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A cambio-Cartón de Gabo

 
https://twitter.com/arojasmonti/status/1186330332351602688/photo/1  
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266. Se buscará integrar a los cuidados paliativos en el primer nivel de atención 

La subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Christina Laurell, inauguró el curso taller 

Líderes de Programas Públicos en Atención Paliativa, México 2019. 

 

Se debe responder a las situaciones que afectan el bienestar de la población, derivadas de la transición 

epidemiológica y los avances de la medicina para prolongar la vida. 

Secretaría de Salud 

En el marco de las acciones para fortalecer la atención primaria en salud, la subsecretaria de Integración y 

Desarrollo del Sector Salud, Asa Christina Laurell, se pronunció por establecer un sistema de cuidados 

paliativos desde la medicina general, para atender las necesidades de la población que vive con alguna 

discapacidad, dolor crónico o enfermedad terminal. 

Al inaugurar el Curso Taller Líderes de Programas Públicos en Atención Paliativa, México 2019, organizado 

por Xavier Gómez Batiste, responsable del área de cuidados paliativos (Medical Officer for Palliative and 

Longterm Care) en la Organización Mundial de la Salud (OMS), la funcionaria federal consideró necesario 

hacer un esfuerzo para responder a las situaciones que afectan el bienestar de la población, derivadas de la 

transición epidemiológica y los avances de la medicina para prolongar la vida, por ejemplo, en algunos casos 

de cáncer. 

Ante representantes y trabajadores de las instituciones del sector salud, calificó a los cuidados paliativos como 

un tema emergente, pues se trata de una problemática que no se puede ignorar y que se debe de incorporar al 
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quehacer cotidiano del personal de salud. “Estamos hablando del sufrimiento del paciente y también de sus 

familiares”. 

Asa Christina Laurell destacó que, al fortalecer el primer nivel de atención, en esta nueva forma de organizar 

los servicios de salud, se tiene la posibilidad de construir desde lo público, un sistema de cuidados paliativos, 

ya que, aun cuando México cuenta con un marco legislativo en esta materia, en la práctica no se cumple. 

Al referirse al trabajo de Xavier Gómez Batiste, la subsecretaria de Integración calificó su designación dentro 

este organismo internacional como un reconocimiento al liderazgo que Cataluña, España, tiene desde 1990 en 

el ámbito de los cuidados paliativos. 

En su oportunidad, el representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (Issste), Jorge Alberto Ramos Guerrero, presentó el Programa Institucional Nacional de Cuidados 

Paliativos 2019-2024, denominado Paliativissste, orientado a aliviar el sufrimiento de los pacientes y mejorar 

la atención activa y multidisciplinaria que requieren las personas en edad avanzada por condiciones limitantes 

o dolor crónico. 

Entre las acciones destacan: atención integral y universal de alta calidad, equipos humanos de atención 

paliativa transdisciplinar, que cuenten con el apoyo de psicología, medicina y áreas afines en este campo, 

atención focalizada, disponibilidad efectiva a opioides y otros insumos, así como educación y formación de 

quienes prestan los servicios de salud, entre otros. 

A su vez, la representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María Magdalena Saldaña 

Cedillo, resaltó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se aplica la atención 

paliativa por la falta de capacitación y desconocimiento del tema, por lo que el Instituto ha fortalecido la 

educación del personal de salud en los tres niveles de atención. 

Además, dijo, se atiende a los pacientes a través de sus Clínicas del Dolor, y adelantó que próximamente se 

dará a conocer el Programa Paliatimss. 

Indicó que los pacientes diagnosticados con patologías oncológicas tienen mayor demanda de cuidados 

paliativos. Sin embargo, también personas con enfermedades crónicas no transmisibles como las 

cardiovasculares, diabetes mellitus, neoplasias malignas, problemas neurológicos y pulmonares, que provocan 

muerte prematura y discapacidad. 

Síguenos en 

Twitter: @SSalud_mx   Facebook: facebook.com/SecretariadeSaludMX  

Instagram: ssalud_mx   Youtube: Secretaría de Salud México 

https://www.gob.mx/salud/prensa/266-se-buscara-integrar-a-los-cuidados-paliativos-en-el-primer-nivel-de-

atencion  

https://twitter.com/ssalud_mx
https://www.facebook.com/SecretariadeSaludMX
https://www.instagram.com/ssalud_mx/
https://www.youtube.com/channel/UCu2Uc7YeJmE9mvGG9OK-zbQ
https://www.gob.mx/salud/prensa/266-se-buscara-integrar-a-los-cuidados-paliativos-en-el-primer-nivel-de-atencion
https://www.gob.mx/salud/prensa/266-se-buscara-integrar-a-los-cuidados-paliativos-en-el-primer-nivel-de-atencion
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A 43 años de la Noche de los Lápices 

Mi homenaje a María Clara Ciocchini 

Por Pablo Díaz 

 

María Clara Ciocchini, fue detenida-desaparecida en el operativo de La Noche de Los Lápices el 16 de 

septiembre de año 1976. Oriunda de Bahía Blanca, a comienzos del mismo año, sus padres se trasladaron a La 

Plata, donde se radicaron. En Bahía fue una “girl scout” en la Orden Pequeña Obra, un grupo de monjas que 

recogían el mensaje del concilio Vaticano ll. En la Iglesia, de la cual era miembro, organizaban actividades de 

apoyo educacional y sanitario en los barrios carenciados. Comenzó su militancia política en la UES por su 

cristianismo, le diría a su padre ante un reproche: “Pero, papi, no hay diferencia entre lo que hago como 

cristiana sincera para ayudar a la gente y lo que se hace como peronista”. 

Compartí con María Clara el campo de concentración clandestino llamado “Pozo de Banfield”. Fue torturada 

y violada a sus 17 años. Creía en Dios inclusive después de la profanación constante y el horror. En el pozo, 

recuerdo, nos pedía rezar ante cada interrogante nuestro sobre dónde estaba Dios ahí. Pensé durante mucho 

tiempo, cual podría ser mi homenaje privado, uno que me permitiera hablar a solas con ella. 

PUBLICIDAD 

La memoria me permite hoy reconstruir su convicción espiritual y social. Le escribí una carta al papa 

Francisco mencionándole a María Clara, nuestra historia, y por qué solicitaba tener una audiencia con él. Un 

encuentro tan íntimo para mí, como cuando uno llora de amor, encerrado en su cuarto. Este 18 de setiembre lo 

https://www.pagina12.com.ar/autores/142595-pablo-diaz
https://www.pagina12.com.ar/218560-43-anos-de-la-noche-de-los-lapices
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veré en Roma. No creo en Dios ni en el racionalismo absurdo. En todo caso estoy ahí en el medio, como 

muchos estamos. Y María Clara estará con él, con este Papa que ella hubiera aceptado. No lo dudo, por 

cristiana y peronista. 

Miro los desaparecidos 

sus fotografías en los diarios 

como un remordimiento de lúcida pureza 

y de bellos paisajes. 

Y nunca están más vivos 

que en esa cualidad esencial 

que deja su vacío. 

Ellos viven 

esa mitad oscura y luminosa 

vedada a nuestras rutinarias vidas. 

Soles desconocidos 

pasarán a la íntima 

materia de los fuegos. 

Del libro “Ofrenda” de Hector Ciocchini, publicado en 1985, dedicado a su hija: María Clara. 

Pablo Díaz es sobreviviente de La Noche de Los Lápices. 

 

https://www.pagina12.com.ar/218530-mi-homenaje-a-maria-clara-ciocchini  

https://www.pagina12.com.ar/218530-mi-homenaje-a-maria-clara-ciocchini
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todos-Cartón de PXMolina 

 
https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2019/10/carict-5-1.jpg  
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Las reinas de Beirut 

Los espectáculos de 'drag queens' han adquirido una popularidad sin precedentes en la capital de Líbano. Para 

las protagonistas es, además de un divertimento, una forma de activismo 

Ver fotogalería  Andrea se prepara para su espectáculo en su habitación del apartamento familiar. DANIELA 

SALA 

DANIELA SALA 

"La primera vez que me atreví a salir vestida de drag queen fue para una fiesta en una discoteca. Era la noche 

de Halloween de 2016. Temblaba y estaba muy nerviosa. Por fin, después de unas cuantas copas, me sentí 

más relajada y al final descubrí que era divertidísimo". Emma Graton (que pidió que nos refiriésemos a ella 

por el nombre de su personaje) procede de una ciudad del sur de Líbano, pero se mudó a Beirut, donde se 

licenció en Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales. Un año después de esa primera noche, le pidieron 

que actuase en el mismo local ante 700 espectadores. 

El mundo de las drag queens de Líbano, que durante mucho tiempo ha permanecido prácticamente en la 

clandestinidad, se está volviendo cada vez más popular y el número de artistas aumenta a un ritmo sin 

precedentes. Del puñado de hace tan solo tres años han pasado a ser unas 40 y la cifra sigue 

creciendo. Drag es el acrónimo de Dressed Resembling a Girl (vestida como una chica). Se dice que el 

https://elpais.com/elpais/2019/09/04/album/1567598267_007774.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/04/album/1567598267_007774.html
https://elpais.com/autor/daniela_sala/a/
https://elpais.com/elpais/2019/09/04/album/1567598267_007774.html
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término se remonta a la época de Shakespeare, cuando en el teatro los actores masculinos representaban 

papeles femeninos. No obstante, más allá de la actuación y el entretenimiento, hay mucho más; en especial, 

para las drag queens libanesas. En un país en el que la homosexualidad sigue siendo técnicamente ilegal, 

las reinas están en primera línea, desafiando la estigmatización y los estereotipos. "Lo admitamos o no, para 

todas nosotras, el drag es una forma de activismo", confiesa Emma. 

El artículo 534 del Código Penal libanés, reliquia del Mandato francés, prohíbe cualquier acto sexual "que 

contravenga las leyes de la naturaleza", y durante mucho tiempo se ha utilizado para acosar y practicar 

detenciones en función de la supuesta orientación sexual o identidad de género. En julio de 2018, cuando un 

tribunal de apelación se negó a condenar a nueve detenidos en un suburbio de Beirut y dictó que "las personas 

homosexuales tienen derecho a tener relaciones humanas e íntimas con quien lo deseen, sin injerencias ni 

discriminación de ninguna clase en razón de sus inclinaciones sexuales", una oleada de entusiasmo recorrió la 

comunidad LGTB. Sin embargo, las fuerzas de seguridad del país siguen interviniendo una y otra vez en los 

actos pro derechos humanos relacionados con el género y la sexualidad, infringiendo así las garantías 

internacionales que protegen los derechos humanos, como informaba Human Rights Watch en una demanda 

presentada el pasado febrero ante las autoridades de Naciones Unidas en la materia. 

Me gusta hacer lo que hago porque sé que estamos desafiando a la opinión pública 

 
Andrea y una amiga (ambas 'drag queens') ayudan a sus compañeras, que están a punto de actuar, 

alcanzándoles las pelucas. Las 'reinas' normalmente se apoyan y ayudan mutuamente. A pesar de estár 

creciendo a buen ritmo, en Líbano la comunidad sigue estando muy unida 

https://www.hrw.org/news/2018/07/19/lebanon-same-sex-relations-not-illegal
https://www.hrw.org/news/2018/07/19/lebanon-same-sex-relations-not-illegal
https://www.hrw.org/news/2019/02/11/lebanon-no-justification-lgbt-crackdown
https://www.hrw.org/news/2019/02/11/lebanon-no-justification-lgbt-crackdown
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EMMA GRATON, DRAG QUEEN 

"Me gusta hacer lo que hago porque sé que estamos desafiando a la opinión pública. El travestismo en sí 

mismo es entretenimiento y diversión. A veces, la gente que viene a los espectáculos trae a amigos que no 

pertenecen a la comunidad queer, y nosotros nos esforzamos por introducirlos a esta forma de arte al mismo 

tiempo que ponemos en entredicho los estereotipos de género", explica Emma. En sus propias palabras, su 

personaje es un "superhéroe de Oriente Próximo". 

La cuestión no es tanto tener aspecto de mujer como permitir que aflore "la fantasía que hay en la mente de 

una mujer". Una fantasía que confiere un gran poder, como les ocurre a muchas drag queens. Además de 

actuar como reina, Emma también es activista y trabaja en Tayf, el centro comunitario de la Fundación Árabe 

para las Libertades y la Igualdad. La organización ofrece un espacio seguro a la comunidad LGTB y se dedica 

a la prevención del sida. Además, en el Orgullo de este año, Emma desfiló vestida de drag queen en el 

Orgullo Mundial de Nueva York portando una bandera de Líbano y en representación de su país. "El 

jovencito gay de Saida ha hecho realidad su sueño", publicaba en Instagram. 

En mayo de 2019, mientras Emma desfilaba en Nueva York, una queen más joven actuaba en Beirut con 

ocasión del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT, por sus siglas en 

inglés). Su nombre artístico es Ruby y pertenece a la última generación de reinas. Su primera actuación en 

público tuvo lugar en enero de 2019, pero ya había entrado en el universo drag años atrás en Arabia Saudí, 

antes de que su familia regresase a Líbano. 

ver fotogaleríaAnissa Krana y Robyn Hoes durante su espectáculo en una discoteca de Beirut. DANIELA 

SALA 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/04/album/1567598267_007774.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/04/album/1567598267_007774.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/04/album/1567598267_007774.html
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De vuelta a Beirut, por fin tuvo la oportunidad de vestirse de drag queen y actuar en ocasiones diferentes en 

fiestas privadas secretas. Un domingo por la tarde se estaba preparando para el baile, un acontecimiento que 

se celebra cada dos meses y reúne a unas 30 artistas que compiten en el escenario exhibiendo sus mejores 

galas y maquillajes, y su habilidades con el playback. "Cada vez que veo a Ruby salir a la luz es como si 

hubiese estado demasiado tiempo bajo el agua y por fin pudiese salir a la superficie y respirar", cuenta 

mientras trabaja en su maquillaje, una tarea que le puede llevar hasta cuatro horas. 

Ruby pensaba que, en el IDAHOT, tenía que transmitir un mensaje urgente, y movió los labios como si 

cantara al son del tema Russian roulette, de Rihanna. "Le pedí a un amigo que subiese al escenario y me 

pusiese unas esposas. Quería abordar el tema de que nosotras, como miembros de la comunidad LGTB, 

estamos asustadas. Corremos el riesgo de que nos detengan y se nos discrimina por nuestro aspecto. Pero, a 

pesar de todo, aquí estamos y no vamos a irnos a ningún sitio". La artista cuenta que, cuando miraba al 

público, lo veía emocionarse. "Vi que la gente se daba la mano y, al final, se formaba una verdadera 

comunidad. Sé que, codo con codo, podemos llegar lejos. Estoy impaciente por que llegue el futuro". 

En el drag y el maquillaje, Ruby encontró una forma de autoexpresión que hacía que se sintiese poderosa, 

hasta el punto de que decidió presentar la idea de una serie de clases de maquillaje a Helem (sueño, en árabe), 

una ONG pro derechos LGTB que también gestiona un espacio seguro para la comunidad. "Cuanto más 

afirma la sociedad que está mal, más siento que es bueno para mí. Los demás no pueden decirme quién soy. 

Impartir clases de maquillaje no es más que una manera de reunir a personas que pueden sentir lo mismo. 

El drag es una combinación bonita que me da poder, paz y valor". 

Cuando surge el tema de la popularidad sin precedentes que han adquirido recientemente los 

espectáculos drag, las artistas atribuyen el mérito sobre todo al famoso RuPaul y el increíblemente popular 

concurso de talentos RuPaul's Drag Race que presenta en la televisión estadounidense. No obstante, en 

Líbano, el drag tiene raíces más profundas. La mayoría de reinas libanesas crecieron viendo a Bassem 

Feghali, un humorista que alcanzó la popularidad a comienzos de la década de 2000 imitando a actrices y 

cantantes de sexo femenino. Además, actualmente las drag queens de Líbano se han propuesto la misión de 

sacar a la luz pública a las minorías sexuales y de género del mundo árabe y rendir homenaje a los ídolos 

locales y regionales. 

La mayoría de reinas libanesas crecieron viendo a Bassem Feghali, un humorista que imitaba mujeres 

famosas 

Un sábado por la tarde, un grupo de reinas se reunía en un apartamento en Beirut. La mayoría de ellas vivía en 

el piso y se estaba preparando para un espectáculo. Otras solamente habían ido para apoyar a sus compañeras 

mientras se vestían y maquillaban. Anis llevaba más de una semana trabajando en su número e insistió en 

incluir también canciones árabes. "Tenemos música muy tradicional divertida y bailable capaz de arrastrar a 

la gente a lugares felices. Me encanta utilizar memes, notas de voz y chistes en árabe. En nuestra cultura hay 

cosas que se consideran tabú, sobre todo porque nunca hablamos de ellas. Podemos romper esa barrera sin 

renunciar a nuestra cultura árabe", reivindica Anis, resaltando que eligió un nombre artístico árabe: Anissa 

Karana, un juego de palabras que suena como "estoy borracha". 
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Ruby, como se la conoce por su nombre artístico, en la costa de Raouche, mirando al mar. Acostumbra a 

pasar aquí sus tardes libres, en compañía de sus amigas, también activistas en un centro comunitario LGBT+ 

de la ciudad. "Cuando actúo como 'reina' siento como si por fin saliese a la superficie a respirar después de 

haber pasado mucho tiempo bajo el agua", explica. 

En la habitación de al lado, Mustafa, conocido como Latiza Bombé, está sentado junto a Roby Hoes y 

Demetria Corset intercambiando sugerencias sobre el maquillaje que se están aplicando. Mustafa cuenta que 

la primera vez que se vistió de chica fue gracias a sus amigas trans. Y añade: "Yo me sentía fuera de lugar. Lo 

vivía de manera diferente que ellas. Para mí lo importante era transformarme y actuar, más que la identidad de 

género". A través de Youtube y del programa de RuPaul, Mustafa aprendió cada vez más sobre el drag, y al 

final nació Latiza. 

Hace poco, Latiza, Robyn y Demetria han formado el grupo House of Latiza (La Casa de Latiza). En la 

cultura drag, el concepto de casa remite a la experiencia de las reinas de la década de 1980 en Nueva York, 

donde las casas eran "una manera totalmente nueva de vivir, muy estructurada y autoprotectora", 

especialmente para las personas negras, latinas, o que procedían de grupos muy marginalizados. "Ya éramos 

amigas, así que sucedió con naturalidad. Siempre hemos estado y estamos a disposición las unas de las otras. 

Somos una familia". Durante el día, Mustafa estudia en la universidad y trabaja como encargado de una 

tienda. "Antes no me sentía a gusto siendo Mustafa. Latiza me ayudó en mi vida diaria. Ella lo entendió. Me 

enseñó que soy la reina". 

 

https://lgbt.wikia.org/wiki/Ball_culture
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Anissa Krana y Robin Hoes hacen un descanso en su apartamento durante la preparación para el espectáculo 

de la noche. 

https://elpais.com/elpais/2019/09/04/planeta_futuro/1567596348_803818.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190911 

  

https://elpais.com/elpais/2019/09/04/planeta_futuro/1567596348_803818.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
https://elpais.com/elpais/2019/09/04/planeta_futuro/1567596348_803818.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190911
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La medida fue tomada tras el escándalo que detonó una nota en Página|12 

El Gobierno dio marcha atrás con el ajuste en discapacidad 

El ajuste dispuesto en la resolución 1231/19 y anunciado en el Boletín Oficial, fue denunciado por Página|12. 

El escándalo obligó al Gobierno a dar marcha atrás mediante la resolución 1416/19. 

Por Javier Biasotti

Imagen: ASDRA 

Los recortes en los tratamientos y horas de terapia a personas con diferentes discapacidades, así como el 

achicamiento en la cantidad de prestadores de esos servicios que habilitaba el dictado de la resolución 

1231/19 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), hizo eclosionar el malestar que desde varias 

ONG's del sector venía incubándose. Pero el jueves pasado, la publicación en Página|12 del ajuste en marcha 

detonó una catarata de protestas a punto tal que el viernes –y a las apuradas–, el superintendente Sebastián 

Neuspiller debió dar marcha atrás con la medida y redactar otro acto administrativo para retrotraer la 

situación. 

En efecto, a través de la resolución 1416/19 –a la que accedió este diario y cuya publicación en el Boletín 

Oficial se concretará en las próximas horas–, se suspendió la aplicación de la polémica medida, al tiempo que 

se convocó “a una mesa de diálogo amplio a los distintos sectores y actores involucrados en los aspectos 

regulados en la norma”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/140524-javier-biasotti
https://www.pagina12.com.ar/autores/140524-javier-biasotti
https://www.pagina12.com.ar/217740-mas-ajuste-a-la-discapacidad
https://www.pagina12.com.ar/217740-mas-ajuste-a-la-discapacidad
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De hecho, un colectivo de “prestadores precarizados de salud y educación” había convocado para el miércoles 

18 a las 13 a una movilización frente a la sede de la SSS, en Avenida Roque Sáenz Peña 530. Se trata del 

organismo dependiente del ex Ministerio de Salud encargado de regular el funcionamiento de obras sociales y 

prepagas que es conducido por Neuspiller, más conocido por su pasado como futbolista del ascenso que por 

su trayectoria sanitaria. 

En tanto, el grupo de "Madres Autoconvocadas en lucha" y otras asociaciones organizaron un "escrache" en 

las puertas de la Superintendencia para el día 25 al mediodía bajo la consigna "Nada acerca de nosotros sin 

nosotros". 

Más de 28 mil adhesiones 

Por otro lado, a través de diversas plataformas de peticiones online como, distintas agrupaciones civiles 

habían recolectado más de 28.000 adhesiones a la solicitud de anulación de la polémica medida, que 

justificaba la reducción de prestaciones en virtud “del derecho del niño con discapacidad al descanso, al 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad”. Es decir, mandaba a los 

discapacitados a reposar, en una sutil variante del intento de Mauricio Macri de empujar a los argentinos a 

dormir temprano en la noche del 11 de agosto, para que no conocieran los estrepitosos resultados para el 

oficialismo en las PASO que consagraron ganadoras a las fórmulas Fernández/Fernández y Kicillof/Magario.

Imagen: ASDRA. 

“Cada uno tiene derecho a la elección del prestador de apoyo para lograr una vida autónoma y de igualdad”, 

afirma la petición en Avaaz.org para enseguida agregar que “si reciben de sus obras sociales algún instructivo 

restringiendo terapias que indica el médico tratante” se debe mandar una “carta documento solicitando las 

terapias que necesitan, y si en 48 horas no reciben respuesta o la misma es negativa, deberán judicializar el 

reclamo”. 
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Influyente en cada una de sus intervenciones en las redes sociales, la actriz y cantante Inés Estévez –madre de 

dos niñas con retraso madurativo–, había calificado por Twitter a la resolución como “cuestionable y 

restrictiva. La superintendencia se comunicó conmigo pero aun no logré reunirme a tratar cada punto”, 

escribió Estévez. 

Maru Fernández, otra usuaria de la red del pajarito, posteó un “sin Ministerio de Salud, ya recortado, 

desaparecido, qué se puede esperar???? El Estado No decide las terapias de mi hijo”. 

”Este traspié de Neuspiller y de su asesor Gastón Liñeira –un funcionario bonaerense cercano a María 

Eugenia Vidal–, demuestra que un gobierno deshilachado y en retirada ya no puede apelar al ‘si pasa pasa’: 

hay una sociedad civil activa y movilizada que no permite más atropellos contra los más débiles”, dijeron 

trabajadores de la SSS que pidieron anonimato. 

Reclamos contra la 1231/19 

Como informó Página|12, las prestaciones para terapias de rehabilitación presentan dos modalidades: las que 

ofrecen centros de rehabilitación con un funcionamiento asimilable al de una clínica, y de manera particular a 

través de terapistas individuales, que pueden trabajar o no en equipos, pero que facturan a las obras sociales 

de manera personal por sus servicios. 

La resolución ahora dejada sin efecto reducía la cantidad de sesiones de terapia por mes, que pasaban de 36 a 

24, y les privaba a los pacientes la posibilidad de contar con más de tres profesionales para su atención, con el 

agravante de que esas sesiones debían agruparse en 3 días. Así, no se podía tener más de tres terapias por 

persona, y éstas no podían espaciarse en la semana, obligando a los pacientes a horas de atención que no están 

en condiciones de resistir. 

Familiares de discapacitados reunidos en organizaciones no gubernamentales cargaron contra la medida de 

Neuspiller, un habitué de los picados presidenciales de los miércoles y domingos en la Quinta de Olivos. Por 

caso, la Red del Espectro Autista (RedEA) exigió “la eliminación urgente de la resolución ya que limita las 

terapias que pueden ordenar los médicos para tratar y rehabilitar a las personas con discapacidad”. 

