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    Conapred México     @CONAPRED 

Con información hacemos frente a la xenofobia: #NoDejesQueAparezca  

 

https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/hashtag/NoDejesQueAparezca?src=hashtag_click
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207503318953545729/photo/1
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207503318953545729/photo/1
https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207503318953545729/photo/1
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COLECTIVAS FEMINISTAS UNIVERSITARIAS: LO QUE TODES NECESITAMOS EN NUESTRA 

ESCUELA 

Por Ana Estrada / @akulkan 

Foto: @CuartaOla 

La universidad es un segundo hogar, una segunda casa donde muchas mujeres son violentadas de formas tan 

normalizadas que pasa desapercibido ante nuestros ojos. 

Y el acoso puede suceder a diario, pero hay quienes no lo ven, hasta que alguien se percata, y otra persona 

más, y otres por allá, pero que no lo comparten y se queda ahí, en silencio, perpetuándose. 

Lee: Mucho más que quemar libros: 11 chicas hablan sobre la protesta feminista en la FIL Guadalajara 

Luego toda esa gente coincide, intercambia ideas y se dan cuenta que no, que esas violencias diarias no 

por normalizadas son correctas. De ese intercambio surgen las colectivas feministas que le ponen 

nombre a esas situaciones, que buscan enfrentarlas y trabajar por detenerlas. 

Algunas organizaciones surgieron por grupos de lectura, otras durante protestas, otras más en grupos de 

Whatsapp que luego se materializan, pero todas tienen un punto en común: son alumnas las que han decidido 

poner manos a la obra para frenar la violencia contra las mujeres y para que la educación tenga una 

perspectiva de género. 

PUBLICIDAD 

Checa: ¿Sólo una broma de morros de 17? No, video del América causa un gran daño, afirman feministas 

Hablamos con integrantes de cuatro colectivas, todas son estudiantes y todas nos cuentan sus 

experiencias. 

Violetas FES Aragón: 

Esta colectiva se formó hace poco más de un año y las chicas, que estudian en Nezahualcóyotl, un municipio 

con altos índices de violencia, decidieron que era hora de tejer una red de protección entre ellas. 

“Notábamos que a muchas de nosotras nos habían acosado y que era un problema entre pasillos que no se 

había visibilizado en FES Aragón”, nos dice una de las integrantes. 

Échale un ojo: ¡Aprueban ley Olimpia en CDMX! Pasar el ‘pack’ o acosar en internet ya será penado con 

cárcel 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Ana+Estrada
https://twitter.com/akulkan
https://animal.mx/2019/12/protesta-feminista-un-violador-en-tu-camino-fil-guadalajara/
https://animal.mx/2019/12/cacerolazo-performance-el-violador-eres-tu-cdmx/
https://animal.mx/wp-admin/post.php?post=35092&action=edit
https://animal.mx/wp-admin/post.php?post=35092&action=edit
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Su primer acto público fue instalar un tendedero político, en el que las jóvenes -tanto integrantes del grupo 

como externas- expusieron sus experiencias de acoso o violencia de género dentro de la escuela y a sus 

violentadores. 

 

El acto incomodó a más de uno, tanto así que, nos cuentan, mientras alumnos se burlaban, hubo 

profesores que se atrevieron a amenazarlas. 

 

Violetas FES Aragón@VioletasAragon2 

 

¡Que nuestro hartazgo los acorrale y nuestra ira los condene! 

https://twitter.com/VioletasAragon2
https://twitter.com/VioletasAragon2
https://twitter.com/VioletasAragon2/status/1197721307409989635/photo/1
https://twitter.com/VioletasAragon2
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21:39 - 21 nov. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

17 personas están hablando de esto 

 

Pero no se dejaron amedrentar, “esto es por una necesidad de organizarnos como mujeres, no sólo como 

universitarias, sino como mujeres del Estado de México, donde no hay tanta vinculación”. 

Te puede interesar: Este mes inician talleres de perspectiva de género para la Sub-17 y Sub-20 del América 

https://twitter.com/VioletasAragon2/status/1197721307409989635
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/VioletasAragon2/status/1197721307409989635
https://twitter.com/VioletasAragon2/status/1197721307409989635
https://animal.mx/wp-admin/post.php?post=35189&action=edit
https://twitter.com/VioletasAragon2/status/1197721307409989635/photo/1
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En un inicio, las autoridades universitarias las recibieron con los brazos abiertos, pero poco a poco la relación 

se ha enfriado y el protocolo de Atención en Casos de Violencia de Género se publicó sin que ellas, como 

colectiva y como alumnas, fueran incluidas en el proceso. 

“Lo intentamos, íbamos a las mesas de diálogo, pero nunca vimos cambios substanciales”, nos dicen. 

PUBLICIDAD 

¿Por qué es importante Violetas FES Aragón? Porque, nos responden las chicas, “se han normalizado cierto 

tipo de violencias dentro de las instituciones y las mismas instituciones las habían estado negando, porque 

sabían que había acoso, pero lo negaban; la lucha feminista dentro de la academia es necesaria porque permite 

visibilizar”. 

Checa también: 13 apps para que las mujeres se cuiden (en lo que el gobierno hace su chamba) 

UMA, de la Ibero CDMX 

La colectiva comenzó hace un semestre y nació por la preocupación de varias alumnas sobre la violencia de 

género y las ganas de hacerle frente, “queremos quitar el estigma que se tiene hacia el feminismo y enseñar 

que a través de este movimientos podemos ser mujeres activistas que buscan equidad y luchan por un trato 

digno”, nos dice Susana Arce, una de las integrantes. 

Las morras de UMA se dieron cuenta que pocas personas de la Ibero se involucran en protestas sociales 

y buscan una mayor vinculación de su comunidad educativa con el movimiento feminista mexicano. 

“Como estudiantes quisimos crear un espacio seguro en donde pudiéramos motivar a otras compañeras, 

trabajadoras y maestras de la Ibero a que conozcan más sobre el movimiento. No se habla mucho sobre esto 

en las aulas”, explica Susana. 

Checa: No, la culpa nunca fue mía: mexicanas comparten sus experiencias de abuso sexual y acoso 

En un inicio, la respuesta de las autoridades universitarias fue alentadora, hubo cercanía, pero poco a poco 

dieron largas y, cuando se organizó una protesta dentro de la escuela, el proceso se agilizó un poco y esta 

semana, por fin, se les reconoció como colectiva feminista universitaria. 

“También hay acoso dentro de la universidad y necesitamos urgentemente espacios donde nos podamos 

apoyar y donde podamos hablar sobre ello”. 

Cuarta Ola, del ITAM 

Las chicas de Cuarta Ola iniciaron como un grupo de lectura de teoría feminista que poco a poco se fue 

transformando al ámbito del activismo y ha tomado fuerza en los últimos dos años. 

Mira: “Y la culpa no era mía”: Alumnas cantan en Ibero, UNAM, ITAM, CIDE y Claustro contra violencia 

de género 

https://animal.mx/wp-admin/post.php?post=35393&action=edit
https://animal.mx/2019/12/no-la-culpa-nunca-fue-mia-mujeres-mexicanas-comparten-sus-experiencias-de-abuso-y-acoso/
https://animal.mx/2019/12/un-violador-en-tu-camino-protesta-universidades-mexico-feminismo/
https://animal.mx/2019/12/un-violador-en-tu-camino-protesta-universidades-mexico-feminismo/
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https://twitter.com/CuartaOla/status/1067131978896613376
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“Ha sido un diálogo con las autoridades para poder transformar interna y externamente la manera en la que se 

cuestiona el género en el ITAM”, nos dice Isabel Mateos, una de las integrantes. 

No les resultó fácil transformarse en una colectiva feminista: decirle a una institución que dentro existe 

acoso resultó incómodo, así que hubo que enfrentarse a un “diálogo de convencimiento, de que en el 

ITAM también pasa”, completa Sarah Martínez. 

 

Cuarta Ola @CuartaOla 

 

Durante nuestra campaña recibimos más de 130 testimonios.  

Estamos aquí para alzar la voz.  

Estamos aquí por las que nunca han podido contar estas historias en voz alta.  

¡Transformemos nuestra universidad en un espacio seguro! 

13:04 - 26 nov. 2018 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

121 personas están hablando de esto 

 

El principal reto, nos dice Pamela García, otra de las integrantes del grupo, es hacer entender a las autoridades 

educativas que “hay que salirnos de lo cómodo, de lo ya establecido, para perseguir lo justo y, en este caso, es 

que las mujeres de la comunidad nos sintamos cómodas y seguras”. 

Échale ojito a: Le prohíben entrar a la FIL Guadalajara con pañuelo verde y la feria aplica un “disculpe 

usted” 

Aunque existe un protocolo de prevención de violencia de género dentro del ITAM, nos cuentan que este se 

enfoca en las alumnas y ahora buscan que se incluya también a profesoras, empleadas de administración, de 

intendencia y de estacionamientos. 

https://twitter.com/CuartaOla
https://twitter.com/CuartaOla
https://twitter.com/CuartaOla/status/1067131978896613376
https://twitter.com/CuartaOla/status/1067131978896613376
https://twitter.com/CuartaOla/status/1067131978896613376
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/CuartaOla/status/1067131978896613376
https://twitter.com/CuartaOla/status/1067131978896613376
https://animal.mx/wp-admin/post.php?post=34759&action=edit
https://animal.mx/wp-admin/post.php?post=34759&action=edit
https://twitter.com/CuartaOla
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“También es vital que tengamos estos espacios, porque en México las personas que tenemos la oportunidad de 

ir a la universidad somos privilegiadas, nos toca a nosotres usar ese privilegio para hacer una plataforma 

política y hablar de estos temas que nos afligen”, completa Sarah. 

CIDEfem 

La colectiva feminista del CIDE inició hace dos años tras el feminicidio de Mara Castilla, en Puebla. 

El hartazgo y la preocupación vertidas en un grupo de Whatsapp, se transformaron en un grupo organizado de 

morras cansadas de acoso y abusos. 

Te puede gustar: Crea tu propia versión de la intervención en la marcha feminista de Chile 

“En un principio fuimos un grupo incómodo y después del Aquí también pasa, del Colmex, nos unimos y 

replicamos esta actividad”, nos explica Gabriela Millán, una de las integrantes. 

Los logros no han sido pocos: además de los protocolos de prevención de violencia de género dentro del 

espacio educativo también, hace dos años la Comisión de Género realizó un estudio sobre visibilización de 

violencia y discriminación dentro del CIDE y se está pensando en replicarla. 

 

 

Zoe González Martínez@Zoe_GonMar 

 

 

 

“Compromete la cabeza con el destino, el dolor y la deuda de América Latina”, dijo Pepe Mujica el día en que 

las morras de las universidades del país nos juntamos en protesta por justicia. 

@CIDE_fem @CIDE_MX #UnVioladorEnTuCamino #LasTesis 

 

https://animal.mx/wp-admin/post.php?post=33517&action=edit
https://twitter.com/Zoe_GonMar
https://twitter.com/Zoe_GonMar
https://twitter.com/Zoe_GonMar/status/1201913905917972481
https://twitter.com/Zoe_GonMar/status/1201913905917972481
https://twitter.com/CIDE_fem
https://twitter.com/CIDE_MX
https://twitter.com/hashtag/UnVioladorEnTuCamino?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LasTesis?src=hash
https://twitter.com/Zoe_GonMar/status/1201913905917972481
https://twitter.com/Zoe_GonMar
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39 

11:19 - 3 dic. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

Ver los otros Tweets de Zoe González Martínez 

 

Además, estas morras participan en la mejora de protocolos de atención de mujeres acosadas o violentadas y 

este año se dieron charlas de género obligatorias a alumnes de nuevo ingreso, “pero creo que deben ser para 

toda la comunidad, también para los profesores, los administrativos y servidores”, dice Gabriela. 

“Los colectivos, en su generalidad, no sólo sirven para presionar a las autoridades para que tomen 

acciones o medidas -no sólo reactivas, sino proactivas-, sino que también es un espacio de sororidad, 

muchas de nosotras llegamos a la universidad y no entendemos que hay violencias internalizadas y 

normalizadas, sirve para apoyarnos entre nosotras, para darnos cuenta”. 

https://animal.mx/2019/12/colectivas-feministas-cdmx-universidades/  

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1201913905917972481
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1201913905917972481
https://twitter.com/Zoe_GonMar/status/1201913905917972481
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Zoe_GonMar
https://twitter.com/Zoe_GonMar
https://animal.mx/2019/12/colectivas-feministas-cdmx-universidades/
https://twitter.com/Zoe_GonMar/status/1201913905917972481
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Tana Hackley pats a friend on the shoulder as she leaves prison as a result of Oklahoma's mass commutation 

of hundreds of people's sentences for low-level drug and theft cases. SHANE BEVEL 

How More Than 50 Women Walked Out of a Prison in Oklahoma 

The state slashed sentences for more than 500 people convicted in low-level drug and theft cases. 

By CARY ASPINWALL 

  

TAFT, Oklahoma — Police pulled over Kisha Snider in the tiny Oklahoma town of Boley in 2015; they said 

she had activated her turn signal too early, made a wide turn and had a burned out light over her license plate. 

According to the police report, officers found two marijuana cigarettes in her red Mazda. 

This story was published in partnership with The Frontier and The Guardian 

Prosecutors offered Snider a deal: Go through the state’s drug-court program or face eight years in prison. 

Snider struggled for three years to meet all the requirements of drug court, including paying hundreds of 

dollars for drug tests from the money she earned at an $8.10-an-hour job as a nurse’s aide. Last year, she said, 

she decided it was just easier to go to prison. 

The 42-year-old mother of four learned Friday she would be one of more than 500 men and women in 

Oklahoma whose felony sentences for drug possession and theft were commuted by a sweeping vote of the 

state Pardon and Parole Board. Earlier this year, state lawmakers made retroactive a decision by voters to 

reduce the penalties for small-scale drug possession and theft. 

The result: what experts say may be the biggest single-day release of prisoners in U.S. history. 

http://www.themarshallproject.org/staff/cary-aspinwall
https://www.readfrontier.org/
https://www.theguardian.com/us
https://www.readfrontier.org/stories/pardon-and-parole-board-recommends-commutation-for-more-than-500-inmates/
https://www.readfrontier.org/stories/pardon-and-parole-board-recommends-commutation-for-more-than-500-inmates/
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The mass release marks a striking change for criminal justice reform in Oklahoma: Per capita, the state has 

the second-highest incarceration rate in the U.S. And it locks up women at the highest rate of any 

state. Before the mass release Monday, state prisons held almost 25,750 people. 

As she prepared Sunday for her return to freedom, Snider said she was ecstatic: “I knew this was just a bump 

in the road.” 

And she tried to console those who would remain at the prison. 

“Just stay positive, don’t give up,” she said. “Don’t lose hope.” 

 

 

 Kisha Snider talks about the commutation of her sentence the day before her release from Eddie Warrior 

Correctional Facility in Oklahoma. SHANE BEVEL  

 Snider shakes hands with Oklahoma Gov. Kevin Stitt as she steps out of the prison gate. SHANE BEVEL 

We visited with a handful of women at Eddie Warrior Correctional Center in Taft, about 45 miles southeast of 

Tulsa, on their last day on the grounds of what used to be an orphanage for black children. At least 55 women 

were slated to leave the minimum security prison on Monday. They were mothers and grandmothers, women 

https://www.wsj.com/articles/why-oklahoma-has-the-most-women-per-capita-in-prison-1514898001
https://www.wsj.com/articles/why-oklahoma-has-the-most-women-per-capita-in-prison-1514898001
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who struggled to pay bills and beat addiction while working as dog groomers, hotel clerks and nursing home 

aides. 

Sunday morning, they packed up their few belongings in the dormitory-style housing (one woman was so 

excited she packed her pillow, making for a hard night’s sleep on the metal bunk beds). 

The release was a huge undertaking: A coalition of social service groups worked to help inmates find safe 

housing and job prospects, obtain valid state identification cards and get clean outfits to wear on the trip 

home. 

 

They were preparing for a journey that’s about more than just physical distance. 

Tana Hackley, 46, will owe almost $5,000 in court costs when she returns home to western Oklahoma. But 

she faced almost 15 years for meth possession at one point—so she’s grateful for a fresh start. 

Once she pays her court costs, this felony will be removed from her record, leaving her with only a 

misdemeanor conviction for the crime. That means better options for jobs and housing—even college tuition 

assistance and technical skills training that a felony conviction might have barred her from. 

“Places like Dollar General wouldn’t even hire me before,” Hackley said, smiling through tears. “I can do 

anything now. I don’t have to hold myself back.” 
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Tana Hackley pauses for a moment as she speaks the night before her release from prison. 

 SHANE BEVEL 

Kris Steele, a Republican, served as Oklahoma’s Speaker of the House when the state first tried reforming the 

parole system in 2012. Many of those early attempts were thwarted by elected officials who viewed being 

tough on crime as politically advantageous, he said. 

Sign up for our newsletters. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

A weekly roundup of top stories from the web 

  

New and notable Marshall Project stories 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

17 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 400 enero 2020 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

“We have decades of politics and policy that led to our incarceration rates,” Steele said. “Our system has been 

very punitive, it’s been based on retribution. 

“But ultimately these reforms were directly the will of the people, the voice of the people,” he said. 

Oklahoma voters approved a state initiative in 2016 that reclassified certain drug and property crimes as 

misdemeanors instead of felonies. 

This year, lawmakers passed a bill making those changes apply to people who were already serving felony 

sentences for those crimes. 

Commutation alters a prison sentence that officials consider unjust and can only be granted by Oklahoma’s 

governor, once someone has been recommended by the state Pardon and Parole Board. 

It has been extremely rare—in fact, Oklahoma’s Pardon and Parole Board didn’t review a single application 

for commutation for three years, an investigation by The Frontier found. A new executive director and a fresh 

lineup of board members have speeded things up, taking on a backlog of more than 2,600 commutation 

applications. 

Experts say parole is crucial to reducing incarceration. In a report published earlier this year examining parole 

practices among U.S. states, researchers at the University of Minnesota’s Robina Institute of Criminal Law 

and Criminal Justice said some state parole boards have so much discretion and power over incarceration 

rates, their impact could be more significant than the judges and courts that send people to prison. 

Gov. Kevin Stitt, a Republican, shook the hands of the women as they left Eddie Warrior Monday afternoon. 

Many of the women are mothers, hoping to return home to help raise their children and grandchildren. Donnie 

Sue Crow, 36, had a baby and a toddler at home when she got locked up, after she failed to make payments 

and show up for court dates while on probation for marijuana possession. Her mistakes meant she was sent to 

prison to serve 10 years for having less than half a gram of marijuana on her during a 2017 arrest. 

She’s missed first steps and first words. Without the commutation, she would likely miss their first days of 

school. Crow’s mother, Connie Copeland, clung to the prison’s chain-link fence as the women began to exit. 

Her youngest grandbaby was only 5 months old when his mother was locked up. 

“I know she’s gonna be stronger when she comes out than when she went in, but this didn’t need to happen,” 

Copeland said. “She spent a year away from her babies.” 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.readfrontier.org/stories/during-three-year-period-of-upheaval/
https://robinainstitute.umn.edu/sites/robinainstitute.umn.edu/files/parole_landscape_report.pdf
https://robinainstitute.umn.edu/sites/robinainstitute.umn.edu/files/parole_landscape_report.pdf
https://www.themarshallproject.org/2015/07/10/life-without-parole
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Donnie Sue Crow greets her boyfriend, Chris Davis, with their children, Faydon, left, and Chris, right. Crow 

was released from prison in Oklahoma along with hundreds of other people whose sentences were recently 

commuted. 

 SHANE BEVEL 

Faydon, now a toddler, had barely any hair when his mother went to prison. When she scooped him into her 

arms Monday, he had long brown ringlets. The family waited to cut his hair until Crow came home. 

Not every one of the released had friends and family eagerly awaiting them Monday afternoon. Some took 

prison transport to Tulsa with a bus ticket to wherever home was. 

Snider’s mother, Martha Lynch, and cousin, Niese Jenkins, waited anxiously to greet her as she walked out in 

a clean pair of white jeans, black sneakers and a sparkly T-shirt. They wanted to drive her home to Boley in 

time to surprise her three youngest children as they returned from school. 

