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CONVOCATORIA: COMITÉS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Piedra- Cartón de Nerilicón                14 de noviembre de 2019, 00:15  

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Piedra-20191114-0007.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/nerilicon
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Piedra-20191114-0007.html
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En Saltillo la cárcel es un centro de tortura y explotación económica 

 

 JESÚS PEÑA 

Las voces de personas que han estado "del otro lado de las rejas" construyen un panorama de una realidad 

cotidiana y aterradora del Penal Varonil de Saltillo. ¿Qué clase de reintegración se consigue con golpes y 

comida podrida? 

SEMANARIO 

Texto: Jesús Peña  

Arte: Alejandro Medina 

Diseño: Edgar de la Garza 

Edición: Quetzali García 

  

ABUSO DE PRISIONEROS 

DENOMINACIÓN 

El maltrato a los presos es el maltrato a las personas mientras están bajo arresto o encarceladas. 

https://vanguardia.com.mx/autor/jesus-pena
https://vanguardia.com.mx/seccion/semanario
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INDEFENSOS 

Están privadas del derecho de legítima defensa contra las autoridades que actúan y, en general, están 

indefensas en realidad 

DERECHOS 

Salud, alimento, agua para beber, limpieza y vestido son elementales y pese a cumplir una condena, deben ser 

respetados. 

Aclaración: 

El siguiente testimonio es real, y fue verificado mediante entrevistas con custodios, familiares de internos del 

cereso de Saltillo,  expresidiarios y ministros religiosos que han traspasado las rejas de este reclusorio . 

Los golpeaba a matar. 

El director que estaba anteriormente, los golpeaba a matar, aquí, a los internos. 

Le decían “el botas”. 

Siempre traía botas él.   

Y los golpeaba con las botas. 

Dice la mamá de un reo del Centro Penitenciario Varonil Saltillo.  

Ay,  ¿cómo se llamaba?, Israel, (Israel Ausencio Frías Luna) Sí, ese que salió en la tele, al que corrieron del 

penal de Torreón porque encañonó a un  dentista del cereso con una pistola en la cabeza.   

La secunda una custodio. Siempre traía a los presos con las manos atrás y la mirada hacia abajo. Llegó de 

Torreón, los pasó al patio, los golpeó. Ponía a los internos a rodar desnudos en la cancha de futbol, a rodar, y 

si se vomitabas te pateaba. 

¿Y por qué no pasa nada?, todo se queda ahí, en el penal… Se pregunta la madre del preso. 

La conversación transcurre al interior de una vivienda, en el comedor, donde hay cuatro sillas ocupadas por 

cuatro voces, anónimas: la madre y la hermana de un interno, y dos celadoras sin uniforme,  que se dicen 

hartas de los abusos que día con día se cometen en perjuicio de los reos y algunos celadores del cereso para 

varones, de Saltillo. 

Ahorita estamos amenazadas. Que algo se oiga de ruido contra el nuevo director Nájera, (Martín Ulises 

Nájera Sena),  y... No se les puede poner uno al brinco, porque castigan a nuestros internos, los golpean y a 

nosotros nos quitan la visita. El director los golpea, los cuelga de las manos en las mallas. Trae de encargo a 
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dos o tres, vénganse pacá, los saca al patio en la noche, les quita sus esponjas (colchonetas), les quita ropa, les 

saca las uñas… 

Interviene por primera vez la hermana del recluso. 

¿A mi hermano? Sí, sí lo han golpeado. 

¿Y qué hacemos? 

Nada. 

La gente no habla. Todos tienen miedo. 

Somos muchas las personas que estamos teniendo miedo de que los internos no amanezcan vivos, por el trato 

que les están dando. 

Luego las amenazas. Si ustedes hablan, los vamos a trasladar. Y no se da cuenta uno de los traslados. 

A una señora no le avisaron sobre el traslado de su hijo, ella pidió informes y no, no, no, vaya y búsquelo a 

los penales, nosotros no vamos a darle informes aquí. 

La señora duró más de tres meses sin verlo.   

Y sí, golpean.  

Hay dos custodios, - tercia la otra guardia -, que les gusta golpear a los de nuevo ingreso. 

Algunos custodios te tratan como lo peor, aunque no lo seas. Los golpean bien gacho.  

Nomás llegan los ingresos los encueran y los golpean. 

Los desmayan a puros golpes. 

El Soriano (Eric Vera Soriano), y el Jonathan (Jonathan Vázquez Domínguez). 

¿Por qué?, nomás. 

Una de las celadoras denuncia: 

Nosotros como oficiales a los internos  no podemos hablarles maldiciones, no podemos golpearlos. Antes eran 

esas leyes de que llegaban y les dabas su sape. Ahorita ya no. 

Pero ellos que son jefes, y que se levantan el cuello porque los protegen, madrean… 
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Y les hablan a los internos acá de…  si no me haces esto, te voy a partir tu madre. 

Van los Derechos Humanos al penal,  a mí me ha tocado, cállense, el que hable… 

 

Ilustraciones: Alejandro Medina 

Lo castigan. 

Se lo chingan, ¿cómo?, mandándolo al área de castigo. Y a los que están allá, en castigo, los tienen pa´l perro. 

Yo he pasado y huele refeo, a puros orines. 

A los que viven ahí no los tratan como gente, los tratan como animales. 

No, no los sacan diario. 

Tienen días y un ratito, una hora. 

Y no nomás a los internos, también a nosotros nos tratan muy mal, - revienta la celadora -, nos denigran 

mucho como oficiales, se burlan de nosotras, no nos toman en cuenta. 

Yo puedo decirle a la seño, sabe qué seño, esto no pasa, (la celadora se refiere a comida y objetos 

diversos),  pero le digo bien… 

Llega el comandante, baja, se arregla con ella, ella le da su moche o no sé qué, y me dice el comandante 

pásale eso. 

Por eso… ¿dónde está mi autoridad? 

Les he dicho. 

Todos somos oficiales, se respeta la decisión de cada quien. 

Si yo digo que no pasa… viene aquel y me tumba la orden… 

No se vale. 

Ya hasta a un compañero – dice una de las otras custodias -, le pusieron un cuatro. 

Escuchamos que le pusieron droga en su mochila. 
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Que él le vendía adentro a los internos y no es cierto, porque nosotros lo conocemos, él es muy serio, muy 

honesto y no se mete con nadie. Lo hicieron renunciar.   Otra de las oficiales mejor se fue. Continúa la 

guardia. 

También a nosotros como oficiales nos han dicho, cuando va Derechos Humanos, que no hablemos. 

Que van de la Unidad, (Unidad Desconcentrada de Ejecución  de Penas y Reinserción Social), y no nos 

permiten acercarnos… 

Oiga señor quiero hablar con usted, yo quiero mi cambio, no quieto estar aquí porque lo que está pasando 

aquí… no me gusta… 

Habla la madre del interno. 

Ya estamos bien hartas. 

Y mire, nosotras calladitas. Dice mijo, calladita te ves más bonita amá. Y dice, no amá, no hagan nada, 

porque luego nos vienen y nos golpean. 

Ya no hagan ustedes problema. 

Al rato baja el director. 

 

Nunca baja a nada bueno… siempre baja a golpearnos. 

Ahí la fila para entrar al CERESO se hace desde las 5:00 de la mañana. 

Están los solazos y ahí nos dejan. 

Si llueve es lo mismo. 

No nos permiten pasar a la sombra hasta las 10:00 de la mañana, 10:10. 

Llegan gentes de dinero y se meten a la fila, así nomás, a la brava, que son conocidas del director, que son sus 

amigas, nosotros somos amigas del director, dicen. 

Y pasan. 

Sí, son esas gentes, las del feminicida. 

No, no me acuerdo cómo se llama el muchacho ese… 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

11 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 396 diciembre  2019 

Y todavía los oficiales de la puerta nos maltratan. Son groseros,  prepotentes, 

O se forman o les voy a quitar la pinche visita. 

Ahorita se maneja, tú sabes que por moches, 

Dice una de las celadoras. 

Yo estaba en la máquina, (el detector por  donde pasamos los alimentos). 

 

Llega Soriano que es el RT, (responsable de turno). Llegó por unas personas y las pasó. 

Dijo no van a pasar por aquí. No les revisé bolsas, no les revisé nada. A unas de dinero. 

Llevan celulares y llevan todo. La familia del feminicida – dice la hermana del reo -  entra como si nada. A su 

familia no le revisan comida, a su familia no le revisan vestimenta, nada, ni documentos siquiera. Llagan con 

ropa no adecuada para pasar. 

Debes llevar jeans claros. Una playera.  

Ellas van escotadas, llevan uñas postizas, llevan pestañas potizas, van muy pintadas y todavía se atreven a 

llevar zapato de plataforma, cuando ahí no dejan ni pasar los guaraches. 

Y a nosotros… ésta camisa no pasa... 

Hay que  ir al estanquillo de afuera, la tienda de afuera, que es un negocio también. 

Ahí rentan zapatos, ahí rentan pantalones, blusas, 15 pesos y 10 pesos  el baño, le cobran a uno por guardarle 

sus pertenencias, que la bolsita, que esto, que lo otro. 

Hay señoras pobrecitas que no tienen. 

No nos dejan pasar refresco, leche, pan, galletas, tortillas de harina ni artículos de aseo personal, el 

champú,  ¿para qué?, para que los internos consuman adentro, en la tienda de adentro. 

¿Que si es caro?, sí, es caro. 

La caja de cigarros, la más corriente que afuera  cuesta 30 pesos, adentro nos la dan en 100 pesos. 

La caja de Marlboro que afuera cuesta 55 pesos en el cereso a 170. 
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Así es que todos se compran el cigarro Link, que cuesta 100 pesos y afuera 30. 

Se supone – dice una custodio -, que la tienda es del centro, pero yo no me trago ese cuento. 

Yo digo que la tienda la menaje Nájera, el director. Todo lo que agarran, todo lo que sale de ahí, yo digo que 

es para lo mismo del penal, para que se vaya remodelando. 

Y no le han metido nada. 

Las torres están en pésimas condiciones. 

Las armas ni sirven, son del año de la cachetada. Han de tener fácil 15 años ahí. 

Yo como oficial… vivo como los internos. 

Yo me llevo una parrillita pa calentar mi comida. Y estoy sentada en el suelo de la torre  calentando mi 

comida, lo que me voy a comer, porque a mí no me gusta comer de la misma  comida que les sirven a los 

reos. 

¿Por qué?, no pos está bien fea la comida. 

Lo que yo tengo de conocer ese penal siempre ha estado igual. 

¿Quién está amachinando todo lo que se acumula de la tienda? 

Nomás lo que hacen es pintar, ah pero le dicen a la gente, a los familiares de los internos, traigan un bote de 

pintura de 20 litros. 

Interviene la hermana del prisionero. 

Para ingresar una memoria de música o de películas, permitida, una bocina, tiene uno que llevar escoba, 

trapeador y 20 litros de pintura. 

Antes pasábamos despensa. 

Una despensa chica que era un litro de leche, un litro de jugo, un paquete de tortillas de harina, una bolsa de 

cereal chica, tortilla de maíz, una bolsita de frijoles, uno o dos atunes, un paquete de galletas... 

Era lo que le metíamos al interno. 

Ahora que llegó este director nos quitó la despensa, sólo pasa limpieza (artículos de limpieza) y lo que te vas 

a comer en ese momento. 

Más ya no te deja pasar. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

13 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 396 diciembre  2019 

Hay un celador, Jesús Vázquez, que tiene muchos años en el penal y es muy grosero y prepotente con la 

gente, la maltrata...  

Te tira la comida. 

Te saca de la fila. 

Dice el director, no, no, no, aquí se les da comida. 

La comida está bien fea, dice una de las guardias. Siempre dan arroz blanco, sancochado…Como que nomás 

está cocido en agua. Y dan pura soya. 

La otra vez – declara la hermana del interno -  llevaron tortas, agua de limón y una sopa. La sopa estaba 

echara a perder, yo se los dije a los muchachos de la cocina: 

La sopa trae espuma… 

Pero pos ellos qué,  dijeron  ¿sí seño? -  y a todos les repartieron así. 

Los cocineros no tienen la culpa, - añade una de las celadora -,  el director les dice no, yo no quiero que se tire 

la comida, así dénsela, se la tienen que tragar… Así les dice. 

Ah sí, tiene muy feos modos el director del centro. 

 

Háblenle a los culeros de la cocina… 

Háblale a aquel cabrón, dice. 

Dice ¿y quién se creen?, ¿se creen muy verga?, ¿quién los dejó pasar? 

Puras groserías por el radio el director. 

Eso no se debe decir. Y menos el director. 

Otra es de que no atienden de medicamento, irrumpe la hermana del reo. 

Ahí le gente se les muere porque están mal comidos, mal atendidos. 

Habla la madre del reo. 
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A mi hijo lo tienen en máxima seguridad. 

Máxima seguridad y Ave, (Ave es Área de Vigilancia Especial, el área de castigo del cereso), están juntas.  

Ahí no hay baño para la visita. 

Tenemos que salir a otra área donde sí hay baño. 

Hasta hace poco en ese baño no había luz. 

Los mismos internos pusieron un foco. 

Y le tienes que echar el agua a  botezasos al baño. 

Cuando no hay agua el baño está sucio. 

No hay donde comer, nos prestan unas mesas en muy malas condiciones. 

Son siete mesas. 

A esas mesas llegan las familias, se sientan debajo de un toldo que tiene la lona  rota. 

Hasta hace poco tenían unos marranos ahí, ni a tres metros de distancia de nosotros los marranos. 

Ya quitaron a los marranos.  

Como quiera hay demasiada mosca, se hace un mosquero… 

Los muchachos se quejan también de que hay demasiadas chinche, cucarachas. 

Una de las custodios  alza la voz para decir que… 

El que cayó porque mató al migrante,  anda en todo el centro. 

Haga de cuenta que tiene su cuartito aparte. 

Tiene ventilador, tiene tele, tiene todos los privilegios. Digo yo, ¿de qué méritos  goza? 

Mata a un ser humano para ir a gozar la vida a allá adentro. Lo tienen placeado. 

Dice la otra celadora. ¿Placeado?,  que lo tienen en la oficina,  en la guardia, con clima. 

Le mandan traer comida especial. 
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Que no coma comida de adentro, no. 

Y él también es un interno…  

Ah, también entra un grupo de señoras a las que nos dicen que no revisemos, son familiares del que mató al 

indocumentado. 

Ya estamos bien hartas, dice la madre del reo. 

Y mire, nosotras calladitas. 

Calladitas nos vemos más bonitas. 

No pos síganse callando, suelta una de las custodias. 

Entre tanto la vida tras las rejas del  cereso… sigue igual… 

Según  el expediente CDHEC / 1/ 16,  correspondiente  a la última supervisión realizada por la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, en 2016, se detectaron 

irregularidades en las condiciones materiales en que se encuentra el cereso, así como en el trato de las 

personas que ahí ingresan, además en las condiciones de accesibilidad e inclusión para personas con algún 

tipo de discapacidad, “que atentan contra el respecto a los derechos humanos de las personas que se 

encuentran recluidas”, consigna el documento. 

Al respecto el escrito señala que en el área de Máxima Seguridad, por citar un ejemplo, las celdas se observan 

sucias y con presencia de insectos, las planchas de descanso no cuentan con colchón ni ropa de cama, estos 

aditamentos son propiedad de los internos; la pintura está desgastada, no hay lavamanos ni regadera, las 

ventanas están en mal estado,  no cuentan con cristales ni acrílicos y requieren limpieza y aplicación de 

pintura. En los techos se observa humedad.  No hay servicio de agua corriente al interior de las celdas, este 

líquido lo almacenan en cubetas.  

Y lo mismo ocurre en la mayoría de las áreas, secciones y módulos de este penal. 

Además de que al momento de la vista de la CDHEC ninguna de las áreas contaba con los aditamentos 

necesarios para el libre acceso de personas con algún tipo de  discapacidad    

Durante la inspección de observó que en el Área de Vigilancia Especial (AVE) las instalaciones eléctricas son 

deficientes, no hay apagadores ni conectores y hay cables expuestos y las instalaciones hidráulicas son 

obsoletas, “la limpieza e higiene son deficientes, se percibe mal olor desde el momento de arribar”. 

“Sección  D. (…) la pintura dentro de la celda se encuentra en muy mal estado, observándose manchas negras 

en la misma, se señaló por parte de un interno que se encuentran infestados de chinches, las cuales señala se 

encuentran en paredes y techo  de la celda (…)”, reza el expediente. 
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Sobre el área de Máxima Seguridad 2 se refiere que existe hacinamiento de internos, por ejemplo, en la celda 

3 norte existen dos planchas de descanso y es ocupada por tres internos, “mencionando dichos internos que 

uno tiene que dormir en el piso conforme vayan llegando”. La celda 9 de ala norte tiene una sola plancha y 

duermen tres internos “mencionando dichos internos que se turnaban la plancha para dormir”. 

La visita a la sección de industria Penitenciaria arrojó que el botiquín de primeros auxilios no cuenta con lo 

elemental para una contingencia, sólo se observó que tenía un rollo de gasa, un bote de agua oxigenada y dos 

tiras de cafiaspirina. Tampoco se observó equipo contra sinestros, solo dos extinguidores.  

“Área Conyugal. (…) no tiene foco, cada interno debe de llevar el propio, el inodoro estaba en malas 

condiciones (...)”.   

En Áreas Comunes 2 Sección “B” (antes federales), “los internos manifiestan que calientan e agua con una 

resistencia, para bañare”.  

 

En cuando al Área Médica, una de las prioritarias en el penal, la CDHEC constató que: 

• El mobiliario para consulta, escritorios, sillas, mesa de exploración, ventilador, computadora e impresora, se 

encuentra deteriorado. 

• No hay regularidad en el abasto de medicamentos. 

• Las consultas son a petición del interno por lo que el centro no verifica el estado de salud de estos de manera 

periódica. 

