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Una piedra en el camino- Cartón de   Nerilicón     

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Una-piedra-en-el-camino-20200123-0016.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/nerilicon
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Una-piedra-en-el-camino-20200123-0016.html
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Los refugiados rohingya en Malasia: Entre cloacas y rascacielos 

Los solicitantes de asilo viven con el temor constante a ser detenidos e incluso deportados, y eso les empuja la 

clandestinidad. Una cooperante relata sus condiciones de vida 

BEATRICE LAU 

ARNAUD FINISTRE 

Kuala 

Lumpur 

https://elpais.com/autor/beatrice_lau/a/
https://elpais.com/autor/arnaud_finistre/a/
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1En Malasia hay 177.690 refugiados y solicitantes de asilo registrados, de los cuales la gran mayoría 

provienen de Myanmar. De todos ellos, los rohingyas representan aproximadamente el 60%, lo que les 

convierte en el grupo de refugiados más grande del país. Beatrice Lau, coordinadora general de Médicos Sin 

Fronteras en Malasia, explica las precarias condiciones de vida en las que ha encontrado a este colectivo 

durante su trabajo en el país asiático. ARNAUD FINISTRE 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

6 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 402 febrero 2020 

 

2 

Nur, de 27 años (en el centro), habla con otro trabajador rohingya en el contenedor que comparte con siete 

trabajadores de la comunidad rohingya. Se encuentran entre muchos trabajadores que construyen un 

condominio con varios cientos de unidades de alta gama en el distrito Bayan Lepas de Penang, Malasia. 

 ARNAUD FINISTRE 
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3Los rohingya llevan huyendo a Malasia desde los años noventa del siglo pasado, tratando de dejar atrás la 

discriminación y la persecución a la que están sometidos en su estado natal de Rakhine. En la imagen, un 

trabajador rohingya camina por una calle alrededor del mercado Pasar Baru. El mercado Pasar Baru se 

encuentra en el suburbio de Kuala Lumpur, donde muchos rohingya recolectan desechos todos los 

días. ARNAUD FINISTRE 
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4Esta ruta por tanto no es nueva, pero con casi un millón de refugiados rohingya hacinados en condiciones 

miserables desde hace dos años en Bangladés, cada vez son más las personas que tratan de encontrar una 

opción de futuro en este otro país. En la imagen, una familia rohingya de siete personas comparte un pequeño 

apartamento en un edificio en ruinas en el distrito de Puchong, cerca de Kuala Lumpur. ARNAUD 

FINISTRE 
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5Una familia rohingya en el destartalado edificio donde viven, en el distrito de Puchong, cerca de Kuala 

Lumpur. Para llegar a Malasia, los refugiados se ponen en manos de traficantes sin escrúpulos que les obligan 

a cruzar el mar en precarias embarcaciones y que no dudan en extorsionarles y en golpearles hasta la muerte 

con el fin de obtener más dinero de sus familias. ARNAUD FINISTRE 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

10 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 402 febrero 2020 

 

6Si bien el entorno urbano en Malasia ofrece a los refugiados y solicitantes de asilo cierto anonimato, lo cierto 

es que a los rohingyas que llegan allí no les espera un panorama fácil. Al igual que muchos otros países de la 

región, Malasia no ha ratificado la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951, lo que significa que 

los solicitantes de asilo y los refugiados están efectivamente criminalizados por la ley nacional. Muhammad 

K., de 25 años, es un refugiado rohingya que trabaja como albañil en un vasto proyecto de condominios en el 

distrito de Bayan Lepas de Penang. Como muchos otros trabajadores, él también vive en el lugar y comparte 

allí un alojamiento muy básico. ARNAUD FINISTRE 
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7Viven con el temor constante a ser detenidos e incluso deportados, y eso les empuja a la clandestinidad. La 

mayoría apenas sale de los lugares donde se ocultan, ni siquiera cuando tienen que acudir en busca de 

atención médica de urgencia. Tienen miedo de que el personal de los hospitales informe de su paradero a los 

servicios de inmigración y no se fían de nadie. ARNAUD FINISTRE 
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8Para sobrevivir, muchos refugiados se ven obligados a recurrir a trabajos informales dentro del sector de la 

construcción o de la agricultura en los que no cuentan con ningún tipo de protección legal y donde llevan a 

cabo labores peligrosísimas. En la imagen, un trabajador rohingya colocado peligrosamente en una repisa en 

un sitio de construcción en Penang. ARNAUD FINISTRE 
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9Trabajadores rohingya colocados peligrosamente en una repisa en un sitio de construcción en Penang. Sufren 