“Oh my God, I’m so happy,” Snider hollered and wiped the tears streaming down her face. Her cousin hugged 

her, then posed for a flock of television cameras, yelling: “We’re going home!” 

Cary Aspinwall   is a Dallas-based staff writer for The Marshall Project. Previously, she was an investigative 

reporter at The Dallas Morning News, where she reported on the impact of pre-trial incarceration and money 

https://www.themarshallproject.org/staff/cary-aspinwall
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bail on women and children in Texas and deaths in police custody involving excessive force and medical 

negligence. She won the Gerald Loeb Award for reporting on a Texas company's history of deadly natural gas 

explosions and is a past Pulitzer finalist for her work exposing flaws in Oklahoma's execution process. 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/11/04/how-more-than-50-women-walked-out-of-a-prison-in-

oklahoma?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e5c68d988d-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e5c68d988d-

174437817 

  

https://www.themarshallproject.org/2019/11/04/how-more-than-50-women-walked-out-of-a-prison-in-oklahoma?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e5c68d988d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e5c68d988d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/04/how-more-than-50-women-walked-out-of-a-prison-in-oklahoma?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e5c68d988d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e5c68d988d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/04/how-more-than-50-women-walked-out-of-a-prison-in-oklahoma?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e5c68d988d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e5c68d988d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/04/how-more-than-50-women-walked-out-of-a-prison-in-oklahoma?utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=e5c68d988d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_08_08_49&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-e5c68d988d-174437817
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CaricaturasParaUsar   @caricaturaspara 

"Luto Permanente" #Cartón de @DannyCanto01    http://bit.ly/2LGIPSR 

 

 

 

https://twitter.com/caricaturaspara
https://twitter.com/caricaturaspara
https://twitter.com/caricaturaspara
https://twitter.com/caricaturaspara
https://twitter.com/hashtag/Cart%C3%B3n?src=hashtag_click
https://twitter.com/DannyCanto01
http://bit.ly/2LGIPSR
https://twitter.com/caricaturaspara/status/1204467395508785154/photo/1
https://twitter.com/caricaturaspara/status/1204467395508785154/photo/1
https://twitter.com/caricaturaspara/status/1204467395508785154/photo/1
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Ejecutadas, ahorcadas y acuchilladas, así matan a las mujeres en México 

Los patrones generales de violencia contra las mujeres son particularmente salvajes e inhumanos 

 

2,833 mujeres han sido asesinadas en México (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) 

Las manifestaciones contra la violencia de género han vuelto a ser motivo de discusión, por los hechos de 

vandalismo registrados durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, 

dejando de lado una serie de datos oficiales que muestran la brutalidad que diariamente sufren las 

mujeres en México. 

De enero a septiembre de 2019, 2,833 mujeres han sido asesinadas en México. Sólo 726 han sido 

investigados como feminicidios, según informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP). 

PUBLICIDAD 

En la gran mayoría de estos casos, los victimarios de estos asesinatos son hombres y los patrones 

generales de violencia son especialmente brutales e inhumanos. 

https://www.infobae.com/america/agencias/2019/11/26/mujeres-exigen-poner-fin-a-la-violencia-de-genero-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/agencias/2019/11/26/mujeres-exigen-poner-fin-a-la-violencia-de-genero-en-mexico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/27/tutorial-que-hacer-en-caso-de-violencia-de-genero-dentro-de-la-unam/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/27/tutorial-que-hacer-en-caso-de-violencia-de-genero-dentro-de-la-unam/
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Alejandro Hope, analista de seguridad y columnista del periódico El Universal, publicó algunas 

interpretaciones a las estadísticas de mortalidad, que recientemente dio a conocer el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Los agresores no sólo pretenden terminar con la vida de la mujeres que atacan, sino que quieren producirles 

dolor (Foto: Cuartoscuro) 

 Las mujeres que son asesinadas generalmente son más jóvenes que las víctimas de sexo 

masculino. En 2018, el 43% de las mujeres víctimas de homicidio tenía menos de 30 años y sólo el 

37% de los hombres tenían esa edad al momento de su muerte. 

 Sólo el 10% de los hombres no tenían empleo cuando fueron asesinados. Mientras que el 45% de las 

mujeres asesinadas no tenían un trabajo remunerado. 

 El 72% de los hombres de los hombres murieron víctimas de detonaciones de armas de fuego. Las 

mujeres también murieron como consecuencia de disparos de pistolas y rifles (58%), pero hay otros 

métodos utilizados que muestran saña y furia: 15% por ahorcamiento, estrangulamiento o 

sofocación y 13% con algún objeto cortante, desde un cuchillo de cocina hasta hachas para cortar 

madera. 
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 El 10% de los hombres son asesinados en una vivienda, la gran mayoría encuentra la muerte en 

espacios públicos. En cambio, el 25% de las mujeres son asesinadas en su domicilio o el de su 

pareja. 

 

ONU Mujeres 

✔@ONUMujeres 

 

En casa. 

En la calle. 

En la escuela. 

En el transporte público. 

En el trabajo. 

 

Las mujeres y las niñas sufren violencia en casi todos los ámbitos de sus vidas. 

 

Únete a la #GeneraciónIgualdad para eliminar la violencia contra las mujeres. #pintaelmundodenaranja 

https://twitter.com/ONUMujeres
https://twitter.com/ONUMujeres
https://twitter.com/hashtag/Generaci%C3%B3nIgualdad?src=hash
https://twitter.com/hashtag/pintaelmundodenaranja?src=hash
https://twitter.com/ONUMujeres
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1,482 

9:15 AM - Nov 24, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

1,248 people are talking about this 

 

Al interpretar estos datos es viable concluir que la violencia contra las mujeres es significativamente diferente 

a la que sufren los hombres. Los hogares no son lugares seguros para las féminas. De hecho, la gran 

mayoría de las víctimas cohabitaron con sus agresores y sufrieron una violencia constante, silenciosa, 

invisible y letal. 

Las agresiones contra las mujeres en casa inician con gritos e insultos, que se convierten en golpizas y 

brutalidad sexual y concluyen con un salvaje asesinato. 

https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1198621083240402944
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1198621083240402944
https://twitter.com/ONUMujeres/status/1198621083240402944
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/ONUMujeres/status/1198621083240402944
https://twitter.com/ONUMujeres/status/1198621083240402944
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/26/trece-maneras-con-las-que-la-tecnologia-agrede-a-las-mujeres/
https://twitter.com/ONUMujeres/status/1198621083240402944/photo/1
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La estadística que se refiere a los diversos “métodos” para asesinar a las mujeres demuestra que el agresor no 

sólo pretende terminar con la vida de su víctima, sino que quiere producirle dolor, aumentar su angustia y 

acabar con su honor y dignidad. 

Las 3,000 mujeres que salen a las calles de la Ciudad de México para protestar por el acoso laboral, la 

discriminación, las agresiones físicas, los abusos sexuales y los brutales homicidios. Hasta agosto pasado se 

registraron casi 10,000 denuncias de violación, 800 de ellas tuvieron lugar en la Ciudad de México. 

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio ha señalado, reiteradamente, que la impunidad y la 

falta de justicia no sólo revictimizan a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, sino que fortalece 

la idea de que los criminales no serán castigados. 

 Sólo en el 2% de las agresiones sexuales, los victimarios son sentenciados 

 Las autoridades atienden con indiferencia los reportes de violencia intrafamiliar 

 El gobierno observan con displicencia las órdenes de protección que amparan a las mujeres de sus 

agresores 

 Las Procuradurías pocas veces investigan los homicidios con una perspectiva de género, con un 

tratamiento de feminicidio. 

 

https://origin.infobae.arcpublishing.com/america/mexico/2019/11/28/acuchilladas-ahorcadas-y-acuchilladas-

asi-matan-a-las-mujeres-en-mexico/  

https://origin.infobae.arcpublishing.com/america/mexico/2019/11/28/acuchilladas-ahorcadas-y-acuchilladas-asi-matan-a-las-mujeres-en-mexico/
https://origin.infobae.arcpublishing.com/america/mexico/2019/11/28/acuchilladas-ahorcadas-y-acuchilladas-asi-matan-a-las-mujeres-en-mexico/
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Suben 86% solicitudes de asilo de CA 

 

Tan sólo en 2019, el número de solicitudes de asilo de personas en países de Centroamérica aumentó 86 por 

ciento, alertaron la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Durante la inauguración de la reunión anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones 

(MIRPS) este viernes en la Ciudad de México, Betilde Muñoz-Pogossain, directora del Departamento de 

Inclusión Social de la OEA, detalló que para mediados de este año, el número de refugiados y solicitantes de 

asilo originarios del norte de Centroamérica en el mundo era de 387 mil personas. 

«Esto refleja un incremento de 78 por ciento desde 2017 y de mil 700 por ciento desde año 2012. Es decir, en 

el año 2019, 18 veces más personas provenientes del norte de Centroamérica son refugiadas o solicitantes de 

asilo en el mundo que en el 2012», manifestó. 

Giovani Bassau, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) para América Central y Cuba, expuso que estos datos indican que el flujo de personas saliendo del 

norte de Centroamérica y solicitando la condición de refugiado no está disminuyendo y reconoció que la 

mayoría de las personas están ahora pidiendo asilo en México. 

Por otro lado, advirtió que las caravanas, que fueron un fenómeno bastante mediático, propiciaron el 

endurecimiento de las políticas migratorias. 

https://josecardenas.com/wp-content/uploads/2019/11/8428873.jpg
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«Esto obliga a muchos solicitantes y refugiados hacer viajes más peligrosos cruzando en puntos ciegos y 

muchas veces en manos de traficantes, alimentando al crimen organizado y poniendo a las personas en 

situaciones de mayor vulnerabilidad», dijo. 

Finalmente, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría 

de Gobernación, aseguró que esta situación obliga a los países miembros del MIRPS abordar la crisis con un 

nuevo paradigma. 

«Los países del MIRPS debemos encarar este nuevo desafío con un nuevo paradigma, ya no solamente desde 

el enfoque como países de origen, tránsito, destino o de retorno o combinación de estos factores sino con una 

nueva perspectiva de integración de los flujos migratorios y la búsqueda de un desarrollo integral de la 

región», expresó. 

En el encuentro presidido por México asistieron funcionarios de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Panamá, que son los que conforman el MIRPS. 

 

https://josecardenas.com/2019/11/suben-86-solicitudes-de-asilo-de-

ca/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=3ef2d72202-

RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-3ef2d72202-

259333793&mc_cid=3ef2d72202&mc_eid=ce8d85526d 

  

https://josecardenas.com/2019/11/suben-86-solicitudes-de-asilo-de-ca/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=3ef2d72202-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-3ef2d72202-259333793&mc_cid=3ef2d72202&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/11/suben-86-solicitudes-de-asilo-de-ca/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=3ef2d72202-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-3ef2d72202-259333793&mc_cid=3ef2d72202&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/11/suben-86-solicitudes-de-asilo-de-ca/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=3ef2d72202-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-3ef2d72202-259333793&mc_cid=3ef2d72202&mc_eid=ce8d85526d
https://josecardenas.com/2019/11/suben-86-solicitudes-de-asilo-de-ca/?utm_source=Josecardenas.com&utm_campaign=3ef2d72202-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_95f8581904-3ef2d72202-259333793&mc_cid=3ef2d72202&mc_eid=ce8d85526d
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Una hora golpeándola no implicaba que quería matarla: el polémico fallo de un tribunal de Yucatán 

que ordenó reclasificar el delito de feminicidio a un karateka 

Bajo el argumento de “si hubiera querido matarla, no la hubiera golpeado durante una hora”, magistrados de 

un Tribunal de Yucatán ordenaron reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa 

 

Un tribunal de Yucatán ordenó reclasificar el delito de feminicidio a un karateka que casi mata a su novia 

(Foto: Especial) 

El 7 noviembre de 2018, Andrea, una joven de 20 años, fue brutalmente golpeada por su novio Christian 

Jesús CD, –un maestro de karate originario de Tabasco– a puñetazos y patadas, así como con una tabla y 

un martillo, en una casa ubicada en un fraccionamiento en la zona norte de Mérida. 

La agresión duró más de una hora y ocurrió cuando la joven trató de romper la relación. Los gritos de la 

mujer alertaron a los vecinos quienes llamaron a la policía. Varios uniformados llegaron al lugar 

y encontraron a Andrea amarrada con cables y tuvieron que pedir refuerzos para 

poder detener al agresor, que también los golpeó al resistirse al arresto. 

El caso de Andrea fue considerado un parteaguas para la sociedad yucateca al ser el primero en ser 

juzgado como feminicidio en grado de tentativa. 

Sin embargo, la defensa de Christian Jesús apeló la vinculación a proceso y el cargo. Con el argumento de 

“si hubiera querido matarla, no la hubiera golpeado durante una hora” magistrados del 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito de Yucatán ordenaron 
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reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa, por el que permanece en prisión el agresor de 

Andrea. 

 

Un tribunal ordenó reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa al agresor de Andrea (Foto: 

Especial) 

Este viernes se realizará la audiencia en la que determinarán si será reclasificado, con lo que saldría 

libre. Integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Realidad Sustantiva criticaron la falta de perspectiva 

de género del fallo. 

"Lo que no ven es que ella sale huyendo de la casa. Él sale a perseguirla y ahí pasaba una patrulla que la 

auxilia. Los magistrados no están juzgando con perspectiva de género", señalaron. 

Sin embargo, mantienen la esperanza de que la jueza Blanca Bonilla considere que el agresor podría 

huir de la ciudad y la gravedad de las lesiones de la joven para que no le otorgue la libertad. 

"No dudamos sea reclasificado como lesiones de gravedad que pusieron en peligro de Andrea. Ella 

sigue sin recuperarse psicológicamente del daño. Esperamos le mantengan prisión oficiosa porque 

hay peligro que evada la ley, que se escape, tiene parientes en otros estados por esa razón la juez debe 

mantenerle en prisión oficiosa”. 

#justiciaparaAndrea pic.twitter.com/pZkbwyIfUL 

— Verónica Cantú (@VeroCantuGott) November 12, 2018 

https://twitter.com/hashtag/justiciaparaAndrea?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/pZkbwyIfUL
https://twitter.com/VeroCantuGott/status/1061986339757817856?ref_src=twsrc%5Etfw
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Esta brutal agresión sobre Andrea abrió la puerta a la demanda de que el feminicidio en grado de 

tentativa sea tipificado como delito en el Código Penal del estado. 

“Ella es la primera en poner este tipo de demanda, sin embargo, durante el proceso se interponen dos más, 

que incluso ya tienen sentencias", explicaron las activistas, quienes advirtieron que no quitarán el dedo 

del renglón hasta que el Código Penal del Estado de Yucatán contemple como delito el feminicidio en 

grado de tentativa. 

Por su parte, el colectivo "Mujeres sin Maquillaje” pide modificar el Código Penal en materia de violencia 

contra la mujer e imponer castigos más severos, y crear la “Ley Andrea”. 

A su vez, defensores de derechos humanos exigieron justicia para la joven estudiante que fue brutalmente 

golpeada por su novio cuando trató de romper la relación y urgieron a las autoridades y a la sociedad civil a 

emprender acciones “claras y contundentes” para frenar la violencia de género que sufren las mujeres en 

Yucatán. 

 

Los feminicidios van en aumento en México (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro) 

El entonces gobernador Rolando Zapata Bello, semanas antes de concluir su mandato esquivó la 

declaratoria de alerta de género en la entidad, comprometiéndose a emprender acciones para erradicarla. 
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Este caso recuerda al de Abril Pérez Sagaón quien en enero pasado presentó una denuncia ante la 

Procuraduría capitalina porque su esposo la golpeó con un bate de béisbol mientras dormía. La denuncia se 

judicializó contra el esposo Juan Carlos “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa. 

Sin embargo, dos jueces y un magistrado reclasificaron el delito por el de violencia 

intrafamiliar y dejaron libre al agresor el pasado 8 de noviembre. El 25 de ese mismo mes, Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Abril fue asesinada. Su esposo, principal 

sospechoso, se encuentra prófugo. 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/06/una-hora-golpeandola-no-implicaba-que-queria-

matarla-el-polemico-fallo-de-un-tribunal-de-yucatan-que-ordeno-reclasificar-el-delito-de-feminicidio-a-un-

karateka/ 

  

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/06/una-hora-golpeandola-no-implicaba-que-queria-matarla-el-polemico-fallo-de-un-tribunal-de-yucatan-que-ordeno-reclasificar-el-delito-de-feminicidio-a-un-karateka/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/06/una-hora-golpeandola-no-implicaba-que-queria-matarla-el-polemico-fallo-de-un-tribunal-de-yucatan-que-ordeno-reclasificar-el-delito-de-feminicidio-a-un-karateka/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/06/una-hora-golpeandola-no-implicaba-que-queria-matarla-el-polemico-fallo-de-un-tribunal-de-yucatan-que-ordeno-reclasificar-el-delito-de-feminicidio-a-un-karateka/
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   antonio rodriguez    @rodriguezmonos 

"Human Rights Day Again" #HumanRightDay #HumanRightsDay2019 

#DiaInternacionaldelosDerechosHumanos 

 

 

 

https://twitter.com/rodriguezmonos
https://twitter.com/rodriguezmonos
https://twitter.com/hashtag/HumanRightDay?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/HumanRightsDay2019?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DiaInternacionaldelosDerechosHumanos?src=hashtag_click
https://twitter.com/rodriguezmonos/status/1204324033384402944/photo/1
https://twitter.com/rodriguezmonos/status/1204324033384402944/photo/1
https://twitter.com/rodriguezmonos
https://twitter.com/rodriguezmonos/status/1204324033384402944/photo/1
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HOW AN OCCUPY ICE ACTIVIST AND DACA RECIPIENT WAS DEPORTED FOR TWEETING 

 

Ryan Devereaux, Cora Currier 

 
Video by Travis Mannon, Verónica G. Cárdenas 

SERGIO SALAZAR AWOKE around 8 a.m. on a strip of grass outside an Immigration and Customs 

Enforcement office in San Antonio. It had been a heady summer for the 18-year-old. President Donald 

Trump, as part of his ongoing border crackdown, had separated thousands of migrant children from their 

parents. Viewing the policy as the latest in a string of assaults on immigrant communities, Salazar and his 

friends organized an occupation outside the ICE office in the midsummer heat. 

In the weeks that followed, Occupy ICE SATX was visited by both TV crews and a raiding party of masked 

neo-Nazis, who stormed through the tiny but vocal protest camp chanting, “Strong borders! Strong nations!” 

https://theintercept.com/staff/ryan-devereaux/
https://theintercept.com/staff/cora/
https://theintercept.com/staff/travismannon/
https://theintercept.com/staff/veronica-g-cardenas/
https://theintercept.com/staff/ryan-devereaux/
https://theintercept.com/staff/cora/
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Known by his friends as mapache, Spanish for raccoon, Salazar was born in the Mexican border city of 

Ciudad Juárez, in 1999. His father brought him to Texas on a visa in 2003, and though the visa eventually ran 

out, Salazar was granted a reprieve from the threat of deportation under the Deferred Action for Childhood 

Arrivals, or DACA, program in 2016. He graduated from high school in 2018 in San Antonio, the only home 

he has ever known. 

Salazar’s DACA protection had expired the day before, on August 2, 2018, but he wasn’t too worried as he 

stepped into the sun that morning; he had applied for renewal weeks earlier and he had a lawyer working on 

it. Everything would be fine, he thought. Salazar didn’t realize that by the time he woke up, his renewal 

request had been denied. 

Ambling across the parking lot, Salazar noticed a truck approaching him from behind. Probably someone 

coming in for work, he assumed. The driver called him over. As the man got out of his vehicle, Salazar saw 

that he had a badge and a gun. A second vehicle pulled up. There were voices yelling. 

 

Occupy ICE protests sprung up around the country in 2018, including the San Antonio encampment, named 

Camp Cicada. 

  

Photo: Courtesy of Occupy ICE San Antonio 

Salazar remembers three phrases sticking out: 
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Your DACA’s expired. 

