para liberarlas. 

A su vez, la presidenta del Tribunal Superior de Oaxaca, María Eugenia Villanueva, resaltó que el gobernador 

de esa entidad, Alejandro Murat, ha dado pasos para erradicar la violencia contra la mujer y que no sean 

revictimizadas. Expuso varios casos extremos, entre ellos el de una madre que permitió al esposo violar a sus 

tres hijas, la menor de ellas de cuatro años. 

La magistrada Míriam Cárdenas, presidenta del Tribunal Superior de Coahuila, aludió a la necesidad de 

impartir justicia con perspectiva de género, a fin de evitar que se vulnere el debido proceso. 

La senadora Mícher resaltó que ello significa una justicia sin prejuicios. Relató la historia de una mujer que 

exigió pensión para su hijo al padre de éste, que era casado, la esposa la demandó por daño moral y fue 

sentenciada por haber roto la dignidad y armonía del matrimonio. 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/011n1pol 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/011n1pol
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« Pas une de plus » : contre les féminicides, les Femen rassemblées au cimetière Montparnasse 

 

Des militantes Femen au cimetière Montparnasse, à Paris, le 5 octobre 2019. 

 

Rassemblement des Femen contre les féminicides, à Paris le 5 octobre 2019. (LUCAS BARIOULET / AFP) 

Les activistes, qui étaient une centaine, ont voulu représenter les 114 femmes victimes de féminicides 

conjugaux depuis janvier. 

Par L'Obs avec AFP 

Publié le 06 octobre 2019 à 11h01 

    

http://www.nouvelobs.com/index/2019/10/06/
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La peau et les cheveux grisés par de l’argile, une centaine de Femen ont traversé en silence samedi 5 octobre 

le cimetière du Montparnasse, à Paris, pour dénoncer les féminicides et réclamer au gouvernement « une 

mobilisation plus forte ». 

Chacune portait une pancarte noire en forme de stèle, où figuraient les noms de femmes tuées par leur 

conjoint ou ex-compagnon cette année: « Taïna, 20 ans, 3e féminicide », « Michèle, 72 ans, 10e 

féminicide », « Fabienne, 51 ans, 36e féminicide », « Marie-Alice, 53 ans, 51e féminicide », « Audrey, 37 

ans, 66e féminicide », « Denise, 58 ans, 92e féminicide », « Clothilde, 35 ans, 96e féminicide », « Salomé, 21 

ans, 100e féminicide ».

 

Inna Shevchenko et des militantes Femen lors d’une action contre les féminicides, le 5 octobre 2019 à Paris. 

 

« Pas une de plus », « Plus écoutées mortes que vivantes », avaient crié les manifestantes dans les rues 

voisines, avant d’entrer calmement dans le cimetière. Défilant sous la pluie, les Femen avaient inscrit en 

lettres blanches sur leur buste dénudé « Je ne voulais pas mourir », « Je l’ai quitté, il m’a tuée » ou « On me 

prendra au sérieux quand je serai morte ». 
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En représentant les 114 femmes victimes de féminicides recensées par un collectif depuis le début de l’année, 

les Femen ont voulu interpeller le « pouvoir en place », a expliqué l’une d’entre elles dans une déclaration : 

« Nous rappelons que la plupart [de ces femmes] avant d’être assassinées, avaient été victimes de violences 

intrafamiliales et avaient alerté la société civile, la police, la justice, des menaces qui pesaient sur elles. » 

« Un mois après le début du Grenelle » contre les violences conjugales, lancé le 3 septembre, « la 

mobilisation ne doit pas faiblir. Les féminicides ne sont pas une fatalité, mais bien un fléau que l’on peut 

endiguer », a-t-elle martelé. 

Inna Shevchenko, figure de proue du mouvement Femen, a déclaré à des journalistes que « le plus important 

aujourd’hui, c’est de commencer à entendre les femmes » : 

« Nous voulons que la mobilisation soit plus forte encore de la part du gouvernement, des juges, des policiers 

(...). Chacune d’entre nous est potentiellement victime de violences conjugales, de féminicide. » 

En 2018, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, selon le ministère de l’Intérieur. 

 

L'Obs avec AFP 

 

https://www.nouvelobs.com/societe/20191006.OBS19386/pas-une-de-plus-contre-les-feminicides-les-femen-

rassemblees-au-cimetiere-

montparnasse.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1570353403 

  

https://www.facebook.com/feminicide/
https://www.nouvelobs.com/societe/20191006.OBS19386/pas-une-de-plus-contre-les-feminicides-les-femen-rassemblees-au-cimetiere-montparnasse.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1570353403
https://www.nouvelobs.com/societe/20191006.OBS19386/pas-une-de-plus-contre-les-feminicides-les-femen-rassemblees-au-cimetiere-montparnasse.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1570353403
https://www.nouvelobs.com/societe/20191006.OBS19386/pas-une-de-plus-contre-les-feminicides-les-femen-rassemblees-au-cimetiere-montparnasse.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1570353403
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Proponen que el abandono de mujeres embarazadas sea delito 

Indigo Staff 

Una diputada de Morena ha propuesto al Congreso de Jalisco que todo aquel que abandone a una mujer 

embarazada vaya a la cárcel 

 

 

© CUARTOSCURO 

La diputada de Morena, Ana Patricia Meza Núñez, propuso rigurosos cambios a la ley en Jalisco para que, de 

ahora en adelante, el abandono de mujeres embarazadas sea castigado con cárcel. 

La legisladora presentó en el Congreso local la iniciativa que propone reformar el Código Penal del Estado 

para tipificar como delito el abandono de mujer embarazada. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/proponen-que-el-abandono-de-mujeres-embarazadas-sea-delito/
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A decir de Meza Núñez, la propuesta nace del pedido de la sociedad civil de proteger la integridad física y la 

dignidad del ser humano que está en gestación. 

La iniciativa detalla que toda persona que embarace a una mujer y que sin causa justificada incumpla con sus 

obligaciones de prestar asistencia y alimento irá directamente a la cárcel para purgar una condena de entre 

nueve y seis años de prisión. 

La diputada enfatizó que, además de la prisión, el infractor deberá pagar una multa que iría de los 12 mil 660 

a los 42 mil 200 pesos. 

La propuesta, que busca atender la problemática que sufren las mujeres embarazadas, aún tiene que pasar al 

pleno para ser discutida y en su caso aprobada o rechazada. 

 

https://twitter.com/LegislativoJal/status/1166006984249761795/photo/1
https://twitter.com/LegislativoJal
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Congreso de Jalisco@LegislativoJal 

 

Mesa de trabajo: “Análisis y propuestas a la iniciativa que crea el delito de Abandono de la Mujer 

Embarazada”., organizado por la diputada @DipPatriciaM y con la participación de los legisladores 

@DipMariaLopezC , @JonadabMartinez , entre otros. 

 

https://twitter.com/LegislativoJal
https://twitter.com/LegislativoJal
https://twitter.com/DipPatriciaM
https://twitter.com/DipMariaLopezC
https://twitter.com/JonadabMartinez
https://twitter.com/LegislativoJal/status/1166006984249761795/photo/1
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De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2018, 33 por ciento de 

mujeres con hijos son madres solteras.     

https://www.reporteindigo.com/reporte/proponen-que-el-abandono-de-mujeres-embarazadas-sea-delito/ 

https://www.reporteindigo.com/reporte/proponen-que-el-abandono-de-mujeres-embarazadas-sea-delito/
https://twitter.com/LegislativoJal/status/1166006984249761795/photo/1
https://twitter.com/LegislativoJal/status/1166006984249761795/photo/1
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ENTREVISTA A ADRIANA GUZMAN, GRAN REFERENTE FEMINISTA COMUNITARIA 

ANTIPATRIARCAL DE BOLIVIA 

Lectura urgente para feministas y quienes todavía no lo son 

No busca la inclusión que ofrece el neoliberalismo ni cree en la espontaneidad salvadora del deseo. El factor 

aymara, como un iluminador de las relaciones humanas. La declaración de lesbiana, más que una bandera. 

Una autocrítica de los feminismos del presente, que es necesario escuchar. 

Por Paula Jiménez España 

 

 

Fue en 2003, cuando el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada autorizó la represión contra manifestantes que 

salieron a la calle para pelearle al gobierno boliviano una decisión vaciadora: la de exportar el gas, tesoro para 

ese país, en un momento en que el pueblo se manejaba con reservas inferiores a lo mínimo. Aquél día de 

octubre de hace 16 años, que pasó a ser rememorado como la “masacre del gas”, murieron 63 personas y 

marcó el comienzo de un feminismo urgente, de salvataje y construcción, el feminismo comunitario al que 

más tarde se incorporaría el agregado de “antipatriarcal” por su necesidad de reafirmarse en las antípodas de 

la opresión, de darle lucha, también, a las masacres que nos amenazan desde adentro de las organizaciones, de 

las camas, de los cuerpos. La activista lesbiana aymara Adriana Guzmán, es una de las indiscutibles referentes 

de este movimiento que no busca la inclusión aplanadora del liberalismo, ni cree en la espontaneidad a la hora 
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aparentemente impulsiva del deseo. Bajo el ala de un sombrero de felpa altiplánica, brillan en su nariz y boca, 

los pearcing de una discordia que no puede esperar. “El feminismo comunitario es una organización que 

venimos construyendo en Bolivia desde 2003, con mujeres encontradas en la calle, en la lucha contra un 

sistema en ese momento representado por el genocidio contra nuestro pueblo. Ahí, en la calle, nos dimos 

cuenta que no todos los cuerpos luchamos de la misma forma, ni sufrimos las mismas opresiones. Fue nuestro 

encuentro con el patriarcado y el principio de la necesidad de reconocernos feministas, porque era necesario 

como posicionamiento político construir un feminismo desde nuestros cuerpos, que tuviera esta propuesta: la 

comunidad. No creemos que sea el Estado el que vaya a acabar con el sistema. Creemos en la autorganización 

y autodeterminación, en la memoria ancestral de nuestros pueblos y cuerpos. En el 2016 tuvimos una ruptura 

con el feminismo comunitario por la violencia política y también física, psicológica y sexual, vivida dentro de 

la organización. Una ruptura difícil, un acto necesario de consecuencias. Nada justifica la violencia aunque 

venga de una compañera lesbiana que se autoidentifique feminista. Desde 2016, nuestro nombre es feminismo 

comunitario antipatriarcal, luchamos contra el patriarcado que está adentro y el que está afuera”. 

En varias entrevistas decís que sos lesbiana por una decisión política, y que lo sexual no es político, sino que 

se hace político… 

La construcción de este feminismo comunitario antipatriarcal, ha sido para nosotras la posibilidad de 

comprender al patriarcado capitalista, racista, neoliberal y de obligación heterosexual, eso te convoca a la 

lucha en todos los territorios, incluido nuestro primer territorio, el cuerpo. Te convoca la consecuencia 

cotidiana, así como hemos hecho la lucha en la calle en el 2003 y después en la asamblea constituyente, 

también habría que hacer la discusión sobre la lucha en las camas. Yo soy lesbiana por decisión política y 

entiendo lo político como un posicionamiento frente al poder, un poder que impone la obligación 

heterosexual, pero además que impone esta única posibilidad de relacionarnos sexualmente, únicamente con 

quienes cotidianamente se hacen cómplices del sistema. Yo he decidido en mi vida no compartir más ni mi 

cuerpo ni mis deseos con un hombre, porque son ellos los que nos matan y nos violan, y si la lucha es contra 

el sistema, para mí es necesario no compartir con ellos la dimensión de los afectos, el placer, el deseo. 

También hay lesbianas cómplices del sistema. De hecho, vos te nombrás aymara frente a un colectivo lésbico 

al que describiste como profundamente colonial y racista… 

Después de reconocerme lesbiana, seguramente como todas las lesbianas, he vivido un cuestionamiento en la 

familia, en la comunidad, en las organizaciones con las que coordinamos, que no son LGBT porque nosotras 

no somos parte de ese mundo. Nosotras coordinamos con organizaciones obreras, campesinas, originarias, 

entonces ha habido allí un cuestionamiento moral. Eso nos ha hecho reflexionar sobre la decisión de ser 

lesbiana: no solo tiene que ver con que quiero tener relaciones sexuales con otra mujer, o que no las quiero 

tener con los hombres, sino que es necesario cuestionar esa obligación heterosexual para acabar con el sistema 

patriarcal, con la explotación capitalista, para que dejemos de parir por obligación, de parir fuerza de trabajo 

para que sea explotada, para que dejemos de reproducir la familia, esa institución en la que nos violan 

nuestros padres, hermanos, primos. Un atentado contra todas esas instituciones es reconocerse lesbiana. Creo 

que hay muchas personas lesbianas, gays, que aquí se llaman maricones por una cuestión de clase, que tienen 

relaciones sexuales pero no como un acto político. Lo que pase en tu cama no es un atentado contra el sistema 

sino lo asumes como un hecho político. Un grafiti que pintamos dice: la cama no es trinchera sino luchas 

contra el patriarcado. Porque yo he escuchado eso de que la cama es una trinchera y veía lesbianas que 
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reproducían las relaciones de poder, jerárquicas, de sometimiento y de feminización. La cama no es trinchera 

sino luchas contra la propiedad privada sobre los cuerpos. 

Estás diciendo que la construcción del deseo es, obviamente, parte del guión patriarcal… 

Sí. Y las fantasías sexuales también son políticas. Estos reconocimientos de mirarnos al espejo como 

organización han sido posibles en un contexto político importante, de cambio en Bolivia, que nos ha exigido 

frente a las balas de los militares, dejar de negar a nuestras madres y nuestras abuelas y nombrarnos aymaras. 

Dejar de decir: no sé exactamente de donde vengo. No es posible que vengamos de otro lado. Este territorio 

está ocupado por nuestros pueblos. Mirarnos al espejo ha sido un detonante importante y reconocerme 

lesbiana como parte de la lucha, ha aportado en este reconocimiento de varias identidades.  

Es más cómodo no reconocerme aymara, es más cómodo reconocerme heterosexual. Me he encontrado con 

un movimiento feminista profundamente racista y dentro de él, un movimiento lésbicofeminista que también 

lo es. En mi experiencia, la construcción del deseo está ligada a los cuerpos hegemónicos. Los espacios de 

erotismo son entre iguales y a las mujeres originarias no nos consideran así, por ende no somos parte de su 

deseo. Para para provocar y develar este racismo había que llamarse aymara, repetir que esta lógica de 

construir el erotismo dentro de los parámetros hegemónicos es funcional al patriarcado. 