En tanto, desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), se señaló en un 

comunicado que “si bien es correcto que se controle la modalidad en que se brindan servicios de salud, el 

objetivo debe ser que estos lleguen a quienes lo necesitan y para eso la implementación de políticas debe 

consultar al colectivo de personas con discapacidad y sus organizaciones sociales. Solicitamos que desde el 

Gobierno Nacional se firme el compromiso de que no habrá recortes a las prestaciones que utilizan las 

personas con discapacidad para su inclusión y que están contempladas por la legislación nacional e 

internacional vigente”. En comunicación con este diario, su vicepresidente Alejandro Cytrynbaum, confirmó 

que mantuvieron contactos con funcionarios de la SSS y que en los próximos días tienen prevista una reunión 

para continuar destrabando el tema. 

 

https://www.pagina12.com.ar/218570-el-gobierno-dio-marcha-atras-con-el-ajuste-en-discapacidad  

https://www.pagina12.com.ar/218570-el-gobierno-dio-marcha-atras-con-el-ajuste-en-discapacidad
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No disparen, soy periodista 

 

Raymundo Riva Palacio 

Estrictamente Personal 

La violencia retórica de las mañaneras contra medios y periodistas ha sembrado el mal ejemplo. Fuera el 

diálogo, bienvenida la descalificación artera e impune. La soberbia del poder es lo que marca la hora política 

de estos tiempos agrios y oscuros, donde las normas se están desvaneciendo rápidamente en muchos campos. 

Entre los empoderados y los oportunistas, definidos por la falta de recursos dialécticos para discutir, replicar y 

defenderse –legítimo derecho de cualquier servidor público–, funcionarios de diferentes niveles se han 

sumado a la ola: si el Presidente saca la cimitarra para cortar cabezas por las mañanas y encabeza el Comité 

de Salud de Robespierre, ¿por qué no seguir su ejemplo? 

El último en la lista de los que se formaron en la fila presidencial es el gobernador de Michoacán, Silvano 

Aureoles, quien se quejó públicamente de que la cobertura de los medios sobre la violencia en la región le 

cargue la mano a su estado. Se refería a un incidente reciente en Jilotlán de los Dolores, que está en Jalisco, 

donde los medios hablaban únicamente de su turbulento vecino michoacano Tepalcatepec. El reclamo tiene 

fundamento, pero no como lo hizo. “Está bien que somos famosos -dijo en una conferencia de prensa- pero 

también es injusto que todos quieran que suceda en Michoacán… Ahí están la comandanta (Denise) Maerker 

y el comandante Ciro Gómez Leyva, que hacen apología de actos en Michoacán que están fuera de la ley”. 

Aureoles no sólo personalizó en ellos su molestia por la cobertura sobre la violencia en su estado –realidad 

objetiva–, sino que en la cotidianeidad de plomo de su tierra marcó sobre sus pechos un blanco para disparar. 

El penúltimo en esa lista es el coordinador de Comunicación Corporativa de la Comisión Federal de 

Electricidad, Luis Bravo Navarro, quien utilizó papelería oficial y tiempo de oficina –que pagan los 

contribuyentes– para escribir dos cartas en defensa de su jefe, Manuel Bartlett, por un asunto de su vida 

privada. Una fue enviada al director de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, para quejarse de su articulista Leo 

Zuckermann, quien retomó una investigación periodística de Arelí Quintero, difundida en el programa de 

Carlos Loret en W Radio, sobre propiedades de Bartlett que no fueron anotadas en su declaración patrimonial. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio
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Quejándose del uso del verbo “descubrió” en su texto, para referirse a la investigación, Bravo Navarro 

escribió: 

“¿Descubrió, podría decirnos el señor Zuckermann qué se descubrió? Porque los datos de Quintero y Loret 

son absolutamente falsos, carecen de sustento periodístico y de fundamentación legal. Podría entenderlo de 

otros que se jactan de ser periodistas y se cuelgan de las mentiras, ¿pero el impoluto señor Zuckermann, 

crítico y analítico, se limita a repetir las falsas aseveraciones de un sicario del periodismo, tal cual un copy 

paste?” . 

Bravo Navarro, poblano como Bartlett, que fue director de Comunicación Social del PT en el Senado, que 

coordinó Bartlett, quiso ser sarcástico con Zuckermann y le endilgó calificativos, aunque ninguno tan grave 

como llamar a Loret, que tiene un historial brillante como periodista, “sicario del periodismo”. Igual le fue a 

Carlos Puig, columnista de Milenio, quien el viernes recibió una carta del mismo comunicador para protestar 

que se hubiera hecho eco de la misma información de Quintero y Loret en su colaboración del día anterior. En 

esta misiva, Bravo Navarro fue más elaborado que con Zuckermann. Cuestionó a Puig el uso de sus palabras 

burlándose de su “periodismo de investigación” –que el columnista le recordó el lunes que se confundió de 

género periodístico–, y llamándolo “loro”. 

Al final, Zuckermann le hizo notar el mal uso de dinero de contribuyentes para su gesta contra la prensa, y 

Puig, tras agradecerle a Bartlett que lo leyera, remató con “sigo pensando lo mismo”. Maerker también le 

respondió a Aureoles de manera concreta y sólida. Violencia hay en Michoacán y Tepalcatepec, motivo de la 

molestia del gobernador, y un grupo criminal de Jalisco amenazó al alcalde y al pueblo. El alegato de 

Maerker, periodísticamente impecable. Ahora, como el gobernador cree que el alcalde también es criminal, 

entonces ¿hay que dejar de cubrir el drama que vive ese municipio? 

El mal ejemplo de las mañaneras ha cundido. Desde hace un buen tiempo los políticos y las figuras públicas 

ven más fácil atacar al mensajero que al emisor de los mensajes. Pero es sólo hasta los últimos meses donde el 

discurso contra medios y periodistas ha llegado a provocar rencor y odio en varios casos. Esto no va a parar. 

Se sabe cuándo inició, pero no cuándo terminará. Esto es algo que deberían pensar los políticos y sus 

colaboradores cuando deciden salir en defensa de posiciones legítimas, pero con violencia en la 

descalificación, insultos y amenazas indirectas. Los climas, se ha dicho repetidamente en este espacio, matan. 

Los climas matan. No es una figura retórica. Según Artículo 19, de 131 periodistas asesinados en México 

desde 2000, 11 han caído durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos meses 

varios periodistas han sido agredidos en la calle, insultados, retomado frases del Presidente para acosarlos y 

denostarlos. Seguramente no es la intención del Presidente, pero en su alrededor, o más allá, como los casos 

de Aureoles o Bravo Navarro, eso no se sabe. 

Con la violencia extendida por todos lados –no sólo por los delincuentes–, al tener la lengua suelta y pronta 

para disparar al mensajero, se construyen condiciones sociales que pueden terminar en una fatalidad. 

Cualquiera en su sano juicio pensaría que no es lo que nadie de ellos desea. Pero una reflexión sobre el costo 

de una palabra incendiaria bien valdría la pena para ahorrarnos lamentos, recriminaciones y esquelas. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/no-disparen-soy-periodista 
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Cuatro mujeres, dos menores de 20 años, víctimas de femicidio 

El sello del machismo en cuatro crímenes de odio 

Navila Garay en Chascomús; Vanesa Caro, en Lomas de Zamora;  Cecilia Burgadt, en Santa Fe; y Cielo 

López, en Plottier: todas ellas fueron asesinadas brutalmente. En lo que va de 2019, se registraron más de 220 

femicidios en Argentina. 

Por Carlos Rodríguez 

 

Imagen: NA 

Cuatro femicidios ocurrieron este fin de semana y se investiga el caso de una joven de 17 años que apareció 

muerta en un canal de riego, en Mendoza, cuyas causas todavía no han sido debidamente esclarecidas. Raquel 

Vivanco, presidenta del Observatorio Ahora que sí nos ven, recordó que los cuatro casos confirmados “se 

suman a los más de 223 que relevamos durante (lo que va) de 2019, cifras que son alarmantes porque 

observamos un recrudecimiento de la violencia producto de la terrible crisis económica que estamos 

viviendo”. Uno de los femicidios, el de Navila Serena Garay, de 15 años, conmociona a la localidad de 

Chascomús, donde los vecinos apedrearon la comisaría local, en la que está detenido el acusado, Néstor 

Garay, de 56, que tiene un parentesco lejano con la madre de la víctima. 

 

https://www.pagina12.com.ar/autores/53820-carlos-rodriguez
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Los otros tres casos de femicidio del fin de semana son los de Vanesa Caro, de 36 años, a quien le había 

prendido fuego su esposo delante de sus cuatro hijos y que murió este sábado en Lomas de Zamora; Cecilia 

Burgadt, de 42, enfermera de un hospital público de Santa Fe, crimen por el que fue detenido su ex pareja, 

y Cielo López, de 18, oriunda de la población neuquina de Plottier, cuyo cuerpo descuartizado fue hallado el 

domingo. 

Enterrada en una quinta 

La adolescente de Chascomús Navila Garay estaba desaparecida desde el 10 de septiembre y su cuerpo fue 

hallado enterrado en una casa quinta. La autopsia determinó que tenía al menos 17 golpes en la cabeza, 

aplicados al parecer con una maza. El detenido por el femicidio es un jardinero, conocido de la víctima y de 

su familia. El cadáver había sido sepultado por él en el patio de una quinta de fin de semana, en la calle 

Mercedes 707, propiedad de una familia que vive en Berazategui.  

El jardinero le había pedido permiso a la dueña para entrar al lugar “para enterrar a un perro”, confirmó la 

fiscal del caso, Daniela Bertolettio. En principio, los peritos no encontraron signos de abuso sexual por parte 

del femicida, pero harán estudios complementarios. 

Según Bertoletti, la víctima y el imputado se habían comunicado por medio de sus teléfonos celulares y se 

encontraron en la casa del jardinero, pero se cree que el homicidio ocurrió en un galpón ubicado en los fondos 

de la quinta. La fiscal sostuvo que “hay prueba más que contundente” contra el acusado, ya que su casa “fue 

el último lugar donde se acreditó que estuvo” la víctima y donde su celular dejó de tener actividad. En la 

quinta, Garay trabajaba como jardinero. 

Débora, la madre de la víctima, afirmó que el detenido "la acosaba y la llamaba por teléfono continuamente". 

La mujer calificó a Garay de ser “un abusador, una basura y un pedófilo". El lugar donde apareció el cuerpo 

es una vivienda de fin de semana y que estaba deshabitada cuando Garay sepultó a la adolescente. 

La dueña de la propiedad se presentó en Chascomús, en la comisaría, para denunciar que había encontrado 

tierra removida, tapada con ramas y residuos, en un espacio “más grande” del que se supone necesario para 

enterrar a un perro. Al mismo tiempo, tomó conocimiento de la desaparición de Navila, dos datos que le 

hicieron sospechar una relación entre ambos. 

Recién allí, aunque el jardinero era el único sospechoso desde el mismo momento de la desaparición de 

Navila, la policía y personal de la Unidad Funcional de Instrucción de Chascomús realizaron un allanamiento 

en la quinta.  

Protestas ante la comisaría 

Por la tarde, un numeroso grupo de personas, entre vecinos y familiares, se reunieron frente a la comisaría. Un 

pequeño grupo arrojó piedras contra los vidrios de la seccional y los policías reprimieron con gases 

lacrimógenos. Un tío de Navila, justificó el enojo porque “el comisario pidió unos minutos para salir a hablar 

con nosotros, a darnos explicaciones por la demora en actual, pero luego no lo hizo. No queríamos entrar los 

familiares, queríamos que él saliera a dar la cara con los vecinos”.  
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La policía informó luego que por el "ataque al frente de la seccional", un agente debió ser trasladado a un 

centro asistencial por un corte en la cabeza. Débora, la madre de la víctima, pidió que "no haya una Navila 

más" y criticó a la policía porque "nadie" se acercó a decirle que su hija "estaba muerta" cuando todavía su 

familia continuaba buscándola con vida.  

Los amigos, vecinos y familiares se habían autoconvocado frente a la comisaría para reclamar "Justicia y total 

esclarecimiento del crimen". Algunos de los carteles instalados frente a la comisaría local decían: "¿Y si 

mañana la que falta soy yo?" y "Somos el grito de los que ya no lo tienen". Casi todos portaban fotos de la 

adolescente asesinada y pedían que se investigara "a fondo" la presunta relación del imputado con personas 

vinculadas a la trata de persona, un delito muy frecuente sobre las rutas que llevan a la Costa Atlántica. Tras 

el ataque, efectivos de la Infantería se apersonaron por calle Sarmiento y efectuaron disparos de gases 

lacrimógenos para dispersar a las personas. 

Luego de los incidentes, Débora se quejó porque mientras su familia hacía una marcha buscando con vida a su 

hija "ya se sabía que estaba muerta". 

"Nadie se acercó a decirme que estaba muerta, pido Justicia y que cambien la mierda que está acá", dijo la 

mujer respecto a las autoridades policiales. 

Por último, la madre de Navila aseguró que sospechó en "todo momento" de Néstor Garay (51), con quien, 

afirmó, no tenían relación. "Desgraciadamente tenemos el mismo apellido con esa basura pero no tiene nada 

que ver con la familia", concluyó. 

 

https://www.pagina12.com.ar/218687-el-sello-del-machismo-en-cuatro-crimenes-de-odio 

  

https://www.pagina12.com.ar/218687-el-sello-del-machismo-en-cuatro-crimenes-de-odio
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Felipe Calderón celebra que AMLO avale “legítima defensa” a militares ante agresiones 

El exmandatrio que gobernó del 2006 al 2012 aplaudió la acción de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la 

Defensa 

El expresidente de México Felipe Calderón. Foto: Cuartoscuro 

POR HERALDO DE MÉXICO  SEPTIEMBRE 11, 2019 

bit.ly/2ZSBskd 

El expresidente de México, Felipe Calderón celebró que se deje actuar a los militares en “legítima defensa”. 

El exmandatrio que gobernó del 2006 al 2012 aplaudió la acción de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la 

Defensa, por la decisión, la cual fue respaldada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 

acción que también destacó. 

Este fue el mensaje de Calderón en Twitter: 

https://heraldodemexico.com.mx/author/redaccion/
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Felipe Calderón 

✔@FelipeCalderon 

Qué bueno que a los militares les dejarán actuar en legítima defensa cuando son agredidos. Bien por el 

Secretario @Luis_C_Sandoval por la decisión, y bien por el Presidente @lopezobrador_ por respaldarlo. 

 

973 

11:42 - 11 sept. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

282 personas están hablando de esto 

 

López Obrador fue cuestionado durante La Mañanera sobre el tema y dijo que avalaba que respondan en 

legítima defensa pero que nunca violando los derechos humanos. 

“La recomendación es que no hay abusos de poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a 

los derechos humanos, que no suceda lo de antes, que había razias y masacres”, dijo el presidente. 

Por Redacción Digital El Heraldo de México 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/felipe-calderon-celebra-que-amlo-avale-legitima-defensa-a-militares-

ante-agresiones/?utm_source=Pa%C3%ADs 

  

https://twitter.com/FelipeCalderon
https://twitter.com/FelipeCalderon
https://twitter.com/FelipeCalderon
https://twitter.com/FelipeCalderon
https://twitter.com/Luis_C_Sandoval
https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1171826270155329536
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1171826270155329536
https://twitter.com/FelipeCalderon/status/1171826270155329536
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/FelipeCalderon/status/1171826270155329536
https://twitter.com/FelipeCalderon/status/1171826270155329536
https://heraldodemexico.com.mx/pais/felipe-calderon-celebra-que-amlo-avale-legitima-defensa-a-militares-ante-agresiones/?utm_source=Pa%C3%ADs
https://heraldodemexico.com.mx/pais/felipe-calderon-celebra-que-amlo-avale-legitima-defensa-a-militares-ante-agresiones/?utm_source=Pa%C3%ADs
https://twitter.com/FelipeCalderon
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Opinión 

Nombrar a las pibas 

Por María Pia López 

 

Navila Garay, de 15 años, asesinada a golpes en Chascomús.  

 

Imagen: NA 

Nombrar hasta el hartazgo. Claudia y Clara, Johana y Melina, Micaela y Laura, Soledad y Navila. Nombrar. 

En la Casa Rosada un aro de básquet. Piensan la fachada presidencial como la portada de google, que va 

cambiando el motivo, pero lo eligen con menos sensibilidad que una empresa multinacional. Un aro de 

básquet un 16 de septiembre. Aniversario de los secuestros de estudiantes secundarios que recordamos bajo el 

nombre de la Noche de los lápices, enlazando así el hecho con las obras –libro y película que lo narraron-. 

Nombrar porque narrar es fundamental, porque se trata de asir con las palabras esas vidas descartadas, su 

interrupción cruenta. Nombrar para no olvidar y para impedir el olvido. El negacionismo está en el gobierno y 

ese negacionismo tiene efectos actuales: expande la crueldad, la vuelve explicable, parte oscura pero 

necesaria de un modo de resolver los antagonismos. La ministra de seguridad, cada vez que justifica y 

legitima el gatillo (o la patada) fácil, expande ese aprendizaje, lo deja disponible, se deja atravesar por la 

enseñanza de la dictadura y vuelve a conjugar el verbo del miedo. Pero también ese aprendizaje reaparece en 

https://www.pagina12.com.ar/autores/24541-maria-pia-lopez
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la crueldad femicida, en la violencia que destruye cuerpos y vidas. Es un saber del castigo y de su 

normalización. Hecho excepcional sin embargo queda a disposición para ser usado. Y se expande. 

No es lo mismo, se dirá, el castigo político contra las rebeliones militantes, producido de modo sistemático y 

planificado como terrorismo estatal, que la multiplicación de asesinatos individuales, azarosa reunión antes 

que gerencia total, criminalidad privatizada antes que estrategia pública. Claro que no lo es. Pero negar 

aquello, no considerar que su gravedad es fundacional y que persiste como huella, es privarnos de pensar a 

fondo la crueldad del presente. O el modo en que los femicidios ejercitan una forma del castigo y se sitúan 

como conjunción contingente pero con un claro sentido, disciplinador y aterrorizante. Se sitúan en el 

horizonte de la rebelión feminista. Cosechan vidas mientras decimos de qué modos queremos vivirlas, cuando 

las luchas resquebrajan las lógicas de poder patriarcal y deja al desnudo la violencia machista. En una semana 

escuchamos la denuncia colectiva sobre el acoso sexual en un sitio emblemático de la Ciudad de Buenos 

Aires y un periodista fue condenado por una violación realizada en el marco de una relación ocasional 

inicialmente consentida. No son hechos menores. Las denunciantes reclaman libertad sexual, derecho a decir 

sobre el propio deseo, trabajos en condiciones dignas. No aceptan ni el silencio ni el quedarse en casa. La 

rebelión es también la denuncia. Y la afirmación de libertades. 

Los modos acumulados socialmente de denunciar el terrorismo de Estado, capaces de reivindicar las 

militancias sin agitar el miedo, atentos para enlazar el reclamo de memoria, verdad y justicia con el 

compromiso por una sociedad justa, retornan y se recrean en los modos en que denunciamos la violencia 

contra mujeres, lesbianas, transexuales. Porque también aquí, cuando nombramos a Navila, a Cecilia o a 

Laura, asesinadas en este fin de semana, sabemos que en ellas se condenan la autonomía, la asunción deseante 

de las vidas, la capacidad de experimentación, la fuerza de decir no. No las nombramos para expandir el 

temor, sino para desgajar sus nombres del compromiso en el que los asesinos quisieron fijarlos, adheridos a la 

sanción contra esa vasta rebelión que acontece, a veces visible y otras, silenciosa. Quiero nombrarlas hoy, 

pensar esas breves vidas, mientras un aro de básquet cuelga en la fachada de la Casa de gobierno, porque la 

banalidad negacionista es un modo de la complicidad.  

 

https://www.pagina12.com.ar/218602-nombrar-a-las-pibas  

https://www.pagina12.com.ar/218602-nombrar-a-las-pibas
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Sin trabajo, desplazados y pendientes de un botón de pánico: así viven los periodistas bajo el 

Mecanismo de Protección 

Este año ha sido uno de los más violentos contra la prensa. Según documentó la organización civil Artículo 

19, de enero a julio se registraron 249 agresiones, una cada 17.4 horas. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorManu Ureste 

@ManuVPC 

-Sí, señorita, todavía sigo vivo. 

El periodista Andrés Palafox responde la llamada telefónica con una sonrisa mientras pide un té en un 

restaurante cualquiera. 

-Aún soy el mismo morenito y chaparrito de siempre -bromea-. 

Luego, Andrés confirma que sigue en la misma ubicación de hace media hora, y pronuncia una palabra clave 

con la que la operadora del Mecanismo de Protección a Periodistas se asegura de que quien está al otro lado 

del aparato realmente es él, y corta la llamada iniciando así una nueva cuenta atrás que terminará dentro de 

otros 30 minutos, cuando recibirá la misma llamada de rutina. 

https://www.animalpolitico.com/author/mureste/
https://twitter.com/ManuVPC
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“Es muy pesado que te estén marcando a cada rato para preguntarte si aún no te han matado”, dice Andrés con 

resignación pero sin perder el sentido del humor negro, uno de los rasgos que más lo definen. 

“Por eso trato de vacilar a los operadores del Mecanismo y bromear con ellos, para hacer más liviana esta 

situación”. 

Tras la frase, el reportero deja sobre la mesa el botón de pánico, una especie de celular con botones de colores 

que debe pulsar según el grado de emergencia. 

Explica que cuando dice “esta situación” se refiere a un sinfín de amenazas que empezaron en 2016, cuando 

comenzó a publicar en el Semanal Playa News notas y videos que criticaban a autoridades locales y estatales 

de Quintana Roo, que fueron aumentando de intensidad hasta sufrir cuatro intentos de asesinato. 

Por esos atentados, explica el joven reportero, forma parte desde marzo pasado del Mecanismo de Protección 

de la Secretaría de Gobernación, junto a otros 330 periodistas que al día de hoy también son beneficiarios de 

medidas de protección, en un país especialmente letal para la prensa. 

Son 131 asesinatos entre los años 2000 y 2019, de los cuales 11 se cometieron en los apenas 10 meses que 

lleva el gobierno de López Obrador. Este año ha sido uno de los más violentos contra la prensa. Según 

documentó la organización civil Artículo 19,  de enero a julio se registraron 249 agresiones, una cada 17.4 

horas. 

Pero, aunque el botón de pánico se ha convertido en una extensión de su mano, Andrés encoge los hombros 

y dice que no se siente más protegido que antes de tener que desplazarse de su estado. 

“Este botón es algo bueno, porque te están monitoreando las 24 horas”, admite. “Pero, por sí solo, no evita 

atentados”. 

De hecho, en los últimos cuatro años el Mecanismo no ha impedido que 7 periodistas amenazados y que 

formaban parte del mismo fueran asesinados por sus agresores, como el caso del periodista Rubén Pat, 

compañero precisamente de Andrés Palafox en el Semanal Playa News, que fue muerto a balazos en julio del 

año pasado por su actividad periodística. 

“¿Qué es eso del Mecanismo?” 

Por eso, el quintanarroense apunta que aún hay muchos pendientes en la lista para conseguir una verdadera 

atención integral, a mediano y largo plazo. 

Unos pendientes que, siendo justos, puntualiza Andrés, no solo son responsabilidad del Mecanismo, sino 

también de otras instituciones de Gobierno que deberían proteger a los periodistas, como las fiscalías estatales 

y las secretarías de seguridad públicas. 

“Hay muchas cosas que no dependen del Mecanismo. Ellos pueden dar la alerta para que una unidad vaya y te 

auxilie. Pero si la unidad no va, pues tampoco es culpa del Mecanismo”, expone el periodista, que cuenta que 

él mismo ha sufrido esa situación. 
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El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

En uno de los cuatro atentados, Andrés narra que varios sujetos armados intentaron entrar a la fuerza a su 

domicilio. El periodista activó el botón de pánico y el Mecanismo reaccionó rápido pidiendo a la policía local 

que enviara una patrulla al domicilio. Pero el auxilio no llegó hasta dos horas más tarde, tiempo en el que los 

agresores, frustrados por no poder acceder a la vivienda, se marcharon aburridos no sin antes disparar cinco 

balazos al inmueble para tratar de alcanzar al periodista. 

“Los operadores del Mecanismo también se desesperan. En esa ocasión, escuché cómo el tipo que atendía mi 

llamada de auxilio se alejaba del teléfono y gritaba que cómo chingados era posible que no me mandaran la 

unidad”, recuerda Andrés Palafox. 