explotación y extorsiones y reciben salarios ínfimos. Además, las condiciones de seguridad en las que 

desempeñan estos trabajos son inexistentes, por lo que los accidentes laborales están a la orden del día. Están 

atrapados en un círculo vicioso del que les resulta muy difícil escapar y al final lo pagan con su salud física y 

mental. A veces hasta con su propia vida. ARNAUD FINISTRE 
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10Kairul 

tiene 50 años y trabajaba en la construcción. Era carpintero y no tuvo demasiadas dificultades para encontrar 

trabajo. Pero en mayo de 2017 cayó desde una altura de dos pisos. No llevaba puesto el casco. En el hospital 

le diagnosticaron una lesión en la cabeza con hemorragia interna. Le operaron de urgencia y fue dado de alta 

11 días después. Su recuperación parecía estar yendo bien hasta que sus facultades se deterioraron tres meses 

después. ARNAUD FINISTRE 
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11Ahora Kairul ya no puede hablar ni reconocer a nadie. No puede moverse, comer, ir al baño o vestirse. Su 

esposa Habiayah lo cuida todo el día. Como la pareja ya no tiene ingresos, se encuentra en una situación 

económica muy difícil. Comparten una pequeña casa con otras tres familias que los ayudan tanto como 

pueden, pero Habiayah comienza a sentirse cada vez más angustiada. A ella le gustaría llevar a su esposo a la 

clínica, pero el transporte es demasiado costoso y su esposo no puede viajar. Tienen un hijo de 20 años que 

podría ayudarlos económicamente, pero actualmente se encuentra en un campo de refugiados en Cox’s Bazar. 

Sin dinero, es imposible para él llegar a Malasia. En la imagen, Habiayah con su esposo, a quien cuida las 24 

horas del día. ARNAUD FINISTRE 
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12Kairul es examinado por una enfermera antes de la cita con su médico. Sus parientes y otro doctor lo 

consuelan en la clínica de MSF en Penang. En MSF prestamos servicios médicos a muchas personas como 

ellos y hemos puesto en marcha varios programas especializados en salud mental, pero tanto en Bangladés 

como en Malasia, los rohingyas nos dicen que se sienten atrapados en el tiempo, incapaces de pensar en nada 

que vaya más allá de la simple supervivencia diaria o de la lucha por su identidad. ARNAUD FINISTRE 
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13Algunos sueñan con regresar a casa, otros dicen que no se atreverían a volver jamás, pero todos cuentan 

que a día de hoy no ven ninguna posibilidad de futuro allí. En la imagen, la sombra de una joven rohingya 

caminando hacia la mezquita para la oración del viernes en el distrito de Bagan Dalam de Penang. ARNAUD 

FINISTRE 
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14Un hombre rohingya recoge cartón y plástico en el mercado Pasar Baur, Kuala Lumpur. Todo lo que 

recolecte será vendido por kilo. El alcance de la crisis de los rohingya ha adquirido una perspectiva regional 

que los países implicados deberían abordar desde un enfoque inclusivo, teniendo en cuenta las diferentes 

aristas del problema y enfrentándose a la cuestión desde una posición fuerte y conjunta. ARNAUD 

FINISTRE 
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15La solución pasa por darles facilidades para integrarse en sus sociedades, ofreciéndoles una oportunidad de 

futuro, y presionando al mismo tiempo a Myanmar para que ponga fin a la violencia, a la discriminación y a 

la persecución que ha acabado con dos tercios de los rohingya de Myanmar exiliados en los países vecinos. 

De no hacer ambas cosas, esta tragedia continuará. En la imagen, un hombre vende verduras cerca del 

mercado Pasar Baru,en Kuala Lumpur. Muchos rohingya viven o trabajan en el mercado, en empleos 

informales y mal pagados para enviar dinero a sus familias en Myanmar o en los campos de refugiados en 

Bangladés. ARNAUD FINISTRE 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/07/album/1573147836_413372.html#foto_gal_1 

  

https://elpais.com/elpais/2019/11/07/album/1573147836_413372.html#foto_gal_1
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Momia callada- Cartón de Chavo Del Toro    

 

https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Momia-callada-20200123-0014.html  

https://www.eleconomista.com.mx/autor/chavo.del.toro
https://www.eleconomista.com.mx/cartones/Momia-callada-20200123-0014.html
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    Conapred México    @CONAPRED 

Culpar a las personas migrantes por huir de contextos de violencia y pobreza es impedirles ejercer su derecho 

a existir. Xenofobia… #NoDejesQueAparezca 

 

 

https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/hashtag/NoDejesQueAparezca?src=hashtag_click
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207416571548831744/photo/1
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207416571548831744/photo/1
https://twitter.com/CONAPRED
https://twitter.com/CONAPRED/status/1207416571548831744/photo/1
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Provida protestan en rechazo a la ley de infancia trans 

 

Foto @Wikimedia 

 

 

Los manifestantes consideran que los menores no tienen derecho a decidir sobre su sexualidad. 