You’re in this country illegally. 

You’re under arrest. 

He was taken behind an abandoned Walmart and stripped of his belongings. Only later would he learn that 

ICE officers had been monitoring him, online and in person, for weeks. Salazar was driven to a detention 

center some 60 miles southwest of San Antonio. From there, he was moved to a former federal prison, 

repurposed for immigration detention, along the U.S.-Mexico border. “Everything was painted white,” he 

remembers. “Everything was fluorescent bulbs.” 

Salazar spent the next 43 days locked up, until eventually he relented, accepting deportation to a country he 

hadn’t seen since he was a toddler. 

The U.S. deportation machine is constantly in motion. But the peculiar case of Sergio “Mapache” Salazar 

stands out for at least a couple of reasons. 

For one, an FBI counterterrorism team played an important role in the case, though Salazar was never accused 

of or charged with a crime. Second, Salazar clearly made his way onto law enforcement’s radar through posts 

he made on Twitter, triggering a series of fast-moving events that led to his arrest and removal from the 

country, which together raise an urgent question: Did U.S. officials use deportation as a punishment for an 

angry 18-year-old’s political speech? 

Sitting in a sparsely furnished apartment in Monterrey, Mexico, last winter, as he prepared for his first 

Christmas away from his parents, Salazar told The Intercept that there was no doubt in his mind that his 

deportation was politically motivated. Salazar sources his worldview from a confluence of factors, including 

anarchist philosophy, punk music, and being an undocumented Mexican teenager living in a border state in an 

era of hyper-militarization. “As someone who was undocumented,” he explained, “I wouldn’t just see, but I 

would feel this constant threat against me, a threat of violence from the so-called United States to be deported. 

I felt the violence of not being able to cross the border to visit where I’m from, to visit for holidays.” 

“In my evidence packet, I am listed off as a member of antifa or anarchist extremist,” Salazar went on to say. 

“Those are words that are used to describe me.” 

Salazar does not apologize for his politics. “I’m not ashamed to say that my beliefs are anarchist and I am an 

anti-fascist,” he said. At the same time, he explained, image matters when facing an immigration judge, and 

“the FBI and ICE, these two very bloated, fascist United States institutions, well, they did a very good job at 

making me look like a bad person.” 
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Salazar checks his phone in the apartment complex where he now lives in Monterrey, Mexico, in December 

2018. 

  

Photo: Verónica G. Cárdenas for The Intercept 

Never Tweet 

Salazar’s troubles stemmed from a series of tweets that he acknowledges were ill-advised and over-the-top — 

though no justification for throwing him out of the country. 

Beginning on March 24, 2018, through late June of that year, Salazar had tweeted, “lets set some shit on fire 

and throw molotovs at the pigs im so done with today”; “pick up the guns, put the pigs on the run” (a 

reference to an old Black Panther chant); “let’s hope tomorrow is the day we start we start burning cop cars, 

preferably with cops inside”; “dead cops are a good thing”; “this mornings mood is wanting to kill a 

homophobe”; and “I am not a member of MS-13! Im part of something much more dangerous we’ve got 

molotovs and we know who the real enemy is.” 

Often he was arguing with right-wing accounts or responding to politicians: The Molotovs tweet, for instance, 

came in response to Iowa Rep. Steve King tweeting that young Latino boys were “prime MS-13 gang 

material.” Salazar now says he was venting, expressing his anger with how powerless he felt as a young 

undocumented person. 
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By the end of June, those tweets had caught the attention of a Texas Department of Public Safety intelligence 

analyst, who reported to the FBI that Twitter user “@babycrusty161” was posting threats to law enforcement. 

A Department of Homeland Security evidence packet on Salazar’s case, which Salazar shared with The 

Intercept, noted that “161” is “alphanumeric code” for “AFA” or “AntiFascist Action” — “commonly known 

as the Anarchist Extremist Group ‘ANTIFA.’” 

“ANTIFA [is] a national Anarchist extremist confederation composed of autonomous groups that espouses 

direct action and openly advocates violence in furtherance of their anti-government and anti-law enforcement 

goals,” the packet read. 

Within the FBI, Salazar’s tweets made their way to the Joint Terrorism Task Force, a specialized team of law 

enforcement personnel from different agencies with the shared purpose of combatting terrorism. In San 

Antonio, the local JTTF included an ICE officer. 

Based on the tweets and information Texas DPS had forwarded, the FBI opened an assessment — a sort of 

pre-investigation that requires no evidence of a crime to open and has little oversight. During an assessment, 

agents can conduct interviews, examine travel records, run names through intelligence databases, do some 

physical surveillance, and collect information from informants. As The Intercept has reported, there has long 

been controversy over the use of assessments, especially when it comes to opening them on activists. Civil 

liberties advocates see assessments as a way for agents to gather an astonishing amount of information about 

individuals who are not suspected of a crime. Assessments are also useful for subtly — or not so subtly 

— pressuring their subjects to become informants. 

“Obviously, if the FBI wants you to do something, you do the opposite in self-preservation. I kept my mouth 

shut.” 

In Salazar’s case, investigators zeroed in on their target in a few different ways. Though it had dutifully 

recorded his employment at a local Whataburger, Salazar’s evidence packet noted that a search of records in 

the FBI’s main criminal database, the National Crime Information Center, had turned up nothing on him. U.S. 

Customs and Immigration Service, however, produced a hit. As the agency administering the nation’s 

immigration and naturalization system, USCIS is responsible for many programs, including DACA. Using a 

subpoena to Twitter, investigators found the phone number Salazar used to create his account, then pulled up 

his DACA application. It was a match. 

Law enforcement also looked for open-source materials, such as a July 22 YouTube interview that tied a 

character known online as “Mapache” — Salazar’s “known alias” — to Occupy ICE SATX. When Salazar 

tweeted information about ICE vans coming and going from the office, investigators filed it away as evidence 

of his involvement in a “covert surveillance” operation. 

Once in custody, Salazar was taken to the South Texas Detention Complex in Pearsall, Texas. From his 

holding cell window, he could see two men in suits. One of them, he learned, was John Wigglesworth, an ICE 

attorney who had compiled his evidence packet. The second, he said, “was from San Antonio FBI.” 

The pair walked into the cell and gave Salazar a blanket. “Just like the movies,” he said, they sat down and 

turned on a tape recorder. Salazar recalls the men saying that he was a “young man with a lot of opinions” and 

that they were interested in hearing them. “It was assumed that I had access to some sort of national threat 

information,” Salazar said, “because I was a protester.” Salazar recalled the two men dangling the possibility 

https://theintercept.com/2017/01/31/based-on-a-vague-tip-the-feds-can-surveil-anyone/
https://theintercept.com/2017/01/31/the-fbi-gives-itself-lots-of-rope-to-pull-in-informants/
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of helping with his immigration case if he would provide them with information on his political beliefs or 

friends. 

“Obviously, if the FBI wants you to do something, you do the opposite in self-preservation,” Salazar said. “I 

kept my mouth shut.” 

 

Salazar’s friends protested his detention with signs bearing his nickname, mapache, which is Spanish for 

raccoon. 

  

Photo: Courtesy of Occupy ICE San Antonio 

An Investigation Unveiled 

Back on the outside, Salazar’s friends struggled to piece together what had happened. The Texas immigrant 

rights organization RAICES had helped Salazar with his DACA renewal request a month earlier, and Cristian 

Sanchez, an attorney with the group, said it was a “pretty formulaic” affair. RAICES had heard nothing more 
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about it until Salazar was corralled by ICE and told that his DACA application had been denied and that he no 

longer had legal status. 

The letter informing RAICES of the denial arrived on Monday, August 6, when Salazar had already been 

detained. There was no appealing the decision, and reapplying for DACA was unlikely to succeed. What’s 

more, Salazar would be detained throughout the process, a prospect that the 18-year-old with no criminal 

record did not relish. His parents were also distraught at the thought of him staying in detention, Salazar and 

his lawyers said. Lacking legal status themselves, they couldn’t visit, and the entire ordeal had already been 

nerve-wracking. 

With Salazar locked up at Pearsall, his lawyers ran through his options. There weren’t many: Other than 

DACA, there were few niches allowed by immigration law that Salazar fit into. 

The reason given for the denial of Salazar’s DACA renewal was listed as “discretionary.” For Sanchez, that 

justification was “a clue that it was based on his activities as an activist.” The detention center interview with 

Wigglesworth and the FBI agent was another. Salazar’s father also told The Intercept that FBI agents had 

driven by their family home in early July, asking a neighbor questions about who lived there. 

Following his arrest, Salazar’s case began to pick up local media attention. The San Antonio Express-News 

reported that the FBI’s interest had something to do with his social media presence “and/or instructional 

videos on how to make certain unspecified weapons,” citing local law enforcement who said that Salazar’s 

name was on “a special FBI database.” At first, Salazar had no idea why he had been investigated. In serving 

a warrant for this cellphone, the FBI mentioned an incendiary device, Salazar said. He thought that maybe it 

was because he and fellow protesters had chanted a song that referenced Molotov cocktails, but that was his 

best guess. The second time the FBI came around to see him in detention, he noted, they dropped the bomb-

making references. 

On August 22, Sanchez, along with immigration attorney and RAICES Executive Director Jonathan Ryan, 

headed into court for a bond hearing in Salazar’s case. Salazar would appear only by video conferencing. 

Sanchez recalled starting out by “saying this was about his First Amendment rights, he’s never done anything 

violent — we had a letter from his church, from his film professor,” but then the government blindsided them, 

presenting the immigration attorneys with a thick packet of evidence containing photos of Salazar, lists of his 

tweets and Facebook postings, and recordings of his conversations with RAICES staff members and his 

friends while he was in detention. 

In one of the recorded calls, a friend of Salazar’s who visited him in detention said he “thought it would make 

you happy knowing that we backed up into one of the guard’s truck and put a big fucking hole on it.” More 

troubling to the lawyers were excerpts from conversations with one of their staff. In them, a communications 

director for RAICES talked to Salazar about how the organization could help his case, efforts to have him 

come off as “a normal kid,” and the importance of being cautious with media. The attorneys felt that the calls 

were included as a message: “We felt like it was intimidation of RAICES, like, back off, we’re listening,” 

Sanchez said. 

The judge gave Sanchez and Ryan just 30 minutes to review the materials and consult with their client via 

video. Up until that moment, Salazar said, he had forgotten about the tweets: “I knew I’d said dumb shit 

before, but I didn’t remember it. It was just stuff I tweeted and forgot about it.” 
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Salazar’s attorneys were in a bind. They believed that the government’s evidence was weak, but at the same 

time, they also knew it looked bad, and neither of them had experience with national security cases. They 

decided to rescind their bond request while they strategized what to do. 

  

Video: Verónica G. Cárdenas for The Intercept 

A First Amendment Black Hole 

The evidence packet the government presented against Salazar reveals a slipperiness between the threat of 

criminal violence — if the tweets were taken seriously — and Salazar’s affiliation with legitimate political 

groups. 

“Obviously, some of the tweets may be off-color and unpleasant,” Ramya Krishnan, a staff attorney at the 

Knight First Amendment Institute, told The Intercept. “But the Supreme Court has held that even speech that 

advocates the use of force or criminal activity is protected, unless it is likely to produce such action — and 

that’s an extremely stringent test,” she said. If the government “were able to show that any of these tweets or 

remarks actually translated into an actual violent act or unlawful activity soon after they were tweeted out, 

they might have a stronger case,” Krishnan went on to say. “But it doesn’t seem like that happened.” 

Michael German, a former FBI agent who studies the bureau’s response to domestic terror for the Brennan 

Center for Justice at New York University’s School of Law, told The Intercept that the case “fits a pattern of 

the FBI working closely with ICE” to weaponize counterterrorism and immigration authorities “against 

people who have not shown to be a threat.” 

“Taking someone’s hyperbolic threats and throwing it into the terrorism context authorizes abilities there 

wouldn’t be otherwise,” German said. 

Salazar’s case combined a number of the Trump administration’s favorite bogeymen — antifa, undocumented 

immigrants, threats to law enforcement — into one package, onto which a terrorism label was slapped. 

Salazar’s case combined a number of the Trump administration’s favorite bogeymen — antifa, undocumented 

immigrants, threats to law enforcement — into one package, onto which a terrorism label was slapped. It also 

fit the profile of a “disruption,” German explained, a tactic in which the FBI takes some action against an 

individual in place of bringing them to court. As detailed in an FBI counterterrorism guide previously 

published by The Intercept, a disruption could include deportation or a media campaign against someone. 

As to whether Salazar’s tweets rose to the level of a terror threat, German described the “circular reasoning” 

that can govern local counterterrorism investigations. 

“We’re lucky in this country that terrorism is very rare, but agents have to demonstrate statistical 

accomplishments each quarter,” he said. A disruption, German pointed out, counts as an achievement. 

Since coming to office, the Trump administration has continued and expanded upon an American tradition of 

ignoring the demonstrably lethal threat of the far right while bringing considerable law enforcement resources 

https://theintercept.com/document/2017/01/31/counterterrorism-policy-guide/disruptions-how-the-fbi-upends-peoples-lives-without-bringing-them-to-court/#page-1
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to bear against political opponents on the left, German went on to say. Nowhere has this pattern been more 

prevalent than in the world of border and immigration issues. 

 

A police officer talks to a member of antifa after a clash between attendees of the Proud Boys rally and the 

“All Out D.C.” rally in Washington, D.C., on July 6, 2019. 

 

The administration has targeted the faith-based organization No More Deaths, which provides aid to migrants 

in the Arizona desert, charging nine volunteers with federal misdemeanor charges for leaving water on federal 

lands where migrants are known to die, and bringing felony harboring and conspiracy charges against No 

More Deaths volunteer Scott Warren for providing food, water, and shelter to two undocumented men over 

three days. (Warren faced 20 years in prison before a jury refused to convict him this summer; the 

government is still pursuing the harboring charges.) In the summer of 2018, when hundreds of protests were 

organized against the administration’s family separation policy, a private intelligence company cataloged their 

whereabouts and turned them over to the Department of Homeland Security. A few months later, as migrant 

caravans from Central America approached the border in Tijuana, a sprawling intelligence-gathering 

https://theintercept.com/2017/06/17/arizona-border-patrol-raid-surveillance-no-more-deaths-humanitarian-immigration/
https://theintercept.com/2018/01/23/no-more-deaths-arizona-border-littering-charges-immigration/
https://theintercept.com/2019/05/04/no-more-deaths-scott-warren-migrants-border-arizona/
https://theintercept.com/2019/08/10/scott-warren-trial/
https://theintercept.com/2019/04/29/family-separation-protests-surveillance/
https://theintercept.com/2019/02/08/us-mexico-border-journalists-harassment/
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operation — carried out by U.S. Customs and Border Protection, Border Patrol, the FBI, ICE, and Mexican 

law enforcement — scrutinized journalists, activists, and lawyers working with and around the caravans. 

Away from the border, immigrant activists have been targeted for deportation. Some, like Ravi Ragbir, 

executive director of the New Sanctuary Coalition of New York, have challenged their orders for deportation 

on First Amendment grounds, arguing that the government is retaliating against them for speaking out on 

immigrant rights. There have been more than a dozen such instances recorded — including 22-year-old 

DACA recipient Daniela Vargas, who was arrested minutes after giving a press conference; Manuel Duran, a 

Spanish-language journalist in Tennessee; and Jose Bello, a farmworker detained after he read a protest 

poem — and several other related lawsuits. 

“The 2nd Circuit’s recent decision in Ravi’s case makes clear that even immigrants facing deportation don’t 

belong in a First Amendment black hole,” said Krishnan, of the Knight First Amendment Institute. “Certainly, 

the Supreme Court has never held that the First Amendment establishes a double standard for U.S. citizens as 

opposed to immigrants, and specifically undocumented immigrants.” 

Salazar’s case also reflects another longstanding law enforcement tradition: the targeting of anarchists. 

  

Photo: Marlena Sloss/The Washington Post via Getty Images 

Ever since protests in Seattle against the World Trade Organization in 1999, German said, the FBI and the 

rest of the U.S. security apparatus has engaged in “a two-decade-long campaign to amplify the idea that 

anarchists are a major problem.” After the attacks of September 11, 2001, anarchists were swept up in 

counterterrorism surveillance, which continued up to Trump’s first year in office, when the idea of a threat 

posed by antifa became an obsession for right-wing pundits and the president himself. As demonstrators 

descended on Washington, D.C. to protest Trump’s inauguration, and later when self-described antifa clashed 

with neo-Nazis in Charlottesville and elsewhere, the FBI and DHS reportedly categorized them as part of the 

“anarchist extremist” threat. Government lawyers threw the book at the “J20” inauguration day protesters. In 

February, The Guardian reported that the FBI had opened a domestic investigation into the group By Any 

Means Necessary after a 2016 protest against a Klu Klux Klan rally, during which a BAMN member was 

stabbed by a white supremacist. 

Authorities have also been interested in anti-police violence protesters. Last year, Rakem Balogum, a Dallas-

based activist who made anti-cop tweets that echoed Salazar’s, was the first person prosecuted as part of the 

FBI’s controversial monitoring of so-called black identity extremists, a term the bureau seemed to have 

invented. 

Michelle Lee, a public affairs officer with the San Antonio FBI, declined to discuss the specifics of Salazar’s 

case, but insisted that “we don’t look at ideology or the expression of political views at all. Even if someone 

expresses abhorrent things, something that is racist, for instance, we couldn’t open an investigation. We have 

to have a threat of violence or an act of violence.” A spokesperson for ICE said in an email that “Salazar 

received full legal due process before, during and after his immigration proceedings.” She added that “ICE 

does not target unlawfully present aliens for arrest based on advocacy positions they hold or in retaliation for 

critical comments they make. Any suggestion to the contrary is irresponsible, speculative and inaccurate.” 

https://theintercept.com/2019/02/08/us-mexico-border-journalists-harassment/
https://www.nbcsandiego.com/investigations/Source-Leaked-Documents-Show-the-US-Government-Tracking-Journalists-and-Advocates-Through-a-Secret-Database-506783231.html
https://theintercept.com/2019/04/27/ice-ravi-ragbir-appeals-court-ruling/
https://www.nytimes.com/2019/09/10/us/ice-houston-activist-deportation.html
https://www.latimes.com/nation/la-na-mississippi-dreamer-20170310-story.html
https://thehill.com/latino/452818-reporter-manuel-duran-released-from-ice-custody
https://www.latimes.com/la-me-ln-local-ice-arrest-student-activist-20190705-story.html
https://www.latimes.com/la-me-ln-local-ice-arrest-student-activist-20190705-story.html
https://theintercept.com/2019/03/23/black-identity-extremist-fbi-domestic-terrorism/
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There have been few actual instances of violence from left-wing ideologues, German said, while the militant 

white power movement, made up of groups like Patriot Prayer, which stormed through the Occupy ICE 

SATX camp days before Salazar’s arrest, has stacked up a body count in one domestic attack after another 

with little consequence. 

“We’re seeing DHS labeling activists supporting migrants as a national security threats,” German said, as the 

far right is killing people. “It’s a waste of resources.” 

 

A screenshot from a video of an Occupy ICE protest at Camp Cicada in San Antonio. 

  

Photo: Courtesy of Occupy ICE San Antonio 

“I Couldn’t Just Stand There” 

Amid the outrage over the administration’s family separation policy, Occupy ICE encampments sprung up 

around the country in 2018. The protest in San Antonio, which lasted about three weeks starting in mid-July, 

was never large: Organizers said it grew out of a vigil of about 35 people, but the overnighters were often as 

few as five. Salazar said the group had set up a free store, and they collected and distributed toys and snacks 

for the families who came to the ICE facility to check on the cases of their loved ones. 
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For Salazar, linking up with longstanding organizations such as Food Not Bombs and the Brown Berets 

provided a sense of community and purpose. The work wasn’t about charity, he explained, it was about 

solidarity, and that felt right to him. 

“If I was for a nonprofit, I would be advocating for slow, gradual change or more laws or something like that, 

but I wouldn’t be advocating for my liberation as an undocumented person,” he explained. “I would just be 

advocating for relief or postponing the issue. I wanted my total liberation and the liberation of everyone else.” 