Otro problema es que, a pesar de que el Mecanismo se creó hace siete años, en 2012, aún hay un profundo 

desconocimiento de qué es y a quién protege, y por qué. 

“En muchas ocasiones, cuando he llamado al 911 no tienen ni idea de qué es el Mecanismo. Y muchas 

fiscalías estatales de justicia tampoco saben qué es”, plantea Palafox, que tras sufrir otro de los atentados en 

su contra quiso denunciar la agresión ante una Fiscalía estatal y ésta le negó ese derecho, argumentando que 

“no tenía credencial de periodista” y que “no trabajaba para un medio nacional reconocido”. 

“Les traté de explicar que estoy bajo la protección del Mecanismo, y que si yo no fuera periodista, pues no 

estaría en ese Mecanismo -cuenta el reportero con voz cansada-. Pero la respuesta de la Fiscalía a todo esto 

fue: ¿Qué es eso del Mecanismo?”. 

“Los malos ganaron: nos silenciaron” 

El periodista guerrerense Omar Bello lleva dos años en el Mecanismo de Protección, tiempo en el que tuvo 

que exiliarse de su estado para continuar con su vida. Aunque eso de continuar con la vida es un decir, matiza 

rápido. Porque ésta no ha vuelto a ser la misma desde que tuvo que huir. 

“El Mecanismo, como ente gubernamental, te salva la vida, es cierto. Pero te salva la vida física, porque de la 

vida laboral no se preocupa”. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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“Y al final del día -agrega el reportero-, se cumplió el objetivo de quien un día pretendió silenciarte y 

anularte, porque ya no escribes por miedo”. 

“Esto es sumamente preocupante porque los victimarios están logrando su cometido, que es quitarse de 

encima a las voces críticas con el poder”, advierte por su parte Leopoldo Maldonado, subdirector regional de 

la organización defensora de periodistas Artículo 19. 

“Esta es la forma más brutal de censura, después del asesinato y la desaparición forzada. Y, hasta ahora, no ha 

habido una respuesta eficiente del Estado mexicano para garantizar a los periodistas un regreso seguro a sus 

estados y a sus puestos de trabajo”. 

En una jaula de oro 

Omar Bello cuenta que ahora vive “encerrado como un pajarito en una jaula de oro”. Con la vivienda, comida 

y las atenciones básicas cubiertas por el Mecanismo, pero sin trabajo ni dinero para mantenerse ni ayudar a su 

familia, y sin posibilidad de volver al periodismo. 

“Si trabajas, quedas fuera del Mecanismo”, expone tajante. “Porque si lo haces, el Mecanismo deduce que ya 

estás rehaciendo tu vida y que ya no eres un desplazado, y que, por lo tanto, ya no son necesarias las medidas 

de protección”. 

Omar y otros periodistas como Gildo Garza, presidente de la Asociación de Periodistas Desplazados y 

Agredidos, plantearon estas críticas durante la presentación el pasado 26 de agosto del diagnóstico que realizó 

la oficina de la ONU en México sobre el Mecanismo de Protección, donde exigieron una atención integral que 

vaya más allá de brindarles un albergue por unos cuantos meses o unos escoltas. 

Sobre este punto, Leopoldo Maldonado también insiste en la necesidad de que el peso de la política de 

protección a periodistas no recaiga solo en el Mecanismo de Protección. 

Entérate: Mecanismo de protección no tiene recursos suficientes; las solicitudes aumentaron 172% en 7 años, 

alerta ONU 

“El Mecanismo, por sí mismo y funcionando aislado, va a colapsar y es inviable”, subraya el activista, quien 

apunta que es necesario que en la protección participen mucho más activamente las procuradurías y los 

gobiernos estatales, mientras que en la atención posterior deben participar otras secretarías de Estado, como la 

del Trabajo, la de Economía, y la de Salud, para ayudar a los reporteros a encontrar alternativas laborales y 

atención psicológica en los casos que se requiera. 

Se rediseñará el Mecanismo 

Ante estos cuestionamientos, Animal Político buscó a Aaron Mastache, titular de la Unidad para la Defensa 

de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) para conocer su postura, pero no hubo 

respuesta. 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/mecanismo-proteccion-sin-recursos-onu/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/mecanismo-proteccion-sin-recursos-onu/
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Quien sí se ha pronunciado públicamente en múltiple ocasiones es Alejandro Encinas, subsecretario de 

Derechos Humanos, que ha dicho que habrá un rediseño del Mecanismo para evitar fallas en la atención a 

periodistas y defensores de derechos humanos. 

El pasado 25 de marzo, por ejemplo, Encinas admitió que las acciones del Mecanismo son de reacción y no 

prevención. Por ello, el gobierno de López Obrador implementará instrumentos que permitan identificar 

situaciones de riesgo, reducir al máximo las medidas burocráticas, y agilizar las medidas de protección 

urgentes, otras de las grandes peticiones de los periodistas y de Artículo 19. 

Encinas dijo que también se reemplazarán los escoltas privados de los beneficiarios por escoltas capacitados 

por la Policía Federal Preventiva, y que el Gobierno de López Obrador auditará el fideicomiso que maneja sus 

recursos para vigilar su correcta aplicación. 

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/periodistas-mecanismo-proteccion-sin-trabajo-desplazados/ 

  

https://www.animalpolitico.com/2019/03/auditaran-mecanismo-proteccion-irregularidades/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/09/periodistas-mecanismo-proteccion-sin-trabajo-desplazados/
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Cuáles son las claves para combatir los femicidios 

La desprotección de las mujeres 

Referentes políticas de distintos partidos reclaman la implementación de la ley de educación sexual en todo el 

país, y la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia machista y estadísticas que permitan 

diseñarlas. Advertencia por la subejecución de los presupuestos. 

 

Imagen: NA 

La falta implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y de políticas públicas destinadas a 

combatir la violencia de género, la ausencia de estadísticas  realizadas desde el Estado y la subejecución 

presupuestaria son algunas de las claves que permiten pensar por qué todavía existen los femicidios en 

Argentina, de acuerdo con distintas referentes políticas consultadas por este diario. 

 “El machismo persiste y sobre todo, porque el Estado sigue sin garantizar las medidas elementales que 

permitirían, al menos, paliar la situación en que se encuentran miles de mujeres que son víctimas de la 

violencia machista”, dijo a este medio Myriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda de los 

Trabajadores (FIT). 

PUBLICIDAD 
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La diputada Victoria Donda (Somos en Red) aseguró que hoy, si bien las mujeres pueden “darse cuenta si 

están en una situación de violencia”, “o que no hay es un Estado que (a través de herramientas) acompañe la 

salida de esa situación”. 

Por su parte, la legisladora Mónica Macha (Frente para la Victoria) y la candidata a diputada por el Frente de 

Todos Malena Galmarini señalaron que el Estado no brinda los recursos económicos necesarios para combatir 

y erradicar la violencia de género.  

“Hay que poner más presupuesto”, sentenció Macha y señaló que durante sus años de gobierno, Cambiemos 

elaboró presupuestos “calculados con una inflación menor a la que realmente fue” y que, además, “cuando 

ves la ejecución de ese presupuesto, está subejecutado”. 

Galmarini opinó que es necesario que se desarrollen “políticas públicas planificadas en base a un diagnóstico 

real, claro, preciso” sobre la violencia de género en Argentina. “Hay que trabajar bien cerca del territorio -

agregó-. Si yo tengo un diagnóstico nacional y no lo puedo circunscribir a un municipio, no sé dónde tengo 

más problemas”. 

Para la diputada del FpV, es necesario crear políticas públicas destinadas a los varones para que “puedan 

empezar a preguntarse a sí mismos si son o no violentos”. “No sirve cuando los tipos van obligados -aseguró 

Macha-. Pero si ellos no empiezan a preguntarse qué les pasa, estamos complicados”. 

Según Karina Banfi, diputada del radicalismo, la implementación de la ESI “es clave” para terminar con la 

violencia de género. “Me parece importante destacar que parte de la prevención es la educación y hay que 

hacer un llamado a las provincias para que la implementen como corresponde. La desinformación es la mejor 

herramienta que tienen (los abusadores/violentos)”, afirmó. 

Asimismo, Banfi destacó como “algo positivo” que hoy los femicidios “se visibilizan rápidamente”. “Creo 

que hay una conciencia en la opinión pública que entendió cómo se deben tratar estos temas, ya no se habla de 

crímenes pasionales”, opinó la diputada de la UCR. 

“Me parece que todos los que estamos viviendo el proceso electoral nos digan no sólo lo que opinan respecto 

a estos temas sino también lo que piensan hacer -señaló Galmarini-. También tienen que empezar a pensar 

cómo arman los gabinetes paritarios porque no nos alcanza con la paridad en las listas. Si somos la mitad de la 

fuerza productiva, queremos la mitad de los lugares donde se toman las decisiones”. 

Informe: Ludmila Ferrer. 

 

https://www.pagina12.com.ar/218686-la-desproteccion-de-las-mujeres 

  

https://www.pagina12.com.ar/218686-la-desproteccion-de-las-mujeres
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   AC Venezuela Igualitaria      @VE_Igualitaria 

Feliz Día de la Visibilidad #Bisexual Ser Bisexual No es una confusión No es una etapa No es una 

indecisión No es ser homosexual con miedo No es ser menos fiel No es ser más “promiscuo” Es una 

#orientaciónsexual legítima no nos discrimines! 

 

https://twitter.com/VE_Igualitaria
https://twitter.com/VE_Igualitaria
https://twitter.com/hashtag/Bisexual?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/orientaci%C3%B3nsexual?src=hashtag_click
https://twitter.com/VE_Igualitaria/status/1176127045383929856/photo/1
https://twitter.com/VE_Igualitaria
https://twitter.com/VE_Igualitaria/status/1176127045383929856/photo/1
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'No hay prestaciones ni seguro social, y pagan poco': así trabajan los adultos mayores en el Metro 

Animal Político hizo un recorrido por las 12 líneas del Metro para conocer las condiciones en las que trabajan 

quienes hacen la limpieza en las instalaciones y documentó diversas violaciones a la Ley Federal del Trabajo 

y a los derechos humanos de los afanadores. 

 

Animal Político 

PorAndrea Vega 

@EAndreaVega 

“Me quieren matar”, dice Rafael. “Me están observando”. Tiene 65 años de edad y trabaja como personal de 

limpieza en la estación del Metro Morelos, de la Línea B. Padece un trastorno mental, por eso lo angustian 

esos pensamientos. A pesar de eso, no tiene seguridad social y no recibe la atención médica adecuada. 

Está subcontratado bajo el modelo conocido como outsourcing, por la empresa Consorcio Multigreen, una de 

las dos que presta el servicio de limpia en el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro. La otra es 

Tecnolimpieza Ecotec S. A. de C. V. 

Es sábado. Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. Rafael espera en la entrada de la estación Morelos. Su 

brazo derecho tiembla. Le cuesta sostener el envase de refresco a medio llenar que lo acompaña. En unos 

minutos más empezará su turno y deberá limpiar las escaleras y los andenes, hasta las 9 y media o 10 de la 

noche. 

https://www.animalpolitico.com/author/avega/
https://twitter.com/EAndreaVega
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Entérate: Adultos mayores trabajan por bajos sueldos y reciben pensiones precarias 

Dice que no se cansa, que no le duele nada, que está acostumbrado al trabajo duro. Pero que regularmente 

debe ir a un hospital psiquiátrico porque le hicieron un mal en su cabeza, cuando tenía 18 años. 

“Voy al Fray Bernardino, en Tlalpan, pero me dicen que ya no me van a atender. No sé por qué. Voy a ver si 

hablo con el director. Seguro social no tengo. Dicen aquí (en su trabajo) que me lo van a dar, pero todavía 

no”. 

Cuenta también que vive con su hermana, que no tiene más entrada de dinero que los 1,540 pesos quincenales 

que le pagan por limpiar. 

Paupérrimas condiciones 

Rafael es el caso más extremo de entre 12 historias que Animal Político pudo conocer en un recorrido por las 

12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México para entrevistar a los adultos 

mayores que limpian y que, con más de 65 años, trabajan para este organismo público, aunque subcontratados 

por una empresa, sin seguridad social pese a tener variados padecimientos, con salarios bajos y jornadas de 

ocho horas durante seis días a la semana. 

De acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, respecto al régimen de subcontratación, en los artículos 

del 15 al 15D, la empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato que la contratista 

cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes, para cumplir con las obligaciones que 

deriven de las relaciones con sus trabajadores y con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, 

salud y medio ambiente en el trabajo. 

La ley es muy clara, dice el abogado Raúl Padilla, aunque los trabajadores estén subcontratados o estén 

contratados por outsourcing, como se le conoce, deben tener seguridad social. 

“No hay ningún hueco en la ley que exima de eso a las contratistas, ni ninguna excusa posible. Todo 

trabajador debe tenerla y las empresas o instituciones que contratan servicios terciarizados deben vigilar que 

así sea. 

“Los adultos mayores son los que más requieren esa seguridad: están enfermos y si van a trabajar, sobre todo 

en algo como limpiar en el Metro, están muy expuestos a tener un accidente, su cuerpo ya no responde igual y 

están en las escaleras, andan en los andenes, es algo riesgoso para ellos. Si algún día les sucede algo, ¿quién 

se va a hacer responsable? El calvario va a ser para las familias”, advierte el abogado. 

De acuerdo con los contratos que celebran el STC y las empresas que prestan el servicio de limpieza, todos 

los trabajadores subcontratados, como Rafael, deben estar asegurados por ley. 

Las empresas están obligadas a entregar mensualmente la relación actualizada de los empleados, con fecha y 

número de alta en el IMSS. También se estipula que los afanadores deben portar en lugar visible sus 

credenciales con nombre, fotografía y número de seguridad social. Pero eso no sucede. 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/adultos-mayores-trabajan-sueldos-pensiones/
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En el recorrido de Animal Político se pudo constatar que, además de no tener seguridad social, los 

trabajadores no portan el gafete correspondiente en un lugar visible, aunque los entrevistados aseguraron que 

sí lo tienen, pero deben dejarlo con el jefe de estación cuando llegan y recogerlo al salir. Solo dos lo traían 

metido entre la camisola de su uniforme, y en este no tenían registrados sus respectivos números de seguro 

social. 

En los contratos entre las empresas y el Metro se señala que en caso de incumplimiento el organismo público 

puede rescindirlos. Pero el STC no lo ha hecho, pese a que una auditoría en 2018, de su mismo órgano interno 

de control a los servicios de limpieza, encontró que los trabajadores no estaban afiliados ni al IMSS ni a 

ninguna institución de salud por parte de las compañías de limpia. 

La auditoría analizó los contratos de limpieza formalizados durante el ejercicio 2018 entre el STC y las tres 

empresas que entonces prestaban el servicio, y que involucraron un monto máximo autorizado de 325 

millones de pesos, adjudicados directamente. 

En referencia a los servicios realizados en estaciones, se detectó durante la auditoría que había falta de 

personal, de materiales y herramientas de limpieza en general. También se encontraron irregularidades como 

cobros en exceso, ante un servicio deficiente prestado con un menor número de personal que el estipulado en 

los contratos. 

No sólo eso. Se detectó que no existe una falta de control en el registro y emisión de credenciales a los 

trabajadores de limpieza. En el caso de la empresa Ecotec señaló que la coordinación del STC no tuvo control 

al expedir y autorizar las identificaciones. “Al autorizar la credencial no se controlan ni revisan los números 

de registros de afiliación al IMSS”, señala el informe final. 

De 195 trabajadores asignados en los turnos matutino y vespertino, se verificaron físicamente las credenciales 

de identificación de 169 de ellos, y se encontró que 5 eran pensionados de otras empresas y por eso cuentan 

con IMSS, 60 no tenían número de registro en sus credenciales y 104 sí tenían registro de seguridad social. 

Sin embargo, señala el informe de la auditoría del órgano interno de control en el SCT, “al hacer la 

conciliación de los nombres y números de afiliación de los 169, no se encontraron las cédulas de 

determinación de cuotas del IMSS de febrero y marzo de 2018 que presentó la compañía Ecotec, lo que 

constata que ninguno está afiliado al seguro social o a otra institución de salud por parte de la empresa”. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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#YoSoyAnimal 

La auditoría detectó también otros abusos de las tres empresas con sus trabajadores. En encuestas realizadas a 

los afanadores se encontró que a 25% se les depositaba el pago de su quincena de forma extemporánea, 18% 

reportó descuentos injustificados y a 7.5% se le solicitó quedarse a trabajar más tiempo de su jornada sin pago 

extra. 

Respecto a esas fallas, la auditoría solo emitió observaciones preventivas y correctivas, como: “reforzar el 

control interno en la relación de credenciales emitidas para el personal de limpieza, incluyendo el número de 

afiliación del seguro social vigente y previamente verificado y el folio de emisión correspondiente”. 

Pero pese a su incumplimiento, la compañía Ecotec pasó de tener el servicio de limpia en cinco líneas del 

Metro en 2018 a tener nueve en 2019. Mientras que a Consorcio Multigreen se le asignó una más, para quedar 

en tres. Todos los contratos fueron por adjudicación directa. 

 

Son desechables 

https://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2019/09/IMG_0289.jpeg
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Eusebio Alonso Olguín, de 72 años, dice que trabaja en la limpieza del Metro porque ya no lo emplean en 

otro lado por su edad, y si le pueden dar trabajo le piden muchos requisitos. Cuenta que hay otras empresas de 

limpieza que dan servicio a bancos, o corporativos donde pagan mejor y sí dan prestaciones, pero piden hasta 

cartas de recomendación. 

“Antes de entrar al Metro fui al INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde se 

opera una bolsa de trabajo), de ahí me mandaron a una de estas empresas, me iban a pagar 2 mil pesos a la 

quincena y a darme seguro social, pero me tardé en juntar los documentos y el lugar se ocupó”. 

En cambio, las compañías que ofrecen personal para el metro piden sólo acta de nacimiento, credencial del 

INE, comprobante de domicilio y tres fotografías. “Es fácil entrar. Hay muchas vacantes, porque mucha gente 

se va rápido, como no hay prestaciones ni seguro social, pagan poco, luego ni pagan y además maltratan a los 

trabajadores, pues los que pueden se van, aquí la gente no dura”, cuenta Eusebio. 

Alonso Olguín dice que a él, por ejemplo, le deben una quincena. Tiene poco más de dos meses limpiando en 

la estación Zapata, de la Línea 3 del Metro, la que va de Indios Verdes a Universidad. Se supone que la 

empresa de outsourcing Tecnolimpieza Ecotec debe pagarle los días 5 y los 20 de cada mes. 

“Pero la quincena del 5 no me la pagaron. La cabo (supervisora de cuatro estaciones) me dijo que no le había 

yo recordado que tenía que pagarme y que por eso no habían hecho el depósito, como si no fuera obligación 

de ella saber a quién deben depositarle, y hasta ahorita (23 de agosto) no me han liquidado lo de esas dos 

semanas”. 

Arnulfo Pérez Hernández tiene 69 años y hace poco más de dos meses trabaja en limpieza en el Metro. Estuvo 

dos meses en la Línea 7, la que corre de Rosario a Barranca del Muerto, y ahora está en la 6, del Rosario a 

Martín Carrera, en la estación Norte 45. Trabaja ahí porque no tiene una mejor opción. 

Pero el señor dice que no le pagan completo. “Muchas veces nos descuentan. A mí la primera quincena de 

agosto me dieron solo 700 pesos, de los 1,450 que me deben pagar, que porque falté cuatro días. No es 

verdad. Solo falté una vez para acompañar a mi hijo a un trámite de su preparatoria. Pero de ahí se agarraron, 

y eso que diario firmamos asistencia, pero según ellos que falté y estamos todavía en el alegato de si me 

reponen el dinero o no”. 

¿Qué permite que esto pase? 

En México existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En esta se estipula que tienen 

derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un 

ingreso propio, y a desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir 

protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. 

En esta legislación se establece que el INAPAM es el organismo público rector de la política nacional a favor 

de las personas adultas mayores. El Instituto, dice la ley, procurará su desarrollo humano integral, lo que 

incluye brindar a este sector de la población empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las 

oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida. 
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Sin embargo, esta ley carece de reglamento y en la práctica no se aplica, como lo subraya Verónica Montes de 

Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM. 

“No hay una ley secundaria que vea por los derechos de las personas mayores y tenemos un serio problema 

con el cumplimento. A eso hay que sumarle la precarización general del trabajo que permitió la legalización 

del outsourcing, que afecta a toda la población”. 

Montes de Oca señala a varios responsables de la vulneración de derechos de las personas mayores que 

trabajan en el STC: primero la Secretaria del Trabajo, por permitir la figura de la subcontratación y encima no 

regularla; también el INAPAM, aunque asegura que ahora esto es causa del golpeo del gobierno federal en su 

contra. Además le pone responsabilidad al Sindicato del Metro, por permitir esta figura de subcontratados en 

la institución. 

El abogado Raúl Padilla, experto en derecho laboral, señala también al IMSS, por no verificar el cumplimento 

de la ley, en cuanto a la afiliación de los trabajadores. 

Padilla dice que, además, en la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo (la del 1 de mayo de 2019), el 

gobierno federal no quiso entrarle al tema del outsourcing porque tenía prisa por sacarla debido al T-MEC, el 

acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituyó al TLCAN y que tenía como uno de 

sus puntos sensibles las condiciones laborales de los trabajadores. 

“Como el tema iba a generar conflicto con el sector patronal, porque ellos no quieren que se quite o se regule 

la subcontratación, mejor no le entraron, no tenían tiempo. Se supone que lo harán en el segundo periodo 

legislativo, pero no, ¿cómo le va a entrar el gobierno? Si ellos hacen lo mismo. Ellos tienen gente 

subcontratada en todos lados”. 

Animal Político solicitó una entrevista con Florencia Serranía, directora general del STC, pero al cierre de 

esta edición no obtuvo respuesta. Lo mismo sucedió con la solicitud para entrevistar a la jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 

Para el caso del STC Metro corresponde a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX vigilar 

el cumplimiento de la reglamentación laboral. Soledad Aragón, titular de la dependencia en la capital del país, 

confirma que uno de los grandes problemas con estas empresas de outsourcing es la falta de seguridad social 

de sus trabajadores. 

“Estas empresas simulan el cumplimiento de esa obligación cuando se hacen los contratos con las 

dependencias de gobierno, entregan la documentación donde supuestamente prueban que sus trabajadores 

están asegurados, pero luego resulta que tienen prácticas incorrectas”. 

Aragón asegura que, frente a esto, la Secretaría del Trabajo capitalina está diseñando un protocolo de 

inspección laboral que se aplicará en conjunto con el IMSS. “El protocolo ya está prácticamente terminado, 

en breve se empezará a ejecutar y en caso de incumplimiento se va a proceder como lo marca la ley”. 

La funcionaria explica que habrá sanciones económicas pero también se hará un seguimiento de los casos 

para confirmar que estas empresas aseguren a sus trabajadores. Aragón también subraya que el STC estará 

obligado a rescindir los contratos si no se cumple con los derechos laborales. 
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“Si hay una violación y si amerita sanción, a través de la recomendación que haremos como parte de la 

inspección del trabajo, el STC estará obligado a rescindir los contratos con estas empresas. La idea es que las 

sanciones sean ejemplares”. 

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

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

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

https://www.animalpolitico.com/2019/09/metro-adultos-mayores-salario-seguro-social/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/09/metro-adultos-mayores-salario-seguro-social/
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Cómo la geografía y el sexo trabajan a tu favor (o en tu contra) 

Una niña nacida en el Sahel tendrá cientos de dificultades más y de oportunidades menos de tener una vida 

sana y productiva que la propia Melinda Gates, blanca, y nacida en un país rico. Así comienza el tercer 

informe 'Goalkeepers' de la Fundación Gates, dedicado de pleno a la brecha de la desigualdad 

Mitselal Tekle atendía así a sus gallinas el pasado julio en su casa, en Kal Amin Kebele, en la región de 

Tigray (Etiopía). MAHEDER HAILESELASSIE TADESE GATES ARCHIVE 

LOLA HUETE MACHADO 

 Twitter 

17 SEP 2019 - 10:03 CDT 

Con el titular que encabeza este artículo sobre el poder de la geografía y el sexo con que se nace empieza el 

informe Goalkeepers de la Fundación Gates, que se acaba de publicar, y examina, por tercer año consecutivo, 

el progreso para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o Global Goals). Muchos ya los 

conocen. Se trata de esas 17 metas ambiciosas (desde eliminar el hambre hasta conseguir alianzas por la 

prosperidad) que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron en 2015 a alcanzar en 

2030 para construir, así, un mundo más justo para todos. Algunos los califican de imposibles. Pero haciendo 

oídos sordos al fragor pesimista que suele desembocar en pasividad, los Gates se afanan y se centran en esta 

https://elpais.com/autor/lola_huete_machado/a/
https://twitter.com/missylolahuetem
https://elpais.com/tag/fecha/20190917
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/
https://www.globalgoals.org/
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ocasión en el terrible impacto de la desigualdad en el mundo, con especial mención a dos propulsores: el lugar 

donde se nace y si uno lo hace siendo niño o niña. 