 

https://www.capitalmexico.com.mx/author/redaccioncapital/
https://www.capitalmexico.com.mx/author/redaccioncapital/
https://www.capitalmexico.com.mx/author/redaccioncapital/
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Organizaciones en pro de la Vida y la Familia protestaron en contra de la Ley de la Infancia Trans frente al 

Congreso de la Ciudad de México. 

Con el fin de evitar que los niños decidan sobre su sexualidad a temprana edad cientos de manifestantes se 

plantaron frente al Congreso con el argumento de que no se consultó a las familias para dictaminar la ley. 

Asimismo, consideran que los menores no tienen derecho a decidir sobre su sexualidad, por lo que consideran 

que no es constitucional. 

 

 

Reporte Índigo 

✔@Reporte_Indigo 

https://twitter.com/Reporte_Indigo
https://twitter.com/Reporte_Indigo
https://twitter.com/Reporte_Indigo
https://twitter.com/Reporte_Indigo/status/1196822780488114181/photo/1
https://twitter.com/Reporte_Indigo
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 · 19 nov. 2019 

Iniciativa Ciudadana Por la Vida y la Familia se manifiesta frente al @Congreso_CdMex en contra de la ley 

de infancia trans http://indiga.cc/2DHoLsH  

 

 

 

Reporte Índigo 

✔@Reporte_Indigo 

https://twitter.com/Reporte_Indigo/status/1196822780488114181
@Congreso_CdMex
https://t.co/ha0tJODjaL
https://twitter.com/Reporte_Indigo
https://twitter.com/Reporte_Indigo
https://twitter.com/Reporte_Indigo
https://twitter.com/Reporte_Indigo/status/1196822780488114181/photo/1
https://twitter.com/Reporte_Indigo
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Asociaciones provida se manifiestan en contra de la ley de infancia trans, la cual fue aprobada la semana 

pasada en comisiones; piden reunión con el presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe Echartea 

 

 

 

1 

10:12 - 19 nov. 2019 

Información y privacidad de Twitter Ads 

 

Ver los otros Tweets de Reporte Índigo 

 

https://twitter.com/Reporte_Indigo/status/1196823497118498817
https://twitter.com/Reporte_Indigo/status/1196823497118498817
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1196823497118498817
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1196823497118498817
https://twitter.com/Reporte_Indigo/status/1196823497118498817
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/Reporte_Indigo
https://twitter.com/Reporte_Indigo
https://twitter.com/Reporte_Indigo/status/1196823497118498817
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Cabe mencionar que el dictamen se aprobó en comisiones el pasado 14 de noviembre y se tenía contemplado 

que se discutiera y aprobara hoy en el pleno; sin embargo, el dictamen no apareció en el orden del día. 

Por otra parte, también hubo manifestantes a favor a través de redes sociales las señalan que los que están en 

contra se deben informar mejor sobre en qué consiste dicha Ley. 

 

Sword of D'artagnan@KirianRoss 

 

Que alguien les explique a los profamilia cómo es que funciona verdaderamente la ley de infancia trans para 

que no vengan con sus mamadas de #ConMisHijosNoTeMetas 

https://www.capitalmexico.com.mx/metropolitano/provida-protestas-ley-infancia-trans-manifestantes-ninos-

cambio-genero/ 

  

https://twitter.com/KirianRoss
https://twitter.com/KirianRoss
https://twitter.com/hashtag/ConMisHijosNoTeMetas?src=hash
https://www.capitalmexico.com.mx/metropolitano/provida-protestas-ley-infancia-trans-manifestantes-ninos-cambio-genero/
https://www.capitalmexico.com.mx/metropolitano/provida-protestas-ley-infancia-trans-manifestantes-ninos-cambio-genero/
https://twitter.com/KirianRoss
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Debilidad visual-Cartón de Obi 

 

https://www.reforma.com/cntext/opinion/carton/img/obi/ThumbNailCartonesDelDiaPortada/20200123.jpg  
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Two New Books Explore the Limits of the #MeToo Movement in Texas and Beyond 

Two years after women started speaking out and revealing powerful predators, are too many Texas secrets 

still locked away in a “whisper network”? 