“Everything that you enjoy day to day — your colors, your posters, your decorations, everything that you 

enjoy in your home — is stripped from you. You’re imprisoned.” 

 

While it gave him meaning, Salazar knew the particular kind of political work he was attracted to has long 

been a magnet for law enforcement. “I’ve always known, just knowing the history of the United States,” he 

said, adding that he would sometimes joke with friends not to let him get arrested because he would then be 

deported. “I knew in the back of my head that it was always something that could happen, but I never wanted 

to let it stop me,” he said. “I couldn’t just stand there and let myself be beaten down and held hostage, not just 

my undocumented status, but the surveillance state and the higher requirements of having DACA.” 

From Pearsall, Salazar was eventually moved to the Webb County Detention Center in Laredo, Texas, just 

across the Rio Grande from the cartel-controlled city of Nuevo Laredo. There, he would spend his final days 

in the U.S. Most of the men he was detained with were fathers. “Some of them had crossed multiple times. 

Most of them had lived in the United States longer than I’d been alive,” Salazar said. He also found himself in 
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the company of young men his age who had slipped up, made a mistake, and were now en route to 

deportation, separation from their life and family in the U.S., and an increased chance of violent death in 

countries they barely knew. 

In the U.S., immigration detention and criminal incarceration are definitionally distinct: the former 

administrative, the latter a punishment. In the lived experience, Salazar said, it’s all the same. “Everything 

that you enjoy day to day — your colors, your posters, your decorations, everything that you enjoy in your 

home — is stripped from you,” he said. “You’re imprisoned.” 
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Because it’s an administrative rather than criminal procedure, a person in immigration detention doesn’t have 

all of the same protections that a person in the criminal justice system does. And though the two populations 

are locked up all the same, government lawyers and judges in the immigration world are not required to 

present and consider the same level of evidence that they would in the criminal justice context before 

rendering a life-altering decision. 

Salazar’s family and his attorneys faced a dilemma: They could keep fighting his case, on the basis that his 

tweets were no evidence of actual wrongdoing, but Salazar would remain incarcerated and his chances of 

success were slim. They worried that whatever the government tried to pin on him would harm his chances to 

come back to the United States in the future, or even to travel to other countries. They tried to put in for a 

voluntary removal so that he wouldn’t have a deportation on his record, but ICE refused. 

“The respondent has engaged in conduct that is undesirable,” an ICE attorney said at a hearing last 

September. “He has incited violence.” 

  

Video: Verónica G. Cárdenas for The Intercept 

Exile 

Ultimately, Salazar himself made the decision. Appearing by video before an immigration judge on the 

afternoon of September 14, 2018, he accepted his deportation. 

“We know the government targeted him, and they never had to actually defend it or make a case out of it — 

all it did was look bad,” Sanchez, the attorney, said. “I was just like him at 18: I was an anarchist, I went to 

https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
https://theintercept.com/newsletter/?campaign=Article-In
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Food Not Bombs, I went to protests, but I was a citizen, so I was never punished for any of the stupid things I 

did. But they have this power to send a message to the other activists.” 

The judge gave Salazar his deportation order. “ICE was waiting for me at the gate,” he said. “They had 

already packed up all my belongings.” Salazar recalls asking an officer if he could make a call and being told 

that he could not. 

“Are you really going to send a teenager to a country he’s never been to without a phone call?” he asked. 

Salazar was then driven in an unmarked vehicle to the bridge connecting Laredo and Nuevo Laredo and told 

to walk. 

Salazar had faint memories of family members in Monterrey, but mostly they were strangers. Growing up, 

crossing the border to see family was an impossibility, as it still is. “I was held hostage by the United States of 

America for something that I didn’t have any control over,” Salazar said. “Now that I’ve been deported, I 

can’t cross to see the family that I have there in the United States.” 

 

 

Friends from Occupy ICE San Antonio visited Salazar in Monterrey, Mexico, in the winter of 2018.Photos: 

Verónica G. Cárdenas for The Intercept 
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Over Christmas break, some of his friends from Occupy ICE took a bus from Austin to come visit. They 

talked, reminisced, and explored the city together. Salazar smiled often and laughed easily, but the anger and 

frustration was never far from his mind. Salazar has long believed that deportations are an act of violence. His 

experience has not changed that. 

“What else would you call being torn away from your family or your home, from your job, from everything 

from your whole life, and being contained in a prison, and then at the end of it, forcefully removed from a 

country?” he asked. “None of this is your choice. None of it was my choice. I didn’t choose to be in detention. 

I didn’t choose to be undocumented. I didn’t commit any offense. And I was forcefully torn away. I was put 

in handcuffs, dragged into a truck, locked up. That is violence.” 

To consider whether the punishment fit the crime in Salazar’s case, one would first have to get around the fact 

that he was never charged with a crime and that the government wouldn’t call his deportation a punishment. 

Whatever it was, Salazar argues, it was far beyond the realm of anything a reasonable person would consider 

proportional. “Is the correct response to these kind of vulgar tweets — is the correct response to abduct a 

teenager and imprison him for 40 days, and then toss them out of their country into a country they’ve never 

known?” he asked. “Without a phone call? Without any kind of resource? To exile? To exile somebody?” 

“I think that’s archaic,” he said. “And I think that’s barbaric.” 

  

Video: Verónica G. Cárdenas for The Intercept 

“You’re Always Going to Be Separated” 

Salazar’s first full day in Mexico fell on Mexican Independence Day, a day when Mexicans commemorate the 

beginning of their revolt against Spanish rule with fireworks and fiestas. As the celebrations came around 

again this year, Salazar reflected on how much had changed since then. 

Since being deported, Salazar has stopped using he/him pronouns. “I’m a gender abolitionist,” they told The 

Intercept. “I’m an abolitionist in general, I think.” 

With help from Monterrey-based relatives, Salazar was able to find a small apartment, paid for in part with 

donations they had received following their deportation. They adopted two cats (Emma and Bonnot, for 

famed anarchists Emma Goldman and Jules Bonnot), and a hamster (Marcos, for the Mexican rebel leader 

Subcomandante Marcos). They spent six months working at a call center mostly staffed by deportees, offering 

customer support to people having trouble with their dialysis machines. 

While the work itself wasn’t “the most awful thing that you can do with your life,” Salazar said, the mindless, 

day-to-day grind took its toll. They described it as “one big depressive episode.” 

One day, after waking up late, they decided to make a change. Salazar enrolled in film school in Monterrey, 

taking a first step on their longstanding dream of becoming a documentarian. When we last spoke, they were 

three weeks into the program. Still struggling with Spanish, and with a course load that includes creative 

writing and theory of culture, the process hasn’t been easy. “I’ve already almost cried twice in class,” Salazar 

said. 
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Sergio Salazar greets their cat, Emma, at their apartment in Monterrey in December 2018. 

  

Photo: Verónica G. Cárdenas for The Intercept 

These days, when Salazar imagines their parents, it’s in digitized form, displayed on the electronic screen of a 

phone. “I miss my family in the States,” they said. “I really miss them. It’s hard.” On the last day they were 

home in the U.S., Salazar got into a vicious argument with their brother and stormed out of the house. The 

two haven’t spoken since. Salazar readily acknowledges that, in the months leading up to the deportation, they 

were consumed with anger. “Of course, I was angry and of course, I was vulgar,” they said — being an 

undocumented, anarchist teenager living in Trump’s America, it comes with the territory. The anger is still 

there, Salazar said, though they’ve learned to manage it better, and it’s mixed with regret. “Seeing it now, 

especially from afar,” they said, “it’s becomes an uglier picture. I’m angry at myself that I took it out on my 

family the way that I did.” 

For Salazar, returning to the rhythm of being in school, doing homework, getting along with classmates and 

teachers, is one thing. Being a deportee is another. 
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“Every single time I meet someone, it’s like, you’ve gotta just reopen that can of trauma,” Salazar said. “It’s 

either that or you’re lying to everyone you know.” In explaining what happened, Salazar is forced to confront 

the same question of belonging that they’ve wrestled with their entire life. 

“I’m not from Mexico. I was born here, but I do not know this country,” they said. “But I’m not from the 

States either, because I was never accepted in the States.” 

“I guess that’s kind of like, what life as a deportee is — constantly being reminded that you’re a deportee,” 

Salazar added. “It’s branded on you. It’s part of your identity. And it’s something that filters into every single 

aspect of your social life.” 

When Salazar and the other members of Occupy ICE San Antonio started their protest, the country was 

consumed with the horrors of family separation, manifested in the Trump administration’s program of taking 

children from their parents at the border, but the truth is that the immigration system has broken apart families 

for generations. “The border and growing up undocumented means you’re always going to be separated,” 

Salazar said — it was true when they were a child, and it’s true now. “Even if one day I’m able to cross the 

border again, that doesn’t mean that at one point, I wasn’t separated and torn away from my family.” 

RELATED 

https://theintercept.com/2019/11/02/deportation-occupy-ice-

daca/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=bc5199ade2-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-bc5199ade2-

132956525 

  

https://theintercept.com/2019/11/02/deportation-occupy-ice-daca/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=bc5199ade2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-bc5199ade2-132956525
https://theintercept.com/2019/11/02/deportation-occupy-ice-daca/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=bc5199ade2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-bc5199ade2-132956525
https://theintercept.com/2019/11/02/deportation-occupy-ice-daca/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=bc5199ade2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-bc5199ade2-132956525
https://theintercept.com/2019/11/02/deportation-occupy-ice-daca/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=bc5199ade2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-bc5199ade2-132956525
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Panhandling Laws 

By Marc-Georges Pufong (Updated August 2017 by David L. Hudson Jr.) 

Other articles in Categories of Laws and Proposed Laws 

 

Shay, 26, holds a sign asking for money to help feed her four kids on West Commercial Street in Portland, 

Monday, Nov. 5, 2012. In 2015, the 1st U.S. Circuit Court of Appeals in Cutting v. City of Portland struck 

down Portland, Maine’s ordinance that prohibiting panhandling while standing on median strips because it 

was not narrowly tailored and banned too much expressive activity. (Robert F. Bukaty/AP Images, used with 

permission from The Associated Press) 

Panhandling is a form of solicitation or begging derived from the impression created by someone holding out 

his hand to beg or using a container to collect money. When municipalities regulate panhandling — a form of 

speech — First Amendment rights become an issue. Supporters of panhandling regulation contend it is a 

safety measure designed to protect people from harassment and other crimes. Opponents of such regulation 

contend it is blatant suppression of the First Amendment rights of the poor and dispossessed. 

Passive versus aggressive panhandling 

https://www.mtsu.edu/first-amendment/encyclopedia/topic/11/categories-of-laws-and-proposed-laws
https://www.mtsu.edu/first-amendment/images/Panhandling_in_Portland_0.jpg
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There are two types of panhandling: passive and aggressive. Passive panhandling is soliciting without threat 

or menace, often without exchanging any words at all — just a cup or a hand is held out. Aggressive 

panhandling is soliciting coercively, with actual or implied threats, or menacing actions. If a panhandler uses 

physical force or extremely aggressive actions, the panhandling may constitute robbery. 

U.S. cities have restricted panhandling 

In recent years, an increasing number of U.S. cities have enacted ordinances restricting panhandling because 

of the influx of people living in public spaces. For the most part, cities are particularly concerned about the 

effects of panhandling on public safety, tourism and small businesses. 

So far, this trend has included measures making it illegal for persons to ask for money in public, as well as 

measures prohibiting activities such as sleeping/camping, eating, sitting, and begging in public spaces. Other 

efforts to crack down on panhandling and related activities include limiting begging to daylight hours, barring 

panhandling from certain areas, banning panhandlers on drugs or alcohol, ticketing or fining panhandlers, and 

imposing license requirements. 

The growing number of ordinances criminalizing panhandling over the years has spun off a corresponding 

growth in support of panhandlers’ free speech rights under the First Amendment. Although the Supreme 

Court has never addressed this issue directly, its decisions provide some guidance to regulations on direct 

solicitation by charities as opposed to street beggars. 

The fate of panhandling under the First Amendment remains less than clear. Some scholars contend that 

https://mtsu.edu/first-amendment/article/992/charitable-solicitation
https://mtsu.edu/first-amendment/article/992/charitable-solicitation
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ordinances that regulate ordinary panhandling can be clearly distinguished from those that regulate menacing 

and intimidating behavior — aggressive panhandling. Others argue that city laws regulating panhandling are 

unconstitutionally vague and overbroad, deprive panhandlers of their free speech rights, and raise serious due 

process concerns by targeting the homeless. In this photo, Jess sits with his dog Plumkin in afternoon, 

Wednesday, Dec. 15, 1993, on Telegraph Avenue in Berkeley, California, where he is one of the street’s 

regular panhandlers. (AP Photo/Eric Risberg, used with permission from the Associated Press) 

Court has held that solicitation for money is intertwined with speech 

In Schaumburg v. Citizens for a Better Environment (1980), a case dealing with the regulation of legitimate 

charities, the Court held that “solicitation for money is closely intertwined with speech” and that “solicitation 

to pay or contribute money is protected under the First Amendment.” 

However, since Schaumburg the Supreme Court has allowed restrictions on a variety of direct solicitations 

where cities have found such activities inimical to the purpose of public space. For example, in Young v. New 

York City Transit Authority (2d Cir. 1990), the Court declined to hear an appeal challenging a New York City 

regulation prohibiting begging in the city’s subway system. In International Society for Krishna 

Consciousness v. Lee (1992), the Court upheld prohibitions on solicitation at a state fairground, on sidewalks 

outside of a post office, and within an airport terminal. 

Panhandling rules can be overbroad 

Thus far, although some lower courts have deemed panhandling to have some constitutional protection as 

“speech,” some have also recognized that communities have substantial leeway in devising regulations on 

“how and where” panhandling may occur within a community. And yet some courts have struck down 

for overbreadth laws in cities such as Austin, Texas, and Minneapolis, Minnesota, while upholding restrictive 

panhandling policies in cities such as Indianapolis, Indiana. In Madison, Wisconsin, the city ordinance was 

revised to avoid infringing on the free speech rights of panhandlers. 

Reed decision has affected panhandling litigation 

In 2015, the U.S. Supreme Court explained in Reed v. Town of Gilbert (2015) that laws that discriminate 

against speech on their face or in their purpose are considered content-based and are subject to strict scrutiny. 

The Court’s decision in Reed has had an impact on panhandling litigation, as the lower courts have 

invalidated numerous panhandling laws as impermissible content-based restrictions on speech. 

For example, the 7th U.S. Circuit Court of Appeals in Norton v. City of Springfield (7th Cir. 2016) invalidated 

Springfield, Illinois’ panhandling ordinance as unconstitutional.  Springfield’s ordinance banned only oral 

requests for immediate money but did not address signs requesting money or oral requests for money later. 

Some panhandling laws only regulate the location where solicitations for money take place.  Even 

under Reed, such laws may be content-neutral time, place and manner restrictions on speech. 

https://mtsu.edu/first-amendment/article/162/schaumburg-v-citizens-for-a-better-environment
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/729/341/1492957/
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/729/341/1492957/
https://mtsu.edu/first-amendment/article/158/international-society-for-krishna-consciousness-v-lee
https://mtsu.edu/first-amendment/article/158/international-society-for-krishna-consciousness-v-lee
https://mtsu.edu/first-amendment/article/1005/overbreadth
https://mtsu.edu/first-amendment/article/1472/reed-v-town-of-gilbert
https://mtsu.edu/first-amendment/article/935/content-based
https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1718940.html
https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1718940.html
https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1718940.html
https://mtsu.edu/first-amendment/article/937/content-neutral
https://mtsu.edu/first-amendment/article/1023/time-place-and-manner-restrictions
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A policeman frisks one of three members of the Hare Krishna sect from Cleveland, Ohio, who were arrested, 

Dec. 12, 1976 in Charleston, West Virginia while soliciting funds in Santa Claus suits. These three were 

charged with panhandling. (AP Photo, Used with permission from The Associated Press.) 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

54 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 400 enero 2020 

Ordinances restricting solicitation must pass intermediate scrutiny 

City ordinances restricting solicitation in a public place must pass intermediate scrutiny and 

 (1) be neutral in content; 

 (2) be narrowly tailored; 

 (3) leave open ample alternative channels of communication; 

 and (4) serve a significant government interest that is pressing and legitimate. 

Even under intermediate scrutiny, many panhandling ordinances have been invalidated.  For example, the 

1st U.S. Circuit Court of Appeals in Cutting v. City of Portland (1st Cir. 2015) struck down Portland, Maine’s 

ordinance that prohibiting panhandling while standing on median strips because it was not narrowly tailored 

and banned too much expressive activity.  

Fate of panhandling under First Amendment remains unclear 

Thus, the fate of panhandling under the First Amendment remains less than clear. Some scholars contend that 

ordinances that regulate ordinary panhandling can be clearly distinguished from those that regulate menacing 

and intimidating behavior — aggressive panhandling. Others argue that city laws regulating panhandling 

are unconstitutionally vague and overbroad, deprive panhandlers of their free speech rights, and raise serious 

due process concerns by targeting the homeless. 

In spite of the strong views on both sides of this issue, the plethora of city actions that regulate and 

criminalize panhandling today arguably speak more to the lack of clarity from the Supreme Court on the 

issue. 

As shown, cities can enact ordinances that properly regulate the time, place, and manner of panhandling 

without completely prohibiting begging, as long as such ordinances are content neutral and do not burden 

people’s abilities to exercise their free speech rights. Such a regulation would be constitutional because 

neither intimidating conduct nor threatening speech is a recognized communication protected under the free 

speech guarantees of the First Amendment. 

 

https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1215/panhandling-laws 

  

https://mtsu.edu/first-amendment/article/1001/narrowly-tailored-laws
https://caselaw.findlaw.com/us-1st-circuit/1713358.html
https://caselaw.findlaw.com/us-1st-circuit/1713358.html
https://caselaw.findlaw.com/us-1st-circuit/1713358.html
https://mtsu.edu/first-amendment/article/1027/vagueness
https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1215/panhandling-laws
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La investigadora Sara Pérez analiza los motivos profundos del uso del lenguaje inclusivo 

"El lenguaje es una base constitutiva de la asignación de género" 

La especialista en análisis de discurso explica los motivos del lenguaje inclusivo, su confrontación con el 

discurso hegemónico, y la profundidad de las raíces que hace falta conmover para alcanzar la inclusión y la 

igualdad. 

Por Bárbara Schijman 

 

Imagen: Sandra Cartasso 

Profesora, investigadora y especialista en análisis del discurso, Sara Pérez explica a qué se llama “lenguaje 

inclusivo” y de qué depende que nuevos términos se popularicen e instalen. Analiza, además, la “ideología de 

género” como estrategia discursiva, el discurso político en la construcción de valor, y la prevención de la 

violencia de género dentro y fuera de las aulas. 

--¿Qué se entiende por “lenguaje inclusivo”? 

--A mí me gusta mucho la discusión sobre lenguaje inclusivo desde el momento de la propia denominación. 

Esta denominación de lenguaje inclusivo tiene que ver con un reclamo de un colectivo de seres humanos que 

no se sienten interpelados, interpeladas, interpelades, por algunas formas de uso del español, por ejemplo, el 

https://www.pagina12.com.ar/autores/95166-barbara-schijman
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uso del plural “nosotros” para incluir a nosotras, nosotros. Por otro lado, la dicotomía entre masculino y 

femenino, o y a, no agota las expectativas, las necesidades y las posibilidad de identificación de personas que 

no desean ser interpeladas como o o como a, sino que prefieren una situación de transición o intermedia. Esto 

tiene que ver básicamente con un supuesto de partida: el lenguaje es una de las formas en las que vamos 

construyendo nuestra identidad; no es menor, el lenguaje es constitutivo. El lenguaje es una base constitutiva 

de la asignación de género, y entonces es ineludible. Toda discusión que tenga que ver con el género en el 

lenguaje en última instancia está teniendo que ver con cómo construimos nuestras identidades y cómo 

atravesamos esta experiencia subjetiva. Esto ocurre siempre de la mano del lenguaje, ineludible en nuestra 

vida social e individual. 