Y lo muestran usando, como es habitual, la fuerza y evidencia de los datos. E incluso poniéndose a sí mismos, 

multimillonarios, como ejemplo ya desde la mismísima página 3: "Nacimos de padres blancos que vivían en 

comunidades prósperas en un país rico y tuvimos la oportunidad de ir a escuelas excelentes. Estos factores, 

entre muchos otros, nos colocaron en la posición ideal para triunfar", escriben, conscientes de que hay 

billones de personas al otro lado de esas invisibles líneas divisorias que todo lo condicionan. En el gráfico que 

ven a continuación se pueden ver las dificultades de unos y otras. 

 

INFOGRAFÍA EL PAÍS FUNDACIÓN GATES 
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En las antípodas estaría una niña cualquiera nacida en el Sahel en cuanto a oportunidades vitales a la hora de 

prosperar. "Para cientos de millones de personas en el mundo, las dificultades forman parte de sus vidas. 

Creemos que eso está mal", afirman. "Mientras escribimos, se proyecta que millones de personas no van a 

alcanzar los objetivos que todos acordamos que representan una vida decente. Si queremos acelerar el 

progreso, debemos abordar la desigualdad que separa a los afortunados de los desafortunados". 

INFOGRAFÍA EL PAÍS FUNDACIÓN GATES 

Priorizar a los que se quedan atrás es para ellos fundamental y están convencidos de que ver dónde está 

triunfando el mundo inspirará a los líderes a hacer más, y ver dónde el mundo se está quedando corto centrará 
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su atención. Así, el informe desvela qué es, por qué existe y cómo las capas complejas de la desigualdad 

afectan la vida de tantas personas. Además, incluye todos los datos de seguimiento del progreso global: un 

conjunto de 18 indicadores que muestran qué está cambiando y por qué, y lo que significan los números para 

personas y comunidades reales. 

Tener las mismas o similares opciones de llevar, como mínimo, una vida sana y productiva es 

el leitmotiv de la fundación que Bill y Melinda Gates lideran desde que se creó en 1999.  No en vano su lema 

es "Todas las vidas tienen el mismo valor" y el impulso de su actividad incansable se resume en un "No 

vemos problemas, sino personas" o "Somos optimistas impacientes que luchamos por reducir la desigualdad". 

Frases huecas no son, pues su fundación se ha convertido en la mayor empresa de filantropía del mundo: 

apoyan proyectos de desarrollo, salud global, educación o investigación, entre otros muchos, en 130 países 

(entre ellos, creación de esta propia sección, Planeta Futuro, en España) y solo en 2017 donaron unos 4.700 

millones de dólares para dicho fin. 

El tercer encuentro Goalkeepers y el informe homónimo 

Uno de los muchos eventos que organizan para movilizar acciones por el desarrollo se llama Goalkeepers 

(porteros, aquellos que paran balones pero también los devuelven para movilizar equipos y ganar) y se celebra 

en la misma semana que la Asamblea de Naciones Unidas (este año la del 23 de septiembre) en Nueva York. 

Congrega a unos cientos de líderes y personas unidas bajo la misma meta apasionada de actuar para mejorar 

las vidas de otros. 

Durante las dos ediciones anteriores por el escenario y las gradas del Lincoln Center, desfilaron y 

compartieron experiencias desde Barack Obama a Emmanuel Macron, Amina J. Mohammed, Malala 

Yousafzai, Nadia Murad o Trevor Noah. Su temática el primer año se centró en el progreso y en el gran valor 

de los datos. "No importa cuántas veces oigas lo contrario, la vida está mejorando, incluso para los más 

pobres", insiste siempre Bill Gates. “Casi cualquier problema que midamos está mejor hoy que hace 50, 25, 

incluso 10 años”, apuntalaba entonces Obama. En la segunda edición, el foco estuvo en el poder y valor de los 

más jóvenes. Esta vez será la geografía y el género. Y como cada año se entregarán los llamados Global Goals 

Awards a actores clave locales y globales en el sector del desarrollo (y no sin polémica ya, pues en EEUU e 

India, y dada la situación en Cachemira, muchos no han recibido con agrado el premio al primer ministro 

Narendra Modi por su proyecto de construcción y mejora de millones de retretes en el país). 

Previo al encuentro neoyorquino y al propio informe hoy presentado, Bill Gates, charló en una entrevista 

telefónica el pasado jueves con un puñado de medios internacionales y comentó el estado de la cuestión de la 

desigualdad global. "La semana de la Asamblea General de la ONU es una oportunidad para ver cómo 

progresan el planeta y la ayuda a los que más lo necesitan. Es el tercer año que hacemos un informe que 

muestre a la gente dónde se encuentran las brechas y qué necesitamos hacer para alcanzar los ODS", 

comentaba al otro lado de la línea, según informa Pablo Linde. "Si no aceleramos el progreso, las brechas 

continuarán creciendo", decía pelín pesimista. "Los ODS son ambiciosos, en muchos lugares no vamos por el 

camino de conseguirlo". 

Especial hincapie hace este informe sobre la desigualdad en el marco intranacional o interegional. "Es 

impresionante ver que en casi cualquier lugar, no solo entre países, sino entre regiones de un mismo país, se 

dan enormes progresos en métricas como las de mortalidad infantil y años de escolarización, mientras en otros 

vive gente sin acceso a la escuela", contaba. Y ponía como ejemplo a India y Nigeria: "Allí, algunos distritos 

sufren condiciones de las más duras del mundo, mientras que en otros los niveles prácticamente superan a los 

https://www.gatesfoundation.org/es/Who-We-Are
https://www.gatesfoundation.org/es/Who-We-Are/General-Information/Foundation-Factsheet
https://www.gatesfoundation.org/es/Who-We-Are/General-Information/Foundation-Factsheet
https://elpais.com/elpais/2018/08/22/planeta_futuro/1534943914_942451.html
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/about-event/awards/
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/about-event/awards/
https://medium.com/@southasiansinphilanthropy/open-letter-to-gates-foundation-from-south-asian-americans-and-allies-in-philanthropy-rescind-9861f7024782
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países desarrollados. Eso nos indica que no hace falta que se busquen las buenas prácticas en otros lugares, 

sino dentro del mismo país". 

Este nuevo informe Goalkeepers: Explorando la desigualdad completa sintetiza y balancea la labor de su 

fundación. "Durante los últimos 20 años hemos invertido en la salud y en el desarrollo en países de bajos 

recursos, porque la peor desigualdad que hemos visto es la de los niños que mueren por causas fácilmente 

prevenibles. En los Estados Unidos lo hemos hecho principalmente en educación, porque una buena escuela 

es la clave del éxito, pero es menos probable que tengan acceso a ella las personas de bajos ingresos, los 

estudiantes afroamericanos o ambos". 

INFOGRAFÍA EL PAÍS FUNDACIÓN GATES 

Son las grandes y persistentes diferencias entre países, entre regiones y entre niños y niñas la que demuestran 

que, aunque las inversiones mundiales en el desarrollo estén funcionando, "las vidas de los más y menos 

afortunados no convergen con la suficiente rapidez". Y añaden: "Creemos que las personas que trabajan en 

desarrollo necesitan cambiar el enfoque". 
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Así, si en el informe Goalkeepers del año pasado, argumentaban que el capital humano es fundamental para el 

crecimiento económico de los países pobres, en esta nueva edición sostienen que las inversiones en capital 

humano deben estar diseñadas "para llegar a las niñas y dar prioridad a los países y lugares que más avances 

necesitan". Y no solo eso: "Hay oportunidades de usar la tecnología para conseguir los objetivos en salud. Los 

teléfonos móviles, las vacunas y los medicamentos pueden ser claves". 

Además, hay una urgencia añadida y que dificulta mucho los objetivos de desarrollo: "Tenemos que ayudar a 

los países más pobres a adaptarse al cambio climático. Los países ecuatoriales sufrirán mayor impacto, 

aunque no han contribuido de forma sustancial a la emisión de gases. El cambio climático es uno de los 

vientos de cara que nos harán el trabajo más duro, particularmente para los agricultores de subsistencia. 

Además, aumenta el riesgo de inestabilidad, hay más probabilidades de que los Gobiernos caigan si no se 

hace lo correcto", advierte Bill Gates, convencido de que muchos retos tienen que ver con la calidad de la 

gobernanza. 

Retrato de Janet Amanyo con su hija en Tsiyinu, Volta Region, Ghana. © GATES ARCHIVE/NANA KOFI 

ACQUAH 

 

Puede consultar el informe Goalkeepers Data Report completo y todos los gráficos con los nuevos datos de 

desarrollo humano pinchando aquí. 

https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2018-report/
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2019-report/#ExaminingInequality
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Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

LA CARA DE LA DESIGUALDAD EN UN MAPA 

L. H. M. 

Basta fijar la mirada sobre un mapa de África y detenerse en la franja estrecha, la del Sahel, y poco a poco ir 

más allá. Un juego al que invitan a participar en el nuevo informe Goalkeepers de la Fundación Gates. 

1. La franja geográfica. "Esta franja cerca de la costa norte de África es el Sahel, donde la mortalidad infantil 

(junto con casi todos los tipos de sufrimiento) es peor que en cualquier otra zona del planeta. Hemos visitado 

muchos países del Sahel y nos hemos reunido con funcionarios del gobierno quienes están comprometidos a 

mejorar la vida de sus ciudadanos. Nos han hablado de los objetivos que tienen para sus países y también de 

las barreras que se interponen en el camino", escriben los Gates. 

2. El país. "Eligiremos Chad, a donde hemos viajado recientemente. Un niño en Chad tiene casi 55 veces más 

probabilidades de morir que en Finlandia, una proporción tan exagerada que llega ser incomprensible". 

3. La región. "Y esta es una región azotada por la sequía en el suroeste del país está volviéndose aún más 

seca. A medida que el clima cambia, la agricultura es cada vez más difícil de cultivar". 

4. La comunidad. "Dentro de esta región seca hay un grupo étnico tradicionalmente marginado, uno de 

muchos". 

5. La persona. "Y dentro de esta comunidad, hay una niña que está atrapada por las normas sociales que 

dictan que su papel en la vida es servir a su marido y reproducir". 

"Cada vez que hacemos zoom", apuntan, "vemos otras capas más y más desfavorecidas. Estas desventajas no 

tienen por qué acumularse para hacer la vida aún mas dura, pero cuando lo hacen, como en el caso de la niña 

marginada de Chad, el efecto es brutal". ¿Cómo es su vida? Los datos dicen que probablemente ha estado 

cerca de morir de hambre varias veces. Lo más probable es que nunca recibió los nutrientes que su cuerpo y 

cerebro necesitaban para desarrollarse completamente. Es probable que no sepa leer ni escribir y que quede 

embarazada antes de los 20 años, aunque su cuerpo no estará listo para los rigores del parto.Y cuando llegue 

el momento, es muy probable que dé a luz sola. "Se merece una vida mejor", apuntan Bill y Melinda Gates. 

"Y creemos que la puede tener, siempre y cuando el mundo entienda los muchos desafíos que enfrenta y se 

ponga a trabajar para resolverlos". 

Explora los datos desde aquí. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568634012_986513.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190918 

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2019-report/#ExploreTheData
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568634012_986513.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568634012_986513.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
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979 migrantes africanos que el gobierno considera “apátridas” piden ser regularizados 

El activista Luis Villagrán mantuvo un encuentro con Héctor Martínez Castuera, del Instituto Nacional de 

Migración y oficializó la petición. 

 

Cuartoscuro 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

 “El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá resolver sobre la población africana en los próximos tres 

días”, así lo aseguró el activista y abogado Luis Villagrán, que acompaña el amparo presentado 

por migrantes procedentes de diversos países de África, quienes llevan cerca de un mes durmiendo en el 

exterior de la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas.  

Villagrán mantuvo un encuentro en la Ciudad de México con Héctor Martínez Castuera, director de 

delegaciones del INM. Tras la reunión, presentó una solicitud para que el gobierno regularice la estancia 

de 979 extranjeros, que fueron declarados “apátridas” al no recibir contestación de sus embajadas. El activista 

asegura que la ley ampara a estos extranjeros ya que su condición de no reconocidos basta para que se les 

ofrezca la residencia permanente.  

Leer: Migrantes africanos varados en Tapachula, Chiapas, acusan que no les dan soluciones para ir hacia EU 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
https://www.animalpolitico.com/2019/09/migrantes-africanos-varados-chiapas-trayecto-eu/
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PUBLICIDAD 

“Todo ciudadano tiene derecho de audiencia y petición, en ejercicio del mismo, Luis Villagrán fue recibido y 

debidamente atendido”, dijeron fuentes del INM, que señalaron que “el instituto actúa en el marco de la ley, 

por lo que se encuentra en espera de las resoluciones judiciales sobre los casos de extranjeros que 

interpusieron un amparo, mismas acatará en cuanto sean emitidas”.  

Migrantes procedentes de África, mayoritariamente de Camerún y República Democrática del Congo llevan 

más de un mes atrapados en Tapachula. Anteriormente, los extracontinentales que llegaban a México con 

destino a Estados Unidos se entregaban a las autoridades del INM, y eran encerrados en Siglo XXI. Al no 

poder ser deportados, las autoridades los liberaban con un oficio de salida que les obligaba a abandonar el país 

en el plazo de 20 días. Esto era aprovechado para atravesar México hasta llegar a la frontera norte.  

Este procedimiento cambió a partir del 10 de junio, tras un oficio firmado por Ana Laura Martínez de Lara, 

exdirectora general de Control y Verificación Migratoria, que cambió las reglas. Ahora, al dejar Siglo XXI, 

los migrantes tienen dos opciones: regularizar su situación o dejar el país a través de la frontera sur. Es decir, 

regresar a Guatemala. 

Se trata de una “interpretación errónea de la ley”, según Villagrán, que dirige el Centro de Dignificación 

Humana A.C. “Se les dio un documento donde tácitamente se les expulsa del país”, afirmó.  

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

El activista presentó un amparo ante tres juzgados de Tapachula para que los migrantes africanos puedan 

recibir un oficio de salida como los que se expedían anteriormente y atravesar México con destino hacia 

Estados Unidos. 

Te puede interesar | Le dicen Manuel López Obrador: el hijo de migrantes africanos llamado como el 

presidente 

Al margen de la acción legal, Villagrán presentó el miércoles una petición para que el INM regularice la 

situación de los africanos. Se apoya en el artículo 150 del reglamento de la Ley de Migración, que asegura 

que las personas calificadas como “apátridas” podrán pedir su residencia permanente ante el INM tras 

solicitar su condición de refugiado ante la Comar.  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/09/manuel-lopez-obrador-bebe-migrantes-africanos-tapachula-chiapas/
https://www.animalpolitico.com/2019/09/manuel-lopez-obrador-bebe-migrantes-africanos-tapachula-chiapas/
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Desde hace un mes, los migrantes iniciaron sus trámites en las oficinas del INM de la colonia Las Vegas, en 

Tapachula. Ninguno de ellos recibió respuesta positiva.  

La reunión entre Villagrán y Martínez Castuera se produjo, según el activista, a petición del INM, lo que 

contradice la versión ofrecida por el instituto. Según dijo Villagrán, el funcionario no planteó ninguna 

propuesta de solución al problema de los africanos y se limitó a sugerirle que formulase la petición para que 

los migrantes sean regularizados por su condición de apátridas. Además, “se nos conminó a desistirnos de los 

amparos interpuestos”. 

En los seis primeros meses del año un total de 3 mil 712 migrantes de origen africano fueron registrados ante 

el INM. Desde agosto instalaron tiendas de campaña en el exterior de Siglo XXI y protagonizaron diversas 

protestas. Incluso llegaron a bloquear el acceso a la estación migratoria hasta que fueron desalojados por la 

fuerza por la Policía Federal.  

“Estamos desesperados. Nadie nos hace caso. No nos dan ninguna solución”, dijo Esteban Azu, migrante 

camerunés, en conversación con Animal Político.  

La tensión en el exterior de siglo XXI se incrementó en las últimas jornadas. Los migrantes, desesperados, 

prevén retomar las protestas en caso de que el INM no expida los documentos que les permitan continuar su 

camino.  

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

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

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

 

#YoSoyAnimal 

 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/migrantes-africanos-gobierno-apatridas/ 

  

https://www.animalpolitico.com/2019/08/guardia-policia-federal-disuelven-migrantes-africanos-chiapas/
https://www.animalpolitico.com/2019/08/guardia-policia-federal-disuelven-migrantes-africanos-chiapas/
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/09/migrantes-africanos-gobierno-apatridas/
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“Si el proyecto migratorio fracasa, el efecto en la salud mental es terrible” 

El psiquiatra Joseba Achotegui explica que el mayor reto en la atención psicológica de extranjeros es 

desarrollar respuestas profesionales y humanas en un contexto político que endurece el libre movimiento de 

personas 

Un hombre centroamericano pasa la noche en su tienda de campaña del centro de acogida de Matamoros, en 

México, el 14 de septiembre de 2019. En este centro los migrantes ingresan bajo el programa 'Permanecer en 

México', o como se le llama oficialmente: Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Aquí esperan una 

respuesta a sus peticiones de asilo en Estados Unidos. HENRY ROMERO  REUTERS 

FRANCISCO JAVIER SANCHO MÁS 

Es un sufrimiento extremo, no una patología. No afecta a todos los migrantes, sino a aquellos que viven 

situaciones muy vulnerables que implican estresores como el miedo, la soledad o la persecución. Es un cuadro 

de estrés de gran intensidad, pero del que se puede salir adelante. Cualquiera puede vivirlo, especialmente 

cuando se tiene que arriesgar todo para llegar a otro lugar. “En el proyecto migratorio se pone en juego lo más 

preciado de la vida”, en condiciones muy vulnerables, que pueden provocar una enfermedad mental. Pero lo 

mayoría tienen una fuerza y resiliencia mayor de la que imaginamos", según explica el psiquiatra Joseba 

Achotegui, profesor de la Universidad de Barcelona y al frente del servicio del Sappir (Servicio de Atención 

Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados) vinculado a la Fundación Sanitaria San Pere 

Claver, de Barcelona. En 2002, el experto dio nombre al síndrome de Ulises para identificar esta enfermedad 

entre las personas que la padecen. 

https://elpais.com/autor/francisco_javier_sancho_mas/a/
http://www.spcsalut.org/sm-refugiats.php
http://www.spcsalut.org/sm-refugiats.php
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Pregunta. ¿Cómo le surgió la idea? 

Respuesta. Trabajo desde los años ochenta con migrantes desde el ámbito de la salud mental. Me di cuenta de 

que a partir de 2000 hubo un cambio en la situación que afrontaban. Hasta entonces, la gente llegaba y había 

una cierta tolerancia general de la población local. Nosotros teníamos un dispensario en Barcelona. Recuerdo 

que preguntaba a los migrantes si ya tenían los papeles en regla y algunos contestaban que no tenían tiempo 

para hacerlo, lo dejaban para después, no le daban importancia. Luego ese tema se convirtió en uno de las 

principales preocupaciones, la gente empezó a desesperarse por obtenerlos. 

P. ¿A qué se debió? 

A partir del año 2000, con el Gobierno de Aznar, la situación se agrava debido a que España aplica las 

políticas que se le dictan desde Europa 

R. Principalmente a la presión de las políticas de la Unión Europea (UE) para fortalecer el control migratorio 

en España. Empezaron débilmente a finales de los ochenta. De hecho la primera muerte en patera registrada 

es de 1988. Pero desde 2000 ya no es solo una cuestión de ámbito político sino psicológico, que en mi opinión 

procede no tanto de políticas surgidas en España, que era relativamente abierta, sino de la Unión Europa. 

Desde entonces, en la consulta, los relatos de las personas que atendemos cambian y hablan más de 

preocupaciones por la supervivencia y el miedo debido a la falta de papeles y de regularización. Su situación 

psicológica se agravó. Antes, la gente sufría por encontrarse lejos de sus raíces y por las dificultades 

económicas, pero desde ese momento, empecé a ver gente más triste y asustada. 

P. ¿Y fue entonces cuando empezó a describir el síndrome de Ulises? 

 

R. Al principio pensé en llamarlo síndrome de Aicha, que era una chica migrante que había atendido. A esta 

parte del Mediterráneo venía mucha población magrebí. Pero durante los noventa también hubo gente que me 

llamó mucho la atención, como el caso de un hombre músico excelente que había tenido una alta posición en 

una zona de la extinta Unión Soviética y se encontró deambulando por aquí anhelando reunirse con su 

familia. Me pareció como un rey perdido. Me habían encargado mi primer libro sobre la salud mental en los 

migrantes, después varios años de trabajo en el tema. Empecé un capítulo titulado El síndrome de 

Aicha donde describía el cuadro de estrés de muchos migrantes. Mientras lo escribía, escuchaba la radio de 

fondo y dieron la noticia de la llegada de una patera a la costa de Málaga. Yo me encontraba en ese momento 

frente a la luz del Mediterráneo, y pensé que verdaderamente los migrantes que venían en esas condiciones 

vivían en carne propia la Odisea. Una historia capital de nuestra civilización cuyo escenario fue ese mismo 

mar. 

P. ¿Cuál fue la reacción de algunos de los migrantes que atendías al saber el nombre? 

R. Definir es muy importante. Cualquier paciente que entra en la consulta de un sanitario suele preguntar 

“¿qué tengo, doctor?”. Para ese paciente es importante salir de allí sabiendo lo que tiene, con un nombre 

específico. Y he constatado que son ellos los que mejor lo han entendido. Y además se han sentido muy 

identificados. Es un nombre con una connotación ennoblecedora y que ayuda a dignificar la situación y ese 

cuadro de estrés extremo de algunos migrantes. 

P. ¿Las decisiones políticas han tenido un efecto real en la salud de los migrantes? 

https://elpais.com/politica/2018/10/31/actualidad/1541019436_484192.html
https://elpais.com/politica/2018/10/31/actualidad/1541019436_484192.html
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El psiquiatra Joseba Achotegui, profesor de la Universidad de Barcelona y al frente del servicio del Sappir 

(Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados) vinculado a la Fundación 

Sanitaria San Pere Claver, de Barcelona. En 2002, el experto dio nombre al síndrome de Ulises para 

identificar esta enfermedad entre las personas que la padecen. CORTESÍA DEL ENTREVISTADO 

R. Sí, totalmente. Yo he visto cómo a partir del año 2000, con el Gobierno de Aznar, la situación se agrava 

debido a que España aplica las políticas que se le dictan desde Europa. Pero también he visto que a partir de la 

regularización de 2005, con Zapatero, muchas personas comenzaron a sentirse mejor, cuando pudieron reunir 

a sus familias. Personas que habían tenido el cuadro del síndrome de Ulises y ya no lo tenían. Gente que 

caminaba ya sin mirar para atrás por la calle. Y la tercera etapa ha sido la de la crisis de 2008, mucha gente 

había ido progresando y retrocede, y muchas familias que se habían agrupado vuelven a separarse.  

Lo que antes era una situación incipiente se ha agravado y afecta a más gente y de forma más dura, con el 

cierre cada vez más férreo de las fronteras, no solo para los migrantes que vienen de los países en desarrollo, 

sino también se han endurecido para los que migran entre países desarrollados. Dentro de poco, migrar va a 

ser un problema para todo el mundo, venga de donde venga y vaya donde vaya. Tenemos contacto con 

comunidades españolas en otros países que sufren mucho. Un ejemplo radical es el de un chico que murió que 

de frío en Oslo. Y otro ejemplo es que a partir del Brexit se puede abrir una situación de indefensión para 

mucha gente. 

P. ¿La crisis supuso un incremento de casos con síndrome de Ulises? 

R. La población migrante ha sufrido doblemente la crisis. De hecho, hay datos que ofrecen ejemplos de ello, 

como el número de desahucios sufrido, que fue el doble que el de la población local. Suelen ser 

emprendedores, y durante los años del boom se endeudó mucho y la crisis les golpeó duramente. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

55 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 393 noviembre  2019 

P. ¿De ahí la sensación de fracaso en el proyecto migratorio? 

R. Sí. En una asociación de Barcelona me hablaron de una persona de origen latinoamericano que había 

estado colaborando con ellos varios años y, durante la crisis, se fue sin despedirse de los compañeros, a pesar 

de que les tenía mucho afecto y habían trabajado juntos. Le había dado vergüenza. Esa forma de irse sin decir 

adiós, por vergüenza, refleja lo duro que fue para muchas personas. El migrante pone lo mejor de su vida en el 

proyecto migratorio. Y si fracasa, el efecto es terrible. 