Creo que para muchas personas no hay ni posibilidad de poner pensamiento sobre lo que se hace en la cama, 

el deseo para ellxs es vivido como espontáneo… 

En muchos casos hay una despolitización, cuando te dicen que todxs podemos estar en diferencia, pero en el 

placer nos encontramos. Eso no es así. No todas las lesbianas desean a todas, el deseo es entre iguales: las 

blancas desean a las blancas, las originarias a las originarias. Porque las lesbianas construyen su deseo en este 

mundo patriarcal, entonces nuestro cuestionamiento ha sido también al lenguaje, a nosotras la palabra 

disidencia no nos identifica porque en términos de clase los proletarios empobrecidos no se plantean como 

disidentes de los burgueses. Se trata de acabar con la acumulación de riqueza, de que no haya obligación 

heterosexual, gente obligada a tener relaciones eróticas con quien no quiere, y obligada a parir y reproducir el 

sistema. 

Antes comentaste al pasar, que tuviste problemas con la comunidad cuando te declaraste lesbiana… 

Es importante decir que donde menos discriminación he vivido ha sido en mi comunidad, no así en otros 

espacios, como dentro del feminismo o en la escuela de mis guaguas. La comunidad no es un espacio a quien 

le interese controlar tus relaciones afectivas y sexuales, es al Estado a quien le interesa controlar eso para que 

sigamos siendo explotadas. Por tanto, no estoy diciendo que en la comunidad no haya discriminación, pero es 

otro espacio de lucha. Si bien hay una cosmovisión dentro de lo comunitario que ha sido atravesada por el 

patriarcado, hay una memoria ancestral de los pueblos y los cuerpos, que permite poner esto en discusión y 

decir: este no es asunto que tengamos que discutir entre nosotros. Lo que pasó en concreto es que hubo un 

cuestionamiento cuando llegué a la comunidad con mi pareja entonces convocaron a mi mamá a una 

asamblea, no a mí. Esto desde una mirada neoliberal provocaría una respuesta así: las lesbianas tenemos voz. 

Pero en la comunidad, la que trabaja la tierra, la que hace servicio, la que está ahí es mi mamá, y por lo tanto, 

la voz legítima es la suya. 
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¿Y de qué manera te defendió? 

A pesar de sus propias contradicciones, mi madre tuvo que elaborar sus argumentos y posiciones. Para ser 

parte de la comunidad hay que tener y trabajar la tierra, hay que hacer servicios, ella cumple con esas tres 

cosas y yo soy parte de ese cumplimiento, porque esa tierra también es mía y de mis hermanos y hermanas. 

No hay ningún acuerdo en la comunidad, simbólico, político, de que una tiene que ser heterosexual, pues 

entonces no había ninguna razón para que yo no pudiera estar. Y después de eso empezaron varias 

discusiones, de que en la comunidad hay mujeres que conviven con otras, porque los hombres se han ido, 

migrado, y nadie sabe que pasa entre ellas y me parece bien. Pero públicamente conviven. 

Contaste para un medio que mientras te peinabas frente al espejo tu mamá te decía que vos no eras aymara 

porque las aymaras no eran bonitas y vos sí lo sos… 

Una educación colonizante y racista, un estado que nos ha blanqueado con sus políticas para que dejemos de 

llamarnos aymaras, que nos ha planteado como un horizonte de progreso en las escuelas y universidades dejar 

de ser mujeres originarias, de trabajar en la tierra, de hablar nuestro propio idioma. Con todas esas 

imposiciones dejar de llamarse aymara ha sido un acto de supervivencia también. La abuela ha tenido que 

sacarse la pollera para que mi mamá fuera a la escuela. Esa historia de negación y de construir la imagen de 

las aymaras como las feas, sucias, las que huelen mal, las analfabetas, las mudas nos dicen aquí, porque no 

respondemos. Muchas cosas despectivas.  

Yo creo que mi mamá más que mirar en mi reflejo como era yo, yo veía en ella su deseo de que yo no sea 

aymara para que no viva esa discriminación. Y yo empecé a pensar que yo era aymara porque veía a mi 

abuelo y abuela, y me decía, si ellos lo son, ¿por qué yo no? Tú no, parecía decir mi mamá, para que no 

sufras, para que no te cierren la escuela, para que no te maltraten cuando hables, para que no se hagan a un 

lado en el bus asumiendo que hueles mal. Tú no para que no seas la sirvienta, para que puedas entrar en la 

universidad. 

Hablaste en una entrevista sobre la importancia para las lesbianas aymaras de pensar las crianzas… 

Yo conozco hermanas aymaras lesbianas que no han parido, pero se han hecho cargo también de la crianza de 

sus hermanos, esto tiene que ver con el sistema, con la imposición de cierto estrés, pero también con una 

memoria ancestral y la responsabilidad comunitaria de una vida digna. Por ejemplo, las guaguas que no van a 

tener una vida digna, no las puedes traer a este mundo, es una irresponsabilidad hoy, estando así el sistema y 

las condiciones laborales. Para todas y todos es irresponsable, pero también decisión de quienes lo asuman. 

Conozco hermanas que no parieron, pero no significa que no hayan criado. Hay una lógica literal dentro del 

feminismo de que parte de las lesbianas que no han parido no asumen ninguna responsabilidad con la vida. Y 

las hermanas aymaras asumimos una responsabilidad comunitaria con todas las guagüitas, por eso peleamos 

por un mundo distinto.  

Para quienes nos hemos reconocido lesbianas políticamente, como yo que he parido a la Diana y a la Julia, 

una de las cosas más lindas es pensar la crianza con otra mujer que comparte nuestra mirada, intentando no 

reproducir relaciones de poder y explotación. Ya en un mundo patriarcal, con la cultura de la violación para 

corregirnos y disciplinarnos, criar con otra mujer es un primer paso de seguridad de un espacio distinto para 
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las guaguas. Cuando yo he planteado esto con otras hermanas, de no compartir mi cuerpo con otros hombres, 

me decían sí, es cierto, los hombres son violentos, hasta los más cercanos, pero, ¿no te parece forzado esto? Y 

yo creo que lo forzado es disfrutar un espacio íntimo, un orgasmo, con alguien que te obliga y te golpea. Y 

cuando una se asume como lesbiana política también es maravillosa la construcción que hace de su deseo, 

porque es una construcción política: ya no aceptas ese deseo patriarcal, entonces tienes que dar espacio a tu 

creatividad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/216752-lectura-urgente-para-feministas-y-quienes-todavia-no-lo-son 

  

https://www.pagina12.com.ar/216752-lectura-urgente-para-feministas-y-quienes-todavia-no-lo-son
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La ONU pide a López Obrador mejorar la protección a periodistas 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 5 de septiembre de 2019, p. 10 

La titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle 

Bachelet, expresó su preocupación por la violencia que enfrentan en México periodistas y defensores de 

derechos humanos. 

Por separado, el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos 

y Periodistas lamentó que durante el primer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador no se haya reconocido la importancia de la labor periodística y de la defensa de garantías 

fundamentales, además de que fuera casi invisible las agresiones contra estos grupos. 

Datos oficiales indican que del primero de diciembre de 2018 a la fecha (los nueve meses del actual sexenio) 

han sido asesinados 24 activistas y 15 comunicadores. 

Durante una conferencia que ofreció ayer en Ginebra, Suiza, sede de la ONU-DH, Bachelet exhortó al 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador a considerar las 104 recomendaciones que la representación de su 

oficina en México hizo en el diagnóstico sobre el mecanismo de protección a esos gremios, a fin de 

fortalecerlo y mejorarlo. 

En lo que va de 2019, remarcó, su oficina en México ha documentado los homicidios de 11 periodistas y 13 

defensores. Y subrayó que ser beneficiario del mecanismo no te asegura que nada te puede pasar. 

De su lado, los nueve integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo –que representan a la sociedad civil 

y a los periodistas en el seno de esa instancia– subrayaron la importancia en generar una verdadera política de 

Estado que reconozca la función social de quienes informan y defienden derechos humanos en la sociedad, así 

como brindar una urgente atención a la crisis de violencia que enfrentan. 

Inhibir la labor de quienes cumplen esta importante tarea en democracia, compromete seriamente el desarrollo 

y la construcción de un verdadero estado de derecho, dijeron en un posicionamiento dado a conocer ayer. 

Pidieron a la administración de López Obrador implementar las 104 recomendaciones hechas por la ONU-DH 

presentadas el pasado 26 de agosto. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/010n3pol 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/010n3pol
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Exigen alto a la violencia de género en Tlalpan 

Montserrat Sánchez 

Organizaciones de mujeres exigen que se implemente inmediatamente la Alerta de Género para combatir la 

violencia de género que viven en la alcaldía 

 

 

© 

Feminicidios y desapariciones de mujeres menores de edad son los delitos que han aumentado en la alcaldía 

Tlalpan de acuerdo con la Red de Mujeres de la Delegación, quienes exigieron un alto a la violencia de 

género. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/exigen-alto-a-la-violencia-de-genero-en-tlalpan/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

55 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 392 noviembre  2019 

 

En conferencia de prensa, Lied Miguel Jaimes, concejal de la alcaldía Tlalpan, denunció que a pesar de haber 

insistido y presentado la solicitud de la Alerta de Género para la demarcación, ésta ha sido rechazada en tres 

ocasiones por la alcaldesa Patricia Aceves Pastrana. 

Lied sostuvo que en la delegación se vive un escenario creciente de violencia de género. “A nivel 

delegacional, somos el segundo lugar más peligroso para las mujeres, sólo después de la alcaldía 

Cuauhtémoc”, señaló. 

La concejal también mencionó que Aceves Pastrana no apoya con la Alerta de Género porque no la ve como 

una herramienta de utilidad, con la que se puede proteger la vida de las mujeres que habitan las inmediaciones 

de su alcaldía. 

Con pancartas con la fotografía de la alcaldesa en las que se le califica como “enemiga de las mujeres”, tanto 

Lied como las integrantes de la Red de Mujeres de Tlalpan, elevaron las protestas y entregaron a la par una 

petición con 43 mil firmas al Congreso de la CDMX para que se implemente la Alerta de inmediato. 

De acuerdo con las solicitantes, el escrito fue recibido por la legisladora América Rangel, quien acompañada 

por los diputados Ricardo Ruíz y Víctor Hugo Lobo, se comprometieron a dar seguimiento a la petición y 

entablar una mesa de diálogo con la alcaldesa. 

“Queremos legitimar nuestra demanda social, estamos vulnerables por un mal gobierno en la alcaldía, ya no 

queremos que la vida siga estando por la incertidumbre y la violencia”, sentenció. 

De acuerdo con datos presentados por la concejal, de enero a julio de este año se han abierto cuatro carpetas 

de investigación por el delito de feminicidio, entre ellos el de la joven Daniela Ramírez quien desapareció el 

pasado 18 de mayo tras haber subido a un taxi y el de Jessica Carmona, encontrada el 29 de junio con heridas 

presuntamente de arma blanca. 

Miguel Jaimes agregó que, ante dicho escenario, las propuestas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum de 

hacer “senderos seguros” es una herramienta incompleta. 

“Nos hemos acercado al Gobierno para conocer su estrategia de implementación de los senderos y no pueden 

respondernos preguntas básicas como cuándo y dónde los van a poner en marcha; incluso hemos ido con 

Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX y nos dice que nos darán más policías.  Pero no 

sólo se trata de eso, sino de implementar cámaras y luminarias, esto demuestra que no se están coordinando”, 

argumentó. 

Al cuestionarle sobre si en verdad pueden ayudar las Alertas de Género la concejal consideró que, si antes no 

funcionaban, era porque las administraciones pasadas no las ejecutaron correctamente. Pero que ahora, “con 

el Gobierno que se autodenomina Cuarta Transformación, es buena oportunidad para que se demuestre que 

ésta funciona”, agregando que si se siguen bien los protocolos, se puede acabar incluso con la impunidad en 

cuanto a los crímenes contra mujeres. 

https://twitter.com/Claudiashein


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

56 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 392 noviembre  2019 

 

Otro fenómenos que denunció la Red de Mujeres de Tlalpan y que también afecta a las habitantes de la 

alcaldía, con violencia de género, es la desaparición creciente de jovencitas menores de 15 años. 

“En estos últimos dos meses, reportes tanto de la Alerta Amber y Alerta Alva, indican que cinco chicas han 

desaparecido”, detalló. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/exigen-alto-a-la-violencia-de-genero-en-tlalpan/ 

 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/exigen-alto-a-la-violencia-de-genero-en-tlalpan/
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Libros queer para entender el mundo actual: 

 Mala Noche y otras aventuras ilegales de Walt Curtis (Caja Negra) 

OREGON: INFIERNO GRANDE 

En Mala Noche todo transcurre en Oregon, esa zona de los Estados Unidos donde la experiementación con 

alucinógenos se da la mano sin conflicto con la derecha más recalcitrante. Es la misma zona que eligió Osho 

para fundar su reino místico, y donde Madonna comenzó su carrera sadomaso cinematográfica. Este libro es 

mucho más que la historia que  inspiró la primera película de Gus Van Sant y aquí SOY explica por qué hay 

que leerlo hasta el final. 

Por Ariel Schettini 

 

Probablemente si este libro no hubiera sido fundamento para el rodaje de la primera película de Gus Van Sant 

no hubiera ido más allá de un episodio más de la muy colorida diversidad humana de Portland desde la década 

del 70 en adelante. Todos saben que si hay un lugar donde la vida puede (o “debe” de acuerdo con los niveles 

de fascismo) incluir temas como la liberación sexual el vegetarianismo, la ecología, el uso sistemático y 

político de ropa de segunda mano, la aprobación y la prueba de todas las drogas concebibles, la alimentación 

con productos orgánicos consumidos a no más de 30 km del lugar donde se produjeron, y la aprobación de 

cuanta muerte, invasión o exterminio sea necesario para que vivir una vida entregada a los placeres epicúreos, 
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ese lugar es el estado de Oregon. Un Estado de los Estados Unidos, casi paradisíaco en el que la derecha y la 

experimentación alucinógena se pueden dar la mano sin conflicto. 