--¿Por qué ahora? 

--Esto no es nuevo. Tiene muchísimos años en distintos países y distintas lenguas. El uso no sexista del 

lenguaje antecede al lenguaje inclusivo. Lo primero en que coincidimos una gran mayoría de personas es en 

que el lenguaje es una facultad de todos los seres humanos. Su uso supone una representación acerca del 

mundo. Durante los '90 empezaron a pulular manuales de uso no sexista del lenguaje, esto es, usos que no 

discriminen a un conjunto de mujeres por su sexo. ¿Qué quiere decir uso no sexista? Por ejemplo, en los 

viejos diccionarios de la Real Academia Española (RAE) figuraba “embajadora” como esposa del embajador. 

Pensemos en las metáforas, arraigadas en nuestra vida. “Toro” alude a un tipo potente; “vaca”, a una mujer 

gorda. Y cuestiones vinculadas a “no llores como una nena”. Ahora las jóvenes feministas han resignificado 

esto último como “pelea como una nena”, “pelea como una abuela”. Lo que está en juego es si mediante el 

lenguaje reforzamos o reproducimos relaciones de poder o si tratamos de cambiarlas. Lo que están haciendo 

les chiques hoy es poner en tela de juicio, cuestionar, desafiar, un orden sexogenérico imperante, y junto con 

ese desafío, desafían la forma en que esto se pone de manifiesto en la lengua, en lo nodal del sistema de la 

lengua. Y esto es lo que más perturba. 

--¿Qué hace que la lengua se modifique? 

--Hay dos etapas. La primera, una etapa de visibilización de las mujeres, con el “todos y todas”, que comenzó 

con fuerza hace cosa de diez años. Luego aparece el uso de la e con las más jóvenes. Algunas compañeras 

dicen que no quieren que se las interpele con la e por lo que costó llegar al “todos y todas”, porque consideran 

que así se nos invisibiliza de nuevo. La e aparece en adolescentes de clases medias básicamente, con las 

chicas, pero se extiende muy rápidamente a todes les chiques. En Capital Federal cuesta mucho no decir “les 

pibes”. Hasta suena perturbador decir “los pibes”. Lo han impuesto a su manera con el propio uso. El 

problema del lenguaje inclusivo es que el “todos y todas” usaba de manera distinta un recurso que ya nos daba 

el sistema. En el sistema ya estaban la a y la o; su uso estaba habilitado, lo que hicimos fue empezar a usarlo 

un poco más. Pero la e como tal, como un género, no está en el sistema morfológico del español; está como 

una excepción para ciertos casos. Les pibes se agarraron de esa excepción, la explotan y la reproducen. Eligen 

esa forma y al hacerlo tocan una cuestión medular del sistema. Por eso es tan resistido y por eso cuesta tanto 

aprenderlo. Hay que aprender a hablar con la e. Probablemente el tiempo tome la decisión. El tiempo y el 

poder. 

--¿En qué sentido el poder? 

--Los cambios son más rápidos en la medida en que los discursos legítimos y las instituciones acompañan y 

respaldan esos cambios: la escuela, los medios masivos de comunicación, la literatura, todos aquellos lugares 

de construcción de variedades de prestigio de la lengua. Si la escuela prohíbe puede generar un movimiento 

de resistencia y no habilitar su uso en el ámbito escolar. Hay grupos conservadores, antiderechos, que se 
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organizan en torno a exigir que se prohíba el lenguaje inclusivo en las escuelas. Hay otras escuelas que lo 

habilitan. En esto se cruzan muchos conflictos. La cuestión es hasta qué punto las personas estamos 

dispuestas a cambiar relaciones de poder para lograr que sean menos desiguales. Y en muchos casos, ser 

menos desiguales, para muchas personas supone conceder privilegios y cambiar el status quo, y hay personas 

a las que no les gusta cambiar el status quo. Es como los conflictos que tenés en tu casa cuando decís que a 

partir de ese día todes van a lavar los platos. A lo mejor todes van a la marcha a favor del aborto legal, seguro 

y gratuito, pero de ahí a levantar la mesa hay una distancia, porque una cosa es estar de acuerdo con una 

política pública y otra cosa es modificar nuestras propias prácticas. Cuando desde los estudios del lenguaje 

hablamos de un discurso hegemónico y de poder estamos hablando de la internalización en nuestras 

subjetividades de ese discurso hegemónico. El discurso hegemónico nos interpela a todes por igual. Cuando 

hablamos del discurso hegemónico, hablamos de ese discurso que se reproduce en los medios, en la escuela, 

en la esfera pública, en los partidos políticos, en casa, en las redes... 

--Hay quienes hablan de “ideología de género”. ¿Qué hay detrás de esa consideración? 

--Al estigmatizar la palabra “feminismo” se estigmatiza esa identidad, se estigmatiza y neutraliza la 

posibilidad de que algunas personas que reivindican esas ideas adopten ese cuerpo de ideas de manera 

sistemática. El movimiento de mujeres ha logrado avanzar muchísimo, soy optimista y también soy realista. 

Hay muchas resistencias todavía. He estado en reuniones con compañeras de barrio que me preguntaban 

cómo hacer, porque tenían vecinas que estaban de acuerdo con todas las reivindicaciones pero cuando las 

invitaban a sumarse decían “no, porque son feministas”. Una respuesta de distancia, que da cuenta del poder 

del discurso hegemónico. La “ideología de género” como categoría en español plantea que las cuestiones de 

género son una ideología, y que esta ideología la promueve el feminismo radical y tiene que ver con 

cuestionar el orden sexual biológico natural, donde hay varones y mujeres cada uno con sus roles específicos 

vinculados con sus capacidades biológicas. 

--¿De qué manera se materializa esta posición? 

--Esta construcción discursiva se presenta como una conceptualización científica, no religiosa, basada en lo 

que dice la ciencia, entonces construyen y desarrollan sus propias fuentes científicas, apelan a 

representaciones de gran divulgación y sostienen que la diferencia absoluta entre varones y mujeres tiene un 

respaldo genético, biológico. Que los roles están dados porque las mujeres tenemos la responsabilidad de ser 

madres y deseamos ser madres porque es nuestra función. Y que todo aquello que sale de allí es una 

ideología. Entonces cuestionan la categoría de género y usan la interpretación negativa de la palabra ideología 

como algo que no es científico y construyen esta categoría “ideología de género”. Dicen que la “ideología de 

género” es lo que defienden las feministas radicales y que es la “ideología de género” la que está detrás, por 

ejemplo, de la Educación Sexual Integral (ESI). Entonces, es una estrategia discursiva muy sofisticada para 

neutralizar cualquier tipo de discusión o avance que se busque en políticas educativas que lo que tratan de 

hacer precisamente es avanzar en la igualdad de derechos. 

--Dentro de estos sectores hay quienes sostienen que el feminismo excluye. 

--Hablar desde el feminismo no excluye a nadie. Como feminista, lo que estoy tratando es de construir una 

sociedad en la que todas las personas tengamos derecho a todos los derechos. Sucede que un montón de 

mujeres nos tuvimos que construir como feministas porque existe un orden sexogenérico que nos excluye de 

la toma de poder y nos genera situaciones económicas en las que somos siempre las perjudicadas. Las 

personas que hablamos de género y de igualdad de género hablamos de que existe un orden social desigual, de 

dominación, estructurado en función a cómo son construidas, percibidas y asignadas genéricamente ciertas 
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cuestiones vinculadas con la construcción generizada de la sexualidad o del sexo. Hablamos de la identidad de 

género porque es la forma en la que nos autopercibimos respecto a esta dimensión identitaria. Hablar de una 

perspectiva de género supone pensar cada una de las instancias, por ejemplo de política pública, a partir de 

tener presente que existe una desigualdad estructural y una relación de dominación, que la identidad genérica 

es una identidad construida, que supone desigualdad en la sociedad contemporánea y que hay que tratar de 

modificar esa situación de desigualdad. No me gusta hablar de feminismo y machismo, prefiero hablar de un 

orden sexogenérico patriarcal. Y porque existe es que es necesario el feminismo. Para que la sociedad sea más 

justa necesitamos que sea feminista. 

--¿Cómo interviene la iglesia en este tema? 

--La iglesia construye las bases intelectuales de esta denominación pero repercutió muy rápido en grupos que 

se auto denominan organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil preocupadas por nuestros hijos. 

Estos grupos conservadores, por ejemplo en España, han avanzado cuestionando la designación misma de la 

violencia de género. Prefieren hablar de la violencia contra las mujeres o violencia doméstica; porque hablar 

de violencia de género supone asumir que hay tratos diferenciales y discriminatorios e incluso violentos en la 

vida pública y privada por el mero hecho de nuestra identidad de género o de nuestra opción. 

--¿Podrías ampliar la distinción entre violencia de género y violencia contra las mujeres? 

LEER MÁSEl golpe en Bolivia: cinco lecciones 

--Hablar de violencia de género supone asumir que hay tratos discriminatorios e incluso violentos por el mero 

hecho de nuestra identidad de género. Por ahora nuestra ley, que es una gran ley, es una ley de violencia 

contra las mujeres, pero aclara que es por motivos de género, y esto es muy importante. Cuando hay un 

femicidio en Argentina hablamos de que alguien mata a una mujer por el hecho de ser mujer, no para robarle 

la cartera, por el tipo de vínculo que tenía. ¿Por qué un ex novio mata a una mujer? Porque no tolera la 

posibilidad de que esa mujer tenga una vida autónoma. En el fondo de ese vínculo lo que hay es una relación 

sexogenérica de poder. Cuando hablamos de violencia de género estamos hablamos de violencia en el ámbito 

de las relaciones socioafectivas primarias y vinculares pero también estamos hablando de violencia laboral, 

económica, mediática, institucional. 

--¿Qué grado de influencia tiene el discurso político en la construcción de valor? 

--Hay algo muy interesante que dice George Leicoff, un escritor norteamericano. En 1992 fue Clinton el que 

dijo: “es la economía, estúpido”. Es cierto, la economía es un factor importante. Sin embargo, Leicoff advierte 

que en el discurso político tienen mucho peso lo que él llama los valores y la moral. Y que mucha gente está 

dispuesta a votar en contra de sus intereses económicos siempre y cuando se le garanticen ciertos valores 

éticos y morales. Lo dice para Estados Unidos, estudiando el discurso de Trump, pero vale para lo que pasa 

acá. El problema es la corrupción. No importa si gano el 50% menos que antes, no importa si le pegan a los 

senegaleses en la calle, lo que me importa es que no vuelva tal. Esa construcción es discursiva. La categoría 

“corrupción” es fascinante. Implica que el corrompido es el que está mal; el corruptor nunca aparece. Como 

fenómeno discursivo es un concepto muy interesante y la metáfora también funciona productivamente. 

Vamos construyendo valores. Desde los '90 tenemos a la corrupción construida como valor. Esto es un valor 

internacional. El poder que tienen los grandes medios de comunicación es muy grande; el poder que tiene el 

discurso hegemónico también. Y con esto no me refiero a un canal de noticias, me refiero a las novelas, las 

series, las canciones. El discurso hegemónico nos permea; permea al Estado, permea a la educación... ¿Por 

qué tanta resistencia a la ESI? 

https://www.pagina12.com.ar/230296-el-golpe-en-bolivia-cinco-lecciones
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--¿Por qué? 

--Porque la Educación Sexual Integral permite una reflexión crítica y sistemática sobre la sexualidad, sobre 

nuestros deseos y nuestros derechos. La ESI en el marco de una perspectiva de género, de derechos humanos 

finalmente, te permite tomar conciencia de tus derechos. 

 

https://www.pagina12.com.ar/230357-el-lenguaje-es-una-base-constitutiva-de-la-asignacion-de-gen 

  

https://www.pagina12.com.ar/230357-el-lenguaje-es-una-base-constitutiva-de-la-asignacion-de-gen
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Alumnas, 97 por ciento de las víctimas 

En la UNAM, 921 denuncias por violencia de género en tres años 

De cada 100 presuntos agresores, 44 son alumnos y 22 académicos

▲ La violencia de género no se resolverá si no se modifican las estructuras que permiten la discriminación 

sistemática de las mujeres, afirma abogada.Foto Luis Castillo 

Arturo Sánchez Jiménez 

 Periódico La Jornada 

Domingo 10 de noviembre de 2019, p. 29 

De agosto de 2016 a junio de 2019 se presentaron 921 quejas y denuncias por violencia de género en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con la Oficina de la Abogacía General de 

la institución. 

De las víctimas, 97 por ciento son mujeres y 96 por ciento de los agresores denunciados son hombres, lo que 

retrata que la violencia de género en la UNAM es ejercida en contra de las mujeres principalmente. 
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Las cifras oficiales indican que más de cinco de cada 10 de los procedimientos iniciados en 2019 en contra de 

los denunciados concluyeron con una sanción, pero estudiantes y activistas han señalado esta semana que la 

violencia de género es constante y que la respuesta de las autoridades universitarias ha sido insuficiente. 

Los tipos de violencia de género que se presentan con mayor frecuencia son: sexual (70.9 por ciento de los 

casos denunciados), sicológica (43.8 por ciento) y física (23.2 porciento), seguidas por acoso (11.7 por ciento) 

y violencia patrimonial (8 por ciento), según el informe anual de la implementación del Protocolo para la 

Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. 

De cada 10 denuncias, ocho son interpuestas por estudiantes. Y de cada 100 presuntos agresores, 44 son 

alumnos, 22 son académicos y 17 son del personal administrativo. Las personas externas a la institución 

acusadas de ejercer violencia de género representan 4.9 por ciento de los casos denunciados, y las no 

identificadas 5.2 por ciento. 

Tras analizar las denuncias, la UNAM inició procedimientos en contra de 335 de los 385 presuntos agresores 

reportados en el último año. Hasta junio, 178 de esos procedimientos (53 por ciento), concluyeron con una 

sanción, según el informe. 

Socorro Damián, ex abogada de la Unidad de Atención contra la Violencia de Género de la Facultad de 

Filosofía y Letras, señala que ha habido una falta de diligencia en la resolución de los casos de violencia de 

género en la institución. 

En un pronunciamiento que fue leído esta semana en las asambleas estudiantiles celebradas en esa facultad –

en paro desde el lunes–, indicó que la violencia de género es un problema estructural que no se resolverá si no 

se modifican las estructuras que permiten la discriminación sistemática de las mujeres. 

Amenazas en CU 

Hace unas semanas, de acuerdo con estudiantes, en un baño de la Facultad de Ingeniería alguien pintó: 

“Campaña: Viola a una feminazi. Si ves a una mujer en estos baños, viólala, ella se lo buscó”. Y esta semana, 

luego de las manifestaciones feministas en Ciudad Universitaria, circuló un volante en el que una presunta 

organización de alumnos advertía a las estudiantes que si regresan a Ingeniería les pondremos un bombardeo 

y una madriza que van a quedar hechas mierda. 

Mientras algunos ponen en duda que esas amenazas puedan materializarse, las estudiantes feministas 

responsabilizan a las autoridades universitarias y a los estudiantes de cualquier agresión que lleguen a sufrir 

en las manifestaciones que realizarán próximamente. 

Este fin de semana, asambleas separatistas (exclusivas de mujeres) mantienen tomadas las instalaciones de las 

facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales. En ambas demandan la resolución de todas 

las denuncias por acoso y violencia de género que han sido presentadas por integrantes de la comunidad 

universitaria. Acusan a las autoridades de falta de empatía con las víctimas y de no atender las quejas. 

Las autoridades han señalado que han atendido las denuncias conforme a lo que señala la legislación. Ambas 

partes han llamado a dialogar, pero no han conseguido acordar las condiciones para concretar un 

acercamiento y solucionar el problema. 
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https://www.jornada.com.mx/2019/11/10/sociedad/029n1soc 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/10/sociedad/029n1soc
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GOBERNADOR DE VERACRUZ OFRECE DISCULPA PÚBLICA A PENSIONADOS 

Indigo Staff 

Cuitláhuac García Jiménez ofreció una disculpa a los adultos mayores, pensionados y periodistas cuyos 

derechos fueron vulnerados por autoridades y policías estatales en 2015 

 

 

© 

En acato a la Recomendación 32/2018, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 

Gobierno de Veracruz ofreció una Disculpa Pública a los adultos mayores, pensionados y periodistas cuyos 

derechos fueron vulnerados por autoridades y policías estatales el 23 de diciembre de 2015. 

El mandatario Cuitláhuac García Jiménez reconoció la responsabilidad derivada de esta conducta e informó a 

los jubilados que la actual administración tiene como prioridad atender a las víctimas y las pone al centro de 

la política pública. 

El Estado no solamente no les respondió, sino que los colocó en una posición de doble o triple vulnerabilidad: 

no garantizó el pago puntual de sus pensiones y, en consecuencia, quedaron indefensos; para colmo, los 

reprimió. El Estado les falló. 

- Cuitláhuac García 

https://www.reporteindigo.com/reporte/gobernador-de-veracruz-ofrece-disculpa-publica-a-pensionados/
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De igual forma, expuso que, de acuerdo con información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), nunca se abrió una carpeta de investigación al respecto, 

por lo que instruyó a la Encargada de Despacho de la Fiscalía que inicie el procedimiento correspondiente. 

Aseveró que las instituciones de procuración de justicia deben hacer las transformaciones necesarias para 

asegurar que ante cualquier vejación se aplique la sanción adecuada. “Cuenten con que trabajaremos en ello”. 

Por último, el gobernador de Veracruz, aclaró que este no es el último paso y se comprometió a seguir 

trabajando en el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, para una reparación plena e integral del 

daño a todas las víctimas. 

“Nunca más la represión, nunca más el uso de la fuerza contra el pueblo, los periodistas y nuestros adultos 

mayores. Nunca más”, finalizó. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/gobernador-de-veracruz-ofrece-disculpa-publica-a-pensionados/  

https://twitter.com/CuitlahuacGJ
https://www.reporteindigo.com/reporte/gobernador-de-veracruz-ofrece-disculpa-publica-a-pensionados/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

65 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 400 enero 2020 

 

The Growl Bros. and writer Charles Bethea take us inside what is likely the South’s most ethnically diverse 

high-school sports team: the cross-country runners of Georgia’s Clarkston High. 

Fifty Nations Deep 

Photographs by Growl | Story by Charles Bethea 

Last November, Coach Wesley Etienne of Clarkston High School pulled his runners into a tight huddle before 

the Georgia state cross-country meet began.  

“Let’s show these people we deserve to be here,” he said, referring to the hundreds of mostly white 

competitors and spectators crowding the hilly, tree-lined, five-kilometer course in Carrollton, Georgia, an 

hour west of Atlanta. We deserve to be here: It’s a common, even clichéd refrain, heard in high school locker 

rooms before big games, matches, and meets around the country. But here, among Etienne’s runners, it meant 

a good deal more. 

“When the famous president says this crap about ‘the shitholes,’” Etienne told me moments later — referring 

to Donald Trump’s 2018 comment about “shithole countries” in Africa, as well as Haiti and El Salvador — 

“we are that.” Etienne, who is Haitian-American, paused to let his words sink in.  

“But we the clean shit, all right?” He smiled a tough smile. A few of his runners laughed tentatively. Like 

many of Clarkston’s residents, Etienne’s runners are refugees, from countries like the Congo, Ethiopia, 

Sudan, Eritrea, Cameroon, and Rwanda. “We’re 50 nations deep,” he said of the school. Clarkstonians call 
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their town “the most diverse square mile in America.” It’s been dubbed the South’s Ellis Island by several 

publications (including The Bitter Southerner). And Etienne’s teams are perennially a collection of its fittest 

young men and women. 

 

Etienne, who ran track and cross-country in college at Alabama State two decades ago, has taught engineering 

and coached the Clarkston Angoras cross-country team since 2012. After a tough first season, his boys won 

consecutive state championships in  2014, 2015 and 2016. In 2017, they managed third with a depleted roster. 

Last year, underclassmen were asked to step up to the challenge, as many strong seniors had moved on to 

college. 