• Las camas con las que se cuenta están en mal estado. 

• Carece de equipo de oxígeno o carro rojo. 

• No se acredita que se cuenta con esterilizador funcional. 

• No hay depósitos adecuados para desechos tóxicos. 

• No hay servicio de agua corriente para el área destinada al aseo personal los pacientes, aunado a que el área 

de regaderas y sanitaros se encuentran en mal estado. 

Ex – internos del Centro Penitenciario Varonil Saltillo que pidieron no ser identificados, confirmaron a 

Semanario el ambiente de violencia y represión que se vive al interior de este centro fundado en 1972. 

“Yo vi cuando llegaban las revisiones hombre, y sacaban a los batos que se peinaban, (denunciaban), con 

Derechos Humanos, y con el periódico o la chingada, que le echaban al gobierno o al director. Vi las putizas 
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que les danban…. Los sacaban, los empelotaban… Estaba cabrón.  Nomás de ver cómo trataban a los 

compañeros se te encendía la sangre…”, reveló un ex presidiario del cereso. 

Corroboraron también lo expresado por familiares de reclusos en torno a la baja calidad de la dieta alimenticia 

en el cereso. 

“Cuando yo estuve ahí la comida era mala, dicen que ahora está peor. Caldo de corte o desperdicio de pollo, 

todo  con las dichosas conchitas y coditos, y a fuerza te tienes que comer eso pos no hay más”, dijo uno de los 

excarcelados. 

A la escasez de medicamentos, declaró otro ex prisionero se suma el hecho de que el penal no cuenta con 

médico, siendo un interno con estudios de homeopatía el que hace las veces de galeno en la cárcel. 

“Les piden a tus familiares que lleven medicamento y aunque la gente se burle, aunque los internos vean con 

aire a veces de desprecio a la personas que les presta el servicio médico, a la personas que los atiende, pues 

hay que reconocer que hace su mejor esfuerzo. Esta persona se desvive por atenderte con los medios que tiene 

al alcance de su mano, con eso te atiende, es loable la labor que él desempeña ahí. Que le falta, que no es 

médico, es cierto, pero para lo que está ahí, está bien” 

Y no hay agua en las celdas. 

“Hay que salir a las secciones a acarrear agua todos los días para las celdas. Hay que juntar en botes o en lo 

que puedas o en un tambo, un tambo adentro de la celda para juntar agua, que equivale a tener el criadero de 

mosquitos allá adentro”. 

Las mayoría de las áreas y secciones que conforman el Centro Penitenciario Varonil Saltillo están en 

condiciones deplorables. 

 “Todo el penal está en ruinas. Yo pienso que el penal o centro de readaptación, como le llaman ellos, debería 

ser exactamente eso, un centro de readaptación, no un centro de tortura o un negocio particular”, sentenció el 

ex interno.  

En este sentido, dice,  el apoyo de la sociedad es imprescindible para lograr la integración de quienes por error 

estás tras las rejas. 

“La gente debe dejar sus diferencias y ver que los que están ahí son seres humanos como ellos y que todos por 

un accidente o cosa fortuita podemos caer”. 

Religiosos de  distintas denominaciones que tienen como ministerio o apostolado impartir el evangelio en las 

cárceles, se quejaron de que las últimas administraciones les han restringido o limitado la visita a las distinta 

áreas del penal, tales como Máxima Seguridad e Inimputables. 

“En otro tiempo entrábamos a todas las áreas“, dijo un ministro que por razones de seguridad prefirió no dar 

su nombre. 
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Y dijo que de un  año y medio a la fecha las autoridades del penal prohibieron la entrada de los religiosos a las 

distintas secciones del cereso, sin tomar en cuenta la importancia de la parte espiritual en la rehabilitación de 

los internos, 

“Y a veces el gobierno no se da cuenta que hay en el evangelio un penal…La gente está enojada, está 

frustrada, trae ira, odios, rencores, en la iglesia se liberan… El gobierno debería de considerar que el 

evangelio es una ayuda para ellos y que somos colaboradores. Donamos nuestro tiempo, nuestro dinero…”. 

 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 (CNDH) 

7.94 Calificación CENTRO PENITENCIARIO VARONIL DE SALTILLO. 

1,020 Capacidad 

634 Población 

Coahuila: 34 Quejas que versan sobre  legalidad y seguridad jurídica, salud, trato humano y digno 

¿Y LAS QUEJAS? 

Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos  de Coahuila, comentó que hasta el 

momento este órgano no ha recibido  señalamiento específico o queja particular sobre las condiciones y trato 

que viven los internos del penal varonil. 

Y dijo que desafortunadamente existe  un rezago en los programas anuales  de vitas que realiza  la Comisión a 

los penales del estado. 

“Precisamente por eso iniciamos ese programa de visitas, en el cual personalmente estoy liderando y 

participado activamente para verificar esto”. 

Semanario solicitó a la Unidad Desconcentrada de Ejecución  de Penas y Reinserción Social de Coahuila, una 

entrevista con Martín Ulises Nájera Sena, director del  Centro Penitenciario  Varonil Saltillo, para conocer su 

versión en torno a los testimonios presentados en este reportaje. 

Sin embargo la dependencia, a carago de Apolonio Armenta Parga, respondió que no tiene ninguna queja 

conocida o que le haya sido notificada por la Comisión de Derechos Humanos. 

Lo que dice la Constitución 

Artículo 1. 
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En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución  y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las 

condiciones que la Constitución establece. 

 

Qué dice la ONU 

Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención  o prisión 

Principio 3. No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a 

cualquier a cualquier forma de detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, 

convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce 

esos derechos o los reconoce en menor grado 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN EN LOS 

SIGUIENTES TEMAS: 

RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la 

libertad 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica 

RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 

RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria 

Autoridad señalada 

• Autoridades penitenciarias de  salud y personal de seguridad y custodia 
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El Observatorio de Prisiones de Documenta pone a la disposición de las familias de reclusos el número (55) 

5652 – 7366, donde podrán recibir asesoría jurídica gratuita y exigir a la autoridad judicial  mejores 

condiciones para sus internos 

¿Quieres compartir  tu testimonio? 

Entra a http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/testimonios 

https://vanguardia.com.mx/articulo/en-saltillo-la-carcel-es-un-centro-de-tortura-y-explotacion-economica 

  

http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/testimonios
https://vanguardia.com.mx/articulo/en-saltillo-la-carcel-es-un-centro-de-tortura-y-explotacion-economica
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 EL PAÍS    @el_pais 

 

Mon Laferte muestra los pechos en la alfombra roja para denunciar la situación actual en su país: "En 

Chile torturan, violan y matan" 
https://elpais.com/cultura/2019/11/14/actualidad/1573764378_446787.html?ssm=TW_CM… 

 

 

 

  

https://twitter.com/el_pais
https://twitter.com/el_pais
https://t.co/uBfIClRshh?amp=1
https://twitter.com/el_pais/status/1195133895936806912/photo/1
https://twitter.com/el_pais/status/1195133895936806912/photo/1
https://twitter.com/el_pais
https://twitter.com/el_pais/status/1195133895936806912/photo/1
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Pa´ que no investigue-Cartón de Fisgón 

 

rfisgon@jornada.com.mx 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/cartones/1  

mailto:rfisgon@jornada.com.mx?subject=Comentarios
https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/cartones/1
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Renuncian 5 más a consejo consultivo de CNDH por elección de Rosario Piedra 

noviembre 14, 2019 

 

Cinco integrantes más del Consejo consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

renunciaron a estos cargos honorarios para manifestar su inconformidad con el proceso mediante el cual se 

eligió a Rosario Piedra como nueva titular de la Comisión. 

Las consejeras que renunciaron son María Ampudia González, Mariclaire Acosta Urquidi, Angélica Cuéllar, 

María Olga Noriega Sáenz y Mónica González Contró. 

En una carta dirigida a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Mónica Fernández, firmada por las 

cuatro primeras consejeras mencionadas,  señalaron que el proceso de elección de Rosario Piedra estuvo 

“plagado de irregularidades” y su toma de protesta se realizó de manera atropellada, lo que resta legitimidad. 

“Es muy notoria la cuestionada elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos la Mtra. Rosario Ibarra De Piedra, le resta legitimidad a una institución ideada para defender a la 

sociedad de los abusos de poder del Estado, cuyas principales herramientas para llevar a cabo su tarea son la 

Pluralidad e Independencia, la Libertad de Criterio, la Autonomía de Gestión y el Apego Irrestricto a la 

Norma Constitucional”, señalan en el documento. 

“Una Ombudsperson carente de legitimidad será incapaz de establecer una interlocución válida con los 

distintos actores involucrados en la observación, protección y promoción de los derechos humanos”, añade la 

carta. 

https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2019/11/EJOMjxsUYAAL9aS-1-1024x679-780x405.jpg
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También renunciará a su cargo honorífico de consejera Mónica González Contró, quien también es la abogada 

general de la UNAM. 

Angélica Cuéllar fue aspirante a la rectoría de la UNAM y es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. 

Las integrantes indicaron que es una  decisión de congruencia personal y que tiene el carácter de irrevocable. 

Apenas ayer Aliberto Athié había anunciado su renuncia al Consejo Consultivo. 

Fuente: Heraldo de México 

 

https://josecardenas.com/2019/11/tras-designacion-de-piedra-ibarra-miembros-del-consejo-consultivo-

renuncian/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=8dc31e2ad7-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-8dc31e2ad7-

259333793&mc_cid=8dc31e2ad7&mc_eid=ce8d85526d  

https://josecardenas.com/2019/11/tras-designacion-de-piedra-ibarra-miembros-del-consejo-consultivo-renuncian/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=8dc31e2ad7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-8dc31e2ad7-259333793&mc_cid=8dc31e2ad7&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/11/tras-designacion-de-piedra-ibarra-miembros-del-consejo-consultivo-renuncian/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=8dc31e2ad7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-8dc31e2ad7-259333793&mc_cid=8dc31e2ad7&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/11/tras-designacion-de-piedra-ibarra-miembros-del-consejo-consultivo-renuncian/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=8dc31e2ad7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-8dc31e2ad7-259333793&mc_cid=8dc31e2ad7&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/11/tras-designacion-de-piedra-ibarra-miembros-del-consejo-consultivo-renuncian/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=8dc31e2ad7-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-8dc31e2ad7-259333793&mc_cid=8dc31e2ad7&mc_eid=ce8d85526d
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   FEMEN   @FEMEN_Movement 

Fuerza a las mujeres de #Ecuador que luchan por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Todo nuestro 

apoyo #SeraLey #Femen 

 

 

 

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/hashtag/Ecuador?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SeraLey?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Femen?src=hashtag_click
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1176880676219555842/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1176880676219555842/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1176880676219555842/photo/1
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PLANTU      @plantu 

La choc des cultures. (dessin de L’Express) 

 

 

  

https://twitter.com/plantu
https://twitter.com/plantu
https://twitter.com/plantu/status/1190601210287575041/photo/1
https://twitter.com/plantu/status/1190601210287575041/photo/1
https://twitter.com/plantu
https://twitter.com/plantu/status/1190601210287575041/photo/1


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

27 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 396 diciembre  2019 

 Migrantes-.Cartón de @pacobaca 

 

 
https://www.elfinanciero.com.mx/cartones/rictus/alberto-athie 

https://twitter.com/pacobaca
https://twitter.com/elgmx/status/1191540636924559360/photo/1
https://twitter.com/elgmx/status/1191540636924559360/photo/1
https://www.elfinanciero.com.mx/cartones/rictus/alberto-athie
https://twitter.com/elgmx
https://twitter.com/elgmx/status/1191540636924559360/photo/1
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 IMANOL SUBIELA SALVO: DENUNCIA DE VIOLENCIAHOMOFOBICA  

Golpeado pero no vencido 

"Trolo de mierda esta vez ganaste, pero a los putos hay que matarlos a todos". Con este grito de guerra, el 

agresor de Imanol Subiela Salvo, siguió su camino.  

 

 El domingo a la madrugada, mientras volvía del Club Cultural Matienzo , me cagaron a palos para robarme. 

También para decirme "trolo de mierda esta vez ganaste, pero a los putos hay que matarlos a todos". 

Seguramente me quisieron robar y pegar porque soy puto y se me nota. 

Durante todo el domingo pensé si escribir sobre esto o no: cuando veía publicaciones en redes sociales sobre 

este tipo de situaciones me ponía incómodo y me preguntaba qué buscaban las personas que difundían esto y 

qué impacto real podía tener. Pero ahora que soy yo al que le pegaron, el que escuchó cómo un varón violento 

https://www.facebook.com/clubculturalmatienzo/?__xts__%5B0%5D=68.ARAopDHLpUs-tauRmA5I9qQxXcfPGEnI0YM9haNR4emoyPcR0GC8Jx6jU0fLyqZgRhOJ_DljdJIxReyR3xPO7Sroxxmk35EC4nsYuHbyEX7p0E8cPp3MVulqnKaFHx-evGB2A_9dvrUGv7_SpxUd3YWQfCxXv2ht2CNxBbcBMqvx6GHHs2Fi2ai2tiGC3j-6Gm2BtzpvzAg6bciChg&__xts__%5B1%5D=68.ARCy2LRlRFqfScuSug2NB_2IJGqEwbeBEV6RJJVBXANRR6e-Ug1QkOdsa7-fubY13GB1PjeO_bwIS05ffYAu_Fxjda92EGpj4TcBbMshpooktUrbkp94IceyOV6e39ai9iypYyE27QJ_hh6lpKlf-UIJuXIgTdZttUOnIKClmQFjgVsOdPvN3Ugm1rCV8reFvuPhI-T5KZS84N0ghA&__tn__=K-R&eid=ARAtEgPAsNRERWOGoPRNXkNdvMySb2mDLGX36ps6RTtvzLQtEoYH0UCp_UIu_Yv5A6rybLXTQgAIGbro&fref=mentions
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y heterosexual gritaba una y otra vez "trolo de mierda esta vez ganaste, pero a los putos hay que matarlos a 

todos" -mientras yo corría con la cara llena de sangre-, me doy cuenta que es importante hacer público este 

tipo de situaciones: el discurso de odio está a la vuelta de la esquina y la violencia también. Tenemos que 

estar atentos y atentas. Tenemos que denunciarlo. 

Hace siete años que vivo en Buenos Aires, y nunca me pasó nada, esta es la primera vez. Jamás sentí que mi 

propia identidad podía generar esto, es decir, que ser quién soy sea motivo para que un tercero me agreda, me 

golpee y me humille. Evidentemente estaba equivocado. El discurso de odio se vuelve cada vez más presente 

y, muy a mi pesar, todo el tiempo estamos expuestos y expuestas a que nos ataquen. 

Vivimos en una sociedad precaria: nuestros trabajos son precarios, nuestro Estado es precario, nuestros 

vínculos son precarios. La precariedad se ve en la calle, se mete hasta en el living de nuestra casa y genera 

violencia por todos lados. La violencia crece y lastima, al igual que el individualismo: mientras caminaba 

lastimado y sangrando nadie quiso ayudarme, ni siquiera un policía al que le hice señas para que me se me 

acerque (apenas me levantó su brazo con el pulgar para arriba y siguió caminando). Tampoco me ayudaron 

dos maricas que pasaron de la mano adelante mío, mientras yo me limpiaba la cara con mi buzo. Somos 

egoístas, es un hecho. El egoísmo y la indiferencia son dos maneras de violentar y agravan estas situaciones. 

No es necesario pegar una piña para infligir dolor. 

Las marcas que tengo en mi cara son las marcas de la desigualdad. Las personas no somos todas iguales, no 

todas tenemos las mismas oportunidades, no accedemos a los mismos beneficios, ni tampoco estamos 

expuestas a las mismas violencias. Reconozco mis privilegios: soy blanco, varón, clase media acomodada, 

profesional con título universitario de grado y periodista en medios de relativo alcance. Pero a pesar de eso, 

no puedo dejar de preguntarme: ¿Qué hubiese pasado si yo en vez de tener aros de mujer en mis orejas y 

pantalones apretados hubiese tenido pantalones anchos, dos metros de altura y una actitud de macho? Quizás 

me hubiesen molido a golpes igual, pero probablemente no. 

Decidí escribir esto porque creo que es importante hablar de estos temas, hacer público los riesgos a los que 

nos enfrentamos las personas que pertenecemos a una minoría y aquellas que históricamente fueron 

violentadas, como las mujeres. Decidí escribir esto porque cada vez se conocen más casos de violencia de 

odio: en 2017 se registraron 103 casos y en 2018 aumentaron a 137, según datos del Observatorio Nacional de 

Crímenes de Odio LGBT -que depende de la Defensoría del Pueblo de la de Buenos Aires, la Defensoría del 

Pueblo de la Nación y la Federación Argentina LGBT. Una aclaración importante: esos casos son los que 

trascendieron en los medios o los que fueron denunciados en la Defensoría LGBT. Es decir, el número 

seguramente sea mayor y tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué tan hostil es la calle, cuántas son las 

personas que son violentadas por vivir su identidad plenamente. Aunque sea engorroso hay que denunciar, 

hay que buscar a los agresores y hay que hablar de esto. Todos y todas tenemos que tirar para el mismo lado y 

hacer lo que esté a nuestro alcance para vivir en un lugar más justo y más inclusivo. 

 

https://www.pagina12.com.ar/224323-golpeado-pero-no-vencido 

  

https://www.pagina12.com.ar/224323-golpeado-pero-no-vencido
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Contento y satisfecho-Cartón de Perujo                                    14 de noviembre de 2019, 00:13 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Contento-y-satisfecho-20191114-0006.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/perujo
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Contento-y-satisfecho-20191114-0006.html
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https://confidencial.com.ni/wp-content/uploads/2018/11/carict-7-1.jpg

 
https://www.elfinanciero.com.mx/cartones/rictus/vision  

https://www.elfinanciero.com.mx/cartones/rictus/vision
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HRW pide a Ecuador investigar violencia extrema en protestas 

octubre 12, 2019 

 

La organización Human Rights Watch (HRW) instó al Gobierno de Ecuador a investigar y juzgar a los 

miembros de las fuerzas de seguridad que usaron la fuerza excesiva durante las protestas 

antigubernamentales, así como a los manifestantes que cometieron actos de violencia graves. 

“Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales 

sobre los señalamientos de uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas de seguridad y de 

violaciones de las garantías de debido proceso, así como de actos de violencia cometidos por manifestantes”, 

apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. 

“La rendición de cuentas es clave para asegurar el derecho de las víctimas a la justicia y constituye un eficaz 

factor de disuasión”, señaló. 

Las protestas en Ecuador estallaron el 3 de octubre de 2019, luego de que el presidente Lenín Moreno 

aprobara medidas de austeridad que eliminaron un subsidio al combustible de mil 300 millones de dólares. 

https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2019/10/Ecuador-10.jpg
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En respuesta, trabajadores, estudiantes y miles de miembros de comunidades indígenas salieron a protestar a 

las calles, lo cual derivó en días de gran conflictividad social. 

Muchos manifestantes han actuado con notoria violencia, arrojando piedras y cócteles Molotov, agrediendo a 

policías, quemando vehículos militares, saqueando y vandalizando edificios y espacios públicos. 

Por su parte, elementos de la policía ecuatoriana han lanzado gases lacrimógenos de manera indiscriminada 

contra los manifestantes, en algunos casos en espacios cerrados o desde una distancia suficientemente corta 

como para provocar lesiones, según testigos entrevistados por la organización defensora de los derechos 

humanos. 

De acuerdo con HRW, las autoridades ecuatorianas habían detenido a más de mil personas y que algunos 

detenidos no pudieron contactarse con familiares ni entrevistarse con abogados. 

 

https://josecardenas.com/2019/10/hrw-pide-a-ecuador-investigar-violencia-extrema-en-

protestas/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=94f069486a-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-94f069486a-

259333793&mc_cid=94f069486a&mc_eid=ce8d85526d  

https://josecardenas.com/2019/10/hrw-pide-a-ecuador-investigar-violencia-extrema-en-protestas/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=94f069486a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-94f069486a-259333793&mc_cid=94f069486a&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/10/hrw-pide-a-ecuador-investigar-violencia-extrema-en-protestas/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=94f069486a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-94f069486a-259333793&mc_cid=94f069486a&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/10/hrw-pide-a-ecuador-investigar-violencia-extrema-en-protestas/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=94f069486a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-94f069486a-259333793&mc_cid=94f069486a&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/10/hrw-pide-a-ecuador-investigar-violencia-extrema-en-protestas/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=94f069486a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-94f069486a-259333793&mc_cid=94f069486a&mc_eid=ce8d85526d
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Una piedra en el camino-Cartón de  Chavo Del Toro                  14 de noviembre de 2019, 00:12 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Una-piedra-en-el-camino-20191114-0005.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/chavo.del.toro
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Una-piedra-en-el-camino-20191114-0005.html
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La necesidad de reproducir sentidos que ensalzan a lo masculino 

Luciano Castro y la dictadura del pene 

Las fotos de Luciano Castro desnudo despertaron una euforia celebratoria que nunca puso en duda sus 

cualidades –por el contrario- y sí la confirmación de que todavía el placer masculino y su órgano sexual 

siguen tratando de erigirse en ordenadores de lo disfrutable.  

Por Sonia Tessa 

 

Escena 1: En una oficina, llega un hombre cis, heterosexual, gordo, de esos que dos por tres califican el 

cuerpo de las mujeres. Su compañera de trabajo, feminista, se retuerce en la silla cada vez que lo escucha 

hablar de “esa gorda” o de “esa vieja” y de vez en cuando –subida a la marea verde que surfea la hija 

veinteañera del machirulo en cuestión- le hace un mapa explicativo del patriarcado, la cosificación, las 

jerarquías. Llega, sí, excitado. ¿El motivo? Una foto de otro hombre cis, heterosexual, blanco, (bastante) más 

hegemónico que él, desnudo. “Me encantó la pija de Luciano Castro”, anuncia sonriente, y empieza a elogiar 

el miembro masculino que –a sus ojos- es grande “hasta dormido”. La pregunta obligada hacia la feminista ¿a 

vos no te gustaría una así? Claro, está sobreentendido que “eso” es todo lo que una mujer –desde ya, 

heterosexual, eso ni se lo preguntan- debería querer. De nada le sirve a ella decir e insistir con que no vio la 

foto, que no le interesa, que un pene no está en su horizonte de excitabilidad. No le creen, no les importa, los 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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varones sólo quieren seguir hablando de penes. Midiéndolos, evaluando si “pasan vergüenza” (en un sentido 

distinto al que sienten y consideran muchas de las receptoras) cuando envían la suya en esas fotos tan 

habituales en los intercambios por redes. Ellos creen que nada ni nadie es más importante que un pene. El 

suyo, sí, pero el de otro también, lo que importa es sostener esa ilusión, esa supremacía, esa celebración del 

goce puramente masculino como la vara de todos los goces posibles. 

Si algo desató la foto “robada” a Luciano Castro que circuló desde la semana pasada en los medios de 

comunicación y sobre todo en redes y grupos de whatsapp fue directamente euforia. No sólo fueron varones 

los que la compartieron, claro. El pene de un hombre que hace culto de su cuerpo, que es galán en las 

telenovelas del prime time, supone, más que un tabú, un transparente objeto del deseo. Que pocos días 

después se anunciara el estreno de “Desnudos”, la obra que el actor protagonizará este verano en Mar del 

Plata, pareció apenas un detalle. 

Si la foto es robada o una estrategia promocional no es ningún dato menor, claro. El derecho a la privacidad 

es una premisa, cuyo incumplimiento sufrimos en mayor medida las mujeres y disidencias. Claro que hay dos 

vertientes: el moralizante y morboso cuando se trata de fotos de mujeres. Lo primero, es condenar su ejercicio 

de la sexualidad, su exposición (aún cuando las fotos se difundan sin permiso), sus costumbres. Tan viejo 

como la historia del patriarcado, sí, pero operativo en el siglo 21. Si ella sufre la violación a la intimidad que 

supone la difusión de una foto o video íntimo, la imagen circulará, siempre. Y el calificativo “atorranta” –

¿una antigüedad?- o sus sucedáneos levantarán las mallas de la hipocresía: sí, les gusta verla, pero tanto como 

eso disfrutan de cuestionarla, degradarla, poner en cuestión su dignidad. 

Cuando Castro lamentó que esa foto las vieran sus hijos –algo que también les pasa a las mujeres como 

Florencia Peña- lo que flotó en el aire –al menos en ese aire disciplinador que se respira tanto en los medios 

de comunicación masivos como en las redes, pero con otra espesura- fue que él sí tenía derecho a esa queja, y 

ellas no tanto. 

En la noche del miércoles de la semana pasada los “atributos” del gran macho argentino se hicieron virales. 

Las infinitas cadenas de sentido que se despliegan alrededor de esa foto tuvieron una expresión espontánea 

con los memes más ingeniosos, la forma privilegiada de simbolizar de la época. Y en todos, lo que subyace, 

es que un pene así es digno de mirarse. Que nadie se sustrae –ni debiera hacerlo- a esa “tentación”. 

Sabrina Rojas, la pareja de Castro decidió apelar al humor, sin moverse un centímetro de la euforia 

celebratoria, como si fuera un trofeo: "A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando 

sus dotes, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho", escribió en twitter, donde todo esto se amplificó como 

un tsunami y luego, se celebró. “Y solo tengo para decir 'Gracias Dio (sic) por dejarme comer semejante lomo 

desde hace diez años'. Alabado sea Castro". “Comer semejante lomo” es especista, es patriarcal, es una 

expresión amarga para el paladar feminista. 

Que los dispositivos reguladores de placer sexual en base a mercancías unificadoras lleven a muchísimas 

mujeres a pasarla bomba en un bar con strippers varones es algo de lo que nadie puede escapar. No se atacará 

la regulación del deseo para proponer otras directivas, claro. Pero si algo los feminismos vienen discutiendo 

desde hace décadas –al menos desde la segunda ola- es la supremacía del placer masculino, ese que el falo se 

adjudica de manera cabal, sobre otros placeres sexuales. Nadie habla del clítoris de las chicas cuyas fotos 

desnudas se difundieron con menos celebración, porque cuando las fotos son de ellas circulan se miran con 

lascivia y sí, pueden ser TT, también, aunque los sentidos que se disparan son otros. Nunca ellas serán 
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festejadas con tanta liviandad, siempre aparece algo del escarnio, de la vergüenza, que con Castro no formó 

parte del sentido común imperante. 

El clítoris es el gran olvidado, siempre. “Basta de falocracia, reivindiquemos el clítoris”, era una consigna que 

levantaban las feministas autónomas de Unidas, un grupo nacido en la ciudad de Rosario cuando la dictadura 

comenzaba a deshilacharse tras la guerra de Malvinas. Que el clítoris sea cada vez más bandera de las pibas es 

una victoria, sí, aunque el sentido imperante acerca de nuestro placer siga ligado a la satisfacción de lo 

masculino. No es así en nuestras prácticas, ni en los sentidos gozosos y disidentes que vamos tejiendo en 

nuestro hacer colectivo, ese que se inscribe en nuestros cuerpos y las pancartas, en las calles y en las caras 

pintadas con glitter, sino en el sentido común que se reproduce cada vez que alguien se babea con la foto de 

Castro. 

Nadie lo cosifica, señorxs, al menos no de la forma que vienen sufriendo las mujeres y disidencias desde hace 

milenios. Las chicas que lo celebran, también pueden ser feministas porque nadie les pide un certificado de 

corrección deseante. Pampita le mandó emojis de aplausos a una amiga “que anduvo por ahí” y despertó otro 

de esos sentidos hegemónicos que los feminismos están horadando: el de la propiedad. Sabrina Rojas se enojó 

porque ese lomo es suyo. No se trata de un manual sobre cómo gozar o qué mirar, nada que ver, sino de 

interpelar la circulación de los sentidos en una sociedad donde sigue mandando lo que penetra a toda costa, 

sin tener en cuenta lo que arrasa en esa penetración. 

El tema, al menos en esta columna, no es el pene de Luciano Castro. Eso es (casi) lo único de lo que se habló 

en los últimos días. No, se trata de esta sociedad donde el deseo tuvo dueños históricamente y ahora, aunque 

esos mandatos crujan, ese sistema necesita seguir reproduciendo sentidos que ensalzan a lo masculino –

situado ahí, en el pene- como el valor supremo.  

 

https://www.pagina12.com.ar/224360-luciano-castro-y-la-dictadura-del-pene 

  

https://www.pagina12.com.ar/224360-luciano-castro-y-la-dictadura-del-pene
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De otros tipos- Cartón de  Ishus  

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-de-otros-tipos-4454316.html 

  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-de-otros-tipos-4454316.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/ishus-de-otros-tipos-4454316.html
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Migración detiene y encierra a solicitantes de refugio pese a tener papeles 

Durante el operativo del sábado en Chiapas contra la caravana de africanos, caribeños y centroamericanos, 

agentes del INM arrestaron a peticionarios de asilo que niegan estar presentes en la marcha. 

 

Cuartoscuro 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

 “Yo iba con los papeles legales. Se lo dije. Ellos vieron los documentos y nos metieron en la perrera”. Víctor 

Edgardo Ruiz Orellana, hondureño, del departamento de Olancho, de 31 años, protesta al abandonar la 

estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Pasan algunos minutos de las 17:00 horas y el hombre, 

junto a su esposa y sus dos hijos, acaba de ser puesto en libertad. Con ellos caminan otros tres jóvenes de 

Honduras y otro más de El Salvador.  

Todos ellos estuvieron encerrados más de 24 horas, desde las 9 de la mañana del sábado, a pesar de ser 

solicitantes de refugio en México.  

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
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Ruiz Orellana explica que huyó de Honduras a finales de mayo por problemas con un grupo criminal. Muestra 

su petición de asilo formulada ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Va por la segunda 

constancia, pero todavía no han transcurrido los 90 días que, según la ley, dispone la administración para 

responder.  

El caso de Ruiz Orellana no es único. Según relata, otros muchos solicitantes de asilo, centroamericanos en su 

mayoría, fueron detenidos en la mañana del sábado. Ese mismo día, una caravana de unas 2,000 personas 

salió de Tapachula. Eran africanos, caribeños y centroamericanos con la intención de llegar a la frontera con 

Estados Unidos, pero un amplio despliegue de la Guardia Nacional, la Policía Federal y el Instituto Nacional 

de Migración (INM) les impidió el paso. Muchos de ellos fueron arrestados y encerrados en estaciones 

migratorias, tanto en Siglo XXI como en otras dependencias de Tuxtla-Gutiérrez.  

 

Ruiz Orellana niega que él fuese en la caravana. “Estaba tomando un autobús con mi esposa porque iba a 

Huixtla a buscar trabajo, porque aquí no hay trabajo. Pasaron ellos y sin ninguna pregunta más, solo nos 

agarraron y nos metieron a la perrera”, se queja.  

Su arresto fue a las 9 de la mañana a altura de Viva México, en la salida de Tapachula. El operativo contra la 

caravana tuvo lugar sobre las 16:30 de la tarde en el municipio de Tuzantán, a más de 30 kilómetros.  
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Asegura que la detención fue tranquila, más allá de que “a mi esposa le jalaron del brazo”. Asegura que en el 

interior de Siglo XXI hay migrantes con golpes y heridas causadas durante el arresto. 

El joven hondureño dice que su objetivo no es llegar a Estados Unidos. Que quizás podría intentarlo si tuviese 

garantías, pero que él lo que desea es un trabajo y seguridad. “Con tal yo esté bien aquí, tenga mi trabajo, 

trabaje seis días a la semana para mantener mi familia, pueda estar seguro de que no me va a pasar nada, con 

eso me conformaría. Si se pudiera ir para allá, mejor”, dice. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 
a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Según denuncia, los retenes del INM aprovecharon el sábado para atrapar a cientos de extranjeros. A pesar de 

tener papeles que demuestran que es solicitante de asilo, fue arrestado. 

“Es violatorio a los derechos humanos. No se menciona ni siquiera en la ley de migración, estamos hablando 

del derecho a la protección internacional”, denunció Claudia León, del Servicio Jesuita al Refugiado. “Un 

solicitante de refugio no debería estar en migración. Le compete a la Comar”, dijo. En su opinión, se trata de 

“redadas racistas” que solo buscan cumplir con el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

Animal Político quiso conocer la versión del INM, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta. No 

se han hecho públicos los datos de cuántas personas fueron detenidas y encerradas, nacionalidades o si eran 

solicitantes de asilo.  

El activista Irineo Mújica, presidente de Pueblo Sin Fronteras, aseguró que unos 300 fueron encerrados en 

Siglo XXI, otros 280 en Tuxtla y un pequeño grupo de 90 en Huixtla.  

La víspera, el INM, que depende de la secretaría de Gobernación, emitió una nota en la que justificó el 

operativo que impidió el avance de la caravana y la caza de migrantes que se desató durante toda la tarde. La 

versión del INM es que sus funcionarios “convencieron” a los extranjeros para subirse a los autobuses que les 

iban a trasladar a un centro de detención para migrantes. 

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://hp.teads.com/?utm_source=inread&utm_medium=credits&utm_campaign=invented%20by%20teads
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Animal Político fue testigo de cómo agentes de la Guardia Nacional encapsularon a los migrantes y les 

trataban de persuadir para que entrasen en los autobuses. Los uniformados utilizaban la palabra “albergue” y 

en ningún momento les decían que iban a ser encerrados. Aquellos que trataron de escapar del dispositivo 

fueron perseguidos por los terrenos aledaños a la carretera. Algunos lograron escapar y otros fueron 

capturados y obligados a entrar en “las perreras” , los vehículos del INM que trasladan a los migrantes. 

El INM afirmó en su nota que todos los migrantes fueron trasladados a Siglo XXI. Sin embargo, un número 

indeterminado fue encerrado en Tuxtla-Gutiérrez. Desde el sábado se registran casos de separación familiar 

de personas que estaban en la caravana y fueron separados de sus allegados. Es el caso de Simao, que busca a 

su esposa y a su hermano. Durante la marcha, ella fue arrestada y él quedó con su hijo, de dos años. El sábado 

recibió la llamada de la mujer, que le dijo estar en un lugar que no conocía y encerrada.  

La desesperación de los migrantes llevó a uno de los africanos a tratar de suicidarse el domingo en Siglo XXI. 

La noticia se extendió rápidamente entre las cientos de personas que permanecen acampadas en el exterior del 

centro de detención y fue confirmada por varios hondureños y salvadoreños que recuperaron la libertad en la 

tarde. 

Al parecer, el hombre, del que no ha trascendido el nombre ni la nacionalidad, fue detenido el sábado en la 

caravana. Los agentes lo separaron de su esposa y sus dos hijos. Según diversos testimonios de personas que 

estuvieron encerradas con él, el migrante pidió, sin éxito, una llamada. Finalmente, el domingo trató de 

ahorcarse con una venda que le habían colocado después de que un agente le dañase la mano en su arresto.  

Cientos de migrantes africanos permanecen en el exterior de Siglo XXI desde hace más de tres meses. Como 

sus países no les reconocen, no pueden ser deportados y México los considera “apátridas”. Hasta el mes de 

julio, los miembros de este colectivo recibían un oficio de salida que aprovechaban para atravesar México con 

destino a Estados Unidos. A partir de julio, un oficio del INM limitó la salida del país a la frontera sur, hacia 

Guatemala. Desde entonces, cientos permanecen varados, durmiendo a la intemperie y sin empleo. La 

caravana es la última de una serie de acciones de protesta con las que exigen que se recupere el trámite del 

oficio de salida que les permitía llegar al norte.  