No es casual que, como todos sabemos gracias al documental “Wild, Wild Country”, el mismo Osho haya 

querido establecerse en ese Estado de Estados Unidos, vergel de espiritualidad atea y zapatillas Nike. Y si ese 

documental contiene tanto material de archivo es porque a los Oregonians les encanta el tema del 

documentalismo. Como si vivir en ese Estado se tratara de un experimento social inaudito (y quizás lo sea) la 

cantidad de material que conocemos sobre Oregon y su cultura es inversamente proporcional a lo pirotécnico 

de su estilo. El estilo Cinema Verité del mismo Van Sant (que filmó la película Mala Noche en 16 mm) tiene 

su origen justamente en su hábitat. 

Y hasta Madonna cuando lanzaba su carrera cinematográfica situaba su estilo sado/dominatrix en Portland en 

“The body of evidence” (catalogada como una de las peores películas de la historia. Y por ello, interesante, 

claro). La frase que define el hábitat es bastante elocuente sobre las formas de vida en Portland cuando es 

interpelada por un abogado tiernito que la pone en el banquillo de las acusadas y ella responde con seguridad: 

“Portland es una Ciudad pequeña. Yo pude haberme acostado con el hombre que se acostó con la mujer que 

se acostó con usted.” La vida de una ciudad con las costumbres de pueblo. 

EL DIARIO (AUMENTADO) DE UN POETA MISTICO 

Mala Noche también tiene algunos rasgos de Cinema Verité antes de ser llevada al cine. Se trata de la 

narración de las andanzas de este poeta mítico en su vecindario (como lo son casi todos los poetas) que 

escribe una especie de diario, narración, o novela 

A primera vista Mala noche y otras aventuras ilegales puede parecer un texto más o menos casual, expresivo o 

bosquejado; una más de las aventuras de la vida cotidiana y su trivialidad a la que este siglo nos tiene 

acostumbrados. Pero una mirada apenas más intensa puede hacernos descubrir una serie de detalles tan bien 

construidos en una trama tan finamente urdida, que hasta parece la puesta en escena crítica de ese material 

espontáneo. 

Por empezar se trata de una serie de textos que no están ordenados como una sucesión narrativa sino como 

una construcción arqueológica del origen de un texto (el “Mala noche” del título) rodeado (en esta versión 

final, que es la que tenemos) de una miscelánea de causas, consecuencias, versiones, poemas, ilustraciones, 

memorabilia, fotogramas y críticas dirigidos a ese texto originario que funciona como el núcleo generados de 

una novela fantasmática. 

También es parte de este libro el comentario sobre las condiciones y las consecuencias de que ese relato haya 

sido la Opera Prima de Gus Van Sant (otro Oregonian) filmada en 16 milímetros pero luego ampliada y vuelta 

película de culto de uno de los pocos directores con una voz autoral en la maquinaria cinematográfica de 

Hollywood. 

Luego, no sólo aparece el devenir de los personajes de Mala Noche (dos jóvenes mexicanos que emigran a 

Oregon y se encuentran en el universo marginal con este poeta con el que entablan una relación de amor, 

celos y travesía callejera) sino una especie de “estilo gay” que supone que el contacto con otro ser en la 
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clandestinidad (se habla de hechos que ocurrieron entre los años 70 y los 90) inmediatamente produce un 

colapso de la civilización y un choque de culturas. 

En cierto sentido la novela lo dice al construir su linaje de narradores y poetas que sólo concibieron la 

interacción sexual como forma de la colisión cultural y de la observación en términos capilares, tenues o muy 

rudimentarios de la lucha de clases: Gide, Genet, Lorca, Lowry aparecen en distintos momentos para ilustrar 

con memoria de la literatura alguna aventura sentimental. Esa forma a la que el gay es (¿o era?) tan afín que 

encuentra en la crónica etnográfica y en la poesía (el borde del lenguaje) la posibilidad de darle forma a lo 

informe de sus relaciones (en el borde de la cultura). Mala noche es al mismo tiempo poesía y testimonio. Y si 

fuera posible separar estos géneros en algún texto, si se pudiera encontrar el lugar en donde un género niega al 

otro, también este libro sería un modelo perfecto para la exploración de estos cruces. 
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El fondo y el entramado sobre el que se dibujan estos episodios románticos es quizás lo más interesante de la 

novela. El mundo clandestino de los inmigrantes que llegan caminando desde México a la costa oeste de 

estados Unidos y que en condiciones tan precarias de inmigración no llegan a constituirse en trabajadores, ni a 

ser reconocidos como inmigrantes ni a nada. De modo que quedan flotando en el delirio de la clandestinidad 

total, la pérdida de las ilusiones, la delincuencia menor, o la simple derrota. 

Hasta que llevado por la curiosidad y el deseo, el narrador cruza la frontera y va a buscar el hábitat original de 

sus objetos de deseo y entonces se muestra el otro lado, el de los mexicanos en el norte del país, pequeños 

productores de marihuana (la única mercancía que podrían manufacturar; o la única producción primaria que 

puede convertirse en producto internacional. recordemos que son los años 70 y 80. Es decir, que no esas 

poblaciones no estaban en la sofisticación del presente) que los somete a estar entregados a un mafia de 

ilegalidad, clandestinidad, etc… Y también, el paso por México supone el otro cruce, el de la lengua que lo 

confronta con otras aventuras sentimentales y clandestinas. La poesía de Calderón de la Barca, la de Lorca, 

Neruda, la del mundo de “los católicos” como lo llama “Walt Curtis, y su estética barroca y atormentada. 

EL FIN DEL FIN 

Los capítulos finales del libro son los que reflexionan de los resultados que llevaron a esta plaqueta de unas 

páginas a convertirse en un libro de culto que se fue agigantando por su propia densidad y que termina en la 

Opera Prima de Gus Van Sant (se puede encontrar en internet) pero que elevó la plaqueta el nivel de “novela” 

o “relatos” quizás… pero que sobre todo muestra de modo descarnado los mismos agentes: los inmigrantes, la 

policía migratoria, los empleadores campesinos que necesitan esa mano de obra barata para hacer competitiva 

su producción, y al poeta sobrevolando ese juego del gato y el ratón y dando cuenta de la miseria económica y 

de la riqueza narrativa de todas esas vidas.  

 

 

https://www.pagina12.com.ar/215950-oregon-infierno-grande 
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Presentarán ley contra el desplazamiento forzado interno 

Héctor Briseño 

Corresponsal 

Periódico La Jornada 

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 16 

Acapulco, Gro., El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas 

Rodríguez, anunció que la próxima semana se presentará ante el Congreso una iniciativa de ley contra el 

desplazamiento forzado interno (DFI) que defina las responsabilidades del Estado en esta materia. 

Explicó que se establecerá el marco normativo que permita la coordinación de los distintos órdenes de 

gobierno, salvaguardar las garantías y los derechos de las personas que se han visto obligadas a salir de su 

lugar de origen para ir a fondo en la atención y solución de este problema. 

Al inaugurar el foro Desplazamiento forzado interno, en Acapulco, realizado en el contexto de los trabajos 

para la integración del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2019-2024, expuso que en el 

referido programa se reconocerá que el DFI sucede en muchas regiones del país. 

Dijo que si bien el desplazamiento recibe atención humanitaria, el paso más importante será restituir las 

condiciones para que esa población regrese a su comunidad de origen, lo cual implica acciones firmes del 

Estado. 

Encinas Rodríguez enfatizó la necesidad de hacer converger las políticas de atención al DFI con las 

encaminadas a combatir la inseguridad y las orientadas a la reconstrucción del tejido social. 

Recordó que en Guerrero, en los momentos de la mal llamada guerra sucia, la presencia del Ejército 

Mexicano obligó a desplazamiento forzado, y destacó que el gobierno federal se propuso incorporar este tema 

dentro de la agenda de la seguridad nacional. 

En el foro, la representante del Centro de Derechos Humanos Tepoztlán, Víctor Urquidi, Clara Jusidman, 

advirtió que el DFI adquirió una vigencia enorme por la colusión perversa entre autoridades, crimen 

organizado y empresas, las cuales buscan apoderarse de territorios naturales y minerales, así como emprender 

obra pública o negocios. 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/016n2pol 
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Lencería: la revolución silenciosa de las mujeres 

Viviana Bran 

Las mujeres destinan gran parte de sus ingresos a la compra de lencería gracias a una mayor apertura social 

que se apoya de buenas estrategias publicitarias para vender 

 

 

© 

No tiene mucho que la lencería femenina se convirtió en uno de los iconos más claros de expresión de la 

mujer. Estas prendas han formado parte de los momentos claves en la historia de ellas y su lucha por la 

igualdad de género y el desarrollo de cambios socioculturales. 

Los productores y confeccionistas saben que para la mujer la ropa interior ocupa un lugar muy importante 

dentro de sus prioridades de consumo, ya que los ha ayudado a definir los índices de compras y de 

comportamientos que tienen frente a este mercado. 

Paola Alonso, creadora de la marca de ropa interior Alhandmade, comenta que al darle importancia al tipo de 

lencería que van a usar las mujeres significa que buscan entender su cuerpo, sentirse seguras y despertar el 

amor propio. 

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/lenceria-la-revolucion-silenciosa-de-las-mujeres-mercado-consumo-expresion-sociedad/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

63 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 392 noviembre  2019 

 

El interés que se ha mostrado en los últimos años por estas prendas solo quiere decir que las mujeres están 

tomando más fuerza y quieren recobrar el lugar que se merecen dentro de la sociedad. Tengo cuatro años en 

este mercado y he notado que conforme pasa el tiempo muestran más interés y apertura, son artículos que 

tienen dobles significados 

- Paola Alonso 

Creadora de Alhandmade 

Al momento de comprar, los pantalones de mezclilla son los favoritos de los mexicanos, seguidos de las 

camisas y blusas, de acuerdo con la encuesta sobre hábitos de consumo en prendas de vestir de Mercawise. 

En tercer lugar está la ropa interior, que tiene un valor de mercado anual de 320 millones de dólares. 

Algunos de los desafíos a los que se enfrenta la corsetería femenina están relacionados a entender las 

necesidades y gustos que las mujeres van desarollando, pues solo a través de ellos se pueden lograr avances 

que se amolden no solo a sus expectativas, también a los cambios que se van suscitando. 

 

TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA LENCERÍA 
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Pepe Zaga, CEO de la marca de lencería mexicana Vicky Form, comparte que la ropa interior también es una 

herramienta de seducción parte del ser humano. 

La importancia de este tipo de prendas es que ayudan a las mujeres a sentirse bien. La lencería forma parte de 

las decisiones que van a tomar desde que se despiertan; esto un tema exclusivo de mujeres, porque ellas no se 

visten para los hombres, se arreglan para ellas mismas 

- Pepe Zaga 

CEO de Vicky Form 

Las mujeres en los países en desarrollo están experimentando las últimas tendencias, poco a poco moldean su 

perspectiva para aceptar la ropa interior como un asunto casual, se toman el tiempo para elegir y hacer una 

compra. 

Bajo las condiciones que existen de por medio para quedarse con una de estas prendas, los productores 

intentan abordar de una forma interdisciplinaria el conjunto tanto de materias primas, diseños, avances 

tecnológicos, estrategias de comunicación y publicidad. 

Pepe Zaga comenta que 2019 ha sido un año lleno de cambios en México, en el que la publicidad de lencería 

se ha visto castigada, ya que las consumidoras están más limitadas en sus ingresos por lo que eligen con más 

cuidado. 

“La gente está cuidando cómo y en qué gasta. Una mujer mexicana en promedio compra entre 1.5 y 2 

brasieres al año”, comparte Zaga. 

Las tiendas físicas en algún momento fueron el éxito y el medio para vender lencería, pero con la llegada de 

las plataformas digitales este mercado fue cambiando al grado de que algunas marcas reconocidas se vieron 

en la necesidad de cerrarlas. 

En el tercer trimestre de 2018, el grupo L Brands, al que pertenece Victoria’s Secret, registró pérdidas de 41.1 

millones de dólares, cifra que equivale a una baja de 0.6 por ciento en la facturación, debido a que el costo de 

la producción también aumentó un 13.3 por ciento. Esta situación obligó a la marca a cerrar 53 tiendas en 

Estados Unidos. 

Los jugadores del mercado deben entender las necesidades y gustos de sus consumidoras con el propósito de 

ofrecer diseños y modelos atractivos que se amolden a los cambios 
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Las ventas en línea son los principales canales de distribución mundial de lencería. 

Los teléfonos inteligentes entre la población joven también impulsan el segmento del comercio electrónico 

promoviendo así las ventas minoristas. 

Se espera que el mercado global de lencería genere ingresos de cinco mil 15 millones de dólares para finales 

de 2024, de acuerdo con el último informe Mercado de lencería por producto, de Zion Market Research. 

Paola Alonso comenta que, hoy más que nunca, las mujeres se interesan más en comprar lencería. sobre todo 

en un contexto social que ha sido complicado para ellas. 

“Hay más apertura social, muchas mexicanas están tomando el control sobre sí mismas desde cómo actúan, 

piensan, visten, hasta como se relacionan”. 

 

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/lenceria-la-revolucion-silenciosa-de-las-mujeres-mercado-

consumo-expresion-sociedad/ 
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Urge reparación integral del daño para mujeres agredidas 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 15 

La reparación del daño para las víctimas de algún delito constantemente es acotado a lo económico, pero en 

muchas ocasiones va más allá. En algunos de los casos de mujeres que sufren violencia buscan no sólo que el 

agresor esté en la cárcel, sino que las autoridades, la familia y la comunidad les crean a ellas, coincidieron 

activistas. 

En el segundo y último día del foro Feminismos ante el derecho penal, organizado por el Centro de 

Investigaciones y Estudios de Género –de la Universidad Nacional Autónoma de México– y organizaciones 

sociales, lo ponentes se pronunciaron por que la justicia que se brinda en estos casos involucre no sólo a la 

víctima, sino también a su familia, al agresor y a la comunidad. 

Flora Gutiérrez Gutiérrez, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, señaló que el Código de 

Procedimientos Penales refiere que el objeto es castigar y entre otras cosas reparar el daño, pero en muchas 

ocasiones esto no se cumple. 

La reparación del daño siempre va a estar sujeta a un tema de pruebas, es decir, que la víctima logre probar 

que en efecto el imputado le generó una afectación en ese sentido. 

Precisó que en el sistema de justicia comunitario o indígena los procesos son distintos. Ahí muchas de las 

veces comparece no sólo la persona afectada, sino que acuden la familia y la comunidad para tratar de resarcir 

los daños no necesariamente en lo económico, ya que se puede dar un pago en especie o de otras formas. 