 

“This team is very, very relaxed,” Etienne told me, watching them warm up together before the state meet last 

year. “I won’t lie,” he went on. “I can’t get a read on them.” He added, “I’m rah-rah all day. You either get 

with me or leave me alone.” He gave a sudden shout as an opposing coach he knew jogged by. When the boys 

returned, he pulled aside Thaddee Barge, a tall sophomore with broad shoulders and a fixed gaze, who came 

to America from Cameroon in 2013 with his parents and four sisters.  

“Have fun out there,” Etienne told Barge. He repeated the command: “Fun.” 

 

https://bittersoutherner.com/the-souths-ellis-island-clarkston-georgia-refugees
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In central Africa, Barge’s family were farmers — corn, mainly, as well as peanuts and potatoes — turned 

refugees first by war, then by economic hardship. His parents wanted safety and education for their children. 

Here, they work at a chicken factory and a wood-processing plant. Performing in front of his father for the 

first time, last year, Barge raced poorly.  

“He fell apart,” Coach Etienne told me when the race was over. The team finished eighth. “I think it was his 

head,” he went on. “Thaddee did something I’ve never seen him do: He started walking. I said, ‘Thaddee, 

what’s going on?’ He looked lost. Spent. Unresponsive. I thought it might be dehydration, but he’s very 

emotional. He poured in so much energy.” Afterwards, Barge was, by turns, crying inconsolably and 

catatonic. His teammates picked him up from the grass near the finish line and more or less carried him over 

to their tent. Watching, Coach Etienne was moved.  

“We’re a family,” he said. “We hold each other up.” 

 

 

When Barge finally began talking again, he swore he’d do better the following year. He’d learn “how to 

perform well with a lot of people looking,” he told me. And heading into the state meet this year, he was on 

track. Barge led the young Clarkston team to first place in regionals, where he was the top finisher, in late 

October. Around the same time, he watched the world-class Kenyan distance runner, Eliud Kipchoge, run his 

sub-two-hour marathon—the first in history. Barge excitedly texted the team, on their group thread, “He did 
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it!” Nike had given Kipchoge its most advanced new running shoe, the Vaporfly. Barge also wore Nikes, a 

much older model, which he’d been able to purchase with the help of team donors.  

“That man was flying,” Barge recalled of Kipchoge. “I love watching him run.” Barge’s best mile on a track 

(4:26) is eight seconds faster than Kipchoge’s record-setting marathon pace (4:34). The main lesson Barge 

took from Kipchoge, who also began his career as a five-kilometer racer, “smile when it hurts.” 

 

The 2019 state meet took place on a crisp, cloudless Friday in early November. Etienne didn’t take the day’s 

beauty as a good omen, necessarily. 

“Most of our championships came in terrible weather,” he told me, referring to the boys. “Frost, rain, muggy.” 

But otherwise, things were in place. The girls team, led by sophomore Milak “Miracle” Colette, “were ready 

to make a name for themselves,” Etienne said, noting that they’d never cracked the top 25. The strip-mall 

spaghetti from last night’s team dinner seemed to be staying down on both teams. And, since it was a Friday, 

parents weren’t able to attend — for better or worse. After a prayer and some final words of advice — “See 

that team,” Coach Etienne said to the boys as they lined-up at the start, “white and blue? That’s Decatur. Stay 

with them, and we’re good” — they went out hard, as planned, and were in position to attack the front pack 

around halfway through, when they crested a brutal little bump known as “separation slope.”  

“Come on! Come on! Come on!” Etienne yelled, turning his visor around backwards, his heavy keychain 

slapping against his leg as he ran to the bottom of the hill. 
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But gradually, they began to fade. The white and blue Decatur jerseys sailed out of sight. Coach Etienne 

continued to exhort his team from the sidelines, sprinting from one spot to another, even offering a few 

uncharacteristically expletive-laden motivations. But it was no use. Something was amiss. The pressure of the 

race? The distraction of the crowds? It was hard to say. Barge, who has received some recruiting interest from 

college coaches, fell from the top 30 to the top 60 individual finishers, crossing the line about 45 seconds 

slower than his regional time. Clarkston’s boys finished 18th, while the girls were 24th—their best-ever 
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finish. “They were aiming top 20,” Etienne said of the girls. “Shoot for the moon — what’s that saying? — 

and if you miss, you’ll still land among the stars.” 
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After sitting quietly for a while, catching his breath and steadying his mind, Barge put his arm around a few 

teammates and walked back to the team 
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tent. 

 

“We didn’t get on the bus until we sat down as a team and talked about goals for next year,” he told me later. 

“We didn’t want to enter the bus with negative thoughts. So we stopped and made a circle. We talked about 

where we want to see ourselves. We know that we are better.” He went on, “I talked about myself. I told them 

I did not do good the way I was supposed to do it. So I promised them that I’d step up my game starting 

today. I’d keep everyone on point.” He added, with a slight grin, “I’ll smile through the pain.” 

 

https://bittersoutherner.com/fifty-nations-deep-clarkston-georgia-cross-country-

team?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=250aeabc0b-

2019_11_12_CLARKSTON_CROSS_COUNTRY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-

250aeabc0b-92223085&goal=0_8269ec3593-250aeabc0b-

92223085&mc_cid=250aeabc0b&mc_eid=e71bc4a9ff 

  

https://bittersoutherner.com/fifty-nations-deep-clarkston-georgia-cross-country-team?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=250aeabc0b-2019_11_12_CLARKSTON_CROSS_COUNTRY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&goal=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&mc_cid=250aeabc0b&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/fifty-nations-deep-clarkston-georgia-cross-country-team?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=250aeabc0b-2019_11_12_CLARKSTON_CROSS_COUNTRY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&goal=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&mc_cid=250aeabc0b&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/fifty-nations-deep-clarkston-georgia-cross-country-team?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=250aeabc0b-2019_11_12_CLARKSTON_CROSS_COUNTRY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&goal=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&mc_cid=250aeabc0b&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/fifty-nations-deep-clarkston-georgia-cross-country-team?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=250aeabc0b-2019_11_12_CLARKSTON_CROSS_COUNTRY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&goal=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&mc_cid=250aeabc0b&mc_eid=e71bc4a9ff
https://bittersoutherner.com/fifty-nations-deep-clarkston-georgia-cross-country-team?utm_source=The+Bitter+News&utm_campaign=250aeabc0b-2019_11_12_CLARKSTON_CROSS_COUNTRY&utm_medium=email&utm_term=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&goal=0_8269ec3593-250aeabc0b-92223085&mc_cid=250aeabc0b&mc_eid=e71bc4a9ff
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Abren Observatorio contra la Tortura; aún se practica con total impunidad: ONG 

De la Redacción 

  

Periódico La Jornada 

Jueves 14 de noviembre de 2019, p. 12 

A dos años de su promulgación, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura aún tiene un 

nivel de aplicación muy básico en el país, lo cual ha hecho que autoridades y cuerpos de seguridad de todos 

los niveles sigan recurriendo a dicha práctica con casi total impunidad, señalaron diversas organizaciones 

civiles que abrieron un Observatorio contra esa práctica. 

De acuerdo con los creadores del portal sintortura.org, la mayoría de las instituciones a escalas federal y 

estatal no han acatado las acciones que establece la ley de forma obligatoria para identificar y sancionar casos 

de tortura, lo que ha llevado a que las investigaciones y sanciones al respecto sean casi inexistentes. 

Durante la presentación de la iniciativa, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que aunque ha habido avances importantes en 

materia legislativa, entre ellas la Ley contra la Tortura, dicha norma ha enfrentado muchos obstáculos para su 

aplicación. 

Por tal razón, los tratos crueles, inhumanos y degradantes se siguen utilizando como supuesta herramienta 

de investigación por diversas agrupaciones de seguridad, pero también son una realidad cotidiana en 

estaciones migratorias e instituciones de cuidado de niños y personas con alguna discapacidad. 

Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que entre los 

principales hallazgos del Observatorio contra la Tortura se encuentra el hecho de que entre 2014 y 2018 se 

iniciaron en México alrededor de 24 mil investigaciones por este delito (cerca de 10 mil a escala federal y 14 

mil en los estados), pero prácticamente en ningún caso hubo cargos penales contra funcionarios. 

Un ejemplo significativo de esta tendencia, dijo, es que en 2018 se iniciaron más de 3 mil 600 indagatorias 

por tortura en las fiscalías estatales, pero sólo se obtuvieron dos consignaciones ante autoridades judiciales. 

Por otro lado, en los últimos cinco años se obtuvieron 33 sentencias en juzgados de distrito –17 de ellas en 

2018–, pero sólo dos fueron condenatorias. Natalia Pérez Cordero, del Centro de Análisis e Investigación 

Fundar, señaló que una muestra del desinterés del gobierno federal en investigar casos de tortura es que para 

2020 sólo asignó un presupuesto de 750 mil pesos a la fiscalía encargada de estos temas. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/gobernador-de-veracruz-ofrece-disculpa-publica-a-pensionados/  

https://www.reporteindigo.com/reporte/gobernador-de-veracruz-ofrece-disculpa-publica-a-pensionados/
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Instituto de Geografía UNAM y CulturaUNAM indicaron que les gusta 

 

UNAM      @UNAM_MX 

 

#BoletínUNAM Convoca la UNAM a hacer propuestas que permitan combatir la violencia contra las 

mujeres > http://bit.ly/2qM025E 

 

 

 

  

https://twitter.com/i/timeline
https://twitter.com/UNAM_MX
https://twitter.com/UNAM_MX
https://twitter.com/UNAM_MX
https://twitter.com/UNAM_MX
https://twitter.com/hashtag/Bolet%C3%ADnUNAM?src=hashtag_click
https://t.co/XM5417bZil?amp=1
https://twitter.com/UNAM_MX/status/1194318015782895621/photo/1
https://twitter.com/UNAM_MX/status/1194318015782895621/photo/1
https://twitter.com/UNAM_MX
https://twitter.com/UNAM_MX/status/1194318015782895621/photo/1
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Aprueba Nayarit Ley de Desaparición de Personas; en NL proponen reforma 

Y. Chío y M. Navarro 

Corresponsales 

Periódico La Jornada 

Jueves 14 de noviembre de 2019, p. 31 

El Congreso de Nayarit aprobó la Ley de Desaparición de Personas, que tiene la finalidad de fortalecer la 

justicia, la seguridad y la paz social, indicó el diputado local panista Leopoldo Domínguez, quien impulsó la 

iniciativa. 

Afirmó que con la nueva ley se pretende garantizar la participación de familiares en el diseño, aplicación, 

vigilancia y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas no localizadas. 

Acotó que asimismo se busca que parientes de desaparecidos emitan sus opiniones en las diversas etapas de 

investigación, que reciban información y que aporten indicios o evidencias con los lineamientos y protocolos 

emitidos por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

El nuevo ordenamiento, que contiene 34 artículos y siete transitorios, establece coordinación entre el estado y 

sus municipios para la búsqueda de personas desaparecidas; regula el funcionamiento de la Comisión de 

Búsqueda del Estado de Nayarit, además de que reconoce en el ámbito local los contenidos de la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. 

En tanto, el Partido Nueva Alianza presentó ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa de reforma a la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado para que familiares de personas desaparecidas 

reciban pensiones equiparables a las de quienes sufran accidentes de trabajo. 

La propuesta que presentó la diputada Dolores Leal señala que los familiares de derechohabientes que cuenten 

con declaración especial de ausencia podrán tener una pensión, previa solicitud y sin tener que realizar trámite 

o diligencia adicional. 

 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/estados/031n2est 

 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/estados/031n2est
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Hacinamiento y pocos alimentos: ONG denuncian malas condiciones en estaciones migratorias de 

Chiapas 

Hacinamiento, estancias prolongadas, alimentación escasa y en descomposición son algunas de las 

irregularidades denunciadas por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste 

Mexicano.  

 

Cuartoscuro 

PorRedacción Animal Político 

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunció a través de 

un comunicado las malas condiciones en las que se encuentran estaciones migratorias de Huixtla y Tuxtla 

Gutiérrez, en Chiapas. Hacinamiento, estancias más prolongadas de lo que dicta la ley, alimentación escasa y 

en estado de descomposición, así como lafalta de agua potable y menores de edad encerrados son algunas de 

las irregularidades detectadas por los activistas.  

Recientemente, el colectivo envió un informe al Instituto Nacional de Migración (INM), la subsecretaría de 

Derechos Humanos, Población y Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), la 

Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes y al Quinto Visitador General de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

El INM no entró a valorar las acusaciones concretas, sino que emitió una respuesta general. “En apego a la 

Ley de Migración y su Reglamento, garantiza el respeto de los derechos humanos de las personas alojadas en 

las estancias y estaciones migratorias. El INM valora las observaciones de las organizaciones de la sociedad 

civil y se encuentra trabajando para mejorar cada día la atención de las personas extranjeras que se albergan 

en las instalaciones del INM”, dijeron fuentes de la institución que dirige Francisco Garduño. 

https://www.animalpolitico.com/author/pajaropolitico/
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PUBLICIDAD 

Integrantes del colectivo, formado por 15 organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en Chiapas yque 

comenzaron a coordinarse en octubre de 2018, en el contexto de la caravana migrante, dijeron haber 

ingresado recientemente al centro de detención migratorio ubicado al interior del Centro de Atención Integral 

al Tránsito Fronterizo de Huixtla, en la ruta de la costa de Chiapas. El centro está considerado como una 

“Estancia Provisional Tipo A”, dependiente del Instituto Nacional de Migración (INM), está contemplado 

para detenciones de un plazo máximo de 48 horas, y tiene capacidad para ingresar un máximo de 30 personas, 

en una celda para hombres y otra para mujeres.  

Se trata de un centro insertado al interior del Centro de Atención Integral Al Tránsito Fronterizo (CAITF). 

Existen otras aduanas similares en localidades como Huehuetán o Echegaray, con puntos de control pero que 

no están pensados para ejercer como centro de detención. Habitualmente, los migrantes ahí eran registrados y, 

en un plazo de dos días, trasladados a Siglo XXI, en Tapachula. 

La diferencia, según explica Salvador Lacruz, de la organización de Derechos Humanos Fray Matías de 

Córdova, es que ahora se hace el camino inverso: migrantes encerrados en Siglo XXI han sido trasladados a 

este lugar para “desahogar” el principal centro de internamiento de migrantes de México con capacidad para 

960 personas. Las organizaciones civiles llevan meses denunciando que la estación migratoria está colapsada. 

De hecho, el INM ha abierto y cerrado diversas estancias temporales, como la Feria Mesoamericana, en 

Tapachula, o una estación transitoria en Ciudad Hidalgo, junto a la frontera con Guatemala.  

Entre las irregularidades detectadas por el colectivo en el centro de detención de Huixtla están:  

 “Al interior se encontraban detenidas 66 personas, entre ellas dos niños y una niña. Es decir, el centro está en 

completo hacinamiento. Entre las personas detenidas, 39 hombres, dos mujeres y una niña son personas 

originarias de Camerún (excepto una, de Togo), que llevan ingresadas en el centro desde hace 15 días. El 

resto son personas originarias de Centroamérica con dos días de detención, esperando su proceso de 

deportación. Además, todas ellas fueron ya trasladadas desde el centro de detención Siglo XXI de Tapachula, 

en el que ya habían sufrido entre dos y tres meses de privación de libertad. Si bien todas las personas 

detenidas en la celda para hombres lo son, en la celda de mujeres permanecen ingresados mujeres y hombres 

adultos con los niños y niña; lo que viola una norma esencial en el tratamiento de personas privadas de 

libertad. Pudimos comprobar que la alimentación suministrada a las personas internas, además de ser escasa, 

está en estado de descomposición”, dice la nota. 

“El centro no cuenta con agua potable en los baños y sanitarios, en un lugar que puede superar los 40°C de 

temperatura, lo que pone a las personas en grave riesgo de contraer infecciones. Han aparecido varias 

complicaciones en la salud física de algunas personas, particularmente las menores de edad, (ataques de asma, 

desnutrición y trastornos digestivos), que no han sido atendidas. Además, la detención prolongada e 

indefinida, la desinformación a la que son sometidas las personas, y el hacinamiento en estas condiciones, está 

ya afectando a la salud mental, que puede agravarse”, indicó el colectivo. 

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

“No es que sea una violación de sus propias reglas, es que viola los estándares internacionales de trato a 

personas privadas de libertad. Hacinar a la gente, mezclar población de distintos sexos, adultos con menores, 

tener durante semanas a la gente, a veces sin poder salir a airearse en un patio, todo eso vulnera derechos 

fundamentales”, dijo Salvador Lacruz.  

PUBLICIDAD 

Estas malas condiciones en la detención de extranjeros no son aisladas. El observatorio llamó la atención 

sobre las condiciones en las que se encuentra la Estancia Provisional de Cupape 2, también conocida como La 

Mosca por estar albergada en una antigua planta de producción de moscas clausurada en 2013. 

“Se ha convertido en un foco rojo en materia de violaciones a derechos humanos, en los últimos meses este 

centro de detención ha llegado a sobrepasar en varias ocasiones las cifras de detención de la Estación Siglo 

XXI; pese a que tiene grandes deficiencias en materia de infraestructura como la ausencia de agua potable y 

para consumo, poca ventilación de la bodega en donde permanecen sin separación alguna hombres, mujeres, 

familias, niños, niñas, adolescentes y población LGBTIQ, inexistencia de espacios al aire libre y la casi 

inexistente atención médica, que desencadenó una protesta  el 17 de octubre por la ausencia de personal 

médico para atender una emergencia”, dijo el colectivo.  

“Luego del ultimo operativo militar de detención del pasado 12 de octubre en Tuzantán, Chiapas muchas de 

las personas africanas, haitianas y centroamericanas fueron detenidas en este lugar, entre ellas varias que 

habían sido separadas de miembros de sus familias, incluyendo un niño de 11 años que fue separado de su 

padre trasladado a Siglo XXI”, aseguró. 

En este espacio fueron encerrados los ocho cameruneses que sobrevivieron al naufragio del pasado 11 de 

octubre en las costas de Chiapas, en el que perdieron la vida al menos tres migrantes.  

“En las Estaciones de Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez se han identificado en las últimas semanas 

un aumento en la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañadas pese a que legalmente no deben 

permanecer en estos centros de detención. A esto se suma que no existen dietas adecuadas nutricionalmente y 

los permisos de salido al aire libre se dan de forma discrecional”, dice la nota. 

Animal Político preguntó al INM sobre el número de personas internadas en cada uno de los centros 

mencionados por el comunicado del observatorio, pero al cierre de la nota no había obtenido respuesta. 

Entre enero y septiembre, un total de 66 mil 809 extranjeros sin regularizar fueron presentados ante la 

autoridad migratoria en Chiapas. El estado concentra la mayor parte de migrantes arrestados, más de un tercio 

de los 158 mil 200 que se registraron en toda la república.  

Las organizaciones de derechos humanos mostraron su preocupación por lo que consideraron una dinámica 

“consolidada” desde el acuerdo firmado entre México y Estados Unidos para frenar la migración. “Detención 

indefinida de personas que luego deben permanecer contenidas hasta que la fiscalía determine los casos, sin 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/10/migracion-cameruneses-sobrevivientes-naufragio-chiapas/
https://www.animalpolitico.com/2019/10/migracion-cameruneses-sobrevivientes-naufragio-chiapas/
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ninguna garantía de acceder al reconocimiento de víctimas e información sobre los procesos judiciales y 

administrativos migratorios”.  

“En la Estación de Comitán se ha identificado la negación de kits de aseo que deben ser administrados al 

ingreso al centro y en la Estación de Tuxtla se han recibido testimonios de discriminación y hostigamiento a 

mujeres detenidas”, cierra la nota. 

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/2019/11/ong-estaciones-migratorias-chiapas/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/11/ong-estaciones-migratorias-chiapas/
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Reconoce la UNAM errores en atención a violencia de género en la institución 

Campo Cuatro de FES Cuatitlán reanuda clases; el Uno sigue en paro y se unen las prepas 6 y 9 

 

▲ Estudiantes denuncian falta de empatía de los funcionarios con las mujeres víctimas de violencia.Foto 

Marco Peláez 

Arturo Sánchez y Silvia Chávez 

Reportero y corresponsal 

Periódico La Jornada 

Jueves 14 de noviembre de 2019, p. 37 

En el contexto de las protestas y paros de labores que desde el 4 de noviembre iniciaron estudiantes y 

activistas feministas, la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) reconoció que se han cometido errores en la atención de los problemas de 

violencia de género en la institución. 