  

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/2019/10/migracion-detencion-migrantes-refugio-chiapas/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/10/migracion-detencion-migrantes-refugio-chiapas/
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   inna shevchenko   @femeninna 

 

https://twitter.com/femeninna
https://twitter.com/femeninna
https://twitter.com/femeninna/status/1176574194248814597/photo/1
https://twitter.com/femeninna
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La révolution des femmes demeurera inachevée tant que le féminisme refusera d’entrer en guerre 

contre les religions, responsables historiques de l’endoctrinement misogyne de nos sociétés C’est le tout 

dernier jour pour lire ma double page dans  

@Charlie_Hebdo_ 

! Dépêchez vous 

La revolución de las mujeres permanecerá inconclusa mientras el feminismo se niegue a ir a la guerra 

contra las religiones, líderes históricos del adoctrinamiento misógino de nuestras sociedades. Es el 

último día para leer mi doble página.  

@Charlie_Hebdo_ 

! Date prisa  

2:08 p. m. · 24 sept. 201 

  

https://twitter.com/Charlie_Hebdo_
https://twitter.com/Charlie_Hebdo_
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De pena ajena-Cartón de Oswaldo 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/de-pena-ajena-4454315.html  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/de-pena-ajena-4454315.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/osvaldo/de-pena-ajena-4454315.html
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Demanda penal y civil por violencia de género en la Policía  

De machos y cómplices muy corporativos 

Una suboficial de Capitán Bermúdez denunció a sus jefes por acoso laboral y sexual. Nadie investigó y a ella 

le impusieron licencia psiquiátrica 

Por Luis Bastus 

 

Una encuesta reveló que la violencia de género está naturalizada.  

 

Imagen: Andres Macera 

Hace tres años y medio que una agente policial denunció a sus jefes inmediatos por acoso sexual y laboral, y 

la Justicia, mucho menos la Policía de Santa Fe o el Ministerio de Seguridad, hicieron nada para investigar 

semejante acusación y, llegado el caso, sancionar a los responsables. Al contrario, solo los cambiaron de 

destino. La dignidad de rebelarse ante la violencia de género le costó a la joven policía perjuicios laborales, 

https://www.pagina12.com.ar/autores/881-luis-bastus
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económicos y de salud. Mañana se constituirá como querellante en los tribunales sanlorencinos, para buscar la 

justicia que el sistema le niega. 

"Me cansé de esperar y de recibir maltratos de todos lados por contar lo que pasó. Y en tres años nadie hizo 

nada. Cuando puse un abogado, fue y averiguó que la denuncia no existía, la habían hecho desaparecer". 

Quien habla en esta nota es una suboficial que en 2015 se graduó y fue asignada a la Policía Comunitaria de 

Capitán Bermúdez. Tiene 33 años, cuatro hijos, y a los efectos de esta nota será nombrada como Mariela. 

Mañana ante el juez penal de San Lorenzo, Juan José Tutau, se constituirá como querellante para impulsar la 

denuncia por abuso sexual agravado contra el subinspector Sergio C., y la demanda civil y laboral contra el 

Estado provincial por el hostigamiento que padeció en su trabajo, a instancias de su jefe, el comisario Alfredo 

R. Sus apellidos se mantienen en reserva hasta que sean imputados. La denuncia penal estaba en poder del 

fiscal Juan Ledesma, pero transcurrió desde 2016 sin pena ni gloria. 

El abogado de Mariela, Jonás Kucich, consideró el hecho como "muy grave porque la denuncia fue cajoneada 

en Fiscalía, no se hizo nada, a pesar de que en ese momento, marzo de 2016, las cuestiones de violencia de 

género ya despertaban alta sensibilidad social". 

Tres años cajoneada, se reimpulsa la demanda contra la Provincia por acoso laboral, y contra un oficial 

por abuso sexual agravado.  

La Red de Mujeres Policías de Santa Fe divulgó la semana pasada una encuesta en la que el 52% de las 

empleadas de la fuerza dijo sufrir o haber sufrido alguna forma de violencia de género (psicológica, 

simbólica, sexual, económica y física). En el 69 por ciento de los casos, el agresor es un jefe. El 86% reveló 

que la institución no resolvió la situación ni sancionó al responsable. 

El calvario de Mariela empezó en noviembre de 2015, cuando Alfredo R. y Sergio C. asumieron funciones en 

la delegación bermudense de la Policía Comunitaria, en barrio Copello. Y soportó hasta el 3 de marzo de 

2016, cuando decidió denunciar. 

-Lo conté en mi familia, así que mi papá me fue a buscar y me llevó a denunciar en Jefatura. El primero que 

me escuchó fue el Chino (Gonzalo) Paz, jefe de la URXII, que me mandó a una oficina de la mujer y ahí hice 

la denuncia. Y no pasó más nada. Mi denuncia desapareció. 

-¿Cómo fue volver a trabajar?, preguntó Rosariol12. 

-Es que no volví. Enseguida me dieron licencia psiquiátrica, como si yo tuviera un trastorno. Me retiraron el 

arma. Estuve tres años así, obligada. Me trataron de loca. Hace siete meses que volví a trabajar, obvio que no 

a Policía Comunitaria. Estoy trabajando con tareas diferentes, por suerte ya contenida, con buenos 

compañeros y un buen jefe. Pero hasta entonces estuve bajo licencia, cobrando menos, y en ese momento 

estaba sola con mis hijos. Me ayudaban mis padres. 

-¿Cómo era esa rutina de acoso diario? 
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-Si no iba a trabajar me iban a buscar a mi casa. C. empezó diciéndome que para Navidad me iba a regalar 

ropa interior con la condición de que me la probara delante de él. Así era siempre. A la semana de haberme 

conocido, yo estaba parada en la oficina del jefe, esperando que terminara de hablar con el subjefe, para 

entregarle unas planillas y entró C. y me pegó un chirlo en la cola delante de ellos, y nadie lo retó, como si 

fuera lo normal. Cuando salió de la oficina le dije que era la última vez que hacía eso porque yo no le había 

dado confianza. El solo chifló y se rió, siempre respondía así. Pasaba y me tocaba la cola, se paraba atrás y me 

decía cosas en el oído. Una vez me sacó de jurisdicción para llevarme a un telo, y en ese viaje me puso las 

manos en los pechos. Así era todo el tiempo. Quería mostrar que tenía poder. Una vez me subió al móvil para 

enseñarme a patrullar, y había un masculino en una esquina tomando una gaseosa y lo levantó del brazo, lo 

puso contra la pared y la pistola en la cabeza. El chico me conocía, y decía "Mari vos sabés que yo no hago 

nada", y él le dijo "Ella no es más Mari, ahora es policía". No era eso lo que me enseñaron para ser policía. 

"En la primera semana, entró C. y me pegó un chirlo en la cola delante de los jefes, y nadie lo retó, 

como si eso fuera lo normal".   

-¿Tus compañeras sufrían el mismo trato? 

-Ellas no me hablan. Les pasaba lo mismo y muchas aceptaban esas cosas, porque les resulta más fácil estar 

con el jefe que salir a trabajar. A otra de las chicas, embarazada, la hicieron empujar el móvil. Siempre la 

molestaban. Hoy las veo en la calle y agachan la cabeza. La pasé muy mal, no podía ni comer, no me pasaba 

la comida. Tuve ataques de pánico, brotes agresivos. 

-¿Qué hay de Alfredo R.? ¿También te acosaba sexualmente? 

-Me invitó una noche a recorrer comisarías. Me dijo: 'De paso recorremos, tomamos algo y nos conocemos'. 

Yo me negué porque no tenía porqué salir de mi jurisdicción y tenía mi familia y esto era mi trabajo. Luego el 

jefe tomó licencia y él quedó a cargo, y como no accedí a lo que él quería, empezó a recargarme de trabajo. 

Mi horario era de 8 a 14 y a las 19 me llamaba de nuevo porque a las 20.30 tenía que estar en tal lugar. 

Empezaron a buscarme en mi casa a cualquier hora, a pedirme planillas, a decirme que me la rascaba pero 

escuchaba música en casa, o barría la vereda, un montón de cosas. Tengo una hernia de abdomen, C. lo sabía, 

yo esperaba para operarme, un día desde que entré hasta la tarde que llovió mucho me la pasé sacando agua 

porque se había inundado todo y no debía hacer eso. Me dejó de cama. Me hicieron un montón de cosas de 

pura maldad". 

Mariela vio su carrera interrumpida. Luego de su licencia le asignaron un destino de "tareas diferentes", y por 

esa razón no se le permite aún cursar la carrera de oficial, tal como ella proyectaba. 

  

El abogado Kucich explicó que al comisario R. le cabe la acusación por los hechos de abuso de autoridad, y 

por su obrar para con su subalterna es que mañana entablarán una demanda civil y laboral contra el Estado 

provincial. Para el subinspector, en cambio, pedirán la imputación de abuso sexual agravado. 

 

https://www.pagina12.com.ar/225080-de-machos-y-complices-muy-corporativos 

https://www.pagina12.com.ar/225080-de-machos-y-complices-muy-corporativos
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Piedra-Cartón de Horacio 

https://imagenes.milenio.com/qmRDXwa1e0nubR8LYd3vjFjISCY=/0x530/smart/https://www.milenio.com/u

ploads/media/2019/11/14/piedra.jpg 

https://imagenes.milenio.com/iSTiGHHu5Tya9W1Uy1zrvSu5CXk=/0x530/https://www.milenio.com/uploads

/media/2019/11/14/la-congruente-oposicion.jpg 
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Heydi Lizbeth García Girón, 34, is a survivor of attempted murder by her ex-partner. She hopes to leave 

Honduras before he is released from prison. Photo: Valentina Pereda for The Intercept 

Despite u.s. asylum ban, honduran women fleeing violence remain undeterred 

 

Anna-Catherine Brigida 

 

October 8 2019, 6:00 a.m. 

HEYDI LIZBETH GARCÍA GIRÓN is haunted by the memory of the day her partner tried to kill her. 

“I can’t sleep at night because when I close my eyes, I see the image of him over me with a machete,” said 

García Girón, in an interview at the office of a women’s rights organization in Tegucigalpa, Honduras, in 

June. 

In October of last year, García Girón returned to her home in Tegucigalpa with her partner of nine years, their 

6-year-old daughter, and García Girón’s 12-year-old son. Her partner was in a nasty temper, accusing her of 

https://theintercept.com/2019/10/08/us-asylum-ban-honduras-women-violence/?comments=1#comments
https://theintercept.com/staff/anna-catherine-brigida/
https://theintercept.com/staff/anna-catherine-brigida/
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lying about being with a friend earlier in the day. He sent her son to the store, and the couple went inside with 

their daughter. 

García Girón thought that it was just another one of his moods, violent but temporary. She started cooking 

dinner in the kitchen and tried to drown him out. 

As she stood over the stove, a scream from her daughter alerted her to the danger looming behind her. Her 

partner raised a machete, bringing it down with full force toward García Girón’s head. She turned quickly to 

avoid the fatal strike, but he struck her in the neck. He slashed her three more times before she escaped when 

her son came back from the store just in time. At the hospital, doctors told García Girón that her recovery was 

a miracle. 

García Girón’s partner has been behind bars since November 2018, but she fears the day he could be set free. 

He has managed to get ahold of a phone in prison and continues to call her, repeatedly threatening to finish 

what he started. 

“Being here seems like a time bomb,” said the 34-year-old García Girón. “I can’t give him any chance to 

think about or plan how he is going to finish killing me.” 

Read Our Complete CoverageThe War on Immigrants 

García Girón now plans to go to the United States to seek asylum, the only place she believes she can find 

safety for herself and her family. She joins a soaring number of Honduran women fleeing due to high rates of 

gender-based violence along with near-total impunity for such crimes. These women, who often arrive at the 

southern border of the U.S. with children in tow, face an increasingly restrictive system intent on denying 

their legal right to seek asylum. 

https://theintercept.com/collections/the-war-on-immigrants/
https://theintercept.com/collections/the-war-on-immigrants/
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THANKS TO A new rule, migrants who arrive at the U.S. border with Mexico without having sought asylum 

in one of the countries they passed through are now ineligible for asylum in the U.S. The Trump 

administration introduced the rule in July, but an injunction from a federal judge prevented it from being 

implemented until last month, when the Supreme Court lifted the injunction while litigation is ongoing. The 

result is effectively an asylum ban for most Central Americans and many others. People like García Girón can 

still petition to stay in the U.S. under the Convention Against Torture, but that process has a higher burden of 

proof and does not provide a pathway to citizenship. And they may well have to wait for a long time in 

dangerous border cities before they even get a chance to see a judge, joining nearly 50,000 people who have 

been returned to Mexico under the Trump administration’s “Remain in Mexico” protocols. 

“It’s putting up more roadblocks to them seeking protection in the United States,” said Lily Axelrod, an 

immigration lawyer who represents asylum-seekers, including many women from Central America. Axelrod 

called the asylum ban a violation of international legal obligations to protect refugees. She said the 

administration “is not only turning its back, but is punishing people for asserting their belief that they deserve 

to be free from gender-based violence and envision a life where women are free and equal.” 

 

https://www.nytimes.com/2019/09/09/us/migrants-asylum-injunction.html?utm_source=Migratory+Notes+Pop-Up+Newsletter&utm_campaign=9ac4bf7276-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_12_07_15&utm_medium=email&utm_term=0_084466b101-9ac4bf7276-
https://theintercept.com/2019/10/04/u-s-border-officials-use-fake-addresses-dangerous-conditions-and-mass-trials-to-discourage-asylum-seekers/
https://theintercept.com/2019/10/04/u-s-border-officials-use-fake-addresses-dangerous-conditions-and-mass-trials-to-discourage-asylum-seekers/
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The Ciudad Mujer services project, a coordinated effort by several local government organizations that offers 

legal and psychological assistance for women who need to report cases of domestic and sexual 

violence.Photos: Valentina Pereda for The Intercept 

The rule is another salvo in the Trump administration’s efforts to dismantle the asylum system as we know it. 

In June 2018, then-Attorney General Jeff Sessions issued a ruling stating that fleeing domestic violence was 

not grounds for asylum, overturning precedent that had allowed many Central American women refuge. By 

December 2018, a federal judge had blocked Sessions’s ruling from being implemented, but the prospects for 

asylum-seekers fleeing gender violence have not improved much. 

In recent years, the U.S. State Department removed key sections related to women’s rights, sexual violence, 

and reproductive rights from their annual report on human rights in Honduras. (Honduras wasn’t the only 

place where the administration has attempted to erase violence against women; last year, Amnesty 

International received notice of a State Department directive with instructions to remove passages about 

women’s rights from its global human rights report.) These reports are “extremely important” because “judges 

and asylum officers will automatically take them into account,” Axelrod said. “They are intentionally 

changing a document that they know can be used as evidence.” 

https://theintercept.com/2019/09/23/el-salvador-asylum-agreement/
https://www.amnestyusa.org/press-releases/state-department-must-not-neglect-womens-rights/
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The U.S. State Department removed key sections related to women’s rights, sexual violence, and 

reproductive rights from their annual report on human rights in Honduras. 

The updated reports suggest that conditions in Honduras are improving for women, but activists on the ground 

say that is not the case. Along with neighboring Guatemala and El Salvador, Honduras consistently ranks 

among the worst countries for violence against women. 

In 2018, 380 femicides occurred in Honduras — the equivalent of one woman murdered every 23 hours — 

and in the first few months of 2019, local media reported an alarming spike in femicides. From 2002 to 2017, 

more than 90 percent of femicide victims in Honduras never saw justice, according to the National 

Commission of Human Rights Honduras, a government monitor. Sexual assault and domestic violence also 

pose considerable threats: A 2014 survey of Honduran adolescent women reported that 28 percent had been a 

victim of physical, psychological, or sexual abuse from their partner. 

 

Posters reading “I don’t want to be raped” are pasted throughout Tegucigalpa. 

  

Photo: Valentina Pereda for The Intercept 

https://theintercept.com/2018/11/02/guatemala-domestic-violence-asylum/
https://www.nytimes.com/2019/08/18/world/americas/guatemala-violence-women-asylum.html
https://www.elheraldo.hn/sucesos/1256737-466/sentencias-dictadas-contra-delitos-de-femicidios-registrados-en-honduras
http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/horror-por-aumento-de-feminicidios-en-2019.html
http://conadeh.hn/conadeh-persiste-impunidad-en-la-muerte-de-mujeres/
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/fb-dd-honduras-sp_1.pdf
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The Honduran National Congress released a new penal code this year that reduces rape and sexual assault 

sentences, sending a message to perpetrators, said Jinna Rosales, director of human rights organization 

Acción Joven Honduras, or Youth Action Honduras. “It’s giving an opening to aggressors to do what they 

want with women: mistreat them, rape them, beat them, and more.” 

Because of the lack of state protections, many women never report their abuse, Axelrod said. García Girón 

had reported her abuser to the police four times before he tried to kill her, but law enforcement did not offer 

any help. 

“Judges often say, ‘Did you seek protection from authorities in your country?’ They say, “No. I didn’t think 

[it was] worth it,’” Axelrod said. Women who do come forward often face discrimination from authorities 

who don’t believe them or tell them to solve their domestic violence problems privately, Honduran women’s 

rights groups say. Police often release perpetrators within 24 hours — if they are arrested at all. 

THIS REALITY CONTRIBUTES to the record-high number of Hondurans apprehended at the U.S. 

border from October 2018 to August 2019, numbering more than 244,000 migrants, of which 182,000 were 

detained as a family. 

Sixteen-year-old Marisela, whose name has been changed because she fears harm for speaking out, reported 

her cousin after he raped her. But even behind bars, he continued threatening her family. In May, the cousin 

sent hitmen to Marisela’s house looking for her, but she wasn’t there. Instead, they killed her father. Now 

Marisela, her mother, and three sisters are planning to leave Honduras and seek asylum. 