P. ¿Siguen sintiéndose los efectos de la crisis en la salud mental de los migrantes? 

R. Estamos en una etapa de poscrisis donde muchos de los problemas de estrés continúan, por causa de la 

situación administrativa, o porque a pesar de tener papeles, no se encuentra trabajo o no se puede reunir a la 

familia. Son condiciones que constituyen estresores muy fuertes y condicionan el síndrome de Ulises. 

P. Durante los últimos meses se vivieron situaciones muy tensas a bordo del Open Arms, con muchas 

personas rescatadas a la espera de poder arribar a un puerto seguro. Vimos casi en directo como algunas de 

ellas padecían crisis nerviosas o se desesperaban lanzándose al mar. ¿Corresponde eso al síndrome de Ulises? 

R. Yo no estaba allá. Pero el desbordamiento y la tensión que tuvieron que padecer eran esperables. Son 

cuadros de estrés o de duelo extremo. Si eso se convierte en algo estructural estaríamos hablando de 

patologías diferentes. 

El síndrome de Ulises tiene una connotación ennoblecedora y dignifica a los migrantes 

P. ¿Qué crees que le espera a los migrantes que llegaron aquí, en el ámbito de la salud mental? 

R. Va a depender mucho de las alternativas que se les ofrezca. Los migrantes suelen salir adelante y ello es 

muy beneficioso para nuestros países. Como médico veo que hay un sufrimiento enorme en muchas personas, 

que es absolutamente injusto. Todos sabemos que Europa se vacía y al mismo tiempo se estrechan sus 

puertas. Es totalmente contradictorio. 

P. Y la tendencia es a cerrarlas aún más. 

R. Se debería organizar un flujo de migrantes ordenado pero relevante porque, hasta desde un punto de vista 

egoísta, los necesitamos. 

P. Se dice que la salud mental es la enfermedad más olvidada hasta para las personas naturales de un país. 

¿Cómo responde usted a quienes dicen que no hay suficientes recursos para todos y menos para atender la 

salud mental de los recién llegados? 

R. Primero hay que saber que una persona migrante genera más recursos de los que gasta. Así que si es por 

una razón económica, cap problema (ningún problema), como se dice en Cataluña. Es mucho más lo que 

aporta a la sociedad que lo que va a gastar. Ten en cuenta que muchos de ellos son jóvenes y en buen estado 

físico. Trabajan con dureza y se pagan de sobra su asistencia en el sistema de seguridad social. Muchos tienen 

una gran capacidad de aguante y no asisten a los servicios sanitarios como deberían. 

https://elpais.com/politica/2019/08/22/actualidad/1566489793_720593.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/13/planeta_futuro/1528879153_643202.html
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Esto no se trata de buenismo, se trata de un derecho. Se deben atender con la mejor calidad posible. No solo 

porque se pagan ese derecho de sobra, sino porque no hacerlo sería una discriminación. Eso debe aplicarse a 

todas las comunidades autónomas de España. Pero en general, la atención que se da en el conjunto del país 

hasta ahora es aceptable. 

P. Si una persona que padece el síndrome de Ulises no se atiende a tiempo, ¿qué le puede ocurrir? 

R. Usualmente, si el cuadro de estrés continúa durante un tiempo prolongado, hemos observado que hay más 

riesgo de caer en dependencias como el alcoholismo. Muchas personas tienen gran capacidad de resistir esos 

cuadros de estrés sin entrar en patologías graves de depresión por ejemplo. 

P. El síndrome de Ulises inspiró obras literarias y sesiones de trabajo en la Unión Europea, pero también 

algunas controversias en el ámbito de la psiquiatría. No todos sus colegas estaban de acuerdo, ¿verdad? 

R. Aparte de la comunidad migrante aquí, la descripción del síndrome ha tenido mucho interés en Estados 

Unidos, y especialmente en California, donde hay una fuerte presencia de comunidad latina. Allí, en la 

universidad de Berkeley, imparto cursos desde hace 14 años. Creo que la controversia procede de que en mi 

sector se suele considerar que solo las patologías mentales severas merecen ser objeto de atención. 

P. ¿Cómo se interesó como psiquiatra por la migración? 

R. No fue nada planeado. Seguramente influyó haber nacido en el País Vasco, donde la emigración y la 

inmigración se han vivido siempre de una manera bastante habitual. Ha habido épocas en que 

aproximadamente la mitad de la población vasca era emigrante. Cuando terminé psiquiatría, me fijé en la 

migración como una población que no recibía mucha atención desde la salud mental. 

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

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568630442_854735.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190918 

  

https://elpais.com/diario/2003/10/14/salud/1066082408_850215.html
https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568630442_854735.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568630442_854735.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
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Gabriela Mansilla, fundadora de la Asociación Civil Infancias Libres 

“Quiero que el cuerpo travesti y trans esté en la escuela” 

Por Mariana Carbajal 

 

Imagen: Dafne Gentinetta 

Por Mariana Carbajal 

“Quiero que el cuerpo travesti y trans esté en la escuela”, dice Gabriela Mansilla, y subraya al hablar cada 

palabra, como si las fuera marcando con resaltador fluorescente. Pronuncia con énfasis para reclamar la 

actualización de los contenidos de la educación sexual integral para que se incluya la transgeneridad. Gabriela 

es la mamá de Luana, la primera niña trans en obtener en el país, a los 6 años, su DNI con la identidad 

femenina autopercibida, una historia que reveló en 2013 Página/12 y dio la vuelta al mundo 

(https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-225462-2013-07-28.html ). Desde entonces, Gabriela 

emprendió una enorme lucha por infancias trans libres de violencias y discriminación y se convirtió en 

referente para decenas de familias que enfrentan el mismo desafío que le tocó a ella: acompañar a una hija o 

hijo que empieza a manifestar su disconformidad con el género asignado al nacer. En los dos años y medio 

que tiene la Asociación Civil Infancias Libres --que ella fundó-- acompañó a más de un centenar de madres y 

padres --sobre todo madres, incluso de Chile y de Ecuador-- con las mismas preguntas y miedos que tuvo ella 

cuando uno de sus hijos mellizos le empezó a decir, a los 2 años, “yo nena, yo princesa”. Luana ya tiene 12 

años, termina en diciembre la escuela primaria y decidió, después de evaluar pros y contras, que no quiere 

https://www.pagina12.com.ar/autores/887-mariana-carbajal
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-225462-2013-07-28.html
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someterse a tratamientos hormonales para bloquear el desarrollo puberal masculino que se manifestará pronto 

en su cuerpo: “Yo voy a ser como mi tía Susy Shock”, le dijo a su madre. El año próximo cambia de colegio e 

ingresará al secundario y Gabriela busca que la comunidad educativa esté preparada para convivir en el aula 

con una adolescente trans travesti. En una extensa entrevista con Página/12 cuenta sus temores y sus dudas, 

pero sobre todo exige educación para que les pibes trans sean respetados en las escuelas. Y advierte que 

durante la gestión macrista se desmantelaron políticas públicas que favorecían la igualdad de género. “Fue un 

saqueo de derechos”, describe y se esperanza con el cambio de presidente. 

Mañana lunes, Gabriela presenta en la Legislatura bonaerense, junto a diputadxs y senadorxs del Frente de 

Todos, un relevamiento en base a entrevistas a madres, padres y responsables de cien niñeces trans de 4 a 17 

años, que acompañó en el último año. “No son casos aislados. Si yo sola acompañé a tantos, al menos debe de 

haber el triple en todo el país”, calcula Gabriela. Un 46 por ciento empezó a manifestar su disconformidad 

con el género asignado al nacer cuando tenían entre 1 y 4 años; un 31 por ciento, entre los 5 y los 8 años. Los 

síntomas de ese malestar, las reacciones de su núclero familiar, el periplo ante profesionales de la salud para 

entender qué les pasaba, los conflicto para aceptar la experiencia de su hijx, sus deseos de modificar la 

corporalidad, las respuestas y obstáculos que encontraron en el ámbito escolar, son algunos de los ejes que se 

indagan en el primer informe de este tipo en la Argentina (ver aparte). 

Su libro “Yo nena, yo princesa”, https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-246481-2014-05-18.html , 

que empezó a escribir en 2011 en cuadernos espiralados, y publicó en 2014, contando sus vivencias en el 

acompañamiento a Luana, llegó a lugares inimaginables. Ya fue traducido al italiano. Gabriela recorre el país 

dando charlas para concientizar sobre infancias trans y a la vez impulsa en la Cámara de Diputados y en la 

Legislatura bonaerense un proyecto para que un día al año se hable del tema en las aulas. 

--¿Cómo está Luana? 

--Lu está por entrar a la secundaria el año que viene, ya tiene 12 años. Está muy concentrada en esta 

percepción de su identidad travesti. Ya está dejando de lado esa idea de ser una nena trans para darse cuenta 

de que hay un tercer lugar. Luana me pidió una mitad. Me dijo: ¿Hay una mitad para mí? Y esa mitad tiene 

que ver con no ser varón, obviamente, pero tampoco no ser mujer. Esa mitad tiene que ver con esa tercera 

baldosa simbólica donde lo trans y lo travesti no está reconocido en la sociedad ni tampoco va a estar 

reconocido en su escuela nueva. Ella rechazó a principio de año por propia voluntad los tratamientos de 

bloqueo de la pubertad. Me dijo claramente que si empezaba con inyecciones todos los meses “mamá, no voy 

a ser yo y yo soy trans”. Van a desarrollarse en ella los caracteres secundarios esperables para una persona 

trans, la nuez, la barba, la contextura física, por su alto nivel de testosterona como tienen todas las chicas 

trans/travestis. Por ahora va a atravesar la pubertad así, lo más saludable posible porque investigando, 

averiguando, nos enteramos --y es importante que se sepa--, que los bloqueos de la pubertad en menores de 

edad traen consecuencias en el sistema de salud como descasificación en los huesos, reducción del tamaño de 

los genitales, y en la altura, unos diez centímetros menos crecería, puede provocar posibles cefaleas, nauseas, 

erupciones en la piel. No quiere decir que le pueda ocurrir a todos los chicos que siguen este tipo de 

tratamiento. Pero hay una presión social de que se parezcas a ese estereotipo, ya que es nena y tiene DNI 

como nena. Esto hace que las familias y las mismas personas menores de edad trans quieran evitar el 

desarrollo puberal. 

--¿Cómo se informaron al respecto? 

https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-246481-2014-05-18.html
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--Hablé con endocrinólogos y endocrinólogas. La mayoría de las adolescencias que transitan por Infancias 

Libres concurrieron a profesionales con sus padres y madres y les dijeron lo mismo. Pensar que se le va a 

detener el crecimiento de los genitales a Luana a los 12 años de edad y a los 16 va a tener los de una niña de 

12 no tienen sentido. ¿Y su futura sexualidad en qué va a quedar? ¿En pos de qué y para qué? ¿Para quiénes 

ella tiene que transformar su cuerpo? Y esta nena, con 11 años, a principios de año, evaluando los pro y los 

contra, tuvo que tomar esta decisión. Elegir entre un cuerpo saludable o uno que va a seguir teniendo una 

expectativa de vida de 35 años, como tiene la población trans por más que sea esta nueva generación 

acompañada por su familia. A los varoncitos trans se le corta la menstruación a los 9 o 10 años. ¿Eso es 

saludable? Yo respeto a cualquier persona trans que decide intervenir su cuerpo porque entiendo que es 

víctima de un sistema que oprime y obliga a cumplir con estereotipos pero las mamás y papás ¿sabemos las 

consecuencias de que a un nenito trans se le suspenda la menstruación hasta que sea mayor de edad y decida 

aplicarse terapias de reemplazo hormonal, porque se supone que un varón no menstrúa? Pero el cuerpo va a 

pasar factura a largo plazo. Luana me sorprendió, me emocionó, lloré mientras me decía: “Mamá, no llores 

porque yo voy a poder…. Yo voy a ser como mi tía Susy Shock”. 

--¿Se conocen personalmente con Susy Shock? 

--La conocemos desde que Luana tiene 7 años más o menos. Cuando Luana cumplió 9 años Susy Shock vino 

a su fiesta de cumpleaños. La vemos de vez en cuando. Ha venido a la asociación. Fuimos a ver su 

espectáculo de Traviarca, la saludamos en el camarín. Luana la quiere muchísimo y recibe de Susy esto: la 

posibilidad de ese tercer lugar saludable que no tiene por qué responder a un estereotipo determinado sino que 

ella va a ir construyendo su propio estereotipo. Y aceptarse ella misma y decir: “no soy mujer, tampoco soy 

hombre, soy trans”. Y en ese ser trans va a ser Luana trans. No tiene que parecerse a nadie tampoco. 

--¿Hay otras niñas y niños trans que se están sometiendo a estos tratamientos de bloqueo de la pubertad? 

--En Infancias Libres hubo algunos adolescentes que empezaron el tratamiento y abandonaron la asociación. 

Nosotros respetamos cada decisión y acompañamos, con bloqueo o sin bloqueo, pero nos pronunciamos en 

contra de esta hormonización. Pero no en contra de la persona que se hormoniza. Estoy en contra de tener que 

corregir el cuerpo, adaptarlo. ¿A qué hay que adaptarlo? También es cierto que cuando Luana empiece a 

desarrollar esos caracteres sexuales masculinos va a recibir, seguramente, mucha violencia de la sociedad 

porque se le va a notar. Ya no va a ser esa nena que parece nena. Quizás mañana ella cambie de opinión 

cuando reciba alguna agresión en la calle. Pero eso será cuando tenga 16 años. Luana sigue siendo 

acompañada por la psicóloga Valeria Pavan (de la CHA). Tal vez a los 16 decide hormonarse u operarse. Pero 

por ahora no. Cuando pide una mitad para ella está pidiendo una libertad que evidentemente no tiene. ¿Dónde 

me voy a parar con este cuerpo que acepto y que quiero? Eso está diciendo. Nunca más volvió a esconder su 

genitalidad ni a agredirla. 

--¿Cómo es la relación con sus compañeras y compañeros de colegio? 

--Por ahora está todo bien. Luanita está con los mismos compañeritos y compañeritas desde primer grado. 

Cuando el año que viene empiece en una escuela secundaria va a tener todo el curso para conocer. Tiene su 

grupito de tres amigas que son inseparables, que saben que ella es trans. La escuela se ha puesto esta causa al 

hombro. Hace poco se llevó adelante una semana de la educación sexual integral y en el curso de Luana 

hablaron de identidad de género, de los cuerpos gestantes y fecundantes, no hablaron ni de varón ni de mujer, 

ni de aparato reproductor femenino ni masculino, que es lo que yo les había propuesto para hablar del cuerpo 

humano. Dejar de asignarle género a los órganos y su función natural: entonces, podemos hablar de un 
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sistema sexual fecundante, que es el que tienen Luana, y muchos varones cis de la clase, y de un sistema 

sexual gestante, que es el que tienen la mayoría de las compañeritas y puede tener cualquier varón 

transgénero. Y con eso realmente está respetado y aceptado el cuerpo de mi hija dentro de su construcción 

identitaria en la escuela. Verlo en una carpeta y que todos los alumnos se llevaron eso a su casa es el resultado 

de mis seis años de lucha dentro de la misma escuela. Para mi es grandioso. 

--¿Hablaste en la escuela secundaria a la que va a ir Luana el año próximo sobre su identidad de género? 

--En junio fui a hablar con las autoridades y hasta con la jefa de inspectores del distrito. No se trata de 

preparar un recibimiento a Luana o de exponerla, sino de capacitar al equipo docente que no está 

acostumbrado a recibir a una travesti dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque no están a los 12 o 13 años 

travitas escolarizadas. Quienes militamos sabemos que están en la calle siendo prostituidas a esa edad. Una 

niña que viene acompañada con todo este contexto educativo, que respeta su identidad y su cuerpo, pasa a una 

secundaria que la va a destruir si no tienen el mismo nivel de acompañamiento. Valeria Paván también va a ir 

a hablar a la escuela.  

Ya no va a tener un maestro sino 8 o 10 profesores. Tenés que lidiar con los prejuicios de cada uno y cada 

una. Y con el hecho de que todavía la ley de Educación Sexual Integral no contempla el cuerpo trans. Que no 

me digan que la ESI trabaja la diversidad. Habla de diversidad en relación a dos mamás, dos papás, o a la ley 

de identidad de género, pero no hay un cuerpo travesti en una hoja para que mi hija diga: “Ese es mi cuerpo y 

está legalizado dentro de la escuela, para que mi compañeros no me agredan, para que pueda ir al baño, para 

que si se me nota no pase nada, no recibir las miradas, que no sea el puto de la escuela”. Hay que trabajarlo 

con anticipación. Si, me estoy moviendo un montón para que tengan conocimiento, no de Luana, sino de la 

transgeneridad en la adolescencia. 

--¿Cómo te recibieron? 

--En parte me conocían, pero no es lo mismo conocer la historia de Luana por la televisión o un libro que esté 

yo frente a ellos y les pregunte cómo van a acompañar a mi hija. Se están preparando, tienen predisposición; 

eso no quiere decir que no tengan resistencias. La batalla es cultural, dentro de un contexto de Gobierno que 

no ayudó para nada, en el que se acrecentó la violencia y los mandatos religiosos, esos audios en grupos de 

WhatsApp de madres de colegios que hablaban contra la educación sexual integral y la ideología de género: 

se retrocedió un montón en la conciencia social que se había conseguido. 

--¿Qué le adjudicás al gobierno macrista? 

--Se desmantelaron políticas públicas que favorecían la igualdad de género, fue un saqueo de derechos. El 

cumplimiento de la ley de Identidad de Género tambaleó un montón de veces. Faltó medicación para las 

personas con VIH, hormonas para los pibes y pibas que si las estaban consumiendo. Hoy yo tengo un poco 

más de esperanza. 

--¿Cuántas familias que hicieron el cambio registral de un hijo o hija acompañaste desde Infancias Libres? 

--Más de 150 familias del país y también de Ecuador y de Chile. 

--¿Cómo llegan hasta vos? 
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--Por las redes, o porque vieron algún video o leyeron uno de mis libros, o porque les recomendó su 

psicóloga. No quiere decir que los 150 han estado permanentemente en la asociación. Ser mamá o papá o ser 

familia de una infancia trans no significa que no seas machista, que no seas ultracatólico, evangélico, 

transodiante. Pedís ayuda pero eso no te hace militante, ni menos violento. Infancias Libres es un puente: 

pasás por ahí y tu hije entra sin derechos y sale con todos los derechos que le corresponden. 

--¿En qué consiste el acompañamiento? 

--Tenemos cuatro grupos, el de niñes, que va de 4 a 10 años, otro de adolescentes, donde está mi hija ahora, 

que va de 11 a 17 años, el de hermanos y hermanas –porque todos se olvidan de ellos, a mi me pasó con Elías, 

todo estaba centralizado en Luana y él también pasaba por esa transición de su hermana—y el cuarto grupo, 

que es el que más cuesta trabajar, que es el de papás, mamás, abuelos, y otros adultos. Trabajamos en 

simultáneo con esos grupos. Les niñes tienen actividades. Nos reunimos cada tres domingos hace dos años y 

medio. Tuvimos jornadas en las que fuimos 120 personas. Trabajamos la autoestima, el amarse el cuerpo, la 

idea de que no tienen un cuerpo equivocado, el poder estar orgullosos de ser trans, que las niñas aprendan 

quiénes son desde pequeñas.  

El grupo de adolescentes se contiene de otra manera porque empieza el desarrollo puberal y tienen otras 

urgencias: lo coordinan tres personas trans. Los adultos y adultas trabajan los miedos, respetar los tiempos de 

sus hijas y sus hijos. Esta sociedad no está avanzando a los niveles que nuestros hijos los necesitan. Hay 

muchísimo prejuicios todavía. Lo poco que sale a la luz, lo poco que está en los medios de comunicación para 

la gente que no milita, está idealizado, endulzado. Los medios hablan del ideal posible. No es la realidad. si 

tenemos un 86 por ciento de feminidades trans travestis que todavía la única subistencia que tienen es la 

prostitución, y con 35 años de expecativa de vida. Así la sociedad no va a cambiar nunca. No se nota la 

urgencia. No hay escuela que no tenga que estar encima… 

--¿Qué pasa en las escuelas? 

--No se puede generalizar, pero en la mayoría de los casos de niñeces trans que acompañé tuve que enviar una 

nota a sus escuelas exigiendo el cumplimiento de la ley de Identidad de Género y los pasos administrativos 

que deben seguir, porque los desconocen. No todos los pibes y pibas de la secundaria tienen hecho el DNI 

pero los deben nombrar con su nombre elegido. Algo muy importante es que si ellxs están pendientes del 

rechazo social, de los estereotipos que no alcanzan, tampoco puede rendir en la escuela como se espera. 

¿Cómo quieren que se concentrenen estudiar cuando tiene que concentrarse en sobrevivir? La clase de 

educación física es traumática para ellxs. 

--¿Y cómo se resuelve? 

--Tratamos de que las escuelas trabajen la corporalidad, el respeto. No todos los pibes y pibas están siendo 

respetados por sus pares, siempre está la burla o “ay, me olvidé y te dije el nombre anterior”, “lo hice sin 

querer”, “teneme paciencia”. Hay mucha deserción escolar. Se toman un tiempo y la familia comprende. Hay 

pibes que no aguantan que los nombren de otra manera. Todavía está la cultura de que “vos antes eras mujer y 

ahora sos varón” o al revés. Ese daño constante hace que no quieran ir a la escuela o empiezan a sufrir 

emocionalmente. La personita trans travesti siempre tiene que tener paciencia.  
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En Infancias Libres a los pibitos trans de 5, 6 y 7 años ya los estamos preparando para que tengan una 

conciencia de que pueden gestar en su vientre un hijo. Hay que cambiar el concepto de toallitas femeninas por 

el de apósitos higiénicos para que la masculinidades trans puedan ir a comprarlos y no sientan que es algo 

para mujeres, porque eso es lo que los destruye: los estereotipos. Si fuera todo más unisex, no tan 

determinante, sería más fácil para ellxs. Hoy la base de todo este cambio tan necesario es la educación.   

Si llegaste hasta acá… 

Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo 

cotidiano de la gran mayoría de los medios. Página/12 tiene un compromiso de más de 30 años con ella y 

cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz. 

Hacete soci@ desde $300 

 

https://www.pagina12.com.ar/218304-quiero-que-el-cuerpo-travesti-y-trans-este-en-la-escuela 

  

https://www.pagina12.com.ar/apps/membresias/alta-suscripcion-plan?utm_source=pagina12&utm_medium=internal_ad&utm_campaign=bottom
https://www.pagina12.com.ar/218304-quiero-que-el-cuerpo-travesti-y-trans-este-en-la-escuela
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Es viable la amnistía; se consultará en parlamento abierto, dicen diputadas 

Fabiola Martínez 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 19 de septiembre de 2019, p. 11 

El proyecto de ley de amnistía propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador se someterá a 

consulta mediante la figura de parlamento abierto, señalaron diputadas federales, luego de reunirse con la 

secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Rocío Barrera (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, dijo que la iniciativa 

es viable. 

En tanto, su correligionaria Miroslava Carrillo, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó 

el carácter prioritario de la iniciativa. 

Prevén aval en este periodo de sesiones 

El proyecto debe esperar turno en este periodo ordinario de sesiones, aunque legisladores de Morena y el 

presidente de la Junta de Coordinación Politica, Mario Delgado –también entrevistado en Bucareli–, confían 

en que la aprobación de esta norma se concrete en el primer tramo del periodo de sesiones en curso. 

Las legisladoras consultadas se refirieron a la necesidad de crear un ordenamiento jurídico acorde con las 

necesidades del país, pero dejaron en claro que no se liberará a sentenciados por delitos graves, como 

secuestro o narcotrafico. 

La titular de la Secretaría de Gobernación pidió al Legislativo hacer una revisión puntual del tema, sin 

atropellos, y privilegiar el consenso. 

Barrera explicó que en el parlamento abierto estarán incluidos las fiscalías de los estados, sociedad civil, 

especialistas, académicos y la Secretaría de Gobernación para analizar el rango de beneficiarios de esta ley. 

Aleida Alavez, coordinadora de Morena en temas de gobierno, explicó que el Presidente de la República hizo 

la propuesta de amnistía en el contexto de la presentación del Programa de Seguridad y Paz. 