Por su lado, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) informó que el paro de actividades para 

exigir la erradicación del acoso sexual dentro del plantel se levantó ayer en el Campo Cuatro, y hoy cerca de 

13 mil estudiantes reanudan clases. Sin embargo, la suspensión de labores se mantiene en Campo Uno, la cual 

ya lleva 20 días, donde se exige el cese inmediato de quienes han incurrido en esta práctica. 
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Estamos conscientes de que las demandas de una atención adecuada y más efectiva a las denuncias de 

violencia de género son legítimas. Ofrecemos disculpas y nos comprometemos a reforzar las acciones y a 

escuchar las demandas y propuestas de la comunidad, expresaron las autoridades de la FFL en un 

comunicado. 

Ante las acusaciones hechas por alumnas de que los funcionarios no han tenido empatía con las víctimas de 

violencia contra las mujeres y que no han atendido adecuadamente la totalidad de las denuncias hechas por 

estudiantes, académicas y trabajadoras, la dirección dijo que tiene la convicción de que puede restructurarse el 

funcionamiento de la Unidad de Atención a la Violencia de Género (UAVG) y de que, en conjunto con toda 

la comunidad académica, podemos emprender diversas acciones para prevenir y evitar la violencia, 

comenzando por el salón de clases y en todos los espacios de la facultad. 

Las autoridades de la escuela reiteraron su disculpa pública a las estudiantes por el borrado del mural Victoria 

Alada y Atenea besándose, uno de los puntos que detonaron las movilizaciones y protestas en los días 

recientes. 

Informaron que Yadira Coronado, quien era responsable de la UAVG y cuya renuncia exigen las estudiantes, 

ya no está a cargo de la misma. 

Reconocieron la necesidad de atender las denuncias que decidan presentar formalmente las estudiantes, 

mediante la intervención y apoyo de la Unidad de Atención de Denuncias (Unad), así como revisar y dar 

seguimiento a las quejas pendientes. Para ello, solicitaremos la intervención de la Oficina de la Abogacía 

General. 

En tanto, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde estudiantes feministas mantienen un paro de 

labores desde la noche del 6 de noviembre, las alumnas convocaron a las autoridades del plantel a dialogar 

mañana. 

A su vez, estudiantes de los planteles 6 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria se sumaron al paro de labores 

e informaron que las actividades se reanudarán el viernes 15 de noviembre. 

Para hoy, estudiantes de distintos planteles de la UNAM convocaron a una marcha contra el acoso en la 

institución. Partirán a las 13 horas del Parque de la Bombilla rumbo a Ciudad Universitaria. 

Las autoridades de la FESC dijeron seguir en la mejor disposición de sostener un diálogo para reanudar a la 

brevedad las labores del Campo Uno. 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/sociedad/037n1soc 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/sociedad/037n1soc
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"English Only": el movimiento que quiere limitar la presencia del español en Estados Unidos 

El movimiento "solo inglés" lucha por conseguir que este sea el idioma oficial de Estados Unidos. ¿Qué poder 

real tiene? 

 

PorBBC News Mundo 

 14 de noviembre, 2019 

“Este es un país en el que hablamos inglés. ¡Hay que hablar inglés!”, repitió Donald Trump durante la 

campaña para las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. 

El entonces candidato insistió en ese punto como parte de su discurso nacionalista y antiinmigración. 

También lo usó como estrategia contra algunos de sus adversarios en la carrera por la nominación del Partido 

Republicano, en especial Jeb Bush, que en ocasiones se expresaba en español. 

PUBLICIDAD 

“Es un buen hombre. Pero debería dar ejemplo y hablar inglés mientras esté en Estados Unidos“, dijo Trump 

en referencia a Bush en una entrevista con el medio ultraconservador Breitbart News en septiembre de 2015. 

Faltaba todavía más de un año para su victoria electoral. 

https://www.animalpolitico.com/author/bbc-mundo/
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La dureza de Trump a la hora de abordar la inmigración -con la construcción de un muro en la frontera con 

México como su principal promesa de campaña- le rindió frutos en sectores del electorado que en cierta 

medida comparten también su visión de que “en Estados Unidos hay que hablar inglés”. 

Getty ImagesDonald Trump criticó a quien fuera uno de los favoritos para obtener la nominación del Partido 

Republicano, Jeb Bush, por expresarse en español. 

Sin embargo, la exigencia de Trump no tiene fundamento legal: Estados Unidos no tiene idioma oficial. 

¿Solo cuestión del idioma? 

De un tiempo a esta parte se ha hecho común la aparición de videos en redes sociales en los que se ve a 

personas que instigan o critican a otras por hablar español en distintos lugares de EE.UU., ya sea por la calle, 

en medios de transporte o en locales públicos. 

 “Fui acosada en mi pueblo por hablar español y me tuve que ir” 

El mensaje es claro: si estás en este país, tienes que hablar su idioma. 

El problema es que, como hemos apuntado, EE.UU. no tiene “un idioma”. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50357753?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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Getty Images“Esto es Estados Unidos. Por favor, cuando pida, hable inglés”, dice este cartel en un restaurante 

de Filadelfia. 

Además, esos ataques que se vuelven virales generalmente no ocurren contra turistas que van hablando 

holandés, francés o italiano, por ejemplo. 

Se suelen dirigir contra personas que hablan español y que, por la labor que desempeñan o simplemente por 

su apariencia física, son encasilladas como inmigrantes. 

 ¿Es realmente más peligroso hablar español en Estados Unidos en la era de Trump? 

“Estas reacciones contra la gente que habla español probablemente no sean nuevas”, le dice a BBC Mundo 

Heidi Beirich, investigadora del Southern Poverty Law Center (Centro Legal de Pobreza Sureña, SPLC por 

sus siglas en inglés). 

“Pero Donald Trump dio rienda suelta a sentimientos que antes no se expresaban públicamente con tanta 

frecuencia”, añade. 

El SPLC monitorea la presencia en EE.UU. de grupos de odio, a los que define como “toda organización que 

-según sus comunicados oficiales o sus principios, las declaraciones de sus líderes o sus actividades- 

tiene creencias o prácticas que atacan o calumnian a todo un grupo de personas, normalmente por sus 

características inalterables”. 

En este sentido, el SPLC califica como grupos de odio a varias organizaciones a las que considera 

antiinmigrantes, como la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR), el Centro de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49078854?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

85 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 400 enero 2020 

Estudios de Inmigración (CIS) y ProEnglish, que tiene como uno de sus objetivos que el inglés sea designado 

idioma oficial de EE.UU. 

Getty ImagesGran parte de la información oficial en Estados Unidos está escrita en inglés y español. 

Todas ellas fueron creadas en las últimas décadas por John Tanton, un nacionalista blanco estadounidense que 

falleció en julio de este año. 

PUBLICIDAD 

Tanton fundó en total unas 12 organizaciones antiinmigrantes, seis de las cuales han sido designadas grupos 

de odio por el SPLC. 

La defensa del inglés 

La mencionada ProEnglish es una de las organizaciones principales del movimiento English Only (“solo 

inglés”), también conocido con los términos English First (“inglés primero”) o el más aséptico Official 

English (“inglés oficial”). 

ProEnglish se presenta como la organización líder en el movimiento por la oficialidad del inglés y su principal 

consigna es: “En una nación plural como la nuestra, la función del gobierno debe ser la de fomentar y apoyar 

las similitudes que nos unen, más que institucionalizar las diferencias que nos dividen”. 

La organización centra su trabajo en tareas de cabildeo para convencer a los legisladores y a la opinión 

pública de la necesidad de adoptar el inglés como idioma oficial en todos los niveles de gobierno. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

86 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 400 enero 2020 

 Cómo y cuándo llegó el español a EE.UU. (y fue primero que el inglés) 

Además, el grupo pide que se ponga fin a la educación bilingüe en favor de programas de inmersión 

lingüística en inglés en las escuelas públicas del país y que se niegue la admisión de territorios como estados 

si no tienen el inglés como idioma oficial (en alusión a Puerto Rico). 

Si bien ProEnglish establece en su página web que “el derecho a usar otros idiomas debe ser respetado”, el 

grupo ha sido objeto de críticas por parte de quienes consideran que su agenda es discriminatoria y 

excluyente. 

“Tienen el cuidado de llamarse ProEnglish y no AntiSpanish, pero está claro que su ideario es supremacista, 

aludiendo al inglés como un símbolo del patrimonio cultural de EE.UU. cuando este país nunca ha sido un 

proyecto solo en inglés”, señala Heidi Beirich, del SPLC. 

Getty ImagesWilma Lamug y otras 70 enfermeras filipinas ganaron en 2012 una demanda contra el centro 

médico en el que trabajaban en California por su política de “solo inglés”, que se consideró discriminatoria. 

Otra de las organizaciones que destaca en la campaña por hacer que el inglés sea el idioma oficial es U.S. 

English, fundada en 1983 por el senador S.I. Hayakaw. 

Sus miembros afirman que no tienen nada contra el hecho de que las personas hablen lenguas distintas del 

inglés, pero opinan que los inmigrantes que saben inglés son más exitosos y pueden labrarse un futuro mejor 

en EE.UU. 

Otra de sus razones para pedir la oficialidad del inglés es económica, pues consideran que el gasto que hacen 

los organismos gubernamentales en servicios de traducción se podría invertir en otros asuntos. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-47339095?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

BBC Mundo intentó hablar con los responsables de ProEnglish y U.S. English, pero no obtuvo respuesta. 

Desde la lingüística 

La discusión sobre la oficialidad del inglés en EE.UU. no es nueva. 

Ya en 1753 Benjamin Franklin expresó sus temores de que la creciente población de origen alemán hiciera 

que el inglés se convirtiera en una lengua minoritaria. 

En 1919, el presidente de EE.UU. Theodore Roosevelt declaró que en el país solo había espacio para una 

lengua. “Solo tenemos sitio para un idioma en este país, y es el inglés”, dijo. 

 90% español y 10% inglés: la visita de BBC Mundo a una escuela estadounidense donde nuestro 

idioma es la prioridad 

A partir de la década de 1960, en pleno apogeo del movimiento por los derechos civiles, se aprobaron en 

EE.UU. varias leyes que garantizaban el acceso de los ciudadanos a documentos públicos esenciales -como 

las papeletas de votación- en otras lenguas diferentes al inglés. 

Y como contraposición fueron cobrando fuerza los movimientos nacionalistas y de defensa del inglés. 

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.bbc.com/mundo/noticias-50353798?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50353798?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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Getty ImagesEl debate sobre la oficialidad del inglés en Estados Unidos no es cosa nueva. 

Algo que para Geoff Pullum, profesor de Lingüística General en la Universidad de Edimburgo, Escocia, y 

coautor de la “Gramática de Cambridge de la Lengua Inglesa”, es absurdo que siga en discusión. 

“Hay dos asuntos importantes: uno, la cuestión de si el inglés debe ser por ley el idioma oficial del gobierno y 

del funcionariado (llamémoslo ‘inglés oficial’); y otro, si el uso o la enseñanza de otros idiomas distintos del 

inglés debería ilegalizarse (llamémoslo ‘solo inglés’)”, le dice Pullum a BBC Mundo. 

“Es verdaderamente sorprendente que estas dos terribles y estúpidas ideas sigan vivas. Se deberían haber 

muerto en los años 80”, enfatiza. 

Para el experto en lenguaje, la fijación por hacer del inglés el idioma oficial es la más débil y limitada. 

Pullum sostiene que “si se determina meramente por ley que el inglés es el idioma a usar por el gobierno, 

entonces un día, cuando la población de Nuevo México o Arizona o California sea un 51% latina, se podría 

aprobar otra ley para revocar eso”. 

“En cuanto al movimiento ‘solo inglés’, que intenta ilegalizar las aulas bilingües allí donde tienen razón de 

ser y popularidad, esto choca de frente con importantes resultados en la educación sociolingüística”, advierte 

Pullum. 

 Cumbia, cachivaches, arepa: ¿cómo les va a estos niños estadounidenses deletreando palabras en 

español? 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50349801?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50349801?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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“Se ha constatado a través de cuidadosas pruebas que aceptar el bilingüismo o el bidialectalismo en el aula, y 

llevar a los estudiantes transitoria y amablemente hacia el idioma o dialecto estándar, funciona mejor, mucho 

mejor, que prohibir idiomas o dialectos distintos”, explica. 

Getty ImagesAlgunos defensores del movimiento “solo inglés” quieren poner fin a la educación bilingüe en 

las escuelas públicas de Estados Unidos. 

Para el lingüista, no hay duda de que el movimiento “solo inglés” está motivado principalmente por una 

hostilidad hacia los inmigrantes y sus idiomas y culturas. 

“A veces me pregunto dónde viven los defensores del ‘solo inglés’. Las partes de EE.UU. que yo conozco 

(ahora mismo vivo en Alexandria, Virginia) simplemente no se pueden imaginar sin su población inmigrante. 

“Hablan idiomas de sus países de origen, sí, pero también inglés. ¿Cómo podrían no hacerlo?”, plantea. 

 “Me lavaron la boca con jabón por hablar español en la escuela” 

Pullum considera que el inglés no está bajo amenaza, más bien al contrario. 

“El inglés no solo es el único idioma que realmente importa para avanzar en EE.UU., sino que es un gigante 

de los idiomas imparable en todo el mundo. Lo califico como ‘el idioma que se comió el mundo’. 

“Hay lenguas que están muriendo porque las personas ven que sus hijos aprenden inglés en la escuela y no 

vuelven al idioma de la comunidad donde crecieron sus padres”, observa. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49980463?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bterra.com.br%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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La fuerza real del movimiento English Only 

Actualmente, 32 estados de EE.UU. tienen el inglés como idioma oficial. 

WikimediaEn la actualidad, 32 estados (en azul intenso) reconocen por ley el inglés como idioma oficial. En 

Luisiana, Nuevo México y Hawái (en color violeta) hay dos idiomas oficiales. 

Básicamente esto se traduce en que los gobiernos de esos estados tienen que ofrecer toda su información y 

documentación en inglés. 

Pero de igual manera, los gobiernos están obligados a suministrar información en otros idiomas cuando se 

trata de cuestiones de salud o seguridad pública, como en este ejemplo de aviso del alcalde de Los Ángeles, 

Eric Garcetti: 

https://twitter.com/MayorOfLA/status/1188921858214649856 

Si se tiene en cuenta que varios de esos estados en los que el inglés es el idioma oficial son lugares con una 

alta población de origen latino, como California, Arizona o Florida, es fácil deducir que la oficialidad del 

inglés no ha impedido que la comunicación en español siga muy viva. 

En cuanto al gobierno federal, todos los intentos de hacer el inglés idioma oficial por ley han fracasado. 

En las últimas dos décadas, el principal precursor de este tipo de legislación ha sido el congresista republicano 

Steve King, salpicado en años recientes por varios escándalos por sus polémicas declaraciones sobre la 

inmigración. 

https://twitter.com/MayorOfLA/status/1188921858214649856
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Desde 2003, King ha presentado ante el Congreso cada dos años su proyecto de ley, English Language Unity 

Act, que contempla que el gobierno imprima todos sus documentos solo en inglés, que el Congreso haga 

negocios solo en inglés y que hablar inglés tenga más peso dentro de los requisitos para obtener la ciudadanía 

(algo que ya forma parte del proceso de naturalización). 

“La fuerza más unificadora del mundo ha sido siempre un idioma común”, dijo King la última vez que 

presentó su proyecto de ley, en 2017. 

King nunca ha obtenido el apoyo suficiente para su propuesta. 

Getty ImagesEl congresista republicano Steve King lleva 16 años intentando que se apruebe una ley federal 

que declare el inglés como el idioma oficial de Estados Unidos. 

Eso no impide que los promotores de la idea sigan alzando su voz. 

Y aunque el movimiento sea anterior a la llegada de Trump a la Casa Blanca, organizaciones como el SPLC o 

la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) creen que los defensores del inglés como idioma 

oficial están envalentonados al contar con el apoyo del presidente. 

“Los ataques que ahora vemos a personas que hablan español ya ocurrían antes, aunque no eran tan visibles 

porque no era tan fácil grabarlos en el momento y difundirlos por redes sociales”, reconoce Heidi Beirich. 

“Pero cuando eres objeto de una arremetida así y sabes que hay millones de personas que comparten la visión 

de tu atacante, incluido el presidente de Estados Unidos, te sientes mucho peor, mucho más vulnerable”, 

concluye. 
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https://www.facebook.com/BBCnewsMundo/posts/10158129017419665 

 

* Esta nota es parte de la serie “¿Hablas español?”, un viaje de BBC Mundo por Estados Unidos para mostrar 

el poder de nuestro idioma en la era de Trump. 

 Sigue aquí toda la cobertura de ¿Hablas español? 

 

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app 

y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. 

 ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! 

https://www.youtube.com/watch?v=wdeCiZtTwgI 

https://www.youtube.com/watch?v=K5Yw1fdnWXc 

https://www.youtube.com/watch?v=C8aesqi_RDY 

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/bbc/english-only-movimineto-limitar-espanol-eu/ 

  

https://www.facebook.com/BBCnewsMundo/posts/10158129017419665
https://bbc.in/2BRnRLG
http://vid.io/xqOx
https://www.youtube.com/watch?v=wdeCiZtTwgI
https://www.youtube.com/watch?v=K5Yw1fdnWXc
https://www.youtube.com/watch?v=C8aesqi_RDY
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/bbc/english-only-movimineto-limitar-espanol-eu/
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DEL PERIODO 2014 AL 2018, INFORMAN ORGANIZACIONES 

De 24,000 pesquisas por tortura, sólo 41 sentencias 

Una tercera parte de las entidades del país no cuenta con fiscalías o unidades especializadas. 

 

Héctor Molina13 de noviembre de 2019, 21:51 

 

 

Pese al avance que significó la aprobación en agosto del 2017 de la Ley General contra la Tortura, persiste 

una impunidad “casi absoluta” sobre dicho delito, alertaron organizaciones civiles y la representación en 

México de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas. 

Al presentar la plataforma web sintortura.org, en la que se da seguimiento a las denuncias y acciones 

judiciales iniciadas por este delito que se presenta tanto a nivel federal como en las 32 entidades del país, 

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, indicó que hay “casi nulos 

resultados” en procuración de justicia en México por tortura. 

PUBLICIDAD 
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De acuerdo con la plataforma, entre el 2014 y el 2018 se abrieron tanto a nivel estatal como federal alrededor 

de 24,000 investigaciones por tortura y malos tratos. 

Sin embargo, a nivel federal, en el mismo periodo, se han registrado 33 sentencias, mientras que a nivel de las 

entidades han sido sólo ocho; en ambos casos se incluyen las sentencias tanto condenatorias como 

absolutorias. 

“A nivel federal (...) en el año 2018 se dictaron 17 (sentencias), pero esa cifra que nos informó el Estado, que 

nos informaron las autoridades, incluyen tanto las sentencias condenatorias como absolutorias, de hecho de 

estas 17 del año pasado sólo en dos casos nos informaron que el sentido era de ser una sentencia condenatoria 

y, bueno, el mismo año del 2018 no hubo o no nos informaron de ninguna sentencia dictada en el fuero estatal 

por tortura”, dijo Erin Brewer. 

La activista añadió que también persisten retrasos en la conformación de fiscalías especializadas en los 

estados para perseguir dicho ilícito. 

Según la ley general en la materia, en su artículo sexto transitorio se estipuló que tanto la Federación como las 

entidades tenían un plazo de 90 días, una vez publicada la norma, para crear sus fiscalías especializadas. 

En caso de que no existieran los recursos presupuestales suficientes para la creación de fiscalías, se planteó en 

la ley que los estados deben crear, al menos, unidades especializadas en la materia. 

En este contexto, hasta este 2019, Erin Brewer refirió que 10 entidades cuentan con una fiscalía especializada, 

otras 10 cuentan con unidades, y de 12 o no tienen ninguna de las dos o no proporcionan información al 

respecto. 