Violeta Maltos, del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, precisó que dicho sistema no 

sólo se enfoca al castigo, sino que busca que el agresor haga conciencia del daño causado. 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/015n3pol 
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Una clase para frenar la epidemia de agresiones sexuales a menores 

Sudáfrica asiste conmocionada al incremento de la violencia sexual, que afecta como mínimo al 35% de los 

estudiantes. Un programa escolar trata de atajar la estructura social sobre la que se sustenta 

Alumnas de último curso de secundaria durante la charla impartida en la escuela. PABLO L. OROSA 

PABLO L. OROSA 

Rustenburg (Sudáfrica) 25 AGO 2019 - 17:00 CDT 

Los alumnos del último curso de secundaria de la escuela Rauwane Sepeng, ubicada en uno de los escasos 

descansos orográficos que concede el corredor del platino, en el noroeste de Sudáfrica, están calculando la 

fricción entre dos cubos de cuatro y ocho kilogramos dibujados en la pizarra. Al poco de tocar el timbre, 

Lydia Ganda deja sus cosas sobre la mesa del profesor. Ella no viene a hablar de física. Ni siquiera de algo 

que vaya a computar para la media académica. Va a hablar de sexo. 

"Antes de iniciar cualquier relación sexual necesitamos consentimiento. Tenemos que preguntar. La respuesta 

solo puede ser Sí o No. No hay proceso más correcto que el de preguntar, esperar la respuesta y respetarla", 

escribe para empezar en la pizarra, donde antes estaban los cubos y las fórmulas matemáticas. 

https://elpais.com/autor/pablo_lopez_orosa/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190825
https://platinumbelt.osf.org.za/
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—¿Y si no dice nada, si se queda en silencio? Hay que darle tiempo, se responde Lydia a sí misma. 

—A lo mejor quiere decir que sí, interviene un chico sentado en medio de la clase. Es el primero que se 

aviene a hablar. Su compañera de atrás le da una colleja al escuchar su respuesta. Los demás ríen. 

—Exacto. El silencio no es consentimiento. Ningún silencio es aceptable. Solo un sí es aceptable, repite 

Lydia. 

Hay más alumnos que quieren participar. 

—Muchos chicos piensan que si nos invitan a salir a cenar fuera quiere decir que les tenemos que dar algo a 

cambio. 

—¿Acaso no es así?, bromea, o quizá no tanto, otro de los chicos. Es alto y muy delgado. Parece mayor que 

los demás. Varias alumnas a su alrededor le increpan, tampoco demasiado en serio. 

Durante las charlas, los estudiantes preguntan sobre cuestiones que deben afrontar en sus relaciones: "¿Y qué 

pasa si acordamos tener sexo pero luego me arrepiento?" 

—¿Cómo va a ser así? 

—Lo que dices, —vuelve a contestar la trabajadora comunitaria del programa de educación sexual puesto en 

marcha por Médicos sin Fronteras en Rustenburg—, no deja de ser una coerción, aunque sea psicológica. 

Porque la coerción no es solo física, la que deja moretones, si también moral, la que no se ve. 

—¿Y si yo solo quiero hacer hasta un punto? ¿O si de pronto aparece alguien? 

—Un sí es solo sí hasta aquí y hoy. No es un permiso para hacer lo que queramos cuando queramos. Tenemos 

que preguntar a nuestra pareja lo que quiere hacer en cada momento, porque igual solo quiere ir de la mano; o 

al centro comercial por si aparecen sus padres; o puede que quiera cierta intimidad sexual. Lo importante es 

que preguntéis y respetéis lo que quiera la otra persona, insiste Lydia. Está hablando para chicos de entre 16 y 

18 años. 

—¿Y si ella piensa que voy muy despacio?, pregunta un chico. 

—Lo que tienes es que pedir permiso para pasar a la siguiente fase. 

—¿Y si acordamos algo por WhatsApp, pero luego me arrepiento? 

Las preguntas fluyen una detrás de otra. Les interesa más que la clase de física 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

69 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 392 noviembre  2019 

 

—Siempre vas a tener la posibilidad de echarte para atrás. O de decir sí a la intimidad sexual, pero no a la 

penetración. 

—Pero si decimos que no, después nos van a hacer sentir culpables. O, por ejemplo, si vamos a casa de un 

chico entiende que vamos a tener sexo. 

—Pero no tenéis que hacerlo. Siempre, en cualquier circunstancia tenéis derecho a parar. Si una chica dice 

“para” —habla ahora para los chicos de la clase— tenéis que parar. 

—Y de esto, de sexo, ¿habláis con vuestros padres? 

La clase se vuelve a alterar. En el grupito de chicas que ocupa los pupitres junto a la puerta se atropellan unas 

a otras al hablar. "Con los míos no, cada vez que se menciona algo relacionado con el sexo se vuelven locos". 

"La mía —dice otra— si se entera empieza a tirar cosas. Amenaza con la zapatilla". 

Mientras termina de reír, la primera de las jóvenes, la más menuda de todas, vuelve a tomar la palabra: "Lo 

importante es que no vamos a ser como nuestros padres. Ellos entienden el sexo de otra manera, pero nosotras 

cuando seamos adultas vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ser madres más abiertas". 

Se estima que entre 314.000 y 785.000 jóvenes sudafricanos de 15 a 17 años sufrieron algún tipo de abuso 

sexual entre septiembre de 2013 y octubre de 2015 

Lydia, que lleva desde 2015 recorriendo una veintena de escuelas de esta región minera de Sudáfrica, no 

esconde una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa que es una pequeña victoria. 

"Pase lo que pase, chicas, no os debéis sentir jamás culpables. Acudid al médico o a nosotros para prevenir 

cualquier enfermedad. Porque sabéis las consecuencias de tener conductas sexuales de riesgo, ¿verdad? No 

solo que podéis contraer una enfermedad sexual o VIH, sino que también os podéis quedar embarazadas. 

¿Sabéis lo que eso supone? Eso también va por vosotros, chicos". 

Sus palabras las animan a no tener miedo a informarse en una sociedad en la que estos temas continúan siendo 

tabú, pero en la que los jóvenes quieren saber y hablar. En un informe realizado por Unicef en 2017, los 

investigadores concluyeron, por ejemplo, que el 84% de los jóvenes encuestados quería obtener información 

sobre obtener salud sexual mediante sus teléfonos móviles, si era gratis. No obstante, expresaron dudas sobre 

si preferirían comunicarse directamente con un profesional por mensaje de texto o llamada de voz. Algunos 

estaban a favor del anonimato de hablar con un extraño. 

Violencia sexual contra menores 

En octubre de 2017, la sociedad sudafricana asistía consternada al escándalo por los supuestos abusos 

sexuales cometidos por un guardia de seguridad en una escuela primaria de Soweto, el histórico barrio al 

oeste de Johannesburgo. Hasta 87 estudiantes denunciaron haber sido agredidas, incluidas varias violaciones. 

https://www.unicef.org/southafrica/resources_19459.html
https://elpais.com/elpais/2016/06/14/africa_no_es_un_pais/1465896600_146589.html
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Un año después, el acusado fue absuelto después de que la Corte Suprema de South Gauteng calificase de 

burda la cadena de errores cometidos durante la investigación policial. 

“Se está produciendo un ataque a gran escala contra la infancia en Sudáfrica. Hay un gran problema en el 

sistema educativo, familias rotas, niños que crecen huérfanos a consecuencia de la epidemia del VIH y que no 

reciben la educación que necesitan porque sus padres tampoco la tuvieron... Pero también existe un problema 

con una policía mal pagada, profesionales sanitarios sin la preparación adecuada y un sistema judicial 

colapsado. Al final, los niños, que son los más vulnerables, son los que sufren las consecuencias”, resume 

Christina Rollin, una de las mayores expertas de un país en plena emergencia contra la violencia sexual a 

menores. 

Un estudio publicado por The Lancet alerta de que uno de cada tres estudiantes sudafricanos ha sufrido algún 

tipo de agresión sexual en su vida y el propio Gobierno reconoció en el Parlamento que hasta el 9,1% de las 

violaciones denunciadas en el país —ya de por sí con una de las tasas más elevadas del mundo, 70,5 por cada 

100.000 habitantes— correspondían a niños de nueve años o menos. Casi siempre, hasta en un 80% de los 

casos, los responsables son personas cercanas. 

Rustenburg, en pleno corredor de las minas de platino, es uno de los lugares con mayor incidencia de 

violencia de género con alrededor de 12.000 violaciones al año 

“En nuestras charlas tenemos que explicarles lo que es normal y lo que no lo es porque muchos menores 

crecen en entornos sexualizados en los que algunas acciones están implícitas. Crecen viendo a sus tíos u otros 

familiares tocándolas y pasando sus manos por su cuerpo”, señala Lydia. “Esto”, añade Rollin, “hace que 

normalicen la situación y los casos de abusos prolongados se alarguen en el tiempo. ¿Quién va a ir a preguntar 

a otra casa cómo se lavan los dientes si en la tuya siempre se ha hecho así?”. 

Esta normalización es lo que más preocupa a los expertos como Christina Rollin. “Cuando la sociedad asume 

que cada caso”, como la agresión a una joven en un restaurante la capital o la de un niña huérfana de 14 años 

en la escuela secundaria de Aha-Thuto el pasado junio, “es solo otro caso. Otra violación más”. Es ahí donde 

anidan las estructuras que sustentan la violencia sexual. 

La primera, la de los propios menores, también chicos. “Hay una reacción física en el hombre que hace que, 

aunque sea agredido, su cuerpo reaccione, lo que provoca que muchos cuestionen su identidad sexual y se 

culpen a sí mismos por haber disfrutado”. Asumen los abusos como un marco aceptable de comportamiento y 

lo transmiten al formar su propia familia: “Padres que son padres sin haber aprendido a serlo, sin haber 

recibido ejemplos adecuados y que vuelcan en sus hijos sus propios problemas (…) Madres, continúa Rollin, 

que se niegan a creer que esa violencia esté ocurriendo en su casa”. 

La segunda, la del propio Estado que esconde el problema para no tener que enfrentarse a su propio espejo. 

Teniendo en cuenta que apenas uno de cada nueve casos son denunciados, extrapolaciones de investigadores 

de la Universidad de Ciudad del Cabo elevan la cifra de abusos por encima del 35% del alumnado. 

“Muchas mujeres prefieren no denunciar por temor a quedarse sin fuentes de ingresos para ellos y para sus 

hijos; y por miedo a ser discriminadas por otras mujeres de la comunidad. No debería ser así, las mujeres 

https://citizen.co.za/news/south-africa/crime/2049122/ab-xuma-scholar-patroller-rape-accused-acquitted-on-all-charges/
http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/viewFile/12449/8654
http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/viewFile/12449/8654
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-south-africas-crime-statistics-for-2017-18/
https://africacheck.org/factsheets/factsheet-south-africas-crime-statistics-for-2017-18/
https://www.iol.co.za/the-star/news/school-asks-afriforum-to-privately-prosecute-teacher-accused-of-raping-pupil-27870525
https://www.iol.co.za/the-star/news/school-asks-afriforum-to-privately-prosecute-teacher-accused-of-raping-pupil-27870525
https://www.sascv.org/ijcjs/pdfs/BasdeoVol13Issue1IJCJS.pdf
https://www.news.uct.ac.za/article/-2017-06-02-levels-of-child-sexual-abuse-in-south-africa-even-higher-than-activist-claimed
https://www.news.uct.ac.za/article/-2017-06-02-levels-of-child-sexual-abuse-in-south-africa-even-higher-than-activist-claimed
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deberíamos ayudarnos unas a otras, pero la realidad es que todavía son señaladas si denuncian”, apunta 

Jennifer, la consultora psicológica del centro de salud de Rustenburg. “Que si no vestía de forma adecuada, 

que si en realidad fue ella la que tentó al hombre”, traduce Lydia. 

La tercera estructura, la judicial, también alimenta impunidad. Entre un 40% y un 60% de los casos 

denunciados son retirados antes de llegar a la Corte y cuando lo hacen suele haber pasado tanto tiempo que se 

han perdido testigos, pruebas o la propia vida de las víctimas. “Muchas mujeres viven con miedo mientras se 

instruye el caso porque las amenazan o las agreden de nuevo”, confirma Jennifer. 

La violencia sexual tiene un impacto social y económico que frena entre un 0,9% y un 1,3% el PIB 

sudafricano cada año 

La justicia va con retraso y al Gobierno no le molesta. Un estudio de Médicos Sin Fronteras (MSF) —que 

colaboró con la logística para este reportaje— reveló que el 20% de los centros de atención a víctimas de 

violencia sexual, incluidos los famosos Thuthuzela Care Centers, carecían de medios para realizar pruebas 

clínicas forenses. “Y un centro incapaz de realizar esos exámenes y de cumplimentar los formularios 

necesarios”, señalan los investigadores, “obstaculiza la capacidad de los supervivientes para denunciar su 

caso”. 

Al tiempo, cada vez hay menos enfermeras especializadas, tentadas por sueldos más altos en el golfo Pérsico; 

y muchos médicos evitan involucrarse, en ocasiones por miedo a los perpetradores, en otras por simple hastío 

en casos de violencia sexual. “Emiten informes diciendo que no habido agresión para no tener que testificar”, 

asegura Rollin, quien ha participado en más de 300 juicios. Por su clínica Sexual Assault Clinic, a las afueras 

de Johannesburgo, pasan al mes una docena de casos de víctimas de violencia sexual. “El propio sistema 

judicial acaba por revictimizarlas al hacerles revivir el trauma hasta cuatro años después de haber ocurrido”. 

Tesultado de esta estructura social de abusos normalizados e impunidad judicial es, en palabras de Rollin, una 

“generación de jóvenes enfadados” que reproducen los modelos de comportamiento en los que son criados. 

De ahí que en clase de decimosegundo grado haya chicos que entiendan que tienen derecho a tener sexo con 

una chica solo por invitarla a cenar. 

Abusos, enfermedades y embarazos no deseados 

Afuera del despacho de atención psicológica hay más sillas vacías que ocupadas. Un grupo de jóvenes 

trabajadoras del centro de salud aprovechan su descanso matutino para charlar. Ahora están debatiendo 

acaloradamente sobre el novio que le conviene a una de ellas: “Mi hermana me dice que no salga con un 

hombre que no tiene coche”. 