“The only thing that I ask for is help to leave this country to have security in a place where my daughters can 

study, and I can move forward with my life with them,” said Marisela’s mother. 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

Marisela and her family are part of the 190,000 Hondurans who have been displaced within their own borders. 

Trump administration officials have repeatedly said that asylum-seekers can seek safety in their own country, 

but many fleeing Honduras have already tried that. 

“The last resort is often migration,” Rosales said. “[They choose to leave the county] because there are no 

other options.” 

That is the case for 26-year-old Isabela, whose name has also been changed because she is still under threat. 

She went into hiding after she reported her boss for rape. Soon after, two gang members started looking for 

her, and she believes that her former boss sent them to kill her. She has not returned to her house since. 

“I hope to never have to leave my country because I love my country, and my family is here,” Isabela said. 

“But if the criminal group finds me, I’ll have to go — where, I still don’t know.” 

https://proceso.hn/portadas/10-portada/mujeres-mas-vulnerables-ante-los-hombres-con-nuevo-codigo-penal.html
https://proceso.hn/portadas/10-portada/mujeres-mas-vulnerables-ante-los-hombres-con-nuevo-codigo-penal.html
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/usbp-sw-border-apprehensions
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/usbp-sw-border-apprehensions
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
http://www.internal-displacement.org/countries/honduras


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

56 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 396 diciembre  2019 

Left/Top: Marisela, 16, who reported her cousin after he raped her. Right/Bottom: Isabela, 26, who went into 

hiding after reporting her boss for rape.Photos: Valentina Pereda for The Intercept 

García Girón sees no future for her family in Honduras. The four scars across her neck, back, and abdomen 

serve as reminders that she is not safe where her ex-partner might find her. She’s now preparing all the 

necessary documents to leave Honduras with her kids and seek protections in the U.S. She would have left 

already, but she’s waiting to have reconstructive surgery on her shoulder to repair nerve damage from the 

attack. Her surgery was scheduled for early September but was recently pushed back, a casualty of the 

overburdened public health care system in Honduras. 

García Girón fears that the U.S. government will deny her case because of the Trump administration’s 

increased scrutiny of asylum-seekers. “It scares me,” she said during our interview in June. “It seems like they 

might say no. They’re returning migrants for so many things.” At that time, she had learned from news reports 

that it was becoming harder for Central Americans to receive asylum in the U.S., although she didn’t know 

why. 

García Girón was unaware of new agreements that would allow asylum-seekers to be sent back to Guatemala 

and El Salvador or of the rule change that would require her to seek asylum elsewhere. She remains firm in 

her decision to leave her country and go to the U.S. The fear of what could happen if she stays in Honduras 

outweighs everything.  

https://theintercept.com/2019/09/23/el-salvador-asylum-agreement/
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“My kids need me and I need them,” she said. “I want to watch them grow up and I don’t want to die.” 

Reporting for this story was supported by the International Women’s Media Foundation, as part of the 

Adelante Latin America Reporting Initiative. 

WAIT! BEFORE YOU GO on about your day, ask yourself: How likely is it that the story you just read 

would have been produced by a different news outlet if The Intercept hadn’t done it? Consider what the world 

of media would look like without The Intercept. Who would hold party elites accountable to the values they 

proclaim to have? How many covert wars, miscarriages of justice, and dystopian technologies would remain 

hidden if our reporters weren’t on the beat? The kind of reporting we do is essential to democracy, but it is not 

easy, cheap, or profitable. The Intercept is an independent nonprofit news outlet. We don’t have ads, so we 

depend on our members — 35,000 and counting — to help us hold the powerful to account. Joining is simple 

and doesn’t need to cost a lot: You can become a sustaining member for as little as $3 or $5 a month. That’s 

all it takes to support the journalism you rely on. 

https://theintercept.com/2019/10/08/us-asylum-ban-honduras-women-

violence/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=03c42b2fcc-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-03c42b2fcc-

132956525 

https://theintercept.com/2019/10/08/us-asylum-ban-honduras-women-violence/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=03c42b2fcc-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-03c42b2fcc-132956525
https://theintercept.com/2019/10/08/us-asylum-ban-honduras-women-violence/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=03c42b2fcc-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-03c42b2fcc-132956525
https://theintercept.com/2019/10/08/us-asylum-ban-honduras-women-violence/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=03c42b2fcc-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-03c42b2fcc-132956525
https://theintercept.com/2019/10/08/us-asylum-ban-honduras-women-violence/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=03c42b2fcc-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_12&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-03c42b2fcc-132956525
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Medidas para desnaturalizar la violencia obstétrica 

El derecho a decidir cuándo y cómo parir 

Salud Pública disminuye el uso de medicación para intervenir en procesos de parto. La contracara del caso de 

Guillermo Andino 

Por Pablo Fornero 

 

El parto respetado es norma en el Roque Sáenz Peña.  

El periodista Guillermo Andino reveló hace unos días que adelantó dos días el parto de su esposa Carolina 

Prat para que coincidiera con el aniversario de un histórico gol de Racing, club del que es hincha. De manera 

inmediata, recibió un repudio estruendoso al contar sin pruritos cómo acordó la inducción del parto en 

connivencia con el profesional médico. El hecho visibilizó una situación de violencia obstétrica 

y Rosariol12 indagó la manera en la que se trabaja este tipo de situaciones en la ciudad. Al cierre de esta nota, 

hubo 1255 partos en el hospital municipal Roque Sáenz Peña, de los cuales solo 300 fueron por cesárea, lo 

que representa menos del 24 por ciento. "Apuntamos a humanizar el parto y dar un marco a la mujer de poder 

decidir cómo transitar el momento", explicó el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/7492-pablo-fornero
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En Rosario prima un trabajo valioso que se realiza desde la red de Salud Pública municipal. Tiene un fuerte 

protagonismo de los equipos de las maternidades del Roque Sáenz Peña y la Maternidad Martin para el 

acompañamiento y cuidado de las mujeres en el parto. Además, se le suma una fuerte inversión en 

infraestructura que se materializó en la Área de Atención de la Mujer del Sáenz Peña. En este efector, además 

de baja en indicadores de utilización de medicamentos, destacan el acompañamiento a las mujeres que deben 

realizar cesáreas hasta que inicien el trabajo de parto. 

Caruana: "La mujer es protagonista del parto. Tratamos de garantizar el respeto de ese momento 

íntimo y único de la familia". 

Caruana resaltó que los equipos municipales se esfuerzan "en garantizar el respeto en ese momento íntimo, 

único, que tiene la familia, que tiene la mujer, que sigue siendo protagonista del parto y no actor secundario". 

El funcionario destacó, a la vez, que se lograron instalar en Rosario preguntas sobre el uso del medicamento, 

las cesáreas, los exámenes complementarios; y ponerlos en su real dimensión. El desafío, entonces, "sigue 

siendo profundizar en este camino en todas las instituciones de gestión pública y privadas para que el 

protagonismo y la decisión de las mujeres sea acompañada y cuidada". 

"Estamos logrando salir de una visión aislada donde unos pocos deciden sobre el parto respetado y vamos 

hacia el respeto a la decisión de cómo se quiere parir, pero asociado a resultados sanitarios. Los índices de 

cesáreas, de episiotomías y anestesia peridural bajan y esto tiene que ver con un abordaje integral. Y muestra 

y pone en debate en todo el sistema de salud que el equipamiento médico, la industria, la tecnología y el 

medicamento tienen su rol y su jerarquía, pero no podemos ponerlos por encima del cuidado, del diálogo y del 

respeto a los derechos", amplió Caruana. 

Los equipos del "Roque" vienen desarrollando un trabajo sostenido en pos de humanizar el parto y dar un 

marco a la mujer de poder decidir cómo transitar el momento del parto. Tal es así que, por ejemplo, y a 

diferencia del caso Andino, a las mujeres con indicación de cesárea que no revistan carácter de urgencia se les 

informa que la intervención no se programa y se espera al inicio del trabajo de parto. El jefe de servicio del 

hospital de zona sur Gustavo Baccifava explicó, en ese sentido, que los equipos "informan debidamente y 

explican las características de las contracciones, evalúan cada caso, cada particularidad. De esta manera son 

muchos los beneficios para la salud de la mujer como para el bebé el inicio del trabajo de parto, hay menos 

dificultades respiratorias al nacer y menos posibilidades de nacimientos prematuros". 

Los números ayudan a observar los avances en torno a la humanización del parto. El director del Sáenz Peña, 

Matías Vidal, reveló que sobre 1255 partos realizados en 2019 (el 23 por ciento fueron cesáreas) se logró una 

reducción en las intervenciones medicamentosas y médicas sobre el cuerpo de las mujeres. En este sentido, se 

logró reducir notablemente el uso de medicación durante el trabajo de parto, tanto para disminuir el dolor de 

las contracciones (vía peridural), desde un 85 por ciento a menos de un 12 por ciento, como también para 

acelerar el trabajo de parto (el uso de oxitocina bajó de 80 a 16 por ciento). 

Por otro lado, Vidal apuntó que un 98 por ciento de las mujeres utilizó la ducha o la inmersión para la 

relajación y analgesia previo a dar a luz. Asimismo, indicó que "mediante acciones durante el trabajo de parto 

tales como libertad de movimiento, expresiones de las mujeres y la hidratación por vía oral, se logró disminuir 

la colocación de sueros intravenosos de un 80 a un 5 por ciento, se redujo la rotura artificial de las membranas 

ovulares (rotura de bolsa) de un 82 a un 16 por ciento, las episiotomías (corte que se realiza en la vulva para 

prevenir desgarros) pasaron de un 25 a un 4 por ciento. Por otro lado, las prácticas de la ligadura de cordón 

oportuno pasaron de un 40 a un 98 por ciento". 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

60 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 396 diciembre  2019 

  

En la Maternidad Martin es donde ocurre la mayor cantidad de partos en la ciudad. "Se ha avanzado en 

conjunto con los equipos de los centros de salud en la construcción de planes de parto, a partir de la escucha y 

acercamiento de los equipos de la maternidad a los centros de salud para encontrarse con las mujeres que 

asistirán a la maternidad para desarrollar su parto", cerraron desde Salud. 

 

https://www.pagina12.com.ar/225081-el-derecho-a-decidir-cuando-y-como-parir 

  

https://www.pagina12.com.ar/225081-el-derecho-a-decidir-cuando-y-como-parir
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VELADA POR LA JUSTICIA A VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 

Montserrat Sánchez 

Ante la falta de una estrategia de seguridad y acceso a la justicia, familiares de víctimas de feminicidio 

realizarán una velada nacional el próximo 2 de noviembre en memoria de sus hijas, hermanas o madres 

 

 Oct 24, 2019 

 

© 

No permitir que los casos queden impunes, es el propósito que tienen familiares de víctimas de feminicidio. 

Es por ello que el próximo 2 de noviembre, durante el Segundo Encuentro de Víctimas de Feminicidio y 

Huérfanos, se realizará una velada nacional para exigir justicia. 

En conferencia de prensa, madres, abuelas y hermanas de mujeres asesinadas afirmaron que todos los casos 

tienen dos factores en común: la negligencia y la evidencia de la falta de trabajo de las autoridades por 

esclarecer los casos y garantizarles justicia a las mujeres. 

Fátima, Lesvy, Bianca y Areli son algunos nombres de las mujeres que fueron arrebatadas de sus familias. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/velada-por-la-justicia-a-victimas-de-feminicidio-familiares-investigaciones-violencia/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

62 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 396 diciembre  2019 

Bianca Labastida, madre de Bianca Moreno quien fue asesinada el 21 de febrero de 2018 en Playa del 

Carmen, Quintana Roo, exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga esta ola 

de feminicidios. 

“Estamos cansadas de tener que lidiar con servidores públicos que no están preparados, que no tienen ni una 

poca perspectiva de género. Yo he luchado un año y ocho meses para que se esclarezca el caso de mi hija y sé 

que no soy la única, se ha demostrado que somos las familias quienes avanzamos en las investigaciones pero 

la parte de la justicia sí le toca al Gobierno; sin embargo, parece que no le importa la vida de nuestras hijas, 

mucho menos su muerte”, dijo. 

Sandra Soto, coordinadora de la página Los Machos nos Matan en México, lamentó que sigan existiendo este 

tipo de encuentros, ya que ninguna mujer debería estar buscando lo que, por ley, el Estado debe garantizar 

como es la justicia para las víctimas de la violencia. 

780víctimas de feminicidio se registraron entre enero y septiembre de 2019 

“Yo hice esa página para que sirviera como un medio que me permitiera buscar información 

del feminicida de mi hermana pero ahora es una herramienta de difusión que nos permite dar apoyo y 

seguimiento a mujeres violentadas y asesinadas ya que tan solo en un día llegamos a saber de hasta 20 casos”, 

mencionó. 

La creadora de la plataforma de denuncia lucha para que el feminicidio de su hermana, Serymar, sea resuelto. 

En enero de 2017 Serymar fue atropellada por su entonces pareja Jorge U en Torreón, Coahuila. Sandra 

aseguró que México es un país donde la justicia es selectiva, por ello las familias deben movilizarse y 

organizarse para lograr ser escuchadas por las autoridades. 

En su lucha por visibilizar esta problemática que aqueja al país desde hace años, en compañía de 14 familiares 

de víctimas de feminicidio, Sandra anunció que el próximo 2 de noviembre se llevará a cabo la velada 

en conmemoración de las mujeres asesinadas en el país. 

“Nos vamos a reunir en el Ángel de la Independencia desde las 12 del día, vamos a llevar cruces y fotos de 

las mujeres que nos arrancaron para recordarle al Estado que no habrá perdón ni olvido, que muchas de ellas 

no se suicidaron, le vamos a recordar con un grito nacional que estamos de pie y que queremos un sistema 

judicial que sí funcione y nos escuche”, aclaró. 

MÁS DE 2 MIL VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 

María Salguero, investigadora y creadora del Mapa de Feminicidios, comentó en entrevista para Reporte 

Índigo que solamente en lo que va del año se han registrado más de dos mil víctimas de feminicidio en el país 

siendo el Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Veracruz y Ciudad de México, las 

entidades con mayor concentración del delito. 

Una de las cosas que es preocupante con las autoridades es que tienen un subregistro de feminicidios, por 

ejemplo, en varios casos no los clasifican así ya que consideran que no cumple con todas las causales y lo 
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registran como homicidio calificado o doloso, eso pasó en la administración pasada de la Ciudad de 

México cuando la fiscalía local no clasificó correctamente los casos de las víctimas 

- María Salguero 

Creadora del Mapa de Feminicidios 

Con respecto al subregistro de feminicidios denunciado por Salguero, cifras oficiales indican que entre enero 

y septiembre de este año se registraron solamente 780 casos en todo el territorio nacional. 

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín dijo que un ejemplo del subregistro de los casos de feminicidios fue lo 

que pasó al inicio de la investigación de su hija, quien fue encontrada en las inmediaciones de Ciudad 

Universitaria en mayo de 2017. 

“Habían dicho primero que se trataba de un suicidio, que ella se ahorcó con el cable del teléfono y todo lo 

creyeron porque lo dijo su novio. A nuestras hijas no les dan ni tantita credibilidad como a los asesinos, a lo 

que nosotras y a ellas nos toca es la revictimización por parte de las autoridades”, sentenció. 

La madre de Lesvy destacó que en su caso el asesino de su hija obtuvo una sentencia de 45 años, lamentó que 

sea el Estado quien obligue a las madres a pasar por un peregrinaje en busca de justicia. 

“Hay medidas que deben de implementarse sin mayor problema como la alerta de género pero la realidad es 

otra, nos tienen aquí exigiendo que la activen. Nos hemos cansado de decir que hay un Poder Judicial que 

tiene una deuda enorme con las familias porque 98.5 por ciento de los casos de feminicidio no tienen 

sentencia en nuestro país”, mencionó. 

+2 milfeminicidios se cometieron en los 9 primeros meses de 2019, según María Salguero 

Rodeada de otras madres que perdieron a sus hijas y al grito de “Ni una más, ni una asesinada más”, Araceli 

sentenció que deben parar las malas prácticas y las débiles investigaciones que hacen las autoridades en torno 

a los asesinatos de mujeres ya que en más de un caso hay omisiones infames como negar el expediente a la 

familia, culpar a la víctima o coludirse con los presuntos responsables. 

“Aún con este gobierno se ve que nos dejan de lado a las familias y una muestra es que nos ignoran cuando 

pedimos la renuncia de Calendaria Ochoa titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (Conavim) porque no ha sido capaz de implementar medidas para que las 

mujeres y niñas vivan libres de violencia, se nos dice que buscamos venganza pero no. Que no se confundan, 

aquí clamamos por justicia porque les truncaron los proyectos de vida a nuestras hijas”, agregó. 

Alba Arguello Cárdenas, mamá de Areli Mendoza, asesinada el pasado 15 de septiembre de este año, 

coincidió con Araceli y demandó que si este gobierno es el de la verdadera transformación, que entonces 

demuestre el acompañamiento de la mano con las familias para resolver los casos de feminicidio. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/velada-por-la-justicia-a-victimas-de-feminicidio-familiares-

investigaciones-violencia/  

https://www.reporteindigo.com/reporte/velada-por-la-justicia-a-victimas-de-feminicidio-familiares-investigaciones-violencia/
https://www.reporteindigo.com/reporte/velada-por-la-justicia-a-victimas-de-feminicidio-familiares-investigaciones-violencia/
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A un año del asesinato del defensor rarámuri Julián Carrillo, su familia sigue desplazada 

Decenas de familias huyen de la comunidad Coloradas de la Virgen, en Chihuahua. El homicidio debilitó a la 

comunidad, que lucha contra la tala ilegal y la minería. 

 

Cuartoscuro 

PorAlberto Pradilla 

@albertopradilla 

 24 de octubre, 2019 

Julián Carrillo, de 54 años, defensor rarámuri de la comunidad Coloradas de la Virgen, Chihuahua, fue 

asesinado hace exactamente un año.  