The narrative tension in Whisper Network begins when an elderly CEO dies and the women in the company 

realize, in collective horror, that his likely successor is a serial sexual harasser SUNNY SONE 

Lise Olsen  

In 2017, women nationwide began sharing painful and personal stories of harassment and abuse in what 

became known as the #MeToo movement—starting a national conversation about sexual misconduct and 

revealing dozens of powerful men as predators. All the buzz prompted Austin-based attorney Chandler Baker, 

an author who’d previously written novels about monsters for young adults, to reflect on a scary situation 

she’d experienced as a fledgling summer associate at a Texas law firm. At a company event, she’d been 

sipping a margarita from a salt-rimmed glass when she found herself surrounded by power brokers: a partner 

and his sidekicks. “They were telling me that they had heard a lot about me—laughing as if they were in on 

something—and asked if I liked older men,” she recently told the Observer. 

Baker wrote that she wrangled an escape only after a female attorney caught her eye and “extracted me from 

the situation with a lot more grace and social skill than I possessed at the time.” 

https://www.texasobserver.org/author/lise-olsen/
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Whisper Network: A Novel 

by Chandler Baker 

Flatiron Books 

$13.99; 352 pages 

Buy the book here. 

Instead of blowing the whistle like other #MeTooers, Baker began writing a novel for adults, Whisper 

Network, that explores quieter ways women protect themselves and each other. It’s a system Baker learned 

growing up in Texas, where ladies often are expected to be “good sports” in the face of dirty jokes, aggressive 

flirtation, or worse. 

“We all know what ‘Bless your heart!” means in the South,” Baker said. “There are ways we can say: ‘You’re 

close to the line,’ without having someone be openly scolded. But the impetus of that language is to avoid 

confrontation and maintain this veneer that we’re all on the same team.” 

Her novel joins an array of great #MeToo reads, along with She Said, a nonfiction book by New York 

Times investigative reporters Jodi Kantor and Megan Twohey. In their book, Kantor and Twohey delve 

deeply into how they persuaded sources to provide sensitive documents and on-the-record interviews to reveal 

shocking serial abuse by Hollywood producer Harvey Weinstein. They argue that, throughout 2017 and 2018, 

their sources and their advocates overcame obstacles, raised awareness, prompted prosecutions, and 

challenged confidential settlements that muzzle victims. Yet they end with how progress stalled in October 

2018 during the confirmation hearings of U.S. Supreme Court nominee Brett Kavanaugh. Kavanaugh was 

https://www.indiebound.org/book/9781250319470
https://www.indiebound.org/book/9781250319470
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confirmed despite testimony from Christine Blasey Ford, who claimed he’d attempted to sexually assault her 

when both were teenagers. When those hearings ended, public opinion divided and a backlash began. 

Meanwhile, back in Texas, many women never publicly spoke out at all. 

She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That 

Helped Ignite a Movement 

by Jodi Kantor and Megan Twohey 

Penguin 

$28; 320 pages 

Buy the book here. 

Yes, we did see one Texas-based congressman, Blake Farenthold of Corpus Christi, resign in 2018 over 

revelations he used $84,000 in taxpayer money to quietly settle a lawsuit over sexual harassment. And yes, 

two federal judges based in Texas—U.S. District Judges Walter Smith of Waco and Samuel Kent of 

Galveston—were forced to leave lifetime appointments as the result of complaints made long before #MeToo 

became a movement. (Smith retired; Kent was prosecuted.) But Texans have far to go: Efforts to strengthen 

sexual harassment laws largely failed in the 2019 legislative session, and the Legislature itself has a deeply 

flawed process for handling its own complaints. 

https://www.washingtonpost.com/business/2019/05/17/metoo-backlash-more-male-managers-avoid-mentoring-women-or-meeting-alone-with-them/
https://www.indiebound.org/book/9780525560340
https://www.texasobserver.org/blake-farenthold-and-the-consequences-of-extreme-gerrymandering/
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Embattled-Kent-resigns-effective-Tuesday-1731302.php
https://www.chron.com/news/houston-texas/article/Details-emerge-in-Judge-Kent-scandal-1794470.php
https://www.wacotrib.com/news/crime/federal-judge-smith-retires-during-ongoing-investigation/article_a44e8589-2cfb-5719-97ec-a1362bce08f2.html
https://www.texasobserver.org/texas-legislature-addresses-sexual-assault-ignores-harassment/
https://www.texasobserver.org/texas-legislature-sexual-harassment-complaints-rarely-filed-haphazardly-maintained-destroyed/
https://www.texasobserver.org/texas-legislature-sexual-harassment-complaints-rarely-filed-haphazardly-maintained-destroyed/
https://www.indiebound.org/book/9780525560340
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The only highly publicized Texas story Baker could recall was a 2018 Sports Illustrated exposé of “misogyny 

and predatory behavior” in the Dallas Mavericks basketball team, which prompted a new NBA hotline. Even 

that story “disappeared pretty quickly,” she said. 