La llegada de Helena (nombre ficticio para proteger su identidad) interrumpe la conversación. El examen 

médico no ha encontrado síntomas de agresión, pero sí una enfermedad de transmisión sexual. “Que no se 

haya detectado nada no quiere decir que no haya habido una agresión. Aquí las fronteras de la coerción son 

muy finas”, subraya Lydia una vez cerrada la puerta de la consulta. “Por eso vamos a hacer seguimiento de su 

caso. Va a tener reuniones periódicas con nuestro equipo de trabajadoras comunitarias y con la enfermera. Es 

https://www.msf.org.za/system/tdf/publications/gaps_healthcare_for_survivors_sexual_violence.pdf?file=1&type=node&id=7709
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con ella con quien suelen sincerarse. Empiezan a hablar y a contarles lo que ha sucedido. Es entonces cuando 

muchas veces se dan cuenta de que han sufrido una agresión sexual”. 

Helena, alumna de la escuela Rauwane Sepeng, fue la única que, tras la charla en el colegio, se acercó a las 

trabajadoras comunitarias de MSF. Hay días que lo hacen pequeños grupos de jóvenes, casi siempre chicas, y 

otros en los que no acude nadie. Pero el programa sigue en marcha porque la violencia de género tiene un 

efecto social devastador: embarazos no deseados en menores, estrés postraumático, enfermedades de 

transmisión sexual. Hasta el 16% de las infecciones por VIH en mujeres podrían evitarse poniendo freno a la 

violencia de género. Incluso económicamente es un suicidio para el país, que pierde a causa de la misma entre 

el 0,9 y el 1,3% de su PIB. 

En Rustenburg, uno de esos rincones de Sudáfrica donde impera la violencia como fórmula para la 

supervivencia, nadie espera que las agresiones sexuales vayan a ser cosa del pasado. No al menos hasta que 

los estudiantes de Rauwane Sepeng hayan educado a sus hijos en ese otro habitus de las relaciones que están 

aprendiendo. Mientras, Lydia Ganda tendrá que seguir yendo a sus clases a hablar de lo que es Sí y de lo que 

es No. Y a recordarle a Helena que tiene que tomar la pastilla que le recetó el médico todos los días. “Todos 

los días. Acuérdate de que es todos los días”. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565622828_385287.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190828 

  

https://www.msf.org.za/about-us/publications/reports/untreated-violence-3-critical-gaps-mental-health-care-survivors-sexual
https://www.msf.org.za/about-us/publications/reports/untreated-violence-3-critical-gaps-mental-health-care-survivors-sexual
https://home.kpmg/za/en/home/insights/2014/09/too-costly-to-ignore.html
https://home.kpmg/za/en/home/insights/2014/09/too-costly-to-ignore.html
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565622828_385287.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565622828_385287.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190828
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Una ley contra el acoso sexual en el trabajo 

Este año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) avanzó en la condena a la violencia laboral con 

perspectiva de género. Por lo que incomodar a una empleada, pedirle salir de forma insistente y desubicada a 

una joven de rango inferior, insultar y descalificar a otras compañeras de hospital, manosear las piernas o 

mirar el escote van a ser conductas que –lejos de seguir naturalizadas- podrán judicializarse con el respaldo 

normativo del organismo internacional. Pero un proyecto de ley de la Senadora Nacional María de los 

Ángeles Sacnun (FPV – PJ) busca aprobar el Convenio 190º de la OIT para la eliminación de la violencia y el 

acoso laboral. 

En la Argentina, a pesar que hubo varios proyectos y la ex diputada Marcela Rodríguez promovió su 

aprobación, nunca se pudo lograr una ley específica contra el acoso sexual. Por eso, ahora hay una 

oportunidad para que se pueda avanzar en una normativa contra la violencia de género y sexual en el ámbito 

laboral. La iniciativa también es respaldada por las legisladoras/ es María Inés Pilatti Vergara, Ana Claudia 

Almirón, Ana María Ianni, Magdalena Odarda, Marcelo Fuentes y Fernando “Pino” Solanas. 

PUBLICIDAD 

“El Convenio reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, por 

razones de género, destacando incluso que la violencia y el acoso en el ámbito laboral pueden constituir una 

violación o un abuso de los derechos humanos, mientras que resulta inaceptable e incompatible con el trabajo 

decente. En tiempos donde el índice de desempleo ha vuelto a alcanzar los dos dígitos, donde la situación de 

vulnerabilidad y mayor desprotección es de suma relevancia avanzar con normas del derecho internacional, 

que puedan ser verdaderas herramientas de protección a los derechos y garantías de las trabajadoras”, explicó 

Sacnun.  

https://www.pagina12.com.ar/216381-una-ley-contra-el-acoso-sexual-en-el-trabajo 

  

https://www.pagina12.com.ar/216381-una-ley-contra-el-acoso-sexual-en-el-trabajo
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Ley de amnistía beneficiaría a pocas involucradas en abortos 

Jessica Xantomila 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 15 

Organizaciones feministas señalaron que la ley de amnistía que alista el gobierno beneficiaría a mujeres 

encarceladas por abortar, pero sólo abarcaría a aquellas involucradas en el fuero federal, las cuales son pocas, 

ya que que el grueso de los casos se encuentra en lo local. 

La agrupación Asilegal, que ha formado parte de los grupos de trabajo para la elaboración de esta iniciativa, 

señaló que la propuesta aún está muy restringida en la materia, por lo que debería ser acompañada con otras 

medidas, como la despenalización del aborto. 

Verónica Garzón, coordinadora del área de incidencia internacional de la organización, dijo que los 

homicidios en razón de parentesco, infanticidio y delitos similares para castigar el aborto, en su mayoría son 

registrados en el fuero local, por lo que son sancionados por las legislaciones de cada entidad. 

Según un reporte del Grupo de Información en Reproducción Elegida, en los pasados 10 años se han 

contabilizado 4 mil 246 denuncias por aborto. 

Layla Almaraz, coordinadora jurídica de Asilegal, expuso que es importante que con esta ley se impulse un 

proceso fuerte e integral de servicios pospenitenciarios, que se garantice el derecho a la reinsersión social. 

También, cambios estructurales que combatan problemas sistémicos como la capacitación a jueces y 

operadores del sistema de justicia en materia de perspectiva de género. 

Refirió que esta ley también busca amnistía para mujeres procesadas o sentenciadas por delitos relacionados 

con drogas, para defensores de derechos humanos acusados de secuestro o ataques a las vías de comunicación 

y personas de pueblos y comunidades indígenas. 

Fernanda Díaz de León, coordinadora de políticas e incidencia de Ipas México, destacó que actualmente como 

está la Constitución y el catálogo de delitos impiden que la Federación pueda legislar en materia de 

interrupción del embarazo. 

La especialista señaló que también hay hombres presos que tendría que verificarse si fueron detenidos por 

acompañar a mujeres que abortaron o son prestadores de servicios que realizaron el proceso. 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/015n2pol  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/015n2pol
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La desaparición de Maira Benítez apunta a las redes de trata  

La trama de la injusticia 

Heredera de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, que saben de buscar hijxs y de luchar contra la 

impunidad, Antonia Morán, mamá de Maira Benítez, plantea un diálogo en el que los hilos de las 

solidaridades tejen potencia y destejen con paciencia las tramas del poder patriarcal. 

Por Claudia Korol 

 

Imagen: Jose Nicolini 

Maira Benítez desapareció el 16 de diciembre de 2016, en Villa Ángela, Chaco. El 17, cuando Antonia Morán 

constató que su hija no había regresado a la casa, comenzó a buscarla. Con un coraje ejemplar, la vimos 

remover cielo y tierra. 

A Antonia la conocimos en la primera audiencia del Juicio Ético a la Justicia Patriarcal, que se realizó en 

Resistencia durante el 32° Encuentro Nacional de Mujeres. Allí denunció con una memoria detallista y 

minuciosa la trama del poder, involucrada en la desaparición de Maira, un entretejido de complicidades que 

remite a las redes de prostitución existentes en la provincia. 

PUBLICIDAD 

https://www.pagina12.com.ar/autores/26118-claudia-korol
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En mayo de este año, la Cámara del Crimen de Villa Ángela rechazó la demanda de que se considerara el 

crimen como un femicidio, en el que intervinieron varias personas, y condenó solamente a Rodrigo Silva a la 

pena de 21 años, por considerarlo culpable de “homicidio simple”. 

En la noche del 20 de agosto, unos peones encontraron restos óseos en la zona rural de Villa Ángela, que 

podrían ser de Maira Benítez. Todavía se está en proceso de investigación. Volvimos a encontrarnos con 

Antonia y sostuvimos con ella este doloroso diálogo. 

“Hubo novedades sobre el caso de Maira, porque se encontraron esos restos óseos, que había mucho indicio, y 

apuntaban a que sea Maira. Si me preguntás por qué te digo que una de las cosas es que el lugar donde se 

encontraron está muy cerca del campo donde vivía Rodrigo Silva. Además, no hay denuncia de otra chica 

desaparecida en Villa Ángela. Otra cosa que dice el perito, es que hace aproximadamente dos años que está el 

cuerpo ahí. Me llamaron a Fiscalía para ver si podía reconocer alguna prenda que también se encontró ahí. 

Había un buzo que no era de Maira, unas zapatillas que tampoco, la remera tampoco. Me llamó mucho la 

atención una gomita, con la que se ataba el pelo Maira. El perito me dice que ese buzo estuvo en ese cuerpo. 

Estaba muy ultrajado, quizás por animales que removieron la tierra. Si efectivamente son los restos de Maira, 

Rodrigo Silva podría haberle puesto ese buzo ya sin vida, porque ella en ese momento llevaba puesto un jean 

verde muy ajustado, elastizado. Todas esas cosas a mí me llevan a pensar que puede ser mi hija. Otra prueba 

es la parte dental, porque Maira un tiempo atrás se había hecho sacar las muelas, y esos maxilares tenían todo 

sellado. No había orificios. Igual hay que esperar que se confirme. Mi deseo era que esos restos fueran 

llevados a otra parte, no en la provincia del Chaco, para estar más segura de los resultados de los estudios.” 

¿Quién es Rodrigo Silva? ¿Quiénes son sus cómplices? 

-Rodrigo Silva está condenado, porque fue el último al que se lo vio con Maira. Los testigos lo vieron por 

última vez el 17 de diciembre a las 7 de la mañana. Yo creo que hubo otro participante. Para mí la libertad de 

los otros acusados fue pactada, con la condena que se le dio a él de 21 años. Yo quisiera reabrir la causa como 

femicidio, pero me dijeron que no es posible, porque ya fue condenado por homicidio. Quisiera también que 

se reabra la causa para juzgar a los demás responsables, Catalino Silva, su padre, Belén Ledesma, Gabriel 

Cáceres. Porque Rodrigo se sabe que iba con Cáceres, dejó a su novia primero, después a la novia de Cáceres, 

y por último la llevaron a Maira, que nunca llegó a la casa. 

¿Por qué dejaron a las novias y quedó sola Maira? 

-Belén Ledesma, que Maira creía que era su amiga, hay un audio en el que ella le dice a Rodrigo, antes que 

fuera detenido, “Nunca estuve tan nerviosa como lo estoy ahora. Por acá a cada rato pasan los milicos. Decí 

que no fui con vos donde la dejaste”. Para mí ella sabe adónde fue y dejó a mi hija Rodrigo, no sé de qué 

manera. 

En Villa Angela circulan versiones que relacionan este crimen con la existencia de redes de prostitución, para 

las que trabajaría Rodrigo Silva. El campo donde trabajaba pertenece a un juez llamado Eduardo Costa. Se 

cuenta que hace siete años, en ese mismo campo, Rodrigo Silva habría violado a Micaela Pérez, una chica 

menor de edad. Por esa causa debería estar preso, pero el tema se tapó con el argumento de que Micaela había 

dado su consentimiento. Se sabe también de las fiestas que hacia este juez en la quinta, y que quien era el 
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encargado de llevar a las chicas para esas “fiestas” era Rodrigo Silva. Cuando se investigó el lugar, los perros 

marcaron que Maira había estado ahí, en la casa de Silva. 

Muchas veces la información sobre lo sucedido a las jóvenes desaparecidas resulta difícil 

de desencubrir, porque detrás de esas tramas tenebrosas están los señores del poder. Mientras tanto, las 

familias de esas jóvenes recorren un sinfín de dolores, de aprietes para que dejen de buscar, además de vivir 

cotidianamente con la ausencia. 

¿Cómo está Brisa? 

-Brisa cumplió cinco añitos. Ahora ella se está adaptando a lo que estamos viviendo. Ella sabe que yo soy su 

abuela, pero también soy la mamá para ella. Sabe que Maira es su mamá, pero me llama mamá a mí también. 

Ella escucha todo, absorbe. Vino conmigo a Resistencia. Varias veces la traje en los primeros tiempos, a hacer 

estas marchas por Justicia para Maira. Ella ya sabe que su mamá no está, pero no sabe que –en el caso que se 

confirme que esos son los restos de Maira- su mamá no va a volver más. Cuando esa noche me informaron a 

mí que encontraron sus restos, yo más tarde fui a bañarla, y ella me decía: “¿Por qué llorás mami? ¿Llorás por 

mi mamá Maira?”. Es como una puñalada al corazón. 

Mientras conversamos se realiza el Primer encuentro de educadoras y educadores populares. Cuando le toque 

hablar va a contar de la importancia que tuvo para ella estar acompañada siempre. 

¿Qué significa caminar con las compañeras? 

-Yo llegué a Resistencia muy mal, con mucho dolor. Llegué acá a unirme con las compañeras pidiendo 

auxilio. Tuve el apoyo de todas las compañeras, porque imagínate que nunca había pasado por esto, no sabía 

cuáles eran los pasos que tenía que dar. Pude levantarme gracias al gran apoyo que me generaron las 

compañeras, esa fuerza que me dieron para salir y gritar en las calles, pidiendo justicia. 

En el Juicio a la Justicia Patriarcal, compartiste con Marta Ramallo, la mamá de Johana -otra joven 

desaparecida y asesinada-, y con otras mujeres, el dolor de la búsqueda de sus hijas. ¿Qué quisieras compartir 

ahora con ellas? 