Su muerte fue la última de una serie de homicidios en los que se ensañaron con su familia.  

Leer más: Asesinan a defensor rarámuri en Chihuahua; en dos años mataron a 5 de sus familiares 

El 5 de febrero de 2016, su hijo Víctor Carrillo fue asesinado; el 1 de julio de 2016 su sobrino, Guadalupe 

Carrillo Polanco; el 1 de julio de 2017 Alberto Quiñones Carrillo, otro sobrino, y el 1 de julio de 2018 su 

yerno, Francisco Chaparro Carrillo. 

https://www.animalpolitico.com/author/albertopradilla/
https://twitter.com/albertopradilla
https://www.animalpolitico.com/2018/10/julian-carrillo-defensor-raramuri-chihuahua/
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Todas muertes violentas vinculadas con la defensa del territorio.  

Julián Carrillo era, desde hacía años, uno de los principales activistas contra la tala ilegal y la minería en la 

sierra Tarahumara, en Chihuahua.  

Un año después del asesinato, su familia está desplazada. No pueden regresar a su comunidad ya que temen 

que los ataques se repitan.  

 “La Fiscalía no ha otorgado garantías a la familia para que pueda regresar a su rancho. Por el contexto de 

violencia tras el asesinato de Julián, fueron sacados en refugio, pero no hay garantías, por lo que siguen 

desplazados”, dice Ernesto Palencia, abogado del colectivo Alianza Sierra Madre que acompaña a la 

comunidad en Chihuahua.  

En total son 16 personas, entre la viuda de Carrillo, sus hijos, nueras y nietos. Ninguno de ellos quiso hablar 

para esta nota. Alegan que tienen miedo. Cinco asesinatos en cuatro años es como para aterrorizar a cualquier 

familia.  

Te puede interesar: Defender el bosque: una tarea que en el Estado de México cuesta la vida o la libertad 

El 26 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó y detuvo a dos personas como presuntos 

autores materiales: José Feliciano R.M. y P.C.C., menor de edad. Ambos están integrados en la causa penal 

28/2018 y permanecen en la cárcel desde entonces. Según explicó Palencia, la audiencia oral no ha tenido 

lugar todavía debido a que los abogados defensores presentaron amparos que han atrasado el proceso. 

Aún con los presuntos autores materiales encarcelados, la familia Carrillo se siente intranquila. Faltan, según 

denuncia Palencia, los “autores intelectuales”.   

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 
a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“Desde Alianza de Sierra Madre insistimos que tiene que haber una investigación amplia atendiendo al 

contexto y la actividad de Julián Carrillo como defensor del medio ambiente. El trato que está dando la 

fiscalía son investigaciones aisladas, desvinculadas unas de las otras”, dice el abogado. 

https://www.animalpolitico.com/2016/03/la-familia-zamora-cuando-luchar-contra-los-talamontes-te-cuesta-la-vida-o-la-libertad/
https://www.animalpolitico.com/2019/01/activista-raramuri-detienen-presuntos-homicidas/
https://www.animalpolitico.com/2019/01/activista-raramuri-detienen-presuntos-homicidas/
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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“Muchas familias están fuera de la comunidad, ya que ahí opera un grupo de sicarios. Desde la muerte de 

Julián se han producido más asesinatos y les han despojado de todos sus bienes”, añade Isela González, de 

Alianza Sierra Madre. La activista denuncia el desplazamiento forzoso de decenas de familias. En concreto, 

González calcula que abandonaron la comunidad unas 150 personas de las 850 que la componían 

originalmente. 

Luz Vergara, del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas a nivel federal, explica que la zona 

tiene unas características particulares: se trata de un área muy remota, sin acceso a bienes básicos como el 

agua para el riego y donde se ha desatado una ola de violencia. Dos familias, los Carrillo y otra sin identificar, 

se han acogido al Mecanismo. Sin embargo, el número de personas que abandonaron sus posesiones es 

mayor. Hay que recordar que, en el momento de su muerte, Julián Carrillo gozaba de protección a cargo del 

mecanismo. Esto, sin embargo, no evitó que fuese asesinado.  

Uno de los problemas a los que se enfrentan vecinos y autoridades es que el crimen organizado sigue 

operando en la zona. Por eso los familiares de Carrillo no pueden regresar a su casa, porque nadie garantizaría 

su seguridad. “Lo ideal sería un plan de retorno, pero por el momento no es posible. Mientras tanto les 

garantizamos condiciones dignas de vivienda, alimento y hemos buscado planes de trabajo para que puedan 

sentirse productivos”, dice Vergara.  

El territorio de Coloradas de la Virgen, en Chihuahua, tiene 49 mil 500 hectáreas de extensión y está 

compuesto por aproximadamente 50 ranchos.  

PUBLICIDAD 

La tala ilegal en los bosques y la minería son los principales conflictos que enfrentaron sus habitantes. En 

2009, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 en Chihuahua paralizó los permisos que se otorgaban para la 

explotación de la madera. Sin embargo, la tala ilegal sigue operando. Los talamontes no operan con la lógica 

de los permisos. Además, existen cuatro proyectos mineros concesionados, según Isea González. “Se dieron 

sin garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas”, afirma la activista.  

Los ataques han debilitado a la comunidad. El liderazgo que ejercía Julián Carrillo no se ha recuperado, según 

la activista de Alianza Sierra Madre. “Julián dejó un gran vacío. Una de sus funciones era convocar las 

reuniones entre la comunidad y ejercer de unión entre ellos”, explica.  

Leer más: Secuestran al hijo de Cruz Sánchez, defensor indígena en Chihuahua 

El asesinato de los defensores y el desplazamiento de la comunidad abre la puerta a que empresas puedan 

irrumpir en el territorio ahora sin la oposición de los pobladores.  

El caso de Julián Carrillo forma parte de una campaña lanzada por Amnistía Internacional para denunciar los 

asesinatos de defensores. Graciela Martínez explica que han lanzado una petición virtual para solicitar al 

presidente, Andrés Manuel López Obrador, a que “se pronuncie públicamente sobre la situación y reconozca 

la labor de estas personas que cuidan nuestro planeta y el medio ambiente”.  

En la petición, Amnistía Internacional aboga por políticas públicas “preventivas” que “eviten nuevos 

asesinatos”. También confían en que México ratifique el acuerdo sellado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, 

https://www.animalpolitico.com/2019/04/secuestran-hijo-cruz-sanchez-defensor-indigena-chihuahua/
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Costa Rica. Se trata del “primer tratado en América Latina y el Caribe que incorpora disposiciones para la 

protección de los defensores del medio ambiente”. México es uno de los 21 firmantes, pero se necesita que el 

documento sea ratificado por 11 de sus signatarios para que entre en vigor.  

Estas políticas llegan tarde para Julián Carrillo, asesinado hace un año. Su familia, mientras, espera poder 

regresar a su rancho. 

“Son gente que siempre ha estado en su comunidad. Su forma de vida está en el campo”, dice Ernesto 

Palencia.   

A un año del homicidio nadie garantiza que los ataques no continúen. 

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/2019/10/asesinato-defensor-raramuri-julian-carrillo/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/10/asesinato-defensor-raramuri-julian-carrillo/
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Sexo de reconciliación y otros tipos de violencia sexual que quizá no conoces 

Existen varios tipos de sexo que son considerados como violencia y podrías estarlos practicando con tu pareja 

sin saberlo 

 

Sexo de reconciliación o bajo efectos del alcohol, son considerados violencia sexual y podrías estarlos 

practicando o ser víctima de ellos (FOTO TOMADA DE WEB) 

  

El sexo saludable no solo se refiera a los métodos anticonceptivos, el momento íntimo con tu pareja siempre 

debe ser placentero y aceptado por ambas partes, de no ser así podrías estar cometiendo o siendo víctima de 

violencia. 

De acuerdo con Soy Carmín, hay tipos de sexo que son considerados violencia y te decimos como 

identificarlos para que no caigas en esos momentos incómodos que podrían causarte daños. 

https://www.soycarmin.com/
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Debido a los constantes comportamientos sexuales no deseados y coaccionados, como la manipulación, e 

intoxicación para tener relaciones sexuales no deseadas, los investigadores Kern y Peterson, del Kinsey 

Institute llevaron a cabo investigaciones con víctimas de asalto y sexo forzado o no deseado, a fin de definir 

los tipos de sexo con violencia que existen. 

Para esto, se realizaron encuestas a un grupo de personas, de las cuales 276 refirieron que habían tenido 

experiencias sexuales no deseadas. De ese grupo afectado, el 55% eran mujeres, el 4% no binarios y el resto 

hombres, todos de entre 18 y 66 años de edad. 
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A los participantes se les pidió que discutieran cuál era el tipo de sexo que no deseaban o no lo hacían por 

completo, independientemente si lo aceptaban o no. Asimismo, se les solicitó que preguntaran si cuando lo 

practicaban era angustiante, cómo comenzó, quién lo inició, etcétera. 

TIPOS DE SEXO FORZADO O NO DESEADO 

De acuerdo a los resultados de dicha investigación, los investigadores determinaron 5 situaciones generales en 

las que se considera sexo forzado o no deseado, que puede catalogarse como un tipo de violencia. 
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SEXO FORZADO ACTIVO 

Esta categoría incluye lo que conocemos como violación, donde el consentimiento de tener relaciones 

sexuales se rechaza, y aún así ocurre por la objeción. De este tipo, el 29.3% de los participantes reconocieron 

vivirlo. En esta clasificación se en las que se usó la fuerza para conseguir tener relaciones con quien se negó, 

o bien, que utilizó amenazas contra la víctima. 
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SEXO FÍSICAMENTE FORZADO NO RESISTIDO 

Cuando te obligan a tener relaciones sexuales, y no quieres, pero no te resistes, estás siendo víctima 

de sexo físicamente forzado no resistido. Pero, ¿en qué consiste? Son situaciones en las que la víctima no 

pudo resistirse al acto, o bien, no tuvo la oportunidad de hacerlo. Incluye situaciones como intoxicación con 

alcohol o drogas, que la víctima haya estado dormida cuando inició el sexo, o que inició por sorpresa. 
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SEXO COACCIONADO VERBALMENTE Y SITUACIONALMENTE 

El 31.8 % de los participantes estudiados entraron a esta clasificación, pues detallaron que el sexo no ocurre 

con fuerza física o coerción, pero sí sin consentimiento verbal, es decir, que lo hicieron porque fueron 

persuadidos o manipulados, luego de decir no o mostrarse desinteresados. 

Los comportamientos van desde presionar, ser malos o bien, herir sus sentimientos, mostrarse enojados por el 

rechazo, por lo que las víctimas terminan cediendo. 
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MOTIVOS DE SEXO SIN COACCIÓN CON EVITACIÓN 

Estas situaciones se refieren cuando en el sexo no deseado sin coerción se lleva a cabo por previo acuerdo, 

para evitar alguna consecuencia negativa (percibida o real). Algunos casos fueron que aceptaron tener 

relaciones sexuales para proteger los sentimientos de alguien, o para evitar confrontaciones. En esta 

clasificación entraron 19.5% de los estudiados. 
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MOTIVOS SEXUALES SIN COACCIÓN CON ENFOQUE 

El 7.2% de los encuestados reconocieron tener este tipo de sexo, en el que el sexo no es deseado y sin 

coerción, pero terminaron aceptando para obtener algo positivo, como mejorar el estado de ánimo de la 

pareja, darle placer, o mantener el sexo a futuro. 
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https://yosoitu.lasillarota.com/sexualidad/sexo-de-reconciliacion-y-otros-tipos-de-violencia-sexual-que-quiza-

no-conoces-sexo-sexo-en-pareja-tipos-de-sexo-sexualidad/326924 

  

https://yosoitu.lasillarota.com/sexualidad/sexo-de-reconciliacion-y-otros-tipos-de-violencia-sexual-que-quiza-no-conoces-sexo-sexo-en-pareja-tipos-de-sexo-sexualidad/326924
https://yosoitu.lasillarota.com/sexualidad/sexo-de-reconciliacion-y-otros-tipos-de-violencia-sexual-que-quiza-no-conoces-sexo-sexo-en-pareja-tipos-de-sexo-sexualidad/326924
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'Territorio': la película que explora la masculinidad tóxica 

Por Daniela Salazar / @danielasalbe 

Foto: Bengala 

Lupe (Paulina Gaitán) y Manuel (José Pescina) son una pareja de la clase trabajadora que anhela tener un 

hijo. Pero la “hombría” de Manuel “se desmorona” ante sí mismo cuando él y su esposa descubren que él 

es esteril. 

Después de intentar embarazarse por todos los medios, Manuel y Lupe recurren a Rubén (Jorge A. Jiménez), 

el nuevo amigo de Manuel, para pedirle que sea su donante de esperma, lo que hará que la dinámica de la 

pareja cambie drásticamente. 

Te recomendamos: Celebra el cine mexicano con esta colección de películas en Netflix 

 

Así arranca Territorio, película dirigida por el regiomontano Andrés Clariond y que hoy se estrena en la 

edición 17 del Festival Internacional de Cine de Morelia, como aprte de la Selección de Largometraje 

Mexicano. 

 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Daniela+Salazar
https://twitter.com/danielasalbe
https://animal.mx/2019/08/dia-del-cine-mexicano-netflix-imcine/
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Las razones para ver Territorio 

Su originalidad 

Para nadie es un secreto que gran parte del cine mexicano actual se enfoca en la violencia, y Clariond tiene 

claro que es importante hablar de esta, sobre todo en el contexto en el que vivimos. 

Sin embargo, se acerca a observar otros temas que también tocan nuestra humanidad: como la maternidad, 

las dificultades de la clase trabajadora para acceder a tratamientos de fertilidad y los tipos de 

masculinidad. 

Te puede interesar: Lánzate a la Filmoteca de la UNAM a ver todo el cine mexicano de la historia 

“Es muy válido hablar sobre violencia porque es la realidad que nos rodea, pero es cierto que es un tema 

demasiado  recurrente en el cine. Yo quería hacer una trama más íntima, más psicológica. De repente corres 

el riesgo de que algunas personas digan: ¿y dónde está aquí lo mexicano? A veces están esperando lo 

folcórico, la violencia o el tercer mundo, y yo opté por una trama que pudiera suceder en cualquier parte 

del mundo“, nos contó Andrés Clariond. 

 

El tratamiento de las masculinidades 

Con Territorio, Clariond desmenuza dos conceptos relacionados con la masculinidad tradicional: la 

paternidad y el poder. 

Checa también: Por acusaciones de abuso, excluyen a actor de Narcos de nueva película 

“El tema principal de la película son los tipos de masculinidad. A mí me interesa mucho este dilema que 

tenemos los hombres de generaciones más recientes de, por un lado, recibir el mensaje de no mostrar los 

sentimientos y de ser rudos y, por otro, ser más sensibles y abiertos. 

https://animal.mx/2019/08/filmoteca-unam-cine-mexicano/
https://animal.mx/2019/09/diego-catano-actor-narcos-olimpia-me-too-cine-mexicano/
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“Yo quise plasmar esta dicotomía con los personajes de Manuel y Rubén”, explicó el director en 

entrevista con Animal MX. 

 

La visión de Clariond sobre las clases sociales 

Andrés Clariond es un director que pertenece a la clase alta de Monterrey. Sin embargo, a diferencia de otros 

directores, la mirada de Clariond hacia otros sectores sociales no es clasista sino realista y natural. 

“Esta historia en la clase alta hubiera sido más perversa que dramática. La clase trabajadora tiene más 

dificultad para acceder a tratamientos de fertilidad y yo quería mostrarlo. 

 “Más que tener una cuota o querer balancear entre clase alta y clase trabajadora, yo creo que todas las clases 

y toda la sociedad mexicana deben estar representadas en el cine. El cine es de todos”, señaló Clariond. 
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A dónde quiere llegar 

Los temas que abarca Territorio sin duda son polémicos y el director señaló sus intenciones de hacer películas 

que trasciendan. Lo hizo con Hilda, su ópera prima, que es una comedia negra sobre la discriminación hacia 

las trabajadoras del hogar. Y ahora con Territorio, película que abrirá la conversación sobre el daño que la 

masculinidad tóxica ejerce sobre los hombres. 

“A mí me gusta hacer películas que den para la sobremesa que generen debate, que salgan de las páginas de 

espectáculos, que vayan más allá. 

“Con Hilda logramos que la película trascendiera la nota de espectáculos, el Conapred y algunos editorialistas 

retomaron el tema. Y yo espero que esta película también genere debates y discusiones sobre la 

masculinidad”, puntualizó Andrés Clariond. 

Territorio se estrena hoy en el Festival de Cine de Morelia (FICM), pero se espera que pronto tenga un 

estreno comercial en todo el país. 

Antes de que te vayas: Te explicamos qué sí fue real y qué no en Fractura, la película de Netflix 

 

https://animal.mx/2019/10/territorio-pelicula-mexicana-andres-clariond-masculinidad/ 

  

https://cinepolis.com/muestras-y-festivales/17-festival-internacional-de-cine-de-morelia/ficm-territorio
https://animal.mx/2019/10/fractura-pelicula-netflix-final-explicado/
https://animal.mx/2019/10/territorio-pelicula-mexicana-andres-clariond-masculinidad/
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Tlalpan, sin respuesta a las mujeres por violencia 

David Martínez 

Habitantes de Tlalpan denuncian que la situación de violencia de género es grave y la demarcación está entre 

las alcaldías donde se cometen más delitos contra las mujeres; acusan que la alcaldesa Patricia Aceves no 

escucha los reclamos ni atiende la problemática 

 

 

© 

Mujeres que viven en la alcaldía Tlalpan acusan que el gobierno que encabeza la morenista Patricia 

Aceves es insensible ante la violencia de género y feminicida que azota a la demarcación. 

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) reveló en su Informe Semestral sobre Incidencia Delictiva de 

2019 que la alcaldía es una de las que tienen mayor número de feminicidios en la Ciudad de México. 