Instead, many women still resort to the shadowy world some call the Whisper Network. In her novel, Baker, 

who earned her J.D. from the University of Texas in 2011, describes many quiet ways women share 

information and subtly protect each other from known predators at work or in social settings. And she muses 

in one of several philosophical asides about why this remains the case. “We read Lean In,” she writes about 

the empowerment book by Facebook executive Sheryl Sandberg, and yet the glass ceilings “never shattered.” 

“But Ms. Sandberg was right about something,” Baker continues. “We had to lean in. It was the only way to 

hear the whispers.” 

The narrative tension in Whisper Network begins when an elderly CEO dies and the women in the company 

realize, in collective horror, that his likely successor is a serial sexual harasser named Ames Garrett. From the 

first pages, Baker weaves a frighteningly dysfunctional but familiar world in which the reader gradually 

discovers how Ames, an attorney, managed to prey on each female character at the firm, from a veteran 

janitor to a senior VP. Like many #MeToo cases, the plot thickens over an online element: Chaos ensues after 

Ames is added to an email list of Dallas “Bad Men.” The woman who denounces Ames and her circle of allies 

all face unexpected consequences. Ultimately, their company turns its massive legal resources against them. 

“Ms. Sandberg was right about something. We had to lean in. It was the only way to hear the whispers.” 

At first, Baker’s fictional backlash mirrors complex consequences faced by real whistleblowers in She 

Said, the book by Kantor and Twohey. The New York Times reporters focus on how Weinstein managed to 

keep dozens of women—including famous actresses like Gwyneth Paltrow and Ashley Judd—quiet for 

decades through threats, payoffs, movie deals or jobs, dirty PR tricks, binding nondisclosure agreements, or 

even espionage. 

But Baker’s novel turns especially dark and twisty. Revealing more might spoil the ending. Let’s just say that 

obstacles faced by Baker’s hardy band of law firm ladies make this novel more of a whodunit than a feminist 

manifesto. 

Yet Baker dedicates her book to: “Every woman who shared her story with me or with the world and for 

every woman who fueled the collective voice within these pages and a movement that demands to be 

witnessed, we hear you.” 

Indeed, the dedication makes you wonder how many men like her fictional predator remain in control of real-

life Texas firms. What about that rainmaker whose advances alarmed Baker years ago? 

He’s still there, she said. 

https://www.texasobserver.org/two-new-books-explore-the-limits-of-the-metoo-movement-in-texas-and-

beyond/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nov_27_2019&goal=0_975e2d1fa1-

d0fc3d21d2-34691563&mc_cid=d0fc3d21d2&mc_eid=719d1b7f9f 

https://www.si.com/nba/2018/02/21/dallas-mavericks-sexual-misconduct-investigation-mark-cuban-response
https://www.texasobserver.org/two-new-books-explore-the-limits-of-the-metoo-movement-in-texas-and-beyond/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nov_27_2019&goal=0_975e2d1fa1-d0fc3d21d2-34691563&mc_cid=d0fc3d21d2&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/two-new-books-explore-the-limits-of-the-metoo-movement-in-texas-and-beyond/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nov_27_2019&goal=0_975e2d1fa1-d0fc3d21d2-34691563&mc_cid=d0fc3d21d2&mc_eid=719d1b7f9f
https://www.texasobserver.org/two-new-books-explore-the-limits-of-the-metoo-movement-in-texas-and-beyond/?utm_source=mc&utm_medium=newsletter&utm_campaign=nov_27_2019&goal=0_975e2d1fa1-d0fc3d21d2-34691563&mc_cid=d0fc3d21d2&mc_eid=719d1b7f9f
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Humanistas-Cartón de Rictus

https://www.elfinanciero.com.mx/uploads/2020/01/21/818de4d2ec1579659988.jpeg 

Niñas y niños-Cartón de Rictus

https://www.elfinanciero.com.mx/uploads/2020/01/23/02a3c7fb3f1579838710.jpeg  
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Blog Invitado 

Por Suhayla Bazbaz Kuri 

 

Violencia institucional contra niñas, jóvenes y mujeres 

Estamos en un contexto de violencia institucional caracterizada por actos u omisiones de las y los servidores