-En el caso de la mamá de Johana, hablamos sobre el pedido la aparición con vida de Johana. Yo estaba en la 

misma. Después me enteré del final que tuvo Johana. También se quedó con una nieta chiquita. Yo no sé si 

me animaría, pero quisiera preguntarle a ella cómo sacar fuerzas, cómo seguir adelante. Y a otras mamás que 

pasaron por situaciones parecidas, quisiera solamente pedirles que no bajen los brazos, que hay que seguir 

luchando. Hay que seguir adelante, reclamando justicia, y tenemos que enfrentar a estos tipos que nos sacan la 

vida día a día. Si Maira no está más, no voy a estar en paz, y ella no va a estar en paz, si los culpables, que me 

la sacaron, no van presos. Quiero que sea una justicia ejemplar, para toda la sociedad. 

Nosotras, las que gritamos Ni Una Menos, las que lo escribimos en las paredes, tampoco vamos a estar en 

paz, mientras no haya justicia para Maira, para Johana, y para todas las 

pibas.                                                                                                                                                                     

 https://www.pagina12.com.ar/216163-la-trama-de-la-injusticia 

https://www.pagina12.com.ar/216163-la-trama-de-la-injusticia


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

78 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 392 noviembre  2019 

 

Tecnología avanzada para niñas y mujeres 

Conseguir que la población femenina tenga teléfonos móviles y acceso a Internet puede contribuir a lograr la 

igualdad de género 

PAN XIAOZHEN (UNSPLASH) 

JESSICA POSNER ODEDE 

Unos 1.400 millones de niñas y mujeres viven hoy en países deficitarios en cuanto a igualdad de género en 

áreas como la educación, un trabajo decente, la sanidad o la violencia. Sin embargo, se corre el peligro de 

pasar por alto una de las maneras más eficaces de empoderarlas: un acceso seguro y fiable a teléfonos móviles 

e Internet. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

https://elpais.com/autor/jessica_posner_odede/a/
https://elpais.com/elpais/2019/06/03/planeta_futuro/1559556794_395729.html
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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La GSMA, entidad global de comercio para operadores móviles, estima que más de 5.000 millones de 

personas poseen aparatos móviles, de los cuales la mitad son smartphones o teléfonos inteligentes. Pero la 

velocidad de la difusión de esta tecnología ha sido desigual. Si bien la cantidad de mujeres de países de 

ingresos bajos y medios que son dueñas de un teléfono ha aumentado en cerca de 250 millones en los últimos 

cinco años, sigue habiendo 184 millones menos de mujeres que de hombres propietarios de estos dispositivos, 

y ellas tienen un 26% menos de probabilidades de usar Internet. 

De manera similar, aunque las personas jóvenes poseen teléfonos móviles en una proporción más alta que las 

de mayor edad, persiste el desequilibrio de género. Según un estudio de 2018 de Girl Effect, los chicos tienen 

un 1,5 más de probabilidades de poseer un teléfono que las chicas.  

Pero tener un dispositivo no es lo mismo que acceder a las llamadas, y nuestras indagaciones han revelado 

que las chicas a menudo encuentran maneras ingeniosas para utilizar móviles. Más de la mitad de las que 

entrevistamos —en lugares como India, Malawi y Tanzania— piden prestados con regularidad teléfonos a sus 

padres, hermanos o amigos. Algunas también comparten aparatos y tarjetas SIM, encontrando maneras 

inventivas de acceder. 

Son buenas noticias si se consideran los enormes beneficios del acceso a Internet. Por ejemplo, una niña de 14 

años en el Bangladés rural, sin haber sido jamás educada acerca de la pubertad, podría sentirse tan 

avergonzada de los cambios por los que esté pasando que deje de ir a la escuela. Pero, durante las dos horas 

semanales que puede usar el teléfono de su hermano, puede aprender sobre la menstruación y el embarazo, y 

ponerse en contacto con un centro local para concertar una visita y atención cara a cara. En otras palabras, el 

acceso al móvil le da la confianza y los conocimientos que necesita para proteger su salud y su futuro. 

Tenemos que considerar qué encuentran las chicas una vez están en Internet. ¿Es precisa la información? 

¿Están en riesgo de ser explotadas? 

El acceso a los teléfonos móviles no es un fin en sí mismo. Más bien es una manera de nivelar el terreno no 

solo mediante el conocimiento, sino también mediante la conexión: hoy, los móviles son conductos claves 

para la demanda de servicios cruciales, como los financieros y la orientación sanitaria. En consecuencia, 

asegurar un acceso amplio e igualitario es una manera potente y fácilmente ampliable para ayudar a que cada 

uno tome decisiones informadas sobre sus propias vidas, en áreas como la salud, la educación y el empleo. 

Hacer que las niñas y las mujeres se conecten en línea (sea en sus propios dispositivos o en otros prestados o 

compartidos) es apenas el primer paso. Además, debemos asegurarnos de que tengan un nivel técnico básico 

para aprovechar plenamente los dispositivos que usen. Los estudios de Girl Effect muestran que, en general, 

los chicos usan muchas más funciones y aplicaciones de sus teléfonos que las chicas. 

Más aún, tenemos que considerar qué encuentran las chicas una vez están en línea. ¿Es precisa la 

información? ¿Están en riesgo de ser explotadas? Pasar por alto estas preguntas podría convertirse en una 

oportunidad perdida… y peligrosa. 

Por estas razones, en Girl Effect trabajamos para crear espacios en línea seguros en que las chicas puedan 

encontrar información fiable especialmente diseñada para ellas, descubrir servicios valiosos en su área y 

https://www.gsma.com/r/mobileeconomy/
https://www.pewresearch.org/global/2019/02/05/smartphone-ownership-is-growing-rapidly-around-the-world-but-not-always-equally/
https://static1.squarespace.com/static/5b8d51837c9327d89d936a30/t/5bbe7cbe9140b7d43f282e21/1539210748592/GE_VO_Executive+Summary+Report.pdf
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conectarse con otras que enfrentan (y superan) los mismos retos. La meta es fomentar la curiosidad, impulsar 

la confianza en sí mismas y empoderarlas para seguir sus sueños. 

Por supuesto, para que tales plataformas marquen una diferencia, deben ser atractivas para las usuarias. 

Cuando las chicas navegan por Internet, puede que no busquen aprender per se, sino más bien entretenerse. 

Tenemos que encontrarlas allí donde estén, ofreciéndoles experiencias atractivas y amigables. Esto último es 

esencial para quienes carecen de habilidades digitales. Por ello, en el proceso de diseño deberían participar 

chicas. 

Hay jóvenes que ya están beneficiándose de estas plataformas en Etiopía, Ruanda y Malawi. Y Girl Effect 

está lanzando iniciativas similares en India y Tanzania. En todos estos entornos, los enfoques se adaptan a las 

necesidades y perspectivas locales, y se evalúan constantemente para dar cuenta de los cambios en el acceso y 

el uso. 

No faltan estudios que demuestren la amplitud y el gran alcance de los beneficios de la igualdad de género. 

Por ejemplo, elevar la participación femenina en la fuerza de trabajo en la India podría añadir 56.000 millones 

de dólares a la economía del país, haciendo a los trabajadores un 27% más ricos. A su vez, eso reduciría las 

tasas de fertilidad y permitiría una mayor inversión en el capital humano, impulsando un crecimiento y 

desarrollo rápidos y sostenidos. 

Para asegurar estos logros, los gobiernos y sus socios deben invertir en iniciativas basadas en tecnologías que 

den respuesta a las necesidades y preferencias de las niñas y las mujeres. La creación de plataformas en línea 

seguras, atractivas e informativas es un buen punto de partida. 

Jessica Posner Odede es directora ejecutiva de Girl Effect. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/03/planeta_futuro/1567510002_899224.html 

  

https://elpais.com/elpais/2019/09/03/planeta_futuro/1567510002_899224.html
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ONG: imparable, ola de feminicidios en Morelos, pese a la alerta de género 

Blanco sólo se la pasa culpando al gobierno anterior 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 6 de septiembre de 2019, p. 15 

Hace cuatro años se decretó la alerta de violencia de género (AVG) en Morelos, y pese a ello “los 

feminicidios se mantienen en los más altos niveles debido a que las autoridades no han atendido los 

protocolos establecidos en esa alarma. 

El Centro Independiente de Derechos Humanos de Morelos (Cidhm) presentó ayer su más reciente informe 

sobre la violencia contra las mujeres en esa entidad. Indicó que de 2000 al 31 de julio de 2019 se han 

presentado en el estado mil casos de feminicidio; Cuernavaca ocupa el primer lugar, con 197. 

El reporte asienta que del 10 de agosto de 2015 –cuando se decretó la AVG– al último día de julio de este año 

se documentaron 351 asesinatos en razón de género. De agosto a diciembre de 2015 se reportaron 27; en 

2016, 97; en 2017, 74; en 2018, 88, y de enero al 31 de julio de este año se han dado 65 casos. 

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz, coordinadores general y de comunicación del Cidhm, señalaron 

la falta de responsabilidadde la actual administración de Cuauhtémoc Blanco, quien en cuanto a esta 

problemática se ha encargado de culpar al gobierno anterior, además de que hasta ahora no ha presentado un 

informe sobre esta situación y se ha negado a recibir los que dicha organización civil ha realizado. 

Desde que se decretó la alerta, las autoridades estatales y municipales no reaccionan con acciones puntuales, 

sino que se limitan al discurso, afirmó Quintanilla. 

Aunado a ello, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las 

Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hasta el momento 

no han cumplido a cabalidad sus múltiples tareas y compromisos en el sentido de dar un serio seguimiento a 

la AVG en Morelos. 

El informe muestra que el rango de edad de las víctimas es: de 21 a 30 años, con 218 casos; de 31 a 40, 151 

feminicidios, y en tercer lugar hay 104 registros de jóvenes de entre 11 y 20 años. 

No debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples, ya que además de privar de la vida a 

mujeres, el hecho deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social, señalaron los activistas. 
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En estos casi 19 años se han presentado feminicidios en 31 de los 32 municipios de Morelos. Los 10 con el 

mayor número son: Cuernavaca, con 197; Jiutepec, 90; Temixco, 74; Yautepec, 59; Cuautla, 58; Xochitepec, 

46; Puente Ixtla y Emiliano Zapata, 41 casos cada uno; Jojutla, 36, y Tepoztlán, 32. 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/015n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/06/politica/015n1pol
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Activistas denuncian acoso de ciudadanos y policías por antimonumenta 

Mariana Recamier y Nayeli Meza 

La escultura fue colocada después de la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer frente al 

Palacio de Bellas Artes con el propósito de visibilizar la violencia de género en el país 

 

© 

Activistas y familiares de víctimas de feminicidios que resguardan la escultura 

denominadaAntimonumenta denuncian que ciudadanos y policías las acosan desde la noche del viernes. 

La figura que visibiliza la violencia de género en el país fue colocada después de la marcha en 

conmemoración por el Día Internacional de la Mujer frente al Palacio de Bellas Artes. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/activistas-denuncian-acoso-de-ciudadanos-y-policias-por-antimonumenta/
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La activista Mar Cruz comenta que algunas de las integrantes de los diversos colectivos que se encontraban en 

el lugar fueron agredidas por varias personas que se molestaron porque les bloquearon el paso en la vía 

peatonal por la pieza instalada en una jardinera vacía. 

“Dos sujetos vinieron a manosear a las chicas que estaban acordonando y a una la golpearon; ambos se fueron 

arrestados, pero no sabemos si se les remitió ante alguna autoridad”, asegura. 

Cruz comparte que la intimidación a ella y a sus compañeras también proviene de policías de tránsito de la 

Ciudad de México, quienes han instalado operativos al frente de la Antimonumenta y se han movilizado 

alrededor del sitio durante toda la noche de ayer y este sábado. 

“Las patrullas pasan cada 20 o 30 minutos y nos preguntan qué vamos a hacer, si vamos a hacer 

movilizaciones o qué”, detalla. 
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PIDEN AYUDA 

La activista externa que algunos hombres que pasan les gritan frases como “feminazis”, “por eso las violan”, 

o “las van a matar”. Esa violencia se replica en Facebook y Twitter. 

“En redes sociales hay muchas amenazas de violación y asesinato por todo este movimiento que estamos 

haciendo. Ha sido muy fuerte el recibimiento violento”, expone. 

Sin embargo, algunas mujeres les agradecen el esfuerzo y las apoyan con botellas de agua o comida. 

Cada día, en México son asesinadas nueve mujeres, cifra que va en aumento según ONU Mujeres. 

Frente a esta situación, Mar Cruz hace un llamado al Gobierno federal a activar una alerta de violencia de 

género nacional con un presupuesto y acciones específicas que se ejecuten. 
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“Esto no es político, no es de un partido, somos familiares de mujeres que fueron asesinadas o están 

desaparecidas y estamos buscando verdad y justicia y no vamos a parar”, enfatiza la activista. 

De igual forma, Mar Cruz invita a las mujeres a acudir al lugar a bailar, realizar actividades artísticas y 

culturales, y defender la permanencia de la Antimonumenta. 

“Hermanas, salgan de toda violencia y opresión. Defiendan este espacio porque es una protesta pacífica para 

darle voz a las que ya no están: nuestras compañeras, hermanas e hijas. Vengan a disfrutar de la digna rabia 

que merecemos porque somos ciudadanas de primera, nos merecemos derechos de primera”. 

 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/activistas-denuncian-acoso-de-ciudadanos-y-policias-por-

antimonumenta/  

https://www.reporteindigo.com/reporte/activistas-denuncian-acoso-de-ciudadanos-y-policias-por-antimonumenta/
https://www.reporteindigo.com/reporte/activistas-denuncian-acoso-de-ciudadanos-y-policias-por-antimonumenta/
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Viola el derecho internacional decisión de EU de quitar límite a retención de menores: ONU 

Afp 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 5 de septiembre de 2019, p. 15 

Ginebra. La decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar el límite de tiempo que pueden pasar los niños 

migrantes en sus centros de retención es contraria al derecho internacional, advirtió este miércoles la alta 

comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. 

En conferencia de prensa, dijo estar preocupada por el anuncio del ministro de Seguridad Interior, David 

Bernhardt, de querer poner fin a una decisión judicial de 1997, llamada Flores, que obliga a las autoridades 

federales a mantener a los niños detenidos un máximo de 20 días. 

Varios estados ya anunciaron su intención de oponerse a la decisión en los tribunales. 