El objetivo, comentó, es contribuir a pacificar el país al liberar a mujeres, jóvenes e indígenas cuyos procesos 

judiciales fueron realizados en condiciones incluso irregulares. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/19/politica/011n2pol 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/19/politica/011n2pol
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No es un crimen de honor, es un asesinato 

La violencia contra las mujeres en los Territorios Ocupados Palestinos no es una prioridad para el Gobierno, 

pero a veces un caso como el de Israa Ghraeeb puede ser la gota que colme el vaso

Concentración de protesta en Palestina tras la muerte de Israa Ghraeeb. CAROLINA GARCIA ALIANZA 

POR LA SOLIDARIDAD 

E. ANADÓN Y S. HUSSEIN 

“No me mandéis mensajes diciéndome que sea fuerte. Soy fuerte. Que Dios sea el juez de los que me 

oprimieron y me lastimaron”. Con esta publicación en sus redes sociales, acompañada de una foto desde el 

hospital, Israa Ghraeeb, de 21 años, palestina, mandaba un claro mensaje. Apenas unos días más tarde, 

murió “en extrañas circunstancias” en casa. Aunque su fallecimiento se produjo el 22 de agosto, ha sido ahora 

cuando, impulsada por las redes sociales, ha saltado la noticia a los medios ya la opinión pública, y se han 

convocado concentraciones para denunciar lo que sería un nuevo “crimen de honor”, el número 19 en lo que 

va de año según las organizaciones de mujeres palestinas. 

La violencia contra las mujeres en los Territorios Ocupados Palestinos no es una prioridad para un Gobierno 

disfuncional en el que el Parlamento está congelado y sin actividad, y bajo una ocupación que deteriora las 

condiciones de vida y erosiona los derechos humanos. Pero, a veces, un caso como este puede ser la gota que 

colme el vaso, y haga que por fin sean atendidas las peticiones de una reforma del marco legal para proteger a 

las mujeres de la violencia de género. 

Las mujeres y hombres que participaron en las protestas en muchas ciudades de Cisjordania, como Belén, 

Ramallah o Jerusalén, no solo pedían justicia para Israa, sino que lo hacían desde el convencimiento de que 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/sociedad/2019/09/08/actualidad/1567897149_836604.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/08/actualidad/1567897149_836604.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/08/actualidad/1567897149_836604.html
https://elpais.com/sociedad/2019/09/08/actualidad/1567897149_836604.html
https://www.arabnews.com/node/1548306/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1548306/middle-east
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un caso como este tiene implicaciones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y en la perpetuidad de 

la impunidad que rodea estos casos. Que el caso de Israa no caiga en el olvido es una de las demandas de las 

protestas: que se haga pública la investigación, que se dé seguimiento, que se condene a los perpetradores. En 

definitiva, que no caiga en saco roto como pasa constantemente y se apliquen de verdad las penas. 

A pesar de la reforma del artículo 99 del Código Penal, vigente en Palestina desde 1960 y que otorgaba a los 

jueces “la capacidad de reducir drásticamente las sentencias" cuando están presentes "circunstancias 

atenuantes",  la legislación actual aún mantiene lagunas y es discriminatoria e incompatible con acuerdos 

internacionales sobre Derechos Humanos como la CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación 

hacia las mujeres) que Palestina ratificó en 2014. Desafortunadamente, las costumbres y tradiciones siguen 

desempeñando un papel clave en la perpetuación de la violencia contra las mujeres bajo justificaciones como 

el "honor familiar”. Hasta ahora, no ha existido una clara voluntad política sobre la reforma de leyes que 

tratan específicamente sobre la violencia contra las mujeres, pero esperamos que el nuevo Gobierno que entró 

en abril de este año sí la tenga: sacar adelante lo que sería el equivalente a la ley española contra la violencia 

de género es uno de los retos. Las organizaciones de mujeres y la nueva ministra palestina de Asuntos de la 

Mujer han demostrado que darán la batalla por ello. Veremos el resultado. 

Cuando el caso de Israa salió a la luz, tanto el fiscal del distrito de Belén como el fiscal general del Estado, 

Akram Al Khatib, insistieron en que el suceso se investigaría hasta el final. A finales de la semana pasada, el 

Al Khatib anunciaba en una conferencia de prensa lo que da idea de la dimensión social de este suceso: la 

detención de tres familiares de Israa. Pero lo cierto es que hasta que las redes sociales no se hicieron eco 

y #WeAreAllIsraa se convirtió en tendencia, no se había llevado a cabo ninguna actuación para esclarecer los 

hechos. 

Según un informe de Naciones Unidas, en el mundo se registran anualmente unos 50.000 muertes de mujeres 

asesinadas a manos de familiares. En Palestina, en 2016, 23 palestinas murieron en circunstancias 

sospechosas; en 2017 hubo 29 casos, y en 2018 hubo 20 muertes de mujeres en las que se sospecha que los 

familiares podrían estar involucrados. De los 18 decesos que confirman las organizaciones este año, 

excluyendo a Israa Ghrayeb, algunos se encuentran en juicio, pero la mayoría serán archivados. Sin embargo, 

de vez en cuando hay juicios como el de Suha Al-Deek, en el que solo sentenciaron a cinco años de prisión a 

su marido tras asesinarla “por honor”. Luego la familia de Suha pidió revisar los hechos y gracias a la presión 

social y de las organizaciones de mujeres, finalmente en abril de 2017 aumentaron la pena a 10 años por 

asesinato. 

La legislación actual palestina es discriminatoria e incompatible con acuerdos internacionales sobre Derechos 

Humanos 

La violencia contra las mujeres no se reduce a los crímenes de honor, sino que tiene múltiples versiones: el 

matrimonio infantil, el acoso sexual, la violencia física y verbal, la restricción de libertades, la desigualdad 

legal y un largo etcétera. Hay que añadir una ocupación que refuerza los conceptos de la cultura patriarcal y 

que hace de la vida diaria de miles de mujeres palestinas un obstinado ejercicio de supervivencia que, como 

organizaciones, debemos combatir. Israa Ghraeeb y el resto de las mujeres se lo merecen. 

Eva Anadón es jefa de misión en Palestina de la ONG Alianza por la Solidaridad. Soraida Hussein es 

directora de Woman Technical Affairs Comitee.        

https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568647707_633542.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190918 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/03/honor-crimes-law-amended-extenuating-circumstances-palestine.html
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8?src=hashtag_click
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/11/30/671872574/u-n-report-50-000-women-a-year-are-killed-by-intimate-partners-family-members
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2017/6/30/palestines-landmark-ruling-honour-killing-finally-treated-as-murder
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/paises/palestina
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568647707_633542.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568647707_633542.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
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El testimonio completo de Marcos Novoa: torturas de un manual inmisericorde 

Torturados desenmascaran a la dictadura 

 

El andamiaje de oficiales y paramilitares para ejercer tortura de forma coordinada y premeditada. Expertos 

recomiendan documentar relatos 

 

  Wilfredo Miranda Aburto 

  @PiruloAr 

 

Casi al cuarto día de las perennes sesiones de choques eléctricos en los genitales, patadas, puñetazos, 

ahogamientos simulados, desvelo inducido, y amenazas de muerte con pistolas sobre su cabeza, Marcos 

Novoa deseó que sus torturadores lo mataran de una sola vez. Estaba desnudo en una celda, solo, desorientado 

por la brutalidad sufrida, padeciendo un dolor indecible. Antes de desear su asesinato e incluso de provocar a 

sus captores para que le pegaran un tiro de AK-47 en la cabeza, el joven intentó otro método para evitar más 

maltratos: embadurnarse de mierda el cuerpo. 

https://confidencial.com.ni/author/wmaburtoo/
https://twitter.com/PiruloAr
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Los paramilitares ingresaron a la celda de Novoa para otra sesión de tortura. Al verlo, no se atrevieron a 

levantarlo del suelo por la pestilencia y para evitar llenarse de excremento. Novoa pensó que había 

conseguido esquivar el dolor. No fue así. Los encapuchados trajeron un chuzo eléctrico alargado —similar al 

que usan para los toros en las barreras— y lo descargaron en sus genitales. 

“En ese momento yo tomé una decisión”, recuerda Novoa. Y la decisión era que lo mataran. Porque a esa 

altura, en la que dice ya le habían “quitado la humanidad”, y que ni siquiera un hombre lleno de mierda y 

destrozado provocaba compasión alguna en los torturadores, solo la muerte prometía alivio seguro. Y un tiro 

en la cabeza, en especial de fusil AK-47, pensó no le provocaría más dolor. Sería instantáneo y efectivo. 

Novoa estaba encerrado en una prisión clandestina en Managua. Lo torturaron tantas veces que perdió la 

noción del tiempo. Pero sí sabe que los paramilitares lo capturaron el 24 de mayo de 2018 por ser 

autoconvocado, por participar en las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este 

estudiante de la Universidad Americana (UAM) fue el primer manifestante azul y blanco en denunciar 

públicamente la existencia de una cárcel irregular y del uso de tortura para acallar opositores, en un momento 

de la aparición de las bandas paramilitares al amparo de la Policía y el régimen Ortega-Murillo. 

PUBLICIDAD 

El relato de Novoa, ofrecido primero a una cadena de noticias para latinos en Estados Unidos en julio de 

2018 tras huir a Miami, es en realidad solo una parte de lo que vivió a manos de paramilitares y policías. A 

más de un año de la nociva experiencia, este joven de 26 años brinda a CONFIDENCIAL su testimonio 

completo, sin omitir detalles tan escabrosos que parecieran ser sacados del manual más selecto de la tortura. 

El testimonio de Novoa no solo reafirma la perversión de un régimen que ordenó disparar a matar a los 

ciudadanos que protestaban en las calles pacíficamente, sino que deja entrever el andamiaje de oficiales y 

paramilitares para ejercer tortura de forma coordinada y premeditada. A Novoa lo capturaron paramilitares y 

fue liberado por órdenes de un comisionado general de la Policía. 

La negación de Jaentschke 

“En Nicaragua no existe la tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de reclusión”, 

dijo rotundo Valdrack Jaentschke, vicecanciller del Gobierno Ortega-Murillo, en Ginebra, Suiza, adonde viajó 

esta semana para contradecir el informe presentado a inicios de septiembre de 2019 por la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH). 

Jaentschke mantuvo la postura de negación frente a los diplomáticos del mundo sin importar que en la misma 

sesión y recinto de la sede de la ONU estaban excarcelados políticos, quienes denunciaron torturas y tratos 

crueles mientras estuvieron presos, como Byron Estrada y Edwin Carcache. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQMoJdrS9Vw
https://www.youtube.com/watch?v=ZQMoJdrS9Vw
https://confidencial.com.ni/42701-2disparaban-con-precision-a-matar/
https://confidencial.com.ni/42701-2disparaban-con-precision-a-matar/
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El 

vicecanciller orteguista Valdrack Jaentschke . 

El informe de la oficina liderada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet asegura que las torturas y los 

malos tratos en perjuicio de opositores al régimen persistieron desde agosto de 2018, cuando el Gobierno 

Ortega-Murillo expulsó de Nicaragua al equipo enviado por la alta comisionada. 

El informe final de la oficina de Bachelet no solo menciona los casos de torturas ocurridos en la Dirección de 

Auxilio Judicial, sino que recoge las denuncias de las penitenciarías La Modelo y La Esperanza. 

“La OACNUDH ha documentado siete ocasiones en las que grupos de mujeres y hombres arrestados en el 

contexto de las protestas (…) fueron golpeados por funcionarios penitenciarios y policías, y sometidos a 

formas prohibidas de castigo, tales como castigos colectivos consistentes en golpizas con porras, aplicación 

de gas pimienta en los genitales de los hombres y confiscación arbitraria de los efectos personales de las 

mujeres”, recoge el informe. 

El asesinato del preso político Eddy Montes a manos de centinelas carcelarios también es recogido por la 

ONU. Así como la política penitenciaria de mantener en celdas de máxima seguridad a muchos manifestantes 

azul y blanco. 

“Toda reclusión en régimen de aislamiento de más de 15 días consecutivos de duración está prohibida por las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y puede equivaler a tortura o 

tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, dependiendo de las circunstancias”, afirma la OACNUDH. 

“Según fuentes corroboradas, las condiciones del régimen de aislamiento eran precarias, con celdas plagadas 
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de insectos, sin acceso a luz solar ni natural y con ventilación insuficiente a pesar de las altas temperaturas 

diurnas”. 

La dictadura Ortega-Murillo ha declarado “que no se han investigado alegaciones de tortura y malos tratos 

cometidos por los funcionarios penitenciarios porque el Sistema Penitenciario Nacional “no ha recibido 

ninguna denuncia de malos tratos”. 

Sin embargo, el informe de la ONU cita el artículo 12 de la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, mecanismo del cual el Estado de Nicaragua es suscriptor. Ante 

eso, “las autoridades competentes están obligadas a iniciar y llevar a cabo una investigación pronta e 

imparcial, siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura, incluso en 

ausencia de denuncia”. 

Pero como demostró el vicecanciller Jaentschke en Ginebra, la única voluntad política del régimen que 

representa es la negación y la evasión de los múltiples testimonios de tortura conocidos desde abril de 2018. 

*** 

“Estaba como enterrado vivo en La Modelo. La celda era pequeña, estaba aislado y no podíamos distinguir 

cuándo era de día y cuándo era de noche. Esas celdas no están hechas para los humanos, te impiden tener 

contacto, perdés la noción del tiempo”. Medardo Mairena, excarcelado político y líder campesino. 

*** 

La trampa y las torturas 

Marcos Novoa dice que le tendieron una trampa. Él se involucró desde el 18 de abril en las protestas; primero 

trasladando víveres y luego heridos de la represión. Como muchos autoconvocados se unió a grupos de 

WhatsApp para coordinar acciones. Durante todo abril, hasta su secuestro el 24 de mayo, el joven pasó 

involucrado de lleno en las protestas. En esos intercambios conoció a dos personas a quienes acusa de haberlo 

“entregado a los paramilitares”. 

“Fabio Sánchez y Carlos Hermoso me entregaron”, denuncia Novoa. Según él, estas dos personas se hicieron 

pasar por autoconvocados. Ambos habrían citado a Novoa el 24 de mayo a una casa ubicada en el residencial 

Planetario para “entregarle un dinero para comprar víveres y medicinas”. Mientras estaba allí, más de una 

decena de camionetas Hilux rodearon el inmueble y secuestraron a Novoa. 

En ese instante empezó la experiencia que, hasta el día de hoy, mantiene traumado a Novoa. Los paramilitares 

lo neutralizaron a punta de patadas y golpes de culata de AK-47. Novoa pudo ver de cercas las botas que se 

estrellaban en su cuerpo: dice que era calzado militar. Antes de que lo vendaran para llevárselo de la casa en 

Planetario, el joven asegura que logró ver, en algunos paramilitares, escarapelas de los Tapir, una fuerza 

policial de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP). 
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06/07/19.- Los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales DOEP estaban armados con fusiles AK47. 

Carlos Herrera | Confidencial 

Novoa no sabe adónde los trasladaron, pero cuando llegaron al sitio de las torturas asegura que los 

paramilitares le decían “que eran parte de una mara”. Era una forma de confundirlo, pero él no dudaba de que 

los secuestradores eran leales al Gobierno de Daniel Ortega. Las sospechas pronto se volvieron certezas 

dolorosas. 

“Me llevaron a un cuarto a empujones y a golpes. Estaba descalzo y no podía ver nada. Creo que eran varias 

personas porque los golpes los sentía por todos lados”, relata Novoa. “Me metieron como un hueco y en ese 

momento pensé que me iban a rafaguear y después a enterrar. Por eso grité ‘Nicaragua libre’, y por decir eso 

los golpes siguieron”. 

Aunque nunca vio el rostro de sus torturadores, Novoa dice que sí escuchara la voz de uno de ellos apodado 

“El Águila”, la reconocería de inmediato. Novoa disimula, trata de aparentar fortaleza, cuando narra su 

testimonio. Pero a medida que se adentra en las crueldades más sórdidas que sufrió, algo en él se 

descompone; el rostro se le descoordina, respira hondo; suspira, contiene el llanto; pide disculpas. Se 

sobrepone y sigue. 

Los paramilitares lo metieron a una mazmorra sucia, tapizada de excremento y apestosa a orina. Allí fue 

cuando lo desnudaron, le lanzaron un balde de agua enlodada y le aplicaron los primeros electrochoques. “Fue 

en el pecho. No podía ni moverme ni hacer nada. Es como si el corazón se te va a salir y explotar. Como que 

vas tener un paro cardiaco”, narra Novoa. 
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Esa tortura fue la antesala de los interrogatorios. “El Águila” comenzó a preguntarle a Novoa “cuánto dinero 

le había dado Laura Dogu”, quien fue la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua. Lo acusaban de ser un 

agente de la CIA. 

Los paramilitares también tenían otras fotos de Novoa en Sri Lanka. “Ya sabemos que sos norteamericano, y 

que estuviste en la CIA en Sri Lanka trabajando”, le decían los torturadores, siempre ciñéndonos al testimonio 

de la víctima, quien tampoco negó eso. Sí estuvo en Sri Lanka, pero como trabajador voluntario de UNICEF. 

“Después de eso me pasaron a un cuarto con aire acondicionado. Comenzaron a ponerme una pistola en la 

boca y en los genitales… sentía el frio de la pistola y cada vez que apretaban el gatillo y escuchaba el clic, 

pensé: —Me pegaron el tiro”, afirma Novoa. 

Las sesiones de maltrato persistieron a diario, incluyendo las simulaciones de ahogo. Novoa ya no soportaba 

el dolor y sus secuestradores pensaban que “era un tipo de la CIA bien entrenado, porque no se quebraba y no 

cantaba (declaraba)”. Las torturas pasaron a otro nivel cuando lo llevaron ante el “Veintidós”. “Ese era un tipo 

cubano, que fumaba cigarros que no eran nicas, y era como el entrenador de los otros paramilitares”, denuncia 

Novoa. 

El “Veintidós” les dijo a los otros paramilitares que él tenía la manera “de quebrar” a Novoa. “El cubano 

mandó a traer a unos jóvenes morenos. Estaban desnudos. Abrieron unos baldes que soltaron un olor fuerte. 

El “Veintidós” comenzó a echarles a los chavalos del líquido de los baldes, y yo comienzo a gritar cuando veo 

que es ácido sulfúrico, porque la piel de ellos pasó de morena a blanca. Todo lo que eran sus caras 

comenzaron a derretirse, a salirles ampollas; es como humo que sale se está quemando”, relata Novoa. 

El joven asegura que los paramilitares que lo tenían sostenido lo obligaban a ver aquella escena. Si Novoa 

volteaba o cerraba los ojos, le pegaban con la culata del AK-47. “La única cosa que me decía el “Veintidós” 

era que yo podía detener eso si decía que era agente de la CIA. No dije nada, pero si pudiera tener una 

máquina del tiempo, diría que sí lo soy para tratar de evitar eso a esos muchachos”, afirma Novoa, quien 

ahora no puede sacar de su sentido del olfato el olor a carne humana quemada. 

Aterrado tras la escena del ácido, los golpes y los choques eléctricos siguieron para Novoa. Allí fue cuando el 

dolor físico y emocional se volvió insostenible. El joven intentó embadurnar su desnudez con heces para 

evitar más maltrato. No funcionó. Entonces sintió que solo la muerte podría aliviarlo. 

“Les dije a los paramilitares que cuando Estados Unidos se enteraran de lo que me hacían, vendrían por ellos 

y sus familias. Les menté a la madre, les dije de todo para provocarlos y conseguir que me mataran de un 

balazo”, recuerda Novoa. Pero no lo consiguió. El dolor siguió. 

Documentar las torturas 

La abogada del colectivo de derechos humanos “Nicaragua nunca más impunidad”, Wendy Flores, exiliada en 

Costa Rica, recomienda a las víctimas de torturas de la dictadura de Daniel Ortega, que documenten sus 

casos. “Registrarlos y denunciarlos ante las organizaciones de derechos humanos y ante los organismos 

internacionales”, porque se trata de delitos que no prescriben. 
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“Si en este momento no hay condiciones para tener justicia, las habrá en el futuro. Nosotros tenemos una 

demanda como pueblo de pedir justicia”, dijo Flores en referencia al informe que presentó la alta comisionada 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en que señala la aplicación de 

torturas y tratos inhumanos en las cárceles de la dictadura. 

La dictadura de Ortega está señalada de crímenes de lesa humanidad. “Los delitos de lesa humanidad no 

prescriben y la tortura está dentro de esos delitos”, recalcó Flores. 

La defensora de derechos humanos dijo que el primer paso para buscar justicia por los casos de torturas es 

agotar las vías internas, pero que hay excepciones que aplican para las víctimas de la dictadura. 

“En Nicaragua no hay condiciones para agotar las vías internas o no existen leyes, es decir como en este caso 

no hay condiciones valdría la pena examinar si las víctimas pueden acudir directamente ante los mecanismos 

internacionales para presentar su denuncia”, detalló Flores. 

“Uno de los obstáculos que tiene nuestra legislación penal interna es que el delito de tortura no se adecúa a lo 

establecido por la Convención Contra la Tortura porque, por ejemplo, no reconoce la legislación interna la 

participación de fuerzas no estatales dentro de los actos de torturas. Ahí las víctimas podrían decir que en 

Nicaragua no existen procedimientos para denunciar a personas que no sean funcionarios del Estado por el 

delito de torturas”, explicó en relación a los paramilitares, los grupos irregulares que torturaron a Marcos 

Novoa. 

En el informe, Bachelet recomendó al Estado de Nicaragua derogar la Ley de Amnistía, aprobada por la 

dictadura que pretende darle impunidad a los paramilitares y policías que dispararon contra civiles. 

“Pretende poner una piedra sobre una demanda de justicia, pretende dejar garantías de impunidad a los 

perpetradores desde asesinatos hasta actos de torturas”, dijo Flores. “El mensaje que nosotros hemos querido 

decir no solo al pueblo de Nicaragua si no (también) a esa gente que sigue operando, es que habrá justicia en 

nuestro país y que esa ley no representa la protección que ahora el régimen les quiere dar y se va a derogar”, 

aseguró la defensora de derechos humanos. 

*** 

“Pusieron mi mano sobre la mesa, luego me colocaron la rodilla encima de la mano y con una tenaza me 

jalaron la uña. Sentía cuando la uña y el pellejo se iban desprendiendo de la carne y la sangre brotaba, es un 

dolor que no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo”. Ángel Rojas, excarcelado político. 

*** 

Violencia sexual y chantajes 

Marcos Novoa escuchó que en otra celda de la cárcel clandestina los paramilitares violaban a una mujer. Él 

dice que comenzó a gritar y a reclamar por la agresión sexual. Los paramilitares llegaron a su celda a 

castigarlo por la intromisión. El escarmiento no fueron choques eléctricos en los genitales. Novoa asegura que 
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lo colocaron contra la pared y los paramilitares lo sodomizaron con un “tubo”. No sabe si era un lanzamortero 

o qué exactamente, porque estaba algo drogado. 

Los captores le habían inyectado horas antes en la espalda una especie de tranquilizante. Novoa apenas podía 

mantenerse en pie y se sentía adormilado. La sodomización terminó de quebrar la “humanidad” de Novoa. 

Luego le pegaron un golpe tan fuerte en la cara que lo noquearon. 

“Desperté todo adolorido. No podía levantarme. En los peores días comenzás a pensar bastante en tu vida; qué 

has hecho de ella… Concluí que el sentido de la vida era, para mí, el amor hacia los padres, tu novia, 

sobrinos… es lo que más quería en ese momento”, afirma Novoa. Estando en esa cavilación, los paramilitares 

lo sorprendieron y lo levantaron del piso lleno de excremento. Lo bañaron y le dieron ropa de su talla. Novoa 

pensó que lo vestían para, por fin, asesinarlo. Tampoco fue así. 

“Me sentaron en una sala con aire acondicionado que quedaba en la misma cárcel. Me dieron una 

hamburguesa caliente de Burger King. Había varios hombres encapuchados y reconocí a un alto comisionado 

de la Policía”, denuncia Novoa. “Ya no me trataban mal y me decían que iban a soltar, porque habían 

cometido una equivocación… y que si no hablaba sobre lo que me hicieron me iban a dar 5000 dólares 

mensuales”, relata el joven. 

Otro requisito para la liberación de Novoa fue que grabara “un video señalando al empresario Piero Coen de 

financiar a los terroristas; a Félix Maradiaga y a Luciano García de financiar a los atrincherados de las 

universidades; y a Hugo Torres y Moisés de Hassan de facilitar armas y morteros”. Novoa hizo el video en el 

que también se inculpó. Horas después, unos oficiales lo tiraron desde un carro detrás del edificio de 

Movistar, en Carretera a Masaya. 