El ONC informó en agosto pasado que en Tlalpan se registraron seis de estos crímenes de enero a junio de 

2019. 

Lo que representa un incremento de 8.6 por ciento en la incidencia del delito respecto al año pasado en esta 

demarcación ubicada al sur de la ciudad. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/tlalpan-sin-respuesta-a-las-mujeres-por-violencia-genero-victimas-feminicidio/
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El Observatorio Nacional Ciudadano reveló que Tlalpan es una de las alcaldías con más feminicidios 

De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, de enero a agosto de 2019 se han 

registrado 33 víctimas de feminicidio en la capital. Sin embargo, la plataforma no detalla en qué alcaldías 

ocurrieron. 

La misma fuente señala que en Tlalpan, durante el lapso referido, se abrieron 55 carpetas de investigación 

por violación, lo que la coloca en el quinto lugar de las 16 alcaldías con mayor comisión del ilícito. 

Respecto al delito de acoso sexual en ese mismo periodo, la alcaldía se localiza en el sexto lugar con 87 

indagatorias judiciales en proceso. 

Raquel Almazán, activista contra los feminicidios y habitante de Tlalpan, acusa que la situación en 

la alcaldía es grave debido a que el gobierno se niega a reconocer la problemática. 

“Dice la alcaldesa que aquí las vienen a tirar, como si fuéramos cosas o basura, así se refiere a nosotras”, 

señala. 

González considera que aún cuando las mujeres halladas sin vida no son originarias de la demarcación, son 

seres humanos que también merecen justicia y no la insensibilidad de la gobernante. 

Lied Miguel, concejal de Tlalpan por la coalición política del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, acusa 

que ha intentando que se declare alerta de género en la alcaldía, pero sus homólogos la han rechazado. 

“En tres ocasiones he subido un punto de acuerdo en el Concejo para declarar la alerta de género, pero nos los 

vienen a tirar con el pretexto de que no hay emergencia, que son poquitas las que encuentran muertas”, acusa. 

La funcionaria añade que la alcaldesa no presta atención a la situación y en su lugar afirma que el suelo de 

Tlalpan es propicio para “tirar” a las mujeres víctimas de feminicidio que son asesinadas en otras 

demarcaciones. 

La concejal menciona que los vecinos tienen registro de al menos cuatro mujeres asesinadas encontradas en el 

territorio de la alcaldía en lo que va del 2019. 

Queremos que se declare la alerta de género en Tlalpan y también en la ciudad, la situación allá es grave 

- Lied Miguel 

Concejal de Tlalpan por la coalición política del PRD, PAN y MC 

La funcionaria señala que si bien el gobierno central de la capital comenzó a implementar medidas para 

erradicar la violencia de género en la metrópoli, desconocen si han tenido resultados o cómo se han aplicado a 

nivel local en las 16 alcaldías. 
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Ante esta situación, se manifestaron el pasado 14 de octubre frente al Congreso de la Ciudad de México para 

exigir a la Secretaría de las Mujeres la declaratoria de la alerta de género en Tlalpan. 

Mauricio Tabe Echartea, diputado local del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 

del órgano legislativo, les prometió a los manifestantes una mesa de trabajo con la dependencia para tratar el 

tema. 

SIN VOLUNTAD POLÍTICA EN TLALPAN 

La activista independiente y especialista en temas de género, Marisol Zúñiga, afirma que la alcaldesa carece 

de voluntad política para implementar la alerta en la demarcación. 

Afirma que tanto el gobierno central de la ciudad como el de Tlalpan rechazan declararla con el argumento de 

que en los estados donde la han emitido no hay resultados favorables. 

Sin embargo, Zúñiga menciona que aceptar la alerta podría ser el signo de que existe una intención positiva 

para erradicar la violencia contra las mujeres. 

“La declaratoria debe ser de voluntad política, más que de necesidad, para mostrar que hay intención y para 

evitar más impunidad”, considera Zúñiga. 

55carpetas de investigación hay por violación en Tlalpan 

Por otra parte, menciona que las alcaldías deben de definir una agenda política para combatir la violencia de 

género, tema en el que aún no tienen una línea de acción clara. 

“La agenda política de las alcaldías tendría que alinearse con la del gobierno de la ciudad para solucionar la 

problemática”, menciona la activista independiente. 

También considera que es muy grave que Patricia Aceves no pueda dar respuesta a las demandas de las 

mujeres de Tlalpan. 

“Cuando uno escucha a las gobernantes decir que ellas no van a hacer algo o no quieren, es como toparse con 

pared, más cuando es una zona con antecedentes de violencia de género”, así cuestiona la especialista la 

actitud de Aceves al negar la responsabilidad en el tema. 

Por último, indica que la alcaldía no debe tomar los cuestionamientos o exigencias como ataques políticos, ni 

minimizar los reclamos de que la demarcación es una de las que más presenta incidencia delictiva contra 

mujeres. 

87indagatorias judiciales en proceso tiene la alcaldía por el delito de acoso 

El fin de semana del 12 de octubre, la alcaldesa de Tlalpan rindió su Primer Informe de Gobierno en el que 

destacó las acciones realizadas en contra la violencia de género. 
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“Desde el año pasado, se creó la Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva y se ha 

invertido un millón 500 mil pesos en el programa social ‘Defensoras y Promotoras, Cultivando Derechos e 

Igualdad en Comunidad, Tlalpan 2019’, para asesorar jurídica y psicológicamente a mujeres víctimas de 

violencia de género”, señaló. 

Sin embargo, la gobernante tlalpense no ahondó en el tema de las acciones para prevenir los feminicidios y 

buscar justicia para las víctimas. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/tlalpan-sin-respuesta-a-las-mujeres-por-violencia-genero-victimas-

feminicidio/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/tlalpan-sin-respuesta-a-las-mujeres-por-violencia-genero-victimas-feminicidio/
https://www.reporteindigo.com/reporte/tlalpan-sin-respuesta-a-las-mujeres-por-violencia-genero-victimas-feminicidio/
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El hostigamiento y la depresión de residentes médicos, en cifras 

A lo largo del país se han hecho estudios académicos que muestran que el maltrato y estrés en los residentes 

es generalizado. 

 

Cuartoscuro 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

Con motivo del Día del Médico, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes hizo un llamado a que más allá 

de felicitar a quienes ejercen esta labor, se acabe con los abusos para aquellos que están en formación. 

Animal Político publicó los testimonios de tres residentes que llegaron al grado de intentar suicidarse y ser 

internados en un psiquiátrico como consecuencia de la depresión y ansiedad que les causó el hostigamiento de 

sus superiores. 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
https://www.animalpolitico.com/2019/10/acoso-suicidio-medicos-residentes-abusos/
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Se solicitó a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cifras oficiales sobre 

denuncias de acoso laboral a estos estudiantes, pero no hubo respuesta. En los archivos digitales de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no se encontró ninguna recomendación al respecto. 

PUBLICIDAD 

Lee más: Médicos residentes ahora tendrán mejores condiciones laborales y prestaciones directas 

Sin embargo, se han hecho estudios académicos en distintos estados del país que muestran que el maltrato y 

estrés en los residentes es generalizado. Aquí algunos ejemplos: 

– Sí hay una recomendación al respecto, pero emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla en 

2015, a favor de los residentes y en contra de la Secretaría de Salud y Dirección General de Servicios de 

Salud del Estado. Tras hacer cuestionarios en los hospitales del estado se documentó que 81% reporta haber 

sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del personal del hospital; 72% reconoce haber sido 

víctima de algún agravio; 69%, que ha sufrido violencia física o psicológica como médico residente, y 67% 

considera que se le ha violado un derecho humano. 

Por ello, la Comisión local recomendó a profesores titulares y adjuntos que traten dignamente a los médicos 

en formación bajo su cargo y que no deleguen en residentes más avanzados sus obligaciones de conducir y 

evaluar a los menores. A los directores de Hospitales pidió garantizar el trato digno y cumplimiento de las 

normas sobre residencias. Al subdirector de Enseñanza de los Servicios de Salud, garantizar el cumplimiento 

de contratos otorgados. Y a quien corresponda, que se instrumentara un mecanismo de vigilancia efectiva para 

el cumplimiento de la normatividad de residencias. 

– La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) publicó el año pasado un artículo sobre la 

relación de la salud de residentes médicos con la calidad y seguridad del servicio que dan a sus pacientes, 

donde no se enfocó en la salud mental, sino en la física, y encontró que en 88 estudiantes de 12 especialidades 

en un hospital de tercer nivel, el 61% presentó sedentarismo y el 80% obesidad, por lo que propuso que se 

diseñe un programa de promoción y control de la salud del personal médico en formación. 

– El IMSS publicó en su revista médica en 2017 un estudio hecho en el Hospital de Pediatría del Centro 

Médico Siglo XXI, durante 2014, donde de 137 residentes, 32% reportó abiertamente haber sufrido acoso, 

pero 82.4% lo reconoció en el cuestionario dirigido, lo que demuestra que muchos perciben ciertas conductas 

como normales dentro de su formación. El 67% reportó un tipo de maltrato, pero 23% señaló dos. Un 53.3% 

de los episodios de maltrato tuvieron una duración de más de seis meses. 

El 29% de residentes dijo que la causa del acoso son las jerarquías y un 28%, que son “usos y costumbres” en 

la medicina. Y con esa misma justificación, un 10% reconoció haber acosado también a compañeros. 

PUBLICIDAD 

– La UNAM publicó en 2017 una investigación hecha en el Estado de México de la Universidad 

Panamericana, llamado “Percepción de maltrato durante la residencia médica en México: medición y análisis 

bioético”. Con respuestas de 143 residentes de la entidad, mostró que 84% refirió haber sufrido maltratos, 

sobre todo psicológico (humillaciones en 78% de casos), seguido del académico (guardias de castigo el 50% y 

https://www.animalpolitico.com/2019/05/medicos-residentes-mejores-prestaciones-remuneraciones-hospitales/
http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/15/3-2015.pdf
http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/15/3-2015.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4577/457749926014/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4577/457749926014/html/index.html
http://riem.facmed.unam.mx/node/750
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negación de la enseñanza el 40%) y por último, el físico (16% recibieron golpes, 35% fueron privados de 

alimentación y 21% de ir al baño durante sus guardias, como castigo). 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 
a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Te puede interesar: ¿Qué es la objeción de conciencia y cuáles son sus límites? Abogados y médicos lo 

explican 

Como consecuencia de los maltratos, el 89% de los residentes presentaba burnout (estar “quemado”), 71% 

depresión, 78% ansiedad y 58% reconoció dar mala atención a sus pacientes. Los señalados como 

perpetradores eran los residentes de jerarquía superior y médicos de base. 

– En Veracruz se hizo una investigación académica por parte de investigadores de varias universidades, 

publicado en 2017, que arrojó que de 656 residentes entrevistados durante 2014, el 87% reportó al menos una 

experiencia de agresión. 50.5% refirió violencia psicológica y un 2.1% denunció incluso agresiones físicas. 

– En San Luis Potosí, se publicó un estudio en 2017 basado en cuestionarios hechos a 323 estudiantes de 

primero, tercero y sexto grado de Medicina en 2012, donde 23.8% presentaba probables casos de depresión, 

una incidencia mucho mayor al de los jóvenes en general, que apenas supera el 9%. El 28.2% tenía burnout 

moderado y 13.3%, alto. Se detectó ansiedad en 13.3% de los estudiantes, y un riesgo suicida en 9.6% de 

ellos. 

Actualización pendiente de la NOM para residentes 

Las residencias médicas están regidas por una Norma Oficial, la NOM-001-SSA3-2012 sobre Educación en 

Salud, vigente desde enero de 2013. En noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) una propuesta de actualización, PROY-NOM-001-SSA3-2018, sin embargo, no ha sustituido a la 

antigua norma. 

El proyecto de NOM que no ha sido aprobado enuncia claramente como el primer derecho de quienes cursan 

una Residencia Médica, “recibir educación de posgrado en un ambiente de respeto a sus derechos humanos, 

equidad e igualdad”, algo que no menciona la actual Norma. 

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/elsabueso/objecion-conciencia-limites-abogados-medicos/
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/objecion-conciencia-limites-abogados-medicos/
http://www.scielo.org.mx/pdf/cuat/v12n2/2007-7858-cuat-12-02-54.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284147&fecha=04/01/2013
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284147&fecha=04/01/2013
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En abril de este año, cuando los residentes de todo el país se manifestaron para exigir los pagos de sus becas 

atrasados y pedir mejores condiciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió adecuar y 

concluir la revisión del proyecto de Norma, “además de exhortar a las autoridades en materia de salud y 

educativas a generar las acciones pertinentes para garantizar que la profesionalización de quienes se 

desempeñan como residentes médicos sea en un ambiente de respeto a sus derechos humanos”. 

También el PRI presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a 

adecuar la norma considerando otros elementos, como garantizar que la formación de médicos sea en un 

ambiente saludable y que las universidades realmente ejerzan una supervisión, y no solo otorguen el aval a los 

estudios; otorgar servicios de psicología bimestrales; y que la comunicación sea bilateral y no solo unilateral. 

En cuanto a las guardias, la NOM de 2013 establece que pueden ser máximo tres por semana y con intervalos 

de por lo menos dos días entre cada una de ellas (un esquema conocido como A-B-C). En cambio, el proyecto 

de nueva normativa pone como máximo dos por semana y con tres días de descanso entre ellas (esquema A-

B-C-D). 

Sin embargo, no está claro cuántas horas máximo puede durar la jornada de un médico residente, ya que las 

guardias se suman a su jornada diaria entre semana. Y apenas a principios de este mes, se desechó en la 

Cámara de Diputados una iniciativa para regularlas y que no fueran de hasta 36 horas, como ocurre 

actualmente. 

El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Manuel Baldenebro, del PES, argumentó que 

como los residentes no tienen un contrato laboral, no se puede legislar para ellos como empleados. 

Por lo tanto, las condiciones extremas de los residentes se mantienen como han sido hasta ahora. 

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/2019/10/hostigamiento-depresion-residentes-medicos-cifras/ 

  

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/COM_146-2019.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/COM_146-2019.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/04/asun_3862118_20190424_1556131375.pdf
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/10/hostigamiento-depresion-residentes-medicos-cifras/
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Objeción de conciencia en nl es impugnada por la CNDH 

Jesús Padilla 

El Gobierno de Nuevo León adelantó que vetará la reforma a la Ley de Salud por considerarla 

discriminatoria. La aprobación que realizó el Congreso local está impugnada por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

 Oct 24, 2019 

 

© 

El Congreso de Nuevo León aprobó la modificación de la fracción IV al artículo 48 de la Ley de 

Salud estatal, que establece la objeción de conciencia para los médicos, figura que está impugnada por una 

demanda de acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso el 11 de junio de 2018 la acción de 

inconstitucionalidad, donde sustenta que la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería 

limita el derecho a la salud a la población y abre la puerta a actos discriminatorios 

“Si en atención a la figura de la objeción de conciencia el personal médico y de enfermería del Sistema 

Nacional de Salud está en posibilidades de rehusar o negar la prestación de cualquier servicio de salubridad 

previsto en la Ley General cuando se vean afectadas sus convicciones éticas o religiosas, es claro que esa 

situación impacta en las bases y modalidades para el acceso a dicho servicio público”, advierte la demanda. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/objecion-de-conciencia-impugnada-por-cndh-discriminacion-inconstitucionalidad/
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El 11 de mayo de 2018, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó esta reforma con la que se adicionó 

al Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. El ministro Arturo Zaldívar admitió la acción de 

inconstitucionalidad y ordenó notificar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, señalados como responsables, 

para que envíen su informe de contestación de la demanda que aún está en estudio. 

Si bien el Poder Legislativo local tiene la atribución de armonizar esta Ley local con los lineamientos de la 

Ley General de Salud, promulgada en el DOF, debió esperar la resolución de la Corte. 

El 15 de octubre, el Congreso de Nuevo León aprobó esta reforma, que establece la objeción de conciencia a 

pesar de que el plazo para la homologación ya está vencido por la acción de inconstitucionalidad. 

Esta reforma local debió armonizarse 180 días (seis meses) después de su publicación en Diario Oficial, es 

decir, se debió dictaminar en noviembre del año pasado, informó la diputada del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), Ivonne Bustos Paredes. 

El diputado panista Juan Carlos Ruiz, presidente del Congreso, expresó que esperan la resolución de la SCJN. 

“Esperaremos la resolución definitiva. La homologación a la Ley General es idéntica”, aseveró el legislador. 

El Legislativo tiene la atribución de armonizar la ley local con la federal pero debió esperar la 

resolución de la SCJN 

CONGRESO RECHAZÓ MÉDICOS NO OBJETORES 

La CNDH también solicitó que la objeción de conciencia debe estar regulada, pues no puede constituirse 

como un mecanismo de vulneración de los derechos humanos de las personas. La la diputada del 

PVEM, Ivonne Bustos Paredes, hizo una propuesta similar. 

La legisladora promovió una reserva que establecía incluir médicos no objetores en la reforma a la Ley de 

Salud que creó la figura de objeción de conciencia, pero fue rechazada por mayoría en el Congreso local. 

“Como sabíamos que esta iniciativa iba a pasar en el Pleno porque la mayoría de los grupos parlamentarios 

estaban de acuerdo, promovimos una reserva que garantiza los derechos de todos los usuarios del sistema de 

salud y que hubiera médicos no objetores en todos los servicios, porque tenemos que garantizar el derecho”, 

dijo la legisladora. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/objecion-de-conciencia-impugnada-por-cndh-discriminacion-

inconstitucionalidad/ 

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/objecion-de-conciencia-impugnada-por-cndh-discriminacion-inconstitucionalidad/
https://www.reporteindigo.com/reporte/objecion-de-conciencia-impugnada-por-cndh-discriminacion-inconstitucionalidad/
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Del acoso a intentar suicidarse: la vida de médicos residentes que denunciaron abusos de sus jefes 

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes tiene documentados al menos 10 casos de acoso que han 

llevado a quejas ante el IMSS, la UNAM, y CNDH, sin que alguna haya tenido consecuencias. 