Convertir en ilimitada la detención es contrario a todas las convenciones legales, al derecho internacional, a 

los derechos humanos y a las leyes sobre los menores, dijo Bachelet. 

Apuntó que la convención de los derechos de los niños estipula que sólo pueden estar detenidos como último 

recurso y durante el menor tiempo posible. 

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en uno de los pilares de su presidencia y de su 

campaña para ser relegido en 2020. El año pasado provocó la indignación, incluso de entre sus socios 

republicanos, con su política de tolerancia cero, que separaba a las familias en la frontera. En junio de 2018 

rectificó. 

Sin embargo, Bachelet aseguró este miércoles que centenares de niños fueron separados de sus familias desde 

(...) junio de 2018. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/015n3pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/05/politica/015n3pol
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‘Promueve’ estudiante de psicología de la UNAM el feminicidio y la violación 

Indigo Staff 

El estudiante responsable de la difusión alegó que se trata de una obra de arte, sin embargo las autoridades 

universitarias abrieron una indagatoria al respecto 

 

 

© 

Un estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

promueve la violación, el acoso, feminicidio, pedofilia, homofobia, venta de drogas, corrupción y la 

desaparición de cuerpos a través de talleres. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/promueve-estudiante-de-psicologia-de-la-unam-el-feminicidio-y-la-violacion/
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Una publicación en Facebook exhibió los avisos de dichos  talleres cuyos títulos van de “Homofobia I”, 

“¿Cómo desaparecer cuerpos?”, “Feminicidios: de lo teórico a lo práctico”, “¿Cómo vender drogas?” a 

“¿Cómo ser un buen pedófilo?”, entre otros. 

Tales títulos, presentados en forma de talleres, incitan abiertamente al odio, discriminación y violencia hacia 

grupos que han sido históricamente vulnerados, así como alientan al cometimiento de delitos graves, exigió el 

Colectivo 9 de dicha facultad de estudios. 

De acuerdo con publicaciones en las redes sociales se trata del estudiante de octavo semestre, Acxel 

Santamaría, quien difundió las “convocatorias” también en los alrededores del Metro Copilco. 

En sus redes sociales, el aspirante a psicólogo subió fotografías de los carteles pegados en las mamparas de la 

Facultad, y algunas estudiantes sintieron miedo por no saber de qué se trataba. 

Santamaría difundió en sus redes sociales una carta en la que explicó que se trata de una “obra colectiva” de 

su proyecto “Diálogo Colectivo”. 

Movilizar la mirada. De tocar fibras. De visibilizar de forma directa lo ya mencionado. En ningún momento, 

aclaro, me burlo, ni me mofo de estos grupos vulnerables y violentados, alegó el estudiante. 

Sin embargo, autoridades de la Máxima Casa de Estudios señalaron que abrieron una indagatoria en torno al 

hecho que generó múltiples muestras de rechazo por parte de la comunidad estudiantil. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/promueve-estudiante-de-psicologia-de-la-unam-el-feminicidio-y-la-

violacion/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/promueve-estudiante-de-psicologia-de-la-unam-el-feminicidio-y-la-violacion/
https://www.reporteindigo.com/reporte/promueve-estudiante-de-psicologia-de-la-unam-el-feminicidio-y-la-violacion/
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La historia (y denuncias) del ‘campeón de la libertad de expresión online’ en Tanzania 

La página de Facebook con más seguidores en el país africano pertenece a Jamii Forums, una plataforma para 

filtraciones que anima a los informadores ciudadanos a implicarse y denunciar la corrupción 

Maxence M. Melo, uno de los fundadores de la plataforma Jamii Forums, ante un cartel de la Unión Africana 

que alienta la lucha contra la corrupción. JAMIIMEDIA 

CARLOS BAJO ERRO 

Hace más de una década que Maxence M. Melo está en el punto de mira de las autoridades tanzanas. Lo han 

intentado casi todo para silenciarle. Al parecer, su actividad en la Red representa una amenaza para el 

gobierno de John Magufuli. Melo es uno de los fundadores y administradores de una plataforma online que da 

a los informantes la seguridad y el anonimato para alertar sobre casos de corrupción. Jamii Forums es una 

https://elpais.com/autor/carlos_bajo_erro/a/
https://twitter.com/macdemelo
https://cpj.org/awards/2019/maxence-melo-mubyazi-tanzania.php
https://cpj.org/awards/2019/maxence-melo-mubyazi-tanzania.php
https://qz.com/africa/1153502/tanzanias-john-magufuli-is-trying-to-stifle-swahili-wikileaks-site-jamii-forums/
https://qz.com/africa/1153502/tanzanias-john-magufuli-is-trying-to-stifle-swahili-wikileaks-site-jamii-forums/
https://www.jamiiforums.com/
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especie de comunidad de alertadores y ciudadanos comprometidos que ha encontrado en el espacio digital su 

hábitat ideal. El Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), acaba de reconocer el 

papel de este activista tanzano como “campeón de la libertad de expresión online”, al concederle uno de 

los Premios Internacionales a la Libertad de Prensa de 2019. 

Los perfiles en redes sociales de la página de filtraciones en suajili demuestran el interés de la ciudadanía y 

ayudan a entender la angustia de las autoridades. Tiene más de tres millones de seguidores en Facebook, casi 

660.000 en Twitter y 1,9 millones en Instagram. Se trata, según las estadísticas de la consultora Social Bakers, 

de la página de Facebook con más seguidores de Tanzania y del sexto perfil más influyente de Twitter del 

país. Solo como anécdota: Jamii Forums tiene 50.000 seguidores más en la red de microblogging que el 

propio presidente del país. 

Ahora mismo, Melo tiene retirado su pasaporte, a la espera de responder penalmente por las informaciones 

que se publican en Jamii Forums. Incluso dentro de Tanzania el activista de la libertad de expresión y los 

derechos digitales tiene limitados su movimientos, no puede abandonar la región de Dar-es-Salam para visitar 

el resto del país. Sin ir más lejos, el pasado 10 de julio fue interpelado por la División de Investigación 

Criminal para comparecer por un presunto plan para asesinar al responsable de un medio que se considera 

progubernamental. Después, fue liberado sin cargos. 

La persecución judicial comenzó hace tiempo, precisamente cuando la plataforma demostró por primera vez 

su capacidad para destapar casos de corrupción mediante informaciones rigurosas y verificadas. En 2008, 

Melo y el cofundador de la plataforma, Mike Mushi, fueron detenidos. “Fuimos arrestados después de que en 

Jamii Forums se publicasen los datos de un escándalo de corrupción. Nos detuvieron, nos acusaron de 

terrorismo y pasamos cinco días en la cárcel. Luego fuimos liberados sin cargos. Como consecuencia de ese 

escándalo el Gobierno cayó en bloque”, comenta Melo. 

Desde aquel episodio, él y su compañero se han visto en varias ocasiones delante de los jueces, incluido un 

caso que les llevó a cambiar el nombre de la plataforma de Jambo Forums a Jamii Forums. “El gobierno 

reclamaba Jambo como una marca registrada propia. Al final también ganamos ese caso de derechos de 

autor”, dice satisfecho el activista. 

Maxence M. Melo, fundador de la plataforma, es uno de los galardonados con los Premios Internacionales de 

Libertad de Prensa 2019 del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) 

“La plataforma arrancó en 2006”, explica Melo, “con el objetivo de combatir la corrupción, ofrecer un 

espacio para los denunciantes, permitir ejercer la libertad de expresión sin miedo e impulsar una mayor 

participación de los jóvenes en la toma de decisiones”. Eran momentos malos para la libertad de expresión y 

de prensa, no solo en Tanzania, sino en toda la región. A partir de 2005, el espacio cívico se había ido 

estrechando en una dinámica similar a la que se está produciendo en los últimos años. “Nadie se atrevía a 

expresar sus opiniones”, relata el activista tanzano, “así que la única manera era hacerlo era a través de 

Internet. Queríamos denunciar los escándalos de corrupción, tener un espacio para garantizar el anonimato de 

los informantes. Nos convertimos en los campeones de la libertad de expresión. Queríamos garantizar la 

seguridad de las personas que se comprometen y se exponen a denunciar”. 

https://cpj.org/2019/07/cpj-announces-2019-international-press-freedom-awa.php
https://www.facebook.com/JamiiForums/
https://twitter.com/JamiiForums
https://www.instagram.com/jamiiforums/
https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/tanzania/
https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/tanzania/
https://twitter.com/MagufuliJP
https://twitter.com/MagufuliJP
https://twitter.com/MikieMushi
https://tanzania.mom-rsf.org/en/owners/individual-owners/detail/owner/maxence-m-melo/
https://freedomhouse.org/report/special-reports/freedom-under-threat-spread-anti-ngo-measures-africa
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Los ciudadanos escriben y los periodistas verifican 

Jamii Forums se ha convertido en ese espacio en el que los ciudadanos de manera colaborativa y con garantías 

de anonimato pueden exponer los casos de corrupción o las denuncias fundamentadas de las que tengan 

pruebas. “Básicamente, los ciudadanos son los que escriben el contenido en los foros, pero tenemos un equipo 

de periodistas de investigación que se encargan de verificar inmediatamente que esas informaciones son 

verdaderas”, explica este ingeniero tanzano. 

Maxence M. Melo, en el centro, y otros miembros del equipo, reconocidos por la Coalición de Defensores de 

los Derechos Humanos de Tanzania (THRDC), por su trabajo por la libertad de expresión. JAMIIMEDIA 

La “patrulla”, como él llama a ese equipo de verificadores, trabaja 24 horas al día, los siete días de la semana 

y asegura que ninguna información no verificada permanece en línea más de 90 minutos. A partir de ahí, los 

mecanismos de la plataforma se encargan de difundir las informaciones, tanto en sus perfiles de redes 

sociales, como a través de sus contactos con periodistas. Seguramente ese rigor y el sistema, hasta el 

momento hermético, que garantiza el anonimato de los filtradores ha permitido que la comunidad de Jamii 

Forums crezca y sus impulsores continúen relativamente a salvo. 
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Son un centenar de personas las que trabajan detrás de ese sistema de intercambio y verificación de 

información. “En este mismo momento, mientras hablamos, 23 personas están trabajando en las oficinas de 

Jamii Forums”, comenta orgulloso el impulsor de una plataforma que también ha generado puestos de trabajo, 

es la principal plataforma online de contenidos en suajili y ha superado las fronteras tanzanas, para alcanzar 

audiencias en Kenia y Uganda. 

“Hemos creado una plataforma fiable, que involucra a los ciudadanos en la creación de la información y, al 

mismo tiempo, también les informa. Es la única en la que las personas se sienten realmente seguras en el 

país”, añade. 

Maxence M. Melo se enorgullece de que en la comunidad de Jamii Forums hay miembros del Gobierno, 

parlamentarios, ministros y autoridades diversas, incluso del sistema judicial. “Aunque tenemos algunos casos 

en los tribunales”, bromea. “Recibimos comentarios constantemente de ciudadanos, pero también de líderes 

políticos o religiosos, que nos mencionan en las iglesias, en el parlamento o en las mezquitas. Ha habido 

obispos que nos han confesado que rezan por nosotros para asegurarse que estamos a salvo”, cuenta. Desde su 

perspectiva, este es el resultado de un trabajo serio: “Somos rigurosos en lo que hacemos, no tenemos 

afiliación política, ni religiosa. Tenemos nuestra política editorial y las directrices editoriales del contenido 

son de dominio público”. 

Para este activista, los desvelos de las autoridades por derribar la plataforma y por silenciarle forman parte de 

un “desafío, desde que en 2008 decidieron que era un terrorista”, dice con una sonrisa. “Es un reto, que 

demuestra que conocen muy poco sobre las plataformas digitales, pero también sobre la privacidad de los 

datos, sobre la Constitución e incluso sobre la libertad de expresión. Creen que sus poderes son infinitos y no 

quieren que se les pongan límites. Nosotros, los defensores y defensoras de los derechos humanos aceptamos 

ese desafío como un reto personal, porque todos esos derechos están garantizados por la Constitución de 

Tanzania”. 

Internet, peligroso para gobiernos corruptos 

“Internet se ha convertido en un lugar peligroso en África Oriental”, advierte el activista tanzano. “Los 

gobiernos han establecido las tasas y han incrementado la vigilancia y la censura”. Sin embargo, Maxence M 

Melo no desiste a pesar de esa perspectiva: “Creo que estamos en un tiempo de retos para nosotros. Para 

ayudar a los activistas de los derechos humanos, el espacio digital es muy valioso porque nos garantiza el 

anonimato, la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, como en el caso de Jamii Forums”. 

El impulsor de Jamii Forums no tiene duda sobre el nuevo papel del entorno digital: “Hablamos de 23 

millones de usuarios de Internet [en Tanzania]. El periódico más vendido de Tanzania, vende 80.000 

ejemplares al día. La amenaza ya no está en los medios tradicionales, sino en Internet. Los políticos y las 

autoridades desconfían de estas voces, porque a veces rompen algunos límites... porque tiene un impacto 

insospechado. Para mantener esas voces en línea tenemos que garantizar la privacidad y la libertad de 

expresión, pero también saber el precio que se paga. Cuando los ciudadanos están en línea, piensan que son 

libres, pero tienen que ser conscientes de que no todas las plataformas les mantienen a salvo. En Jamii 

también promovemos la formación cívica en ciberseguridad para la defensa de los derechos humanos y la 

sociedad civil”. 

https://www.businessdailyafrica.com/news/ea/tanzania/Tanzania-shuts-down-Jamii-Forum-over-tough-new-rules/4003154-4606642-q7ggwa/index.html
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/tanzania
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/tanzania
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/freedom-expression-tanzania-slowly-eroded-181104131453497.html
https://es.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-tanzania-january-2019-v01
https://es.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-tanzania-january-2019-v01
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Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/04/planeta_futuro/1567604576_588809.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190911 

  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/09/04/planeta_futuro/1567604576_588809.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
https://elpais.com/elpais/2019/09/04/planeta_futuro/1567604576_588809.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
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Iniciativa “Chambeando Ando” vela por los derechos humanos de comerciantes: Diana Sánchez 

Barrios 

Diana Sánchez Barrios, presidenta de Pro Diana A.C., entregó la iniciativa de ley 'Chambeando Ando', la cual 

consta de una propuesta para regular el comercio informal. 