*** 

“No recuerdo cuántas golpizas fueron. Salí tan aturdido, que el dolor en el penitenciario se hace pasajero. Ya 

no se cuentan los golpes. Los funcionarios actúan por órdenes del Frente Sandinista. Las golpizas fueron 

violentas y uno no puede ver a sus agresores, porque te mantienen con la vista hacia el piso”. Levis Artola, 

excarcelado político. 

*** 

Las secuelas 

Las secuelas de las torturas acompañan a Marcos Novoa. Su cuerpo todavía presenta dolencias, en especial 

sus pies y su piel. La epicrisis médica de Novoa, en poder de CONFIDENCIAL, detalla que durante el 

secuestro le inyectaron diversos fármacos con efectos sedantes (Midazolanm, Propofol y Ketamina). Uno de 

sus médicos —que pide anonimato— asegura que esos fármacos son usados “por laboratorios de torturas”, 

porque producen euforia y alucinaciones. 
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Las medicinas que Marcos Novoa toma a diario tras su secuestro y tortura 

La misma epicrisis también dictamina que Novoa sufre de trastorno por estrés postraumático. “Siento que me 

están siguiendo”, confía el joven, a quien el psiquiatra le ha recetado una serie de pastillas para mantenerlo 

dentro de sí. 
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“Si no me tomo las pastillas, puedo perder la mente y la realidad. Miedo de morirme no tengo, pero lo único 

que me hace sentir bien es ayudar a otras personas”, escribe Novoa en un mensaje de texto, acompañado de 

una foto que muestra una bolsa ziploc llena de frascos de pastillas. 

Con la colaboración de Ismael López. 

 

https://confidencial.com.ni/torturados-desenmascaran-a-la-dictadura/ 

  

https://confidencial.com.ni/torturados-desenmascaran-a-la-dictadura/
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¿Cómo acoger migrantes en la región más violenta del mundo? 

Países latinoamericanos como Chile y Colombia buscan fórmulas para afrontar la llegada de desplazados, 

especialmente de Haití y Venezuela, respectivamente 

Un 

niño migrante en Maicao, en la frontera entre Venezuela y Colombia. REUTERS 

MARTA FERNÁNDEZ MAESO 

Washington 17 SEP 2019 - 17:42 CDT 

Eran menos del 1% de la población total de Chile en torno a 1980. Tres décadas después, en 2010, aún no 

alcanzaban el 2%. Pero en 2018, los extranjeros ya representaban casi el 7% de los habitantes de este país, 

según la estimación oficial. “Es nuevo para nosotros; no tenemos tradición de acogida, ni los recursos de 

Europa”, advierte Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior de Chile. Además, América Latina es la región 

más violenta del mundo, concentrando el 8% de la población del planeta, pero el 40% de los homicidios. 

Cómo afrontar el reto de las migraciones ha sido uno de los temas de la Semana de la Seguridad Ciudadana 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada entre el 9 y el 13 de septiembre en Washington. 

A cientos de kilómetros de allí, Medellín (Colombia) se enfrenta a un reto semejante. Conocida por ser la 

ciudad que superó la brutal violencia del narcotráfico del cartel de Pablo Escobar, ahora debe abordar un 

nuevo desafío: la masiva migración venezolana que llega a sus calles. “Están llegando miles de venezolanos a 

Colombia, lo que agrava nuestra crisis social”, declara Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, la segunda 

más grande del país. El regidor insiste en que la transformación medellinense “no es un milagro, sino mucho 

trabajo” y que “aún está en marcha”. Es hora de devolver un favor: “En los 80 fuimos millones de 

https://elpais.com/autor/marta_fernandez_maeso/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190917
https://elpais.com/elpais/2019/09/13/planeta_futuro/1568367621_226586.html#comentarios
https://elpais.com/elpais/2019/09/13/planeta_futuro/1568367621_226586.html#comentarios
https://elpais.com/internacional/2019/03/29/america/1553882917_210035.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/11/colombia/1568212954_656592.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/11/colombia/1568212954_656592.html
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colombianos los que fuimos a Venezuela, y fuimos muy bien recibidos, así que ahora nos toca recibirlos bien 

a ellos”, defiende. 

1,4 millones de venezolanos (casi un tercio de los 4,3 millones que han abandonado Venezuela desde 2017) 

están en Colombia, el 47% en situación no regularizada. Y la previsión es que la cifra de desplazados seguirá 

aumentando en los próximos años. En esa línea, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno, Diana Urbano, 

asegura que el planteamiento del Gobierno colombiano es “aprovechar el potencial positivo de la migración, 

no verla como una amenaza, sino, primero, ayudar e integrar”. 

Además, se aprecia un empeoramiento en la situación de los que llegan. El porcentaje de migrantes 

venezolanos a Colombia en situación pobreza se ha incrementado 10 puntos entre 2016 (29,6%) y 2018 

(40%), según los datos que aporta Urbano. “Por eso, en primer lugar, estamos trabajando para mejorar la 

atención humanitaria, con políticas de atención a la salud, educación, acceso al agua o empleabilidad”, 

asegura. Pero no es tarea fácil cuando los recursos escasean. El pasado abril, Unicef elogiaba la generosidad 

colombiana, pero urgía ayuda para 300.000 niños venezolanos en Colombia. 

Desde el Gobierno de Colombia abogan por “aprovechar el potencial positivo de la migración, no verla como 

una amenaza, sino, primero, ayudar e integrar” 

De hecho, dada la falta de oportunidades e inseguridad, muchos venezolanos intentar alcanzar otros países, 

con Perú y Chile como los siguientes en la lista. En el caso de este último, a la llegada de venezolanos se 

suma el fenómeno migratorio desde Haití que se lleva registrando desde mediados de la presente década y 

cuyo origen se atribuye a la presencia de tropas chilenas en la Misión de la ONU en el país caribeño entre 

2004 y 2017. Así, este país se ha convertido en el tercer emisor de migrantes a Chile, con casi 180.000, solo 

por detrás de Venezuela (288.000) y Perú (223.000). 

“Hemos recibido 800.000 migrantes entre 2014 y 2018, en un país de 17 millones de habitantes”, resalta el 

subsecretario del Interior de Chile. Cifras significativas en un Estado “que tenía una ley sobre migración 

precaria, sin políticas públicas ni instituciones especializadas, y con una atención a migrantes casi 

inexistente”, añade. 

De hecho, en los últimos años se han registrado controvertidos episodios racistas y mientras desde los sectores 

más conservadores se exigen más restricciones a la entrada de extranjeros, la oposición, organizaciones que 

atienden a migrantes y estos mismos han denunciado las limitaciones de las nuevas leyes. También la ONU 

criticó el pasado mayo algunas de las medidas y antes, en diciembre de 2018, Chile rechazó suscribir el pacto 

migratorio impulsado por esta entidad. 

“Regular no significa endurecer, sino ofrecer unas reglas claras de ingreso”, argumenta Ubilla. Según expone, 

los “pilares del modelo de integración” del Gobierno chileno son “la migración ordenada, regular y segura”, 

“la igualdad de trato”, y “la interculturalidad”. Como ejemplos concretos, cita el Proceso de Regularización 

Extraordinario en el que se han registrado 155.000 migrantes, la regulación de otros 110.000 por vías 

ordinarias y el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, por el que 1.400 migrantes han regresado a sus países 

de origen. 

En cuanto a medidas específicas para Venezuela entre 2018 y 2019, Ubilla cita “más de 45.000 visados de 

responsabilidad democrática, aproximadamente 3.000 visados de turismo y más de mil salvoconductos (el 

https://data2.unhcr.org/es/situations/platform
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/mas-de-300000-ninos-venezolanos-en-colombia-necesitan-ayuda-humanitaria
https://elpais.com/internacional/2018/04/09/america/1523226516_383567.html
https://peacekeeping.un.org/es/mission/minustah
https://elpais.com/elpais/2018/04/06/opinion/1523036780_342871.html?rel=mas
https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-se-enfrenta-comisionada-dd-hh-onu-politica-migratoria/647757/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-se-enfrenta-comisionada-dd-hh-onu-politica-migratoria/647757/
https://www.cnnchile.com/pais/pinera-justifica-rechazo-a-pacto-migratorio-de-la-onu-incentiva-la-migracion-irregular_20181210/
https://www.cnnchile.com/pais/pinera-justifica-rechazo-a-pacto-migratorio-de-la-onu-incentiva-la-migracion-irregular_20181210/
https://elpais.com/internacional/2018/04/09/america/1523294949_287480.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/09/america/1523294949_287480.html
https://www.interior.gob.cl/noticias/2019/04/25/gobierno-hace-positivo-balance-del-plan-de-retorno-humanitario-ordenado/
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70% a menores de edad)”. En el caso de Haití, menciona 300 visados de turismo y 700 de reunificación 

familiar. “Apostamos por la integración económica y la convivencia”, afirma, recalcando que no se trata de 

“estigmatizar la migración como un problema”, sino “asumirla con responsabilidad”. 

En el caso de Colombia, la directora de Justicia, Seguridad y Gobierno asegura que se están flexibilizando los 

mecanismos migratorios, para atender la elevada demanda de entradas desde Venezuela. Por ejemplo, 

recuerda que en agosto de 2019, el Gobierno colombiano otorgó la nacionalidad para 25.000 niños nacidos de 

madres venezolanas en este país desde 2017. Igualmente, se están ofreciendo permisos de permanencia 

especiales y otros apoyos, como las facilidades para la convalidación de títulos profesionales con objeto de 

favorecer el acceso al mercado laboral. 

El Ejecutivo colombiano persigue lograr la integración también como vía para combatir la violencia. Según 

Urbano ya hay algunos trabajos de investigación que reflejan cómo el crimen organizado está empezando a 

reclutar a migrantes venezolanos. Y ello, en el marco del complejo proceso de paz que vive el país y el 

aumento de la tensión ante las próximas elecciones locales de finales de octubre. 

Sin entrar a valorar esos asuntos, la directora explica que desde la Administración estatal se está trabajando 

para ofrecer a los nuevos líderes locales planes de seguridad y convivencia que contribuyan a favorecer la 

integración. “Vivimos un desafío grande para Colombia, estamos trabajando para, en base a la evidencia y 

con apoyo de expertos, encontrar las mejores fórmulas para afrontarlo”, insiste, citando un reto compartido 

con el resto de América Latina. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568646879_998201.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20190918 

  

https://elpais.com/internacional/2019/08/05/colombia/1565022760_150171.html
https://elpais.com/internacional/2019/08/05/colombia/1565022760_150171.html
https://elpais.com/economia/2019/08/23/alternativas/1566514129_574621.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/05/colombia/1567692255_242483.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568646879_998201.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
https://elpais.com/elpais/2019/09/16/planeta_futuro/1568646879_998201.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20190918
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Family separation and refugee cap reinvigorate Jews’ activist roots: ‘We’ve always been immigrants’ 

 

Rachel Rubin Green, a member of the Temple Beth Am Refugee Task Force, which works to help refugees 

and the homeless.  

(Myung J. Chun / Los Angeles Times) 

By SARAH PARVINISTAFF WRITER  

  

His voice booming through a loudspeaker, Rabbi Aryeh Cohen stood near an immigrant detention center in 

downtown Los Angeles and urged an end to the Trump administration’s family separation policy. Surrounded 

by more than 200 members of the Jewish community on their annual day of mourning, Tisha B’av, Cohen 

stressed the importance of moving the traditional fast from the synagogue to the streets. 

The rabbi’s passionate message wasn’t directed at only followers of his faith. It was squarely aimed at 

Mexicans, Central Americans and other immigrants struggling to gain asylum in the United States — modern 

refugees, not unlike many Jews in generations past. 

“The Jewish community with one loud voice is saying, ‘Close the camps,’” Cohen told the protesters gathered 

at the Metropolitan Detention Center, a prison facility used to temporarily house immigration detainees. Some 

nodded, holding signs above their heads that read, “This is what ‘Never Again’ looks like,” and “All 

immigrants are welcome here.” Together, they recited the mourner’s Kaddish, the prayer for the dead. 

“Treat migrants, treat those seeking asylum like human beings,” the rabbi thundered. “Don’t cage them. Don’t 

separate families.” 

The demonstrators at the Aug. 11 rally, joined by thousands of other Jews — Reform, Conservative and 

Orthodox — at similar rallies across the country, broadcast the growing activism of Jews opposed to the 

government’s crackdown on immigration. Just days before, a group of young Jewish activists with the 

recently formed group Never Again Action, had descended on the Los Angeles offices of GEO Group Inc., a 

private prison company that runs the immigrant detention facility in Adelanto, and demanded that the 

company end its contract with the government. 

Jewish Americans’ support for immigrant rights stems from their own experiences in the late 1800s, when 

European Jews began migrating en masse to the United States, fleeing the Russian czars’ pogroms and other 

anti-Semitic persecution in their home countries. Their increasingly vocal stance in the Trump era flows from 

that long tradition, said Jonathan Sarna, a professor of American Jewish history at Brandeis University. 

“They are in fact continuing perhaps the oldest social cause that Jews took up and one that almost all 

supported,” he said. 

https://www.latimes.com/people/sarah-parvini
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      Never Again Action @NeverAgainActn 

 

NOW: #JewsAgainstICE in Los Angeles are shutting down the offices of the GEO Group, a 

private prison company that runs detention centers for ICE.  

https://twitter.com/NeverAgainActn
https://twitter.com/NeverAgainActn
https://twitter.com/hashtag/JewsAgainstICE?src=hash
https://twitter.com/NeverAgainActn
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https://twitter.com/NeverAgainActn/status/1158399170950107136/photo/1
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https://twitter.com/NeverAgainActn/status/1158399170950107136/photo/1
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https://twitter.com/NeverAgainActn/status/1158399170950107136/photo/1
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10:27 AM - Aug 5, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

1,139 people are talking about this 

 

Jews played a leading role in the battle to keep America’s gates open during the time of the Chinese 

Exclusion Act in 1882; in the mid-1920s, when the U.S. imposed strict immigration quotas; and again in the 

aftermath of World War II, when Jewish activists were vocal supporters of the civil rights movement, Sarna 

said. 

Now, amid continuing uproar over policies such as family separation, reduced refugee admissions and the 

travel ban that President Trump’s critics said targeted Muslims, progressive Jews are returning to, and 

reinvigorating, their community’s activist roots. 

“For a generation or two, since Lyndon Johnson transformed American immigration law, there wasn’t much 

need to talk about free immigration,” Sarna said. “You raised two generations that may not have realized how 

important free immigration was for Jews, but the tradition didn’t die out. And now we are seeing it again.” 

The week before the Tisha B’av protest, members of the California Legislative Jewish Caucus and the 

California Latino Legislative Caucus toured the Otay Mesa Detention Center in San Diego and a migrant 

family shelter operated by Jewish Family Services. The delegation spoke with detainees at Otay Mesa and 

met with migrant families at the JFS facility. 

State Sen. Ben Allen (D-Santa Monica), chair of the Jewish Caucus, said that immigration is integral to the 

story of the Jewish people. 

“We really take our responsibility of tikkun olam — repairing the world — very seriously,” Allen said. 

Arturo Vargas, chief executive of the National Assn. of Latino Elected and Appointed Officials, said he is 

heartened by growing Jewish-Latino solidarity. Vargas has been working with the Jewish community since 

the 1980s, when the Reagan-era Immigration Reform and Control Act — which slapped penalties on 

employers who knowingly hired workers in the country illegally, but also effectively granted amnesty to 

millions of immigrants without legal status — dominated the national conversation. 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1158399170950107136
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1158399170950107136
https://twitter.com/NeverAgainActn/status/1158399170950107136
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/NeverAgainActn/status/1158399170950107136
https://twitter.com/NeverAgainActn/status/1158399170950107136
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“It’s not just us as Latinos or immigrants speaking up, but others who may also share immigrant roots,” 

Vargas said. “It feels really empowering to have members of a community who understand and who have 

experienced persecution recognize that what is happening in America is just wrong.” 

 

Tyson Roberts, chair of the Temple Beth Am Refugee Task Force, meets with congregants and the founder of 

the Tiyya organization. 

(Myung J. Chun / Los Angeles Times) 

The current crop of activists comprises both Jews whose families fled Europe during World War II as well as 

more recent refugees from such countries as Iran, Ethiopia and Russia. 

To Andrea Hodos, a founding member of Shtibl Minyan in Los Angeles, it’s no coincidence that Jews have 

taken up immigrant rights as their cause. Her family escaped the pogroms in Lithuania, she said, leaving 

Europe before the second World War. 

“We’ve always been immigrants,” Hodos said. “This is our issue.” 

Rachel Rubin Green’s mother escaped Nazi Germany via the Kindertransport, a series of rescue efforts that 

brought thousands of refugee Jewish children to Britain. When her mother reunited with her relatives and 

moved to the United States at the age of 13, the family arrived with very little. 

The retired high school teacher said that her mother’s immigrant experience strengthened her resolve to 

protest on Tisha B’av. Her family’s story also pushed her to join the Refugee Task Force at Temple Beth Am, 

the conservative Pico-Roberston synagogue that she’s belonged to for 32 years. 

“When I see the detention facilities and the arrest of asylum seekers, I feel that’s arresting my family,” Rubin 

Green said. “If you didn’t need to cross an ocean to get here from Europe, how many European Jews would 

have been running [to] the border?” 

After a task force meeting at the synagogue last month, she said that she also draws inspiration from the 

theme of welcoming the stranger that runs throughout the Torah — a key part of the Passover story of Jews 

fleeing Egypt. The group was born out of a desire to help refugees after haunting images of Alan Kurdi, a 

three-year-old Syrian boy of Kurdish background who was drowned crossing the Mediterranean Sea, stunned 

the world in September 2015. 

“A commitment to social justice is very much part of the Jewish tradition,” Rubin Green said. “The United 

States did not make it easy to get in for a Jew from Europe during the Holocaust. Have we as human beings 

not learned?” 

Tyson Roberts, chair of the task force, said that protesters aim to educate and raise awareness, as well as 

influence policymakers in the city and state. Similar protests took place last Tisha B’av, he said — but this 

year’s rallies quadrupled to more than 50 in different states. 
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“What else are we supposed to do? They are talking about zero refugees next year,” Roberts said. 

If you didn’t need to cross an ocean to get here from Europe, how many European Jews would have been 

running [to] the border? 

RACHEL RUBIN GREEN, TEMPLE BETH AM CONGREGANT 

Not everyone in the community — or in Roberts’ synagogue — supports the cause. Temple Beth Am was a 

co-sponsor of the downtown protest, but the decision to join the rally wasn’t without its complications, Rabbi 

Adam Kligfeld said. 

“Our synagogue in general stays away from direct political engagement,” Kligfeld said, adding that his 

congregants fall on both ends of the political spectrum. “For us to do this is not the norm. We thought about it 

and discussed with colleagues and decided it was a worthy enough exception because of how many in the 

community were asking for this.” 

The move upset some members of the synagogue, he added, including those who lean to the political right 

who were “outraged” that their own synagogue would be associated with such a rally. Some didn’t approve of 

the congregation being linked to overtly political demonstrations associated with one political party. 

 

 

Religious Action Center of Reform Judaism@TheRAC 

 

The California RAC is in Los Angeles today at a Tisha B’Av vigil for immigrant justice — hundreds turned 

out to say that #JewsWelcomeImmigrants. 

https://twitter.com/TheRAC
https://twitter.com/TheRAC
https://twitter.com/hashtag/JewsWelcomeImmigrants?src=hash
https://twitter.com/TheRAC
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https://twitter.com/TheRAC/status/1160618781812637697/photo/1
https://twitter.com/TheRAC/status/1160618781812637697/photo/1
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In August, demonstrators with Never Again Action were sitting on the pavement of the Wyatt Detention 

Facility in Rhode Island, protesting its contracts with Immigration and Customs Enforcement and trying to 

block staff from entering, when an employee in a pickup truck accelerated into them. Some were hit and 

treated at a hospital. 

“We’re putting our bodies on the line because we see the camps and the roundups,” Never Again Action 

tweeted after the incident. “We’ve learned from our ancestors: NEVER AGAIN FOR ANYONE.” 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1160618781812637697
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1160618781812637697
https://twitter.com/TheRAC/status/1160618781812637697
https://twitter.com/search?q=place%3A01fbe706f872cb32
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/TheRAC
https://twitter.com/TheRAC
https://twitter.com/TheRAC/status/1160618781812637697/photo/1
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Ginna Green, chief strategy officer for Bend the Arc, said a key turning point for many in the community was 

the Tree of Life synagogue shooting in Pittsburgh last October, in which 11 people were killed and seven 

injured while Shabbat services were being held. Since then, she said, there has been more attention to the 

work that Jewish activists can do to not only keep their community safe, but to help protect others “targeted 

by the president’s language.” 

“The Jewish community in the United States is multiracial, multiethnic,” Green said. “Many of us who are not 

white have experiences of being under threat. And unfortunately, we have continued to see that type of 

violence in other communities ... we’ve seen it in Poway, we’ve seen it in El Paso.” 

Green, who joined the Tisha B’av protest in New York, said the holiday is not widely celebrated. The day 

commemorates the loss of the first and second temples in Jerusalem. 

“It’s the saddest day of the year,” she said through tears. “Mourning this year was different because the threat 

of mourning the America that I once knew, the idea that it could be lost, that it’s an idea that future 

generations could mourn, that felt real to me.” 

 

CALIFORNIA 

Sarah Parvini 

 

https://www.latimes.com/california/story/2019-09-16/jewish-activism-trump-immigration-refugee  

https://www.latimes.com/california
https://www.latimes.com/people/sarah-parvini
https://www.latimes.com/california/story/2019-09-16/jewish-activism-trump-immigration-refugee
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‘Ni perdón ni olvido’ por las desapariciones 

Integrantes de Fundem-Fuundec, señalan que hay colusión de policía y delincuencia organizada 

 

MADRES DE familia que buscan a sus familiares desaparecidos, comentaron que no puede haber ni perdón 

ni olvido. Fotos: Héctor López / EL DIARIO 

LOCALES 

domingo, 22 de septiembre de 2019 · 01:48 

Por Héctor López 

Han pasado ya 10 años desde las desapariciones forzada de personas y poco se ha avanzado en las 

investigaciones para localizar a las víctimas, pero lamentablemente entre las autoridades de búsqueda y 

ministerios públicos hay simulaciones a tal grado que no han buscado a sus propios compañeros, cadetes de 

policía y federales desaparecidos, pero la lucha continúa. 

Integrantes de colectivos, Fuundec y Fundem dicen “ni perdón ni olvido, hay que sumarse aunque la sociedad 

todavía no entiende nuestro dolor y en las marchas de reclamos recibimos burlas y críticas dolorosas por 

buscar a nuestros desaparecidos de Coahuila y de México”. 

Por parte de la señora Lourdes Herrera, comentó que han pasado ya varios años desde que desapareció su hijo 

de tan solo ochos años y es doloroso vivir el rechazo de la sociedad que ha llegado a juzgar a los colectivos 

como personas locas y sin quehacer. 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/9/21/801014.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/9/21/801014.jpg
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/9/22/ni-perdon-ni-olvido-por-las-desapariciones-842081.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2019/9/21/801014.jpg
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COLUSIÓN 

En una segunda intervención, una de las madres de familia que busca a su esposo, explicó que hay colusión y 

corrupción entre autoridades policiacas con la delincuencia organizada y no es posible que a la fecha se haya 

llegado a conclusiones, conclusiones falsas, solo son simulaciones. 

No hay la disposición de los Ministerios Públicos o de la policía para investigar la desaparición de sus 

mismos compañeros, como son los ocho cadetes de la policía que desaparecieron o de efectivos federales, “la 

policía no puede investigar al respecto porque hay colusión con la delincuencia”, expusieron. 

Aunque en Coahuila se trabaja con las autoridades, hay pocos avances al respecto. 

 

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/9/22/ni-perdon-ni-olvido-por-las-desapariciones-

842081.html 

  

https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/9/22/ni-perdon-ni-olvido-por-las-desapariciones-842081.html
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/locales/2019/9/22/ni-perdon-ni-olvido-por-las-desapariciones-842081.html
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Romper la mirada hegemónica de los cuerpos 

Drag Queens en una elección de reina estudiantil 

Chicos y chicas del colegio Batalla de Salta propusieron incorporar esta expresión artística y quebraron los 

esquemas de la tradicional fiesta. 

 

Sharon Queen, fue elegida reina de Salta  

Estudiantes del colegio secundario Batalla de Salta de la ciudad de Salta decidieron incorporar a la tradicional 

elección de reinas expresiones artísticas Drag Queens. Las autoridades de la institución apoyaron la iniciativa. 

Para militantes feministas, y especialistas, la propuesta rompe estereotipos e interpela.  