 

Facebook IMSS 

PorItxaro Arteta 

@iartetam 

 23 de octubre, 2019 

El Doctor N recuerda el infierno que fue su primer año como residente en Urología del Centro Médico Siglo 

XXI, Ciudad de México. Gritos, insultos, castigos, pastillas para no dormir y para no ir al baño porque le 

decían que no tenía derecho a hacerlo. Un trato que lo sumió en una depresión profunda, que él denunció pero 

fue ignorado por autoridades educativas, médicas e incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México (CDHDF). Hasta que intentó suicidarse. 

Su historia no es un caso extremo y único. Estudiantes de Medicina con cuadros de depresión y ataques de 

ansiedad son algo generalizado por el maltrato y hostigamiento del que son víctimas en los primeros años de 

la residencia, una situación tolerada y fomentada por residentes de mayor rango y por los médicos adscritos, 

denuncia la Asamblea Nacional de Médicos Residentes (ANMR). 

https://www.animalpolitico.com/author/iarteta/
https://twitter.com/iartetam
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 Te puede interesar: Medicamentos garantizados y contratación de personal, las prioridades del Plan 

Nacional de Salud 

PUBLICIDAD 

Además, cuando alguien llega a presentar una queja formal, es desestimada o ignorada, y en algunos casos la 

solución que se ofrece a la víctima es cambiarla de sede, mientras que sus acosadores permanecen impunes en 

sus puestos. 

La Asamblea tiene documentados al menos 10 casos de acoso, actuales, en distintos estados del país, 

dependientes de diferentes instituciones de salud, que han llevado a quejas ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), instituciones educativas como la UNAM, y Comisiones de Derechos Humanos 

Nacional o locales, sin que alguna haya tenido consecuencias. 

Animal Político habló con tres víctimas que contaron lo que han vivido como médicos residentes. 

 

 

Asamblea Nacional de Médicos Residentes@AResidentes 

 

 

 

#YABASTA #LevantemosLaVoz Dejemos de normalizar y perpetuar la violencia laboral. Saber cómo actuar 

para cambiar! #MovimientoResidentes2019 denunciamobbinganmr@gmail.com En este correo se pueden 

poner en contacto con nosotros ante casos de mobbing. 

https://www.animalpolitico.com/2019/10/plan-nacional-salud-compromisos-objetivos/
https://www.animalpolitico.com/2019/10/plan-nacional-salud-compromisos-objetivos/
https://twitter.com/AResidentes
https://twitter.com/AResidentes
https://twitter.com/AResidentes/status/1172298262742568960
https://twitter.com/AResidentes/status/1172298262742568960
https://twitter.com/hashtag/YABASTA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LevantemosLaVoz?src=hash
https://twitter.com/hashtag/MovimientoResidentes2019?src=hash
https://twitter.com/AResidentes
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https://twitter.com/AResidentes/status/1172298262742568960/photo/1
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27 

18:57 - 12 sept. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

24 personas están hablando de esto 

 

 Castigos, derechos anulados y obligaciones extracurriculares 

Ahora ya puede hablar de lo que le pasó. Hasta hace unos meses, el Doctor N lloraba reviviendo las 

situaciones que lo llevaron casi a la muerte. 

Desde que entró como residente de segundo año (R2) a Centro Médico, no pudo salir en una semana, entre 

castigos y guardias que le impusieron, sin bañarse, comer o descansar. Les decían que por ser los nuevos no 

tenían derecho a usar el elevador, ni a sentarse. 

Como no les daban tiempo para comer, las enfermeras se volvían su cómplice y le vendían sándwiches que 

dejaban escondido en un punto para que pudiera recogerlo. Se metía al baño a comérselo rápidamente sentado 

en la taza, porque si se tardaba vendría un regaño. Una vez que detectaron en su aliento y en sus manos que 

había comido, lo regañaron. 

PUBLICIDAD 

Para no dormirse después de guardias de toda la noche impuestas por castigo, tomaba metilfenidato, un 

medicamento con el que se tratan trastornos del sueño. También tomaba pastillas para no ir al baño. 

Cuando se acercaba el fin de semana, evitaba decir que tenía algún plan de ver a su familia o a su novia, 

porque si lo hacía de inmediato le imponían alguna guardia o lo “guardaban”, como le dicen a dejarlos en el 

hospital castigados. 

Los estudiantes de medicina viven como en jerarquías militares. Los R2 le reportan a los R3, y estos a los R4. 

Cada superior puede exigirle al inferior, y en esa lógica se cometen los abusos contra los de menor rango. 

Al Doctor N le imponían obligaciones como llegar en la mañana a preguntarle a cada residente mayor qué 

quería desayunar e ir a comprárselo, con su dinero, pese a que un residente solo recibe 6 mil 500 pesos 

quincenales. Un compañero suyo incluso tuvo una vez que ir a un bar de madrugada porque un superior le 

exigió ir a pagarle la cuenta de lo que había bebido, si no sería castigado. 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1172298262742568960
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1172298262742568960
https://twitter.com/AResidentes/status/1172298262742568960
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/AResidentes/status/1172298262742568960
https://twitter.com/AResidentes/status/1172298262742568960
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Leer más: Así funcionará el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar que sustituye al Seguro Popular 

Si cometía un error en una nota médica, lo castigaban con escribir esa misma nota 10 veces en máquina de 

escribir, o apuntes que se hacen a mano sobre signos vitales de los pacientes,  pasarlos a máquina y de todos 

los pacientes del piso, aunque no le correspondieran. Incluso por una falta ortográfica se la rompían en la cara 

y tenía que volverla a hacer. 

También le aventaban a la cara las carpetas metálicas donde se guardan los expedientes, le gritaban e 

insultaban. 

Pensaba que tenía que aguantar, que era una residencia y era su futuro, y renunciar sería defraudar a su 

familia. Pero lloraba y se sentía mal todo el tiempo. 

Hasta que después de unos meses y presionado porque su papá se enfermó, el Doctor N cayó en una depresión 

tan profunda que trató de suicidarse con pastillas. 

Su casera lo encontró tirado en su departamento. Estuvo tres días inconsciente. Cuando despertó, lo dejaron 

tres semanas hospitalizado en un psiquiátrico y dos semanas de incapacidad en su casa. Empezó a tomar 

tratamiento médico y terapia psicológica. 

Con el escándalo por el intento de suicidio, la UNAM intervino y castigó al servicio de Urología con no 

enviar a nuevos residentes hasta que mejoraran sus prácticas. Así, en todo 2018 no hubo R2s. 

En ese tiempo, asegura que sí vio mejorar la situación y que han cambiado los abusos contra los nuevos 

residentes. 

Pero él regresó a sus estudios lleno de vergüenza, señalado por haber difamado a un hospital tan reconocido. 

Acusa que los doctores jefes en Urología, han seguido con el acoso, ya que a veces le impiden presentar a los 

pacientes que atiende, entrar a quirófano, o le ponen malas calificaciones injustificadamente. 

 Cómo acaba en el psiquiátrico una estudiante de psiquiatría 

La doctora Xóchitl (nombre cambiado para preservar su identidad) obtuvo uno de los mejores resultados de su 

generación en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) y logró entrar a la Unidad 

de Psiquiatría del Centro Médico Siglo XXI. No se imaginaba que ese paso en su carrera la iba a llevar a ser 

hospitalizada en un psiquiátrico meses después. 

En mayo de este año, una carta anónima denunciando irregularidades y trato diferenciado a los estudiantes 

despertó el enojo de la jefa de unidad. Xóchitl se vio afectada por un cambio en su programa académico, así 

que cuando cuestionó abiertamente a la jefa, empezó un acoso selectivo contra ella. 

Al llegar el periodo de vacaciones, cuando ya había salido de la ciudad, se enteró por un compañero que la 

encargada había decidido cancelárselo, y días después recibió una llamada del servicio central de Centro 

Médico amenazando con darla de baja si no se presentaba. Pero ella insistió en que tenía derecho a tomar sus 

vacaciones. 

https://www.animalpolitico.com/2019/08/nuevo-instituto-salud-bienestar-seguro-popular/
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Cuenta que entonces la doctora empezó a hablar con el resto de sus compañeros, a decir que ella tenía 

trastornos psiquiátricos e incluso buscó a su pareja para pedirle que la hiciera “entrar en razón”. 

Xóchitl se quejó ante las autoridades y le dijeron que no se preocupara porque iban a investigar, pero al 

regresar de las vacaciones, la situación se volvió mucho peor. La doctora le gritaba, la corría de su 

consultorio, le ponía tareas específicas durante sus horas de clase y después la regañaba por no haberse 

presentado. 

La residente empezó a tener ataques de pánico. Le angustiaba despertar y pensar en que tenía que ir al 

hospital, ver a su acosadora y a otros residentes mayores que también la maltrataban o miraban mal, y empezó 

a ausentarse. Lloraba a escondidas. Se sentía culpable por todo. 

 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 
a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Sus compañeros le decían que aguantara, que no se quejara, porque la doctora siempre es así, y porque sabían 

que dos años antes hubo un residente que llevó su queja a las autoridades y a la Comisión de Derechos 

humanos, pero después le fue peor. 

Empezó a pensar en renunciar a la residencia y, por lo tanto, a su carrera como psiquiatra. Eso, además de 

depresión, le despertó pensamientos suicidas. 

Su familia y amigos la convencieron de seguir adelante, pero un día, la doctora de plano la empujó fuera de su 

consultorio. Xóchitl se encerró en un baño y no pudo dejar de llorar en hora y media. 

Buscó apoyo en el sindicato para ir a denunciarla a la dirección de Enseñanza. La respuesta fue que ella tenía 

la culpa porque sus quejas ya estaban metiendo en problemas a la doctora. 

El caso escaló hasta que la reunieron con el subdirector médico de Centro Médico. Llorando, en medio de un 

nuevo ataque de pánico, el directivo le dijo que no podía ponerse así si estudiaba psiquiatría. 

“¿Entonces ningún médico puede enfermarse porque es médico?”, recuerda Xóchitl que le preguntó 

indignada. 

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


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

97 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 396 diciembre  2019 

El acoso de la doctora siguió e incluso un día, tratando el tema del suicidio, dijo frente a ella que algunas 

personas mejor sí deberían tomar ese camino. 

Xóchitl se quebró. Fue a valoración psiquiátrica y el doctor le dijo que no podía dejarla ir porque estaba ya 

muy mal y había riesgo de que intentara suicidarse. 

Así se quedó dos semanas internada en un hospital psiquiátrico en agosto pasado. 

Su familia fue a hablar con los responsables médicos y académicos, con la UNAM (quien expide los títulos al 

final de las residencias en Centro Médico), y en todos lados les cerraron la puerta. Los pocos compañeros que 

se atrevieron a apoyar la denuncia de Xóchitl fueron amenazados con ser cambiados de sede por 

“problemáticos”. 

Ni así paró el acoso. La doctora obtuvo ilegalmente expediente médico de Xóchitl y otros residentes de mayor 

grado lo divulgaron en redes sociales. 

Hasta que intervino la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, organización creada este año, y dio 

publicidad al caso, el Centro Médico respondió argumentando que sus autoridades no estaban enteradas. 

Le ofrecieron una disculpa a Xóchitl e hicieron modificaciones en los programas, ajustándose a lo que indica 

la normativa. A ella le ofrecieron cambiarse de sede, pero no aceptó porque se ganó su lugar en este hospital y 

cree que no tendría por qué irse a otro. 

Sigue en tratamiento y ya ha mejorado de la depresión, pero todavía tiene ataques de pánico. Ve cómo sus 

otros compañeros amenazados tienen síntomas de ansiedad y sabe que es vista como “apestada”. 

Lo que más coraje le da es que con la jefa de unidad de Psiquiatría no pasó nada. 

Entérate: Comisión de Salud aprueba iniciativa que avala creación del Instituto de Salud para el Bienestar 

Problemas de salud mental que llevan al suicidio 

Carmen García está actualmente de incapacidad en casa de sus papás, en el Estado de México, después de ser 

ingresada tres veces en psiquiatría en solo dos meses, la última por un intento de suicidio que ni siquiera 

recuerda bien. 

No sabe si cuando sea dada de alta podrá continuar con su carrera como médica de urgencias, porque justo lo 

que la llevó a una crisis de depresión fue el acoso que sufre en el Hospital General de Querétaro, por el que 

incluso le quitaron un examen acusándola de copiar y le dijeron que reprobó el extraordinario, sin mostrarle el 

examen o la justificación para esa calificación, que provocaría su expulsión de la residencia. 

A sus 33 años, Carmen nunca antes había tenido problemas de salud mental. La depresión empezó con el 

maltrato cuando era R1. Aunque cuando pasó a segundo año y la propia jefa del servicio de Urgencias dijo 

que ahora le tocaba sufrir a los de primero, el acoso contra ella siguió. 

https://www.animalpolitico.com/2019/10/comision-de-salud-instituto-salud-bienestar/
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Al reconocer que estaba mal, empezó a ir al psiquiatra. También empezó a quejarse ante autoridades del 

hospital, en redes sociales, en Derechos Humanos. Entonces obligaron a sus compañeros a firmar un oficio 

respaldando a las doctoras del Servicio y desmintiendo a Carmen. 

La mandaron a Medicina del Trabajo para hacer una investigación. Tenía una rotación programada a la 

Ciudad de México y una doctora le dijo que iba a haber un resultado favorable para ella. Pero a los días tuvo 

que regresarse porque el Hospital de Querétaro informó que había reprobado un examen y sería expulsada. 

Entonces Carmen volvió a ver a los de Medicina de Trabajo y le dijeron que la investigación había salido 

limpia y no había nada que castigar. 

La acusaron de filtrar los datos del resultado de laboratorio de un compañero, aunque no se lo pudieron 

comprobar. 

No pudo más. En agosto tuvo su primer ingreso al psiquiátrico. Apenas salió, tuvo una recaída, y después, a 

finales de septiembre, intentó suicidarse. 

“Perdí el juicio, la razón. No era yo”, cuenta. 

Le dieron terapia electroconvulsiva porque seguía con ideas suicidas, una técnica de choques eléctricos para 

tratar la depresión severa, y que provoca pérdida de memoria. 

Apenas salió del psiquiátrico el 14 de octubre y está tratando de entender qué fue lo que le pasó. Revisó los 

chats en los que estaba con otros residentes y de los que ya la sacaron, en los que corrieron las acusaciones en 

su contra y los temores por amenazas si la apoyaban. 

Lo único que Carmen quiere es ser cambiada de sede para no tener que volver a ver a las jefas que la han 

acosado, y seguir adelante con su terapia para recuperarse. 

 Una exigencia generalizada 

La Asamblea Nacional de Médicos Residentes quiere que el tema del acoso y la salud mental de los 

doctores en formación deje de ser un tabú para las autoridades y que realmente se le ponga atención, ya que 

por décadas se ha perpetuado el abuso. 

“En el aspecto psiquiátrico los rangos de prevalencia para depresión y ansiedad son mayores a los de la 

población general. Los reportes en unidades médicas del IMSS en UMAE (Unidades Médicas de Alta 

Especialidad) van del 25 al 79.6% para depresión, y de 39 a 69.9% para ansiedad, con una mayor prevalencia 

en residentes de segundo año”, reporta la organización en una carta. 

Citan un estudio que publicó el propio IMSS en su revista médica en 2017, hecho en un hospital de pediatría, 

donde de 137 residentes, 32% reportó abiertamente haber sufrido acoso, pero 82.4% lo reconoció en el 

cuestionario dirigido, lo que demuestra que muchos perciben ciertas conductas como normales dentro de su 

formación. 
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La Asamblea ha elaborado cuatro propuestas para el sistema de residencias: primero que se establezcan 

valoraciones periódicas y obligatorias del estado clínico de los médicos residentes, tanto físicas, ya que sufren 

sedentarismo y malos hábitos alimenticios, como psiquiátricas, ya la ansiedad y depresión son habituales en 

los estudiantes. 

En segundo lugar, que se promuevan ambientes laborales sanos entre médicos residentes y adscritos (los que 

ya tienen plaza), se establezcan políticas de selección más rigurosas elegir a quienes van a desempeñar cargos 

de administración educativa y gestión de los médicos residentes, apegados estrictamente a la normativa 

expuesta por las universidades que avalan los cursos de especialidad. 

Establecer canales confiables y comprometidos a atender las denuncias de los médicos residentes, mediante 

instancias descentralizadas del hospital sede, para que no haya conflictos de intereses. Además, que las 

resoluciones  sean rápidas, ya que en todos los casos que han documentado hasta ahora, no solo no ha habido 

soluciones, sino respuestas amenazantes para quien se atreve a denunciar. 

Por último, esclarecer la condición jurídico-laboral del médico residente, ya que en el caso del IMSS, su 

contrato es un apéndice del contrato colectivo de trabajo que los pone como becarios y no les da garantías de 

trabajadores, por lo que incluso el sindicato se ha desentendido de casos de acoso laboral, igual que las 

universidades, que no los tienen de estudiantes dentro de sus instalaciones. 

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/2019/10/acoso-suicidio-medicos-residentes-abusos/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/10/acoso-suicidio-medicos-residentes-abusos/
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   FEMEN    @FEMEN_Movement 

 

El triple asesino de Pontevedra mató a su exmujer delante de sus hijos. La violencia machista sigue 

asesinando. El machismo es terrorismo, su crueldad se manifiesta día tras día con mujeres asesinadas. Este 

último caso resalta por su extremado enseñamiento. #FEMEN #Spain 

 

 

 

https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/hashtag/FEMEN?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Spain?src=hashtag_click
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1174008472423337984/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1174008472423337984/photo/1
https://twitter.com/FEMEN_Movement
https://twitter.com/FEMEN_Movement/status/1174008472423337984/photo/1