“Es muy preocupante a que a más de dos años (de aprobada la ley) una tercera parte de los estados ni siquiera 

hayan creado esas instancias”, dijo la experta. 

Reparación del daño 

Natalia Pérez Cordero, de la ONG Fundar, indicó en relación al registro de víctimas que en sólo 5% de los 

casos a nivel federal hay registros de ellas, mientras que a nivel estatal no hay datos precisos. 

“Del 2014 al 2018 sólo existen 521 víctimas registradas por tortura, vemos que esta cifra es muy baja si la 

comparamos frente a las casi 10,000 investigaciones que hay a nivel federal, únicamente por el mismo delito 

(en el mismo periodo), de tortura y malos tratos. Es decir, que de estos exactamente 9,998 casos que hay a 

nivel federal, apenas 5% del total de las víctimas se ha registrado”. 

Sobre la reparación del daño, Pérez Cordero enfatizó que la situación es aún más difícil. “Del 2014 al 2018 

sólo 100 personas han podido tener lo que se conoce como reparación integral (del daño), de acuerdo con lo 

que señala la Ley General de Víctimas, es decir, que sólo 1% del total de víctimas (a nivel federal)  que han 

denunciado tortura ha podido acceder a medidas de reparación”. 
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Por su parte, Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, externó que si bien existen grandes desafíos 

en la implementación de la ley general contra la tortura, tanto a nivel estatal como federal, no ha existido 

instancia alguna que se haya centrado en impulsar que se concreten las medidas que contempla la ley. 

hector.molina@eleconomista.mx 

 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/De-24000-pesquisas-por-tortura-solo-41-sentencias-20191113-

0127.html 

  

mailto:hector.molina@eleconomista.mx
https://www.eleconomista.com.mx/politica/De-24000-pesquisas-por-tortura-solo-41-sentencias-20191113-0127.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/De-24000-pesquisas-por-tortura-solo-41-sentencias-20191113-0127.html
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La CNDH, incapaz de crear una cultura de respeto de los derechos humanos 

 

Eduardo Ruiz-Healy 

 

La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que “La CNDH tendrá competencia en 

todo el territorio nacional, para conocer las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos 

humanos cuando éstas fueran imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con 

excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Cuando en un mismo hecho estuvieran involucrados 

tanto autoridades o servidores públicos de la federación, como de las entidades federativas o municipios, la 

competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional”. 

Desde 1992 ha tenido siete presidentes, incluida la actual, Rosario Piedra Ibarra. 

PUBLICIDAD 

Después de casi 28 años de actuación, la CNDH ha sido incapaz de crear una cultura de respeto a los derechos 

humanos. Diversos estudios nacionales e internacionales reportan la violación cotidiana de dichos derechos, 

ya sea por acción u omisión de los organismos públicos y sus funcionarios. 

El Informe Mundial 2019 de Human Rights Watch, la ONG con sede en Nueva York, anota que “Entre 

diciembre del 2012 y enero del 2018, la CNDH recibió más de 4,600 denuncias sobre presuntos abusos 

cometidos por militares. Los fiscales de la justicia penal ordinaria habían iniciado 505 investigaciones entre el 

2012 y el 2016 sobre delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados, pero sólo habían 

obtenido 16 condenas; según una encuesta realizada por el INEGI a más de 64,000 personas que, en el 2016, 

estaban encarceladas, 64% informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada; 19% recibió 

descargas eléctricas; 36% fue estrangulada, sumergida en agua o asfixiada; 59% recibió puñetazos o patadas 

y  28% fue amenazada con la posibilidad de que hicieran daño a sus familiares. Entre diciembre del 2012 y 

enero del 2018, la PGR inició más de 9,000 investigaciones sobre torturas; son pocos los casos en los que, 

quienes cometen torturas, son llevados ante la justicia. Hasta octubre del 2018 se desconocía el paradero de 

más de 37,400 personas desaparecidas desde el 2006; más de 3,900 cuerpos han sido hallados en más de 

1,300 fosas clandestinas desde el 2007. Hasta agosto del 2018 (la PGR) había iniciado 1,255 investigaciones, 

pero solamente había presentado cargos en 11 casos (de desaparición) y ninguna condena. Según la PGR, 110 

periodistas fueron asesinados y 25 desaparecieron entre enero del 2000 y agosto del 2018;148 periodistas 

asesinados desde el 2000; ocho periodistas fueron asesinados entre enero y septiembre del 2018”. 

Amnistía Internacional, la ONG defensora de los derechos humanos en 150 países con sede en Londres, 

califica a México como “uno de los países más peligrosos para la defensa de la tierra, el territorio y el medio 

ambiente”. 

https://www.eleconomista.com.mx/autor/eduardo.ruiz-healy
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En su sitio web, la CNDH anota los 53 derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales que 

todos deberíamos disfrutar, pero que la mayoría no goza; entre ellos, derecho a la educación, salud, vivienda, 

alimentación, igualdad y prohibición de discriminación, de audiencia y debido proceso legal, sexuales y 

reproductivos, libertad de expresión e imprenta, igualdad entre mujeres y hombres... 

En lo que a derechos humanos se refiere, falta mucho por hacer en México. 

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy 

Instagram: ruizhealy 

Sitio: ruizhealytimes.com 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-CNDH-incapaz-de-crear-una-cultura-de-respeto-de-los-

derechos-humanos-20191114-0113.html 

  

http://ruizhealytimes.com/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-CNDH-incapaz-de-crear-una-cultura-de-respeto-de-los-derechos-humanos-20191114-0113.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-CNDH-incapaz-de-crear-una-cultura-de-respeto-de-los-derechos-humanos-20191114-0113.html
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New FBI report shows increase in violent hate crime in 2018 

  

 

Heidi Beirich 

Intelligence Project Director 

Although the FBI report released today shows a minuscule decline in all hate crimes in 2018, it also shows a 

12 percent rise in hate crimes involving violence. 

The overall decline was due to a decrease in hate crimes involving property, such as bias-related vandalism. 

This uptick in violent hate crimes comes on the heels of FBI Director Christopher Wray’s testimony to the 

Senate Judiciary Committee in July, when he said the majority of domestic terrorism investigations are 

connected to white supremacy. 

Given President Trump’s incendiary – and often false – rhetoric about immigrants, it is not surprising that the 

FBI reports a nearly 14 percent increase in hate crimes against Latinos in 2018. A president’s words have 

consequences, and this administration continues to normalize the bigotry that motivates hate crimes. Earlier 

https://www.splcenter.org/about/staff/heidi-beirich
https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2018/hate-crime
https://www.splcenter.org/about/staff/heidi-beirich
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this year in El Paso, we witnessed one of the deadliest white nationalist, anti-immigrant acts of domestic 

terrorism in U.S. history.  

The FBI report also shows an 18 percent increase in anti-LGBTQ hate crimes. 

About 27 percent of all hate crimes in 2018 – the largest share among all categories – were motivated by anti-

black bias. 

It’s important to remember, too, that the FBI statistics, while useful, represent just the tip of the iceberg. We 

know from previous Department of Justice studies that hate crime numbers are severely underreported and 

that an average of 250,000 people are victimized by hate crimes every year. 

For more information about hate crimes, see Hate Crimes, Explained. 

Photo by Alamy Stock Photo  

 

https://www.splcenter.org/news/2019/11/12/new-fbi-report-shows-increase-violent-hate-crime-2018 

  

https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/hcv0415.pdf?utm_source=juststats&utm_medium=email&utm_content=hcv0415_report_pdf&utm_campaign=hcv0415&ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=fvaddfvxvr-fvgjdvmgv
https://www.splcenter.org/20180415/hate-crimes-explained#collection
https://www.splcenter.org/news/2019/11/12/new-fbi-report-shows-increase-violent-hate-crime-2018
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La mujer que recuerda a los gobernantes que la vivienda digna es un derecho 

Leilani Farha, relatora de la ONU, critica que donantes y autoridades no pongan el foco en garantizar 

que todo el mundo tenga acceso a un hogar decente

Leilani Farha. ENRIC VIVES-RUBIO 

ALEJANDRA AGUDO 

Leilani Farha es una abogada canadiense que lleva un lustro entrando en las casas más precarias e inhabitables 

del planeta. Lo hace desde que fue nombrada relatora especial de la ONU para la vivienda digna en mayo de 

2014. También se deja caer por foros, congresos y debates internacionales para llevar un mensaje: tener una 

casa con cuatro paredes, un techo, suelo, agua potable y saneamiento, es un derecho humano universal. Es el 

que lanzó alto y claro ante los cientos de autoridades reunidas en Durban (Sudáfrica) en la Cumbre Mundial 

de Líderes Locales y Regionales, organizada este noviembre por la red global Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos (CGLU). 

Una de cada ocho personas en el mundo vive en chabolas en asentamientos informales. Son más de 1.000 

millones de seres humanos. Y el 80% se concentran en tres regiones: Asia oriental y suroriental (370 

millones), África subsahariana (238 millones) y Asia central y meridional (227 millones), según el último 

informe de seguimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El número 11, dedicado a las 

ciudades, llama expresamente a "asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales para 2030". Farha tiene tarea. Este tema, 

lamenta, todavía no entra en la lista de prioridades de los donantes en sus programas de desarrollo. Tampoco 

de los Gobiernos.   

https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
http://www.unhousingrapp.org/
https://elpais.com/elpais/2019/10/02/seres_urbanos/1570029824_248960.html
https://elpais.com/elpais/2019/10/02/seres_urbanos/1570029824_248960.html
https://www.uclg.org/
https://www.uclg.org/
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/elpais/2015/03/24/planeta_futuro/1427189181_921448.html
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Pregunta. ¿Cuál es su propuesta sobre cómo se debe tratar el problema de los asentamientos informales? 

Respuesta. En el debate de si erradicar o reformar, la palabra que yo uso es actualizar. Creo que los 

asentamientos informales tienen que ser mejorados de acuerdo con los estándares internacionales que marcan 

los derechos humanos, específicamente si no tienen acceso a los servicios básicos como agua, saneamiento, 

recolección de basuras o electricidad. Y hay muchos así por todo el planeta. Un cuarto de la población urbana 

mundial vive en slums. Es una cantidad enorme: unos 1.800 millones de personas si sumamos las que viven 

en casas inadecuadas y las que están en situación de calle. 

P. ¿Cuáles son tales estándares? 

R.  Las actuaciones de mejora tienen que mantener a la comunidad en el lugar donde vive. Es lo ideal, aunque 

a veces no es posible. Cuando sí se pueden hacer mejoras sin desplazar a la población, debe haber 

participación de los afectados, que estén involucrados en la discusión real sobre qué tipo de vivienda quieren. 

¿Qué es lo primero que hace la gente cuando se muda a nueva casa? Pinta las paredes a su gusto, la decora, 

echa abajo una pared para abrir el espacio… ¿Por qué iba a ser distinto para quienes residen en asentamientos 

informales? Estas comunidades tienden a ser bastante modestas en sus peticiones, solos quieren un sitio 

decente y seguro para sus familias. Me sorprende lo preocupados que están algunos Gobiernos, que temen que 

estas intervenciones sean muy costosas. Pero al final, si tienes un plan, lo implementas y dejas a la gente de 

lado, no dará buenos resultados. 

Una de cada ocho personas en el mundo vive en chabolas 

P. ¿Hay que intervenir también en el entorno? 

R. La actualización también pasa por pavimentar calles, instalar sistemas de drenaje y las infraestructura 

esenciales que no existan. Estuve en Nigeria en septiembre y los asentamientos informales allí carecen de 

servicios básicos y sufren inundaciones continuamente. Es increíble. Pienso en las personas mayores, con 

discapacidades, los niños pequeños… que básicamente no pueden abandonar su comunidad cuando todo se 

anega y llena de lodo. No siempre se habla sobre este tema porque no es muy atractivo, pero es importante. 

P. Dice que estas mejoras no son tan caras como temen los gobernantes. Pero muchos países en desarrollo no 

tienen recursos para realizarlas. 

R. No estoy segura de que eso sea del todo cierto. Hay que tener en cuenta todo el sistema financiero y no 

solo cuánto dinero está disponible para una intervención en particular. Aun si aceptamos que no hay muchos 

recursos, lo que he visto es que los hogares con ingresos modestos son muy ingeniosos y colaboran entre 

ellos. Comparten recursos, por ejemplo, un caballero conoce a alguien que tiene una compañía de cemento, 

este conoce a la maderera, que a su vez tiene pintura… Y trabajan juntos para levantar gradualmente sus 

propias viviendas, unas cómodas para ellos. 

P. ¿Encuentra resistencia en las autoridades con las que se reúne para hablarles del derecho humano a la 

vivienda digna? 

Estas comunidades tienden a ser bastante modestas en sus peticiones, solos quieren un sitio decente y 

seguro para sus familias 
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R. Todas las autoridades con las que me reúno reconocen que se enfrentan a una crisis de vivienda y que hay 

demasiada gente sin hogar. Aceptan que el crecimiento de los asentamientos informales no es sostenible. Pero 

la mayoría no saben nada acerca del derecho a la vivienda, especialmente en el nivel local. Están abiertos a 

hablar sobre ello y aprender, pero llega un momento en el que expresan que no saben qué pueden hacer. Ese 

ha sido mi trabajo recientemente: tratar de desarrollar herramientas y entablar conversaciones para que las 

ciudades y los gobiernos municipales puedan tomar medidas. 

p. ¿Cuáles? 

R. No se me ocurre decirles cómo deberían ser sus programas o políticas; cada ciudad tiene que decidir según 

su contexto. Pero si siguen el enfoque del derecho a la vivienda, eso les llevará en la dirección correcta. 

P. ¿Cree que la comunidad internacional ha aprendido a no imponer su modo de hacer las cosas cuando 

hablamos de actualizar los asentamientos informales y construir infraestructuras? 

R. Me preocupa que hay ciertos temas calientes en el mundo de la ayuda internacional. Cuando me 

nombraron relatora en 2014, la atención estaba en el agua y el saneamiento. Todas las agencias daban dinero 

para construir fuentes y retretes. Y eso es muy importante. Pero como alguien que reivindica el derecho a la 

vivienda, me he dado cuenta de que, por alguna razón, este tema no es el centro de actuación de la mayoría de 

organizaciones. He conocido una en mis seis años en este cargo, la We Effect, de Suecia, presente en unos 70 

países. Son increíbles. Reconocen que el hogar es esencial para garantizar otros derechos humanos, 

especialmente para las mujeres. Lo que no me gusta es que se inviertan los dólares en lo que está de moda 

cada mes. 

P. ¿Cree que es necesaria la perspectiva de género en las actuaciones de mejora de los barrios marginales? 

R. Sí. La igualdad de género tiene que ser parte de cualquier plan. Visité un asentamiento informal en Manila, 

en Filipinas, que había sido actualizado. Inicialmente estaba en el agua y habían movido la comunidad por el 

cambio climático y los desastres naturales que sufrían. Y las mujeres habían estado muy involucradas en el 

diseño de los nuevos edificios. Era increíble lo que habían hecho: situaron la zona de juego de los niños en un 

patio interior rodeado por cuatro bloques de viviendas. Y las cocinas, donde las madres pasan la mayoría del 

tiempo, daban a ese espacio. Así, desde sus casas podían vigilar a sus hijos jugando y no tenían que 

encerrarlos en casa. Pensé que era muy ingenioso. Solo las mujeres piensan en eso, pero es un gran problema 

que en muchas comunidades las líderes son mujeres, pero los representantes son los hombres. 

P. ¿Cree que los donantes no entienden que la vivienda es un derecho? 

Algunos Gobiernos creen que defender el derecho a la vivienda significaría que todos ciudadanos de bajos 

ingresos y pobres exigirán una casa. Por supuesto no es así 

R. Muy pocos lo entienden. En las instituciones gubernamentales encargadas de la cooperación, que 

normalmente dependen de un ministerio de Exteriores, ha habido una gran separación entre los trabajos de 

desarrollo y el compromiso con los derechos humanos. Creo que entienden un poco más esa unión en el 

derecho al agua. Pero no creo que tengan idea, sin embargo, de lo que significa el derecho a la vivienda. Yo 

soy de Canadá y he tratado de reunirme con el responsable de los temas de desarrollo y no lo he conseguido. 

Obviamente, no lo considera un asunto urgente. También hay muchos mitos. Creen que defender el derecho a 

la vivienda significaría que todos ciudadanos de bajos ingresos y pobres exigirán una casa. Por supuesto no es 

https://weeffect.org/
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así. Existe capital humano, las personas pueden construir sus propios hogares, no siempre quieren la provisión 

del Gobierno. 

P. La previsión es que la población aumente en las próximas décadas y haya más urbanitas, sobre todo en 

África. ¿Cómo se puede prevenir que la explosión demográfica se traduzca en más gente viviendo en 

condiciones precarias? 

R. Los Gobiernos han de tener estrategias de vivienda para satisfacer las necesidades de la población existente 

y la futura. No se trata solo de construir, sino de tener en cuenta el stock inmobiliario disponible. ¿Cuántas 

casas vacías hay, incluso en los países en desarrollo? Hay cantidad de ellas desocupadas y personas que viven 

debajo de puentes y en las peores condiciones que he visto. La gente solo vive en asentamientos informales 

cuando no tiene alternativa. No es que no haya inmuebles, es que no pueden pagar lo que existe. Nadie elige 

vivir en condiciones terribles. 

P. ¿Recuerda buenos ejemplos de acondicionamiento de slums? 

R. Puedo decir que no vi ninguno en Nigeria, que es el país más poblado de África. Así que no me sirve como 

ejemplo. Pero sí vi algunos proyectos interesantes en El Cairo, Egipto. Eran a escala muy pequeña, pero me 

gustó que se hicieran teniendo en cuenta el estilo tradicional de vivienda de la gente que ya vivía allí. Los 

arquitectos e ingenieros sabían lo que hacían y se notaba que no estaban escatimando. Pero, dicho esto, la 

comunidad no había estado involucrada en el proceso, era como si realmente no existieran. 

P. Si estos son los buenos ejemplos, ¿cómo son los fallidos? 

R. En Cabo Verde no vi programas de actualización de asentamientos, pero sí de construcción de viviendas. 

Habían planificado que hubiera unidades de alquiler más caras, algunas medianas y otras para personas con 

bajos ingresos. Todas eran hermosas, pero ninguna tenía el estilo de Cabo Verde, sino portugués. De hecho, 

de Portugal obtenían los fondos de la UE. Las empresas constructoras y los materiales también eran de 

Portugal. No había nada indígena, era extraño. Con todo, la vivienda más asequible estaba muy bien equipada 

y la gente quería entrar. El problema era que no atraían a suficientes vecinos para las unidades de coste medio 

y alto porque no había personas con ese dinero. La idea era que esos fondos compensarían la inversión en 

vivienda social. Y no estaba funcionando. Era 2015 y no he comprobado qué sucedió después, pero la UE me 

expresó su preocupación de que no hubiera un modelo financiero viable. 

Los arquitectos tienen que hacer las preguntas correctas a los promotores: ¿Estoy desplazando a alguien? 

¿Cómo va a afectar a la comunidad esa construcción que lleva mi nombre? 

P. Como arquitecta, ¿qué papel cree que tiene este colectivo profesional en garantizar vivienda digna? 

R. Tiene que estar involucrado porque los arquitectos son quienes diseñan los edificios y las nuevas 

viviendas. Tienen un papel muy importante, siempre sin olvidar que deben tener en cuenta las aportaciones de 

la comunidad. Si lo miramos desde un punto de vista más amplio, muchos están contribuyendo a la 

especulación. Ya sabes, las grandes estrellas son atraídas para levantar hermosos edificios en ciertos sitios. No 

es que piense que no tienen que ser bonitos, pero creo que tienen que hacer las preguntas correctas a los 

promotores: ¿Estoy desplazando a alguien? ¿Cómo va a afectar a la comunidad esa construcción que lleva mi 

nombre? ¿Si la obra es costosa, se va a asegurar de que haya unidades asequibles, ya sea en propiedad o 

alquiler? No creo que se las estén planteando. 
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