Víctor Gamboa, director del establecimiento educativo, explicó que fueron los y las estudiantes quienes 

plantearon “un proyecto innovador que rompe estructuras”. Gonzalo, delegado estudiantil, contó que la idea 

surgió luego de consultas que habían hecho con compañeros y compañeras en los distintos cursos. El 

estudiantado planteó cuestionamientos a los modelos de belleza instituidos y a la reproducción de los 

estereotipos, en ese marco, decidieron que haya expresiones Drag Queens en la tradicional fiesta de 

estudiantes.  

PUBLICIDAD 

Gamboa sostuvo que los chicos y las chicas “empezaron a discutir sobre los clásicos estereotipos de belleza 

que instalan a las mujeres y a los varones más lindos pero teniendo en cuenta la belleza externa. También 
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había adolescentes que querían manifestar sus elecciones en cuanto a la forma de vestir, no solo en cuanto a 

cuestiones de género. Las necesidades de debatir sobre los estereotipos sexuales a partir de las 

manifestaciones Drag Queens nos llevó a los adultos a discutir y conocer qué era”.  

La periodista especializada en temáticas de género e integrante de la Red Par, Maru Rocha Alfaro, dijo a 

Salta12 que la incorporación de la figura Drag Queen en este secundario de la provincia apareció “quizás 

como una forma de romper la mirada hegemónica de los cuerpos de todas la personas, de ampliar el concepto 

de belleza, mostrarla y poder jugar o reírse sin necesidad de humillar a quienes se perciben diferentes en 

nuestra sociedad. Sino con la intención de todo lo contrario, la de visibilizar sin necesidad de esconderse 

algunas de las distintas maneras de percibirse”. 

Rocha Alfaro indicó que las elecciones de reinas estudiantiles marcaron desde sus inicios para las mujeres 

“los modelos ideales y estereotipos de belleza hegemónicos en el mundo: alta, flaca, rubia, etérea”. 

Estereotipos que resultan “inalcanzables”. Estos señalamientos “ya no los hacemos solo las mujeres activistas 

feministas que promovemos la equidad de género, sino también las nuevas generaciones de nuestra sociedad. 

Y a esto lo podemos ver en los  discursos que se van permeando en las escuelas ante estos concursos de reina, 

tal como ocurrió en un colegio de Catamarca, donde la reflexión del mensaje desigual y nocivo a la salud que 

se da con esos ideales, llegan por la militancia de muches adolescentes que miran la realidad con amplitud 

mental”, expresó.  

Para la periodista de la Red Par, “estamos ante generaciones que ya tienen un cambio de amplitud de la 

consciencia, donde el respeto y el no juzgamiento es el principal eje”. También enfatizó que todo esto tiene 

que ir acompañado “por políticas educativas que brinden información tal como lo es la ESI, ley que promueve 

un conocimiento de la sexualidad, no solamente desde lo físico sino desde una mirada integral como son las 

emociones, la madurez, el proceso de crecimiento en su totalidad”.  

Pía Ceballos, directora del Observatorio de Violencia Contra la Violencia hacia las Mujeres, y militante trans 

feminista, manifestó a Salta12 que la incorporación de las expresiones Drag Queens en la elección de reinas 

“rompe los esquemas de estos concursos y con los propios mandatos y estereotipos. Entender las perfomances 

Drag Queens, que tienen distintas dimensiones y categorías, es un punto de deconstrucción importante y una 

interpelación a los distintos cuerpos”.  

 “Celebro que sean los chicos y chicas quienes digan cómo quieren que sea su fiesta de estudiantes y cómo 

quieren vincularse entre ellos y ellas, cómo quieren construir y que den lugar a la diversidad sexual”, sostuvo 

la referente. Especificó que lo Drag Queen no debe confundirse con una elección de las personas trans, sino 

que es una manifestación que eligen personas con distintas orientaciones sexuales e identidades de género. 

La directora aclaró que está “en contra de los concursos de belleza” porque los considera reproductores de 

“estereotipos, que tienen que ver con el patriarcado y con el machismo”. Añadió que los certámenes 

tradicionales constituyen “una presión” para las niñas y adolescentes que tienen que cumplir “con mandatos”. 

Esto genera “desigualdades, violencia y malestar (en las chicas) que no son elegidas”.  

En los últimos años el Observatorio viene recomendando que se dejen de practicar las elecciones de reinas en 

los establecimientos escolares por entender que son contrarios al trabajo contra la violencia de género. 

https://www.pagina12.com.ar/219952-drag-queens-en-una-eleccion-de-reina-estudiantil 

https://www.pagina12.com.ar/219952-drag-queens-en-una-eleccion-de-reina-estudiantil
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By — 

Marcia Coyle 

Does this anti-discrimination law protect LGBTQ workers? 3 cases ask Supreme Court to decide 

Politics Sep 12, 2019 12:20 PM EDT 

Let’s talk about sex. No, not that sex, but the word “sex” and how the U.S. Supreme Court will interpret it in 

one of the nation’s most important anti-discrimination laws. 

The law in question is Title VII of the Civil Rights Act of 1964, which you probably know as the crowning 

achievement of the civil rights movement. The act banned segregation on the grounds of race, color, religion 

and national origin, in all places of public accommodation. And Title VII specifically focused on the 

workplace and employers. It prohibits employers from discriminating against workers because of their race, 

color, religion, national origin or sex. Title VII also created the Equal Employment Opportunity Commission 

(EEOC) to bring lawsuits on behalf of workers who claim discrimination. 

https://www.pbs.org/newshour/author/mcoyle
https://www.pbs.org/newshour/politics
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The part of Title VII that bars employers from discriminating “because of…sex” is at the heart of three cases 

that the Supreme Court will hear Oct. 8, during the first week of the new 2019 term. 

The three cases have triggered a tsunami of amicus briefs with opinions from across the political, ideological 

and other spectrums. 

For oral arguments, the justices have combined two of the cases because they both ask whether sexual 

orientation is included in the ban on discrimination because of sex. The third case, which will be argued 

separately, asks if the same ban prohibits discrimination against transgender persons, as well as sex 

stereotyping, which the Supreme Court has already said violates Title VII, in a 1989 ruling known as Price 

Waterhouse v. Hopkins. 

Not surprisingly, the three cases have triggered a tsunami of amicus briefs with opinions from across the 

political, ideological, religious, academic, health, labor and business spectrums. The briefs in the transgender 

case can be found here and the briefs in the two sexual orientation cases can be found here. And you can read 

transcripts of the Oct. 8 arguments later that day and listen to the audio on Oct. 11 on the court’s website. 

Here’s a look at who’s involved and what arguments are being made, starting with the two combined cases. 

Does Title VII cover sexual orientation? 

Don Zarda was a skydiving instructor at Altitude Express in Long Island, New York. He occasionally took 

clients on tandem jumps. He often revealed to female clients that he was gay in order to make them feel more 

comfortable when strapped to him for the jump. But after one tandem jump, a female client, to whom he had 

told his sexual orientation, claimed he touched her inappropriately. Although Zarda denied the claim, he was 

fired in 2010. Altitude Express contends Zarda was fired because he had a history of similar complaints of 

inappropriate behavior. Zarda’s suit claimed he was fired because he “honestly referred to [his] sexual 

orientation and did not conform to the straight male macho stereotype.” Zarda died in 2014 in a base jumping 

accident. His family has carried on his discrimination case. 

Gerald Bostock was a public employee for more than a decade as the Child Welfare Services coordinator for 

the Clayton County Juvenile Court System in Georgia. He claims he was falsely accused of mismanaging 

funds as a pretext for firing him after the county learned he was gay. He filed a complaint with Equal 

Employment Opportunity Commission (EEOC), which, in turn, sued the county for sex discrimination. 

Why they went to the Supreme Court: A federal appellate court ruled in Zarda’s favor, finding that sexual 

orientation discrimination is included in a subset of prohibited actions taken on the basis of sex. But in 

Bostock’s case, a different federal appellate court disagreed, relying on a prior decision that being fired “for 

homosexuality is not prohibited by Title VII.” 

As mentioned earlier, both are seeking the answer to the question: Is sexual orientation included in the ban on 

discrimination because of sex? 

Bills to add sexual orientation to Title VII, writes the U.S. solicitor general, have been introduced in every 

Congress since 1975. 

https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/18-107.html
https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/17-1618.html
https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/oral_arguments.aspx
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The EEOC in 2015 took the position that “sexual orientation is inherently a ‘sex-based consideration,’” and 

that allegations of discrimination based on sexual orientation qualify as allegations of sex discrimination 

under Title VII. The EEOC also declared that sexual orientation discrimination is sex discrimination because 

it involves discrimination based on gender stereotypes. 

Since then, the EEOC has not changed its position and also maintains that discrimination against transgender 

workers violates Title VII. That puts the Republican-led commission at odds with the Trump administration’s 

Department of Justice, which in 2017, under then-Attorney General Jeff Sessions, announced that Title VII 

does not protect LGBT workers. 

What to expect at the Supreme Court: Lawyers for the Zarda family and Bostock argue that Title VII’s plain 

language covers sexual orientation. 

Congress and the Supreme Court, Bostock’s counsel argues, have clearly determined that the prohibition on 

discrimination “because of sex” in Title VII must be interpreted broadly, and “discrimination against an 

employee on the basis of sexual orientation – whether gay or straight – is fundamentally a form of 

discrimination based on sex.” 

Their opponents, including the Trump administration, counter that the original public meaning of Title VII 

does not cover sexual orientation. 

“That law forbids employers from treating employees of one sex better—or worse—than the other sex and 

doing so because of their sex,” argues Altitude Express, Zarda’s former employer. “It does not reach—and 

certainly no one in 1964 would have thought it reached—employment actions based on sexual orientation, 

because those actions do not disadvantage employees of a particular sex.” 

The Justice Department agrees, adding: “The ordinary meaning of ‘sex’ is biologically male or female; it does 

not include sexual orientation. Congress has recognized in other antidiscrimination statutes that sexual 

orientation is different from sex.” Bills to add sexual orientation to Title VII, writes the U.S. solicitor general, 

have been introduced in every Congress since 1975 and Congress has not enacted them. 

Gender identity and Title VII 

The other case that the justices will hear Oct. 8 involves a Michigan funeral home and its owner, who fired 

Aimee Stephens after she informed the owner that she had been born as the wrong gender, that she intended 

to transition from male to female, and would begin living openly as a woman. Stephens had been a funeral 

director for six years. 

After Stephens filed a discrimination complaint with the EEOC, the agency sued R.G. and G.R. Harris 

Funeral Homes. The ACLU joined the case for Stephens. 

Why they went to the Supreme Court: A federal appellate court ruled in favor of the EEOC and Stephens for 

two reasons: Harris Homes violated Title VII by firing Stephens because she did not conform to the owner’s 

sex stereotypes about how men and women should appear and behave. Also, because Stephens is transgender, 

discharging her because of her gender identity is inherently a form of sex discrimination that violates Title 

VII. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

97 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 393 noviembre  2019 

The appellate court ruled that, “It is analytically impossible to fire an employee based on that employee’s 

status as a transgender person without being motivated, at least in part, by the employee’s sex.” The funeral 

home owner appealed to the Supreme Court. 

What to expect at the Supreme Court: Lawyers for Harris Funeral Homes and the Trump Justice Department 

argue that in 1964 and today, sex discrimination meant employers favoring men over women, or vice versa, 

because of their sex. 

“Treating all transgender persons less favorably than non-transgender persons does not violate that rule,” U.S. 

Solicitor General Noel Francisco said in the Justice Department’s brief. 

The Justice Department’s lack of support from the EEOC could trigger some questions from justices when the 

case is argued. 

The lawyer for the funeral homes’ owner wrote that if the gender was reversed, and it was “a female 

employee who insisted on dressing as a man while working with grieving families,” the employer, Harris 

Funeral Homes, would have responded the same way it responded to Stephens, therefore not disfavoring one 

sex over the other. “Similarly, it is not illegal ‘stereotyping’ for an employer to apply a sex-specific dress 

code based on biological sex,” the lawyer wrote. 

The Justice Department represents the EEOC in the Supreme Court, and the EEOC’s general counsel usually 

signs the department’s briefs. But no EEOC lawyer signed the government’s brief in this case, despite 

reported pressure from the Justice Department to show a united front. The commission maintained its position 

on Title VII even though it has a Republican majority of two Republican-appointed members — including its 

new chair recently appointed by President Donald Trump — as well as one Democratic-appointed member. 

The Justice Department’s lack of support from the EEOC could trigger some questions from justices when the 

case is argued. 

Stephens, represented by the American Civil Liberties Union, counters that the Supreme Court has made clear 

that a firing is “because of sex” where “the evidence shows treatment of a person in a manner which but for 

that person’s sex would be different.” 

Because Harris Homes would have treated Stephens differently had her assigned sex at birth been different, 

adds Stephens, its decision to fire her violated Title VII. And she also was fired for failing to conform to her 

employer’s views of how men and women should identify, look and act, constituting illegal sex stereotyping. 

Stephens’ counsel argues that the Supreme Court has said sex must be “irrelevant” in employment decisions 

under Title VII. “When Harris Homes fired Aimee Stephens,” her lawyer wrote in his brief, “it violated that 

basic premise by evaluating her based on sex and not her unquestioned ability to do her job.” 

Left: File photo by REUTERS/Lucy Nicholson 

https://www.law.com/nationallawjournal/2019/08/16/eeoc-doesnt-sign-trump-dojs-supreme-court-brief-against-transgender-employees/
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Marcia Coyle 

NewsHour regular, Marcia Coyle, is Chief Washington Correspondent for The National Law Journal where 

she covers the U.S. Supreme Court and national legal issues. 

 

https://www.pbs.org/newshour/politics/does-this-anti-discrimination-law-protect-lgbtq-workers-3-cases-ask-

supreme-court-to-decide  

https://www.pbs.org/newshour/author/mcoyle
https://www.pbs.org/newshour/politics/does-this-anti-discrimination-law-protect-lgbtq-workers-3-cases-ask-supreme-court-to-decide
https://www.pbs.org/newshour/politics/does-this-anti-discrimination-law-protect-lgbtq-workers-3-cases-ask-supreme-court-to-decide
https://www.pbs.org/newshour/author/mcoyle
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Los retornados de EU peligran en México: Médicos sin Fronteras 

Emir Olivares Alonso 

  

Periódico La Jornada 

Lunes 23 de septiembre de 2019, p. 12 

Tamaulipas no es un lugar de recepción seguro para miles de migrantes que son retornados de Estados Unidos 

a México a esperar la respuesta a sus solicitudes de asilo, pues las autoridades de ambas naciones ponen en 

riesgo su salud y sus vidas al exponerlos a altos niveles de violencia, incluidos el secuestro, la extorsión, el 

robo a mano armada y los abusos sexuales. 

Así lo advirtió la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), que desde hace más de un año ha 

brindado apoyo médico y sicológico a la población en movilidad en Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. 

Entre junio de 2018 y junio de 2019, ha atendido cuestiones de salud mental en 2 mil 315 migrantes, de los 

cuales 45 por ciento reportó haber sido víctima de violencia, de ellos, 33 por ciento fue agredido físicamente y 

19 por ciento sufrió violencia sexual. 

El Protocolo de Protección a Migrantes del gobierno de Estados Unidos obliga a los solicitantes de asilo a 

esperar en estados del norte de México mientras se procesan sus casos. Recientemente Matamoros, 

Tamaulipas, comenzó a recibir a esos extranjeros; sin embargo, MSF refirió que esa ciudad, como muchas 

otras, “no está preparada para recibirlos debido a la falta de albergues y condiciones salubres, agua potable, 

drenaje y atención en salud, además de que el propio Departamento de Estado ha considerado a esa entidad 

como una de las más peligrosas de México. MSF insistió en su exhorto a frenar políticas migratorias que 

ponen en riesgo la vida de las personas 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/23/politica/012n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/23/politica/012n1pol
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El desempleo afecta a las más jóvenes 

Estado de emergencia 

La desocupación es del 10,6 por ciento y la de las jóvenes sub 29 llega al 23,4 por ciento. El deterioro de la 

independencia y el sustento es de 7 puntos en seis años. El actual gobierno hizo retroceder la posibilidad de 

conseguir un salario para dos de cada diez chicas. Piden políticas de empleo con mirada de género y que 

alienten el ingreso laboral a sectores no tradicionales. 

Por Luciana Peker 

 

La desocupación global llego al 10,6 por ciento y pasó las dos cifras. Pero, en realidad, entre las mujeres ya 

era del 10,5 desde hace tres años, en agosto de 2016. Ahora, además, la desocupación es del 23,4 por ciento 

para las mujeres jóvenes menores de 29 años. El golpe en el bolsillo, la autonomía, las posibilidades y la vida 

de las mujeres es de más de siete puntos en seis años, ya que, en el 2013, la desocupación sub 29 femenina era 

de 16,2 por ciento, según datos del (ex) Ministerio de Trabajo. 

 “Se habla del drama de los dos dígitos del desempleo, pero las mujeres hace mucho tiempo que llegamos a 

los dos dígitos. Y las cifras de las jóvenes son alarmantes. Hay un contexto que hay que pensar la política de 

empleo pensando en la producción y la calidad de vida de los sectores populares”, señala Estela Díaz, 

secretaria de Género de la CTA Nacional. Y propone medidas concretas: “Hay que reactivar planes como el 

Progresar y orientar oportunidades de empleo para que las mujeres jóvenes accedan a sectores con 

condiciones de trabajo digno, de calidad, que trasciendan los estereotipos de género para no tener solo ofertas 

en los sectores informalizados y peor pagos, sino en la industria, nanotecnología, conocimiento. Además 

necesitamos políticas de cuidado”. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/879-luciana-peker
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Los problemas no son solo los viejos, sino los nuevos potenciados por nuevas plataformas de informalidad y 

explotación: “Las plataformas virtuales no son neutrales, sino que reproducen la discriminación de género”, 

subraya Díaz. “El trabajo en la casa refuerza el trabajo del cuidado y una explotación ilimitada que extiende la 

pobreza de tiempo para las mujeres. En el neoliberalismo no hay feministas menos pensado, sino una 

desigualdad de género que se profundiza.” 

La desocupación es grave. Pero el diagnóstico tiene que ser escuchado e interpelar a lxs candidatxs a las 

próximas elecciones de octubre con propuestas concretas para revertirlo. Entre otras cosas porque contar con 

esa radiografía es parte de las conquistas del movimiento feminista. El 23 de agosto de 2016 el Indec presentó 

las cifras de desocupación de la Encuesta Permanente de Hogares y difundió que el desempleo juvenil era del 

18,9 por ciento. Pero no diferenciaba entre lo que les pasaba a chicas y chicos y chiques cuando iban a pedir 

trabajo. Las cifras con perspectiva de género fueron pedidas por Las/12 y Economía Feminista, y se 

publicaron oficialmente el 19 de octubre de 2016, en el marco del Paro de Mujeres en repudio al femicidio de 

Lucía Pérez y a las desigualdades económicas machistas. 

En 2016 el promedio de desocupación juvenil era del 18,9 por ciento. Ahora casi esa cifra (18,6 por ciento) es 

el registro de la dificultad de los varones jóvenes para conseguir un empleo. En 2013 era del 11 por ciento 

(subió también más de 7 puntos en un tramo gobernado, mayoritariamente, por la actual gestión). “El mayor 

aumento de desocupación entre fines de 2018 y principios de 2019 se da en el grupo de varones de entre 14 y 

29 años, que pasó del 15,4 por ciento al 18,5 por ciento de jóvenes que buscan activamente un trabajo, pero 

no lo consiguen. Y el mayor nivel de desocupación es el de las jóvenes con un 23,1 por ciento. La foto 

muestra que las más afectadas por el ajuste son las mujeres jóvenes. Y detrás de la etiqueta falaz de los ni ni 

(ni estudian ni trabajan) hay chicas que buscan trabajo y que realizan trabajos de cuidado y tareas 

domésticas”, apunta la economista Natsumi Shokida, de Economía Feminista. 

Julia Strada, doctora en Desarrollo Económico e Investigadora del FLACSO y CEPA, y periodista de C5N y 

Futurock apunta: “El desempleo subió al 10,6 por ciento en el segundo trimestre del 2019, pero, como se 

viene observando en cada una de las publicaciones del Indec, el núcleo de la desocupación se ubica en las 

mujeres de 14 a 29 años. Este dato reactualiza debates y reivindicaciones del movimiento feminista. Son las 

mujeres jóvenes las que más sufren la crisis económica: una de cada cuatro busca trabajo y no consigue. Pero 

no significa que esas jóvenes no trabajan: realizan tareas no remuneradas en sus hogares con tareas de 

limpieza y cocina, y cuidando a sus hermanas/os. Hay que desmitificar el concepto de ni ni, que niega el 

trabajo reproductivo y no remunerado de las jóvenes”. 

No son ni ni, sino trabajadoras invisibles y sin ingresos. No son iguales, sino discriminadas por el sistema 

económico. No sufren el techo de cristal porque el ajuste no las deja ni empezar a levantar cabeza. “Se 

refuerza la idea de piso pegajoso. La movilidad social es muy difícil o no existe. Nacer pobres y morir pobres 

es un círculo que se debe cortar con políticas que aborden una situación social extrema pero con perspectiva 

de género”, recomienda Strada. 

Por su parte, Candelaria Botto, docente e integrante de Economía Feminista señala: “Las mujeres jóvenes son 

el grupo poblacional con la tasa de desocupación más alta. Esto es complicado no solo por la foto actual de la 

falta de oportunidades para las mujeres jóvenes, sino que en un momento esencial del ciclo de vida no se 

pueden insertar en el sistema económico y esto trae problemas a futuro. Y esto incide en la feminización de la 

pobreza”. 
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No basta con pasar publicidades de mujeres con músculos, hacer conferencias internacionales de ladys en 

trajecito levantando los brazos o pedir a las chicas que confíen en ellas. Si no hay trabajo no se puede ni 

empezar a pensar en una vida propia, salir de una situación de violencia donde se depende de un agresor 

proveedor, planificar proyectos por fuera de la existencia familiar o crear emprendimientos con capital propio. 

Tampoco se le dice que no a un jefe aunque mire de más o incomode con maltratos, no se reclama aumento de 

sueldo por miedo a perder lo que ya se tiene y se mastica la decepción como una forma de no aspirar a crecer 

ni a arrancar carrera. 

La periodista de Economía Estefanía Pozzo, remarca: “El desempleo de las jóvenes muestra que la crisis 

económica pega en aquellos sectores histórica y estructuralmente vulnerados y el adoctrinamiento a la mujer 

como trabajadora afuera del hogar: menos salario, más hostilidad y menos oportunidades. Es la educación 

para el desaliento que refuerza la confinación de las jóvenes al rol de cuidadoras de los hogares”. 

No hay meritocracia que saltee un desempleo del 23,4 por ciento. No hay mujeres maravillas ni Gatúbelas que 

consigan trabajo sin tragar sapos, bancarse miradas, estar horas extras o sacarse una lotería por un recibo de 

sueldo que les permita viajar en colectivo e ir a bailar los sábados. No hay una independencia que garantice 

poder ser madres (para que lo deseen) sin ser perseguidas si ser mujer es una potencial desventaja y la 

maternidad adolescentes y juvenil se convierte en una doble vulnerabilidad donde cambiar pañales no es una 

actividad más, sino una condena a quedarse afuera del mercado laboral. 

En América Latina, el desempleo en los jóvenes es tres veces más alto que el desempleo de los adultos. La 

brecha de género agudiza este problema, porque para las mujeres es más difícil conseguir empleo y, en caso 

de obtenerlo, es más probable que sea informal. Además las mujeres ganan un 25 por ciento menos que los 

hombres, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres. Y si se empieza 

sin poder llegar, se termina sin poder ascender: en Argentina solo dos de cada diez altos ejecutivos (CEO) son 

mujeres. 

El problema de la falta de trabajo entre quienes terminan el secundario no es única, ni nueva, pero es más alta 

ahora y es más fuerte en Argentina que en otros lugares del mundo. “A escala global el desempleo juvenil ha 

disminuido considerablemente desde la crisis (producto de la burbuja inmobiliaria) del 2008/9. Sin embargo, 

las tasas de desempleo juvenil siguen siendo más altas que los niveles anteriores a la crisis en gran parte del 

mundo”, indica un informe de la OIT. 

  

En Argentina les jóvenes que quieren trabajar y no pueden llegan a 900.000 según el organismo internacional. 

Y no esperan, reclaman, trabajo, derechos y sueldo para sus deseos. La OIT estima que el desempleo 

más teen (de 15 a 24 años) afecta en Argentina a 307.400 mujeres y 356.000 varones. Y creció respecto de 

1991, cuando impedía lograr ingresos a 152.900 mujeres y 79.700 varones. El progreso, sin dudas, va para el 

otro lado: con opción de una libertad sin las manos atadas, ni dependencia económica y sexual.  
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