Diana Sánchez Barrios, fundadora de Prodiana AC y líder de los ambulantes en el Centro Histórico en cabina 

POR HERALDO DE MÉXICO  SEPTIEMBRE 17, 2019 

bit.ly/2ArKdmo 

Cerca de diez mil comerciantes entregaron ante el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de 

ley “Chambeando Ando”, en entrevista en cabina con Sergio y Lupita, Diana Sánchez Barrios, líder de los 

ambulantes en el Centro Histórico, señaló que esta iniciativa busca velar por los Derechos Humanos de este 

sector. 

Hablamos de tener un marco jurídico, poder tener un nuevo modelo de comercio 

https://heraldodemexico.com.mx/author/redaccion/
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Aseguró que es necesario tener un marco jurídico para poder erradicar la violencia y las malas prácticas del 

Gobierno, además, de que se busca transparentar los pagos por derecho de uso de piso. 

No se sabe a dónde se va ese dinero, por lo que se quiere transparentar 

Conoce los detalles de la entrevista aquí: 

Reproductor de audio 

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen. 

 

Ir a descargar 

Por Redacción Digital El Heraldo Radio 

https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/iniciativa-chambeando-ando-vela-por-derechos-

humanos-de-comerciantes/?utm_source=Heraldo_Radio:  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://mx.ivoox.com/es/iniciativa-chambeando-ando-busca-velar-derechos-audios-mp3_rf_41549195_1.html
https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/iniciativa-chambeando-ando-vela-por-derechos-humanos-de-comerciantes/?utm_source=Heraldo_Radio:
https://heraldodemexico.com.mx/heraldo-de-mexico-radio/iniciativa-chambeando-ando-vela-por-derechos-humanos-de-comerciantes/?utm_source=Heraldo_Radio:
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La lucha contra una mina china que empoderó a un grupo de tailandesas 

Un proyecto extractivo en Wanon Niwat movilizó a las mujeres de este pueblo tailandés para proteger las 

tierras donde viven y el medioambiente 

Ver fotogaleríaMae Mali (centro) en una de las protestas contra la mina de potasio que una empresa china está 

intentando abrir en la comunidad en la que vive. LUKE DUGGLEBY 

LAURA VILLADIEGO 

Sakon Nakhon (Tailandia) 9 SEP 2019 - 00:18 CDT 

Esa mañana, en cuanto vio el extraño cartel, plantado sobre un suelo que había sido removido poco antes, 

Mali Senbunsiri recordó la advertencia que su cuñada le había hecho años atrás. “Presta atención a cualquier 

pancarta o señal desconocida que aparezcan”, le avisó. “[Si aparece alguna] significa que se están preparando 

para abrir la mina”, le dijo la mujer. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Tras el hallazgo, Mae Mali, o Madre Mali, como la conocen en Wanon Niwat, el pueblo tailandés en el que 

siempre ha vivido, corrió al templo a avisar a las otras mujeres que estaban enfrascadas en los preparativos de 

https://elpais.com/elpais/2019/09/06/album/1567781519_332103.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/06/album/1567781519_332103.html
https://elpais.com/autor/laura_villadiego_gutierrez/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190909
https://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
https://elpais.com/elpais/2019/09/06/album/1567781519_332103.html
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un festival. Era 2015, y así comenzó una guerra, liderada por las mujeres del pueblo, contra una gran empresa 

china que quería perforar su suelo. “Al principio solo éramos mujeres”, explica Mali, de 52 años y madre de 

tres hijos ya independizados. “Probablemente porque nos quedamos en casa y vemos qué ocurre en la 

comunidad”, asegura esta abuela, quien ahora cuida de cuatro de sus nietos con los ingresos que obtiene, junto 

a su marido, de sus campos de arroz y otros pequeños negocios. 

En los años setenta, el Gobierno tailandés encontró reservas de potasio bajo el suelo de Wanon Niwat, pero 

durante décadas nadie se atrevió a perforar debido a la fuerte oposición que los proyectos de minería han 

tenido en el país asiático. Sin embargo, gobiernos y empresas siempre mantuvieron un ojo en este elemento 

químico, fundamental para fabricar los fertilizantes de los que depende la potente industria agrícola tailandesa 

y que ahora tiene que importar. En mayo de 2014, una junta militar tomó el poder en un golpe de Estado y, 

pocos meses después, concedió una licencia de exploración de más de 15.000 hectáreas a la China Ming Ta 

Potash Corporation, una empresa con capital chino, para que estudiara la apertura de una mina de potasio en 

la zona. Fue cuando aparecieron las primeras señales. 

Pocos días después de encontrar el cartel, cuando las mujeres ya ultimaban los preparativos del festival, 

escucharon que la empresa estaba intentando obtener muestras de la composición del suelo. “En cuanto lo 

oímos, dejamos todos y nos fuimos hasta allí para pararlos”, asegura Nongluck Oupadeng, otra de las mujeres 

que participó desde el primer día en los movimientos de resistencia. “Al principio no estábamos muy bien 

organizadas, solo lanzábamos acciones cuando oíamos que iban a perforar”, explica Mali. Aquel día, 

consiguieron frenar la perforación pero sabían que era solo la primera batalla de una guerra que ganaría fieles 

rápidamente —sobre todo, mujeres— y que revolucionaría las relaciones de género en la comunidad. 

En los años setenta, el Gobierno tailandés encontró reservas de potasio bajo el suelo de Wanon Niwat, pero 

durante décadas nadie se atrevió a perforar 

“He aprendido a tener más confianza en mí misma. Ahora tengo el reconocimiento de la comunidad y me dan 

más responsabilidades”, asegura Nongluck Oupadeng, quien se ha convertido en una de las principales 

negociadoras del grupo con las autoridades. “Me ha cambiado de verdad. Antes simplemente me quedaba en 

casa. Ahora soy una líder. Me siento empoderada y más valiente”, añade Samrit Boranmun, quien ha utilizado 

sus conocimientos en redes sociales para obtener información y publicitar el movimiento. 

Según Naciones Unidas, aunque Tailandia ha experimentado progresos en igualdad de género en las últimas 

décadas, aún se necesitan mejoras en “las actitudes tradicionales y estereotipos que refuerzan la violencia 

doméstica y la violencia contra la mujer, su baja participación en política y en puestos de toma de decisiones 

y la discriminación y vulnerabilidades [en zonas] rurales e indígenas así como en el sector informal”, entre 

otros. Sin embargo, según un informe reciente sobre las defensoras de derechos humanos en Tailandia, el 

gobierno de la junta militar, que prohibió de forma sistemática protestas y otras actividades de la sociedad 

civil, ha supuesto un retroceso y estas defensoras “tienen cada vez un mayor riesgo de violencia, 

discriminación y otras violaciones de derechos”. Además, según el informe firmado por varias organizaciones 

de defensa de los derechos humanos, “las mujeres han sido excluidas de forma sistemática de las consultas 

públicas y de los procesos de toma de decisiones, especialmente en asuntos relacionados con la tierra y los 

recursos naturales”. Tailandia celebró elecciones el pasado mes de abril tras casi cinco años de dictadura 

militar, pero el general golpista Prayuth Chan-ocha ha vuelto a formar Gobierno a pesar de no haber ganado 

los comicios, gracias a que un tercio de los escaños eran designados a dedo. 

https://www.scbeic.com/en/detail/product/1174
https://www.scbeic.com/en/detail/product/1174
http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand
https://www.protectioninternational.org/wp-content/uploads/2017/07/Thailande694aweb.pdf
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Una de las herramientas más empleadas durante el gobierno de Prayuth Chan-ocha ha sido el acoso judicial de 

los activistas por parte de las empresas y el Gobierno. Así, varias de las mujeres de la comunidad, entre ellas 

Mali, han sido denunciadas en varias ocasiones por no respetar el orden público o por provocar daños a la 

empresa. “Yo me he declarado inocente. No he causado ningún daño a la empresa. Solo participé en una 

sentada para que nos dieran información”, explica enfadada Pisamai Sukkha, una viuda de 53 años cuyos 

ingresos mensuales se han desplomado porque debe pasar su tiempo yendo y viniendo de los tribunales. 

En esa frágil situación de las mujeres, los recursos naturales se han convertido en un elemento clave en la 

supervivencia de formas de vida igualitarias en zonas rurales, explica Kitima Khunthong, profesora de 

Ciencias Sociales y Humanidades que estudia las relaciones de las comunidades rurales con el medioambiente 

en la Universidad tailandesa de Rajabhat. “Las comunidades dependen mucho de su entorno sobre todo en 

zonas rurales, porque les asegura sus formas de vida, su red social, sus lazos culturales, su seguridad 

económica y su salud”, asegura. “Dañar su entorno puede tener consecuencias sociales”, continúa. Los 

derechos comunitarios han estado reconocidos en las Constituciones de Tailandia desde 1997, explica la 

académica, pero ninguno de los gobiernos, ni civiles ni militares, que el país ha tenido desde entonces los ha 

respetado por completo. “Está solo sobre el papel. Los gobiernos nunca respetan los derechos comunitarios, 

especialmente los gobiernos militares”, concluye la investigadora. 

El carácter cooperativo de las tailandesas 

Cuando Mali habla, todo el mundo escucha. Su carácter fuerte la hace una líder nata, tanto que, a diferencia 

de sus compañeras, ella no siente que el conflicto haya cambiado las relaciones en casa. “Las mujeres 

controlamos las finanzas. Somos simplemente más importantes socialmente”, sentencia. El marido de Mali, 

Anan Senbunsiri, asiente: “Yo la apoyo completamente. Creo que es más adecuada que yo para desempeñar 

ese papel”. 

Sin embargo, para Pranom Somwong, coordinadora en Tailandia de Protection International, una ONG que 

trabaja por la protección de los defensores de los derechos humanos, la diferencia fundamental es el carácter 

más cooperativo de las tailandesas. “Las mujeres tienen una forma de liderazgo más colectiva. No es esa 

figura del héroe fuerte de los hombres”, asegura la activista. “A pesar de eso, ellas han sido aceptadas como 

líderes [en Wanon Niwat]”, asegura Pranom. 

Desde aquella protesta espontánea surgida en el templo, las mujeres de Wanon Niwat, con el apoyo de 

maridos, padres y hermanos, han organizado sentadas y marchas, que han reforzado los lazos de la comunidad 

pero que las ha llevado también a las poblaciones vecinas para pedirles que se unan al movimiento. La 

mayoría de ellas, sin embargo, nunca pensó que su oposición a la mina pudiera revalorizarlas en una sociedad 

aún muy machista. Sus inquietudes eran más inmediatas. Sompan Srimarat, una mujer que tiene a su cargo a 

dos hijos con autismo, se unió a las protestas preocupada por cómo la mina podría afectar a los campos de 

arroz y las plantaciones de caucho que les dan de comer. “Mi vida depende del entorno aquí. No podemos 

arriesgarnos”, asegura. No en vano, su vecina, Somboon Duangpromyao, ya le ha advertido de que la 

extracción de sal, procedente de las mismas reservas que el potasio, está haciendo que el suelo ceda a 40 

kilómetros de Wanon Niwat. “Cada vez que voy por aquella zona, veo un agujero nuevo”, asegura Somboon. 

“Si eso está pasando allí, que las minas son a pequeña escala, imagina lo que puede ocurrir con una gran mina 

de potasio”. 

https://www.tlhr2014.com/?wpfb_dl=100
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Aunque Tailandia ha experimentado progresos en igualdad de género en las últimas décadas, aún se necesitan 

mejoras en las actitudes tradicionales y estereotipos, según la ONU 

Las minas de potasio han sido relacionadas con la contaminación por sal de ríos y de reservas de agua 

subterránea, reduciendo la biodiversidad acuática, así como con la subsidencia o hundimiento del suelo, 

explica Miguel Cañedo, un investigador en ecosistemas acuáticos de la Universidad de Barcelona. “Si no se 

diseñan acciones preventivas, el impacto medioambiental de estas minas puede ser muy alto”, asegura el 

investigador. “Puede tener un impacto también sobre la salud humana, no solo en los ecosistemas. Las sales 

pueden interactuar con otros residuos y generar sustancias cancerígenas”, continúa. 

Estas consecuencias sobre la salud humana son la principal motivación en la lucha de Thawatchai 

Chanchemsri, antiguo director del departamento municipal de salud, quien renunció en noviembre de 2018 

como protesta al proyecto minero. “Me preocupa que la mina tenga un impacto sobre el medioambiente, pero 

sobre todo sobre la salud de los residentes y sobre las generaciones futuras”, afirma. Según Thawatchai, el 

departamento para el que trabajaba había estudiado el impacto de las minas de sal cercanas y había 

encontrado varios efectos negativos en el entorno inmediato, incluyendo un incremento en la salinidad del 

agua y una caída de la producción de los campos de arroz. 

Según el gobierno de Tailandia, la nueva Ley de Minería, que entró en vigor en agosto de 2017, concede una 

mayor papel a las comunidades para decidir qué tipo de proyectos quieren que se desarrollen en las regiones 

en las que residen. “Si las comunidades se oponen, habrá una votación antes de que se otorguen licencias”, 

explica Ubol Ritpech, directora de la división legal del Departamento de Industrias Primarias y Minas de 

Tailandia. Sin embargo, al igual que el reconocimiento de los derechos comunitarios, la voluntad de las zonas 

rurales probablemente se quede en el papel, teme Lertsak Kamkongsak, uno de los principales activistas 

antiminas del país. “Es cierto que [según la ley] las autoridades tienen que involucrar a la comunidad local 

[...] Pero hay un problema en cómo el gobierno va a implementar la ley, porque según nuestra experiencia, 

siempre se favorece la inversión y no el respeto a las formas de vida locales”, asegura el activista. 

Mientras, en Wanon Niwat, ha empezado la cuenta atrás. La licencia de exploración de la empresa expira a 

finales de este año, y las mujeres de Wanon Winat están decididas a dejar claro un mensaje: no quieren que 

nadie perfore el suelo sobre el que viven. Y la lucha, asegura, continuará aunque el Gobierno se niegue a 

escuchar sus demandas. “Si renuevan la licencia, seguiremos luchando. Ahora son más fuertes que nunca”, 

asegura Mali. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/06/planeta_futuro/1567778245_807883.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190911 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28057374
https://seven02.s3.amazonaws.com/1524716077.f67a3911c956525f137a7b6c0e4c887a.pdf
https://elpais.com/elpais/2019/09/06/planeta_futuro/1567778245_807883.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
https://elpais.com/elpais/2019/09/06/planeta_futuro/1567778245_807883.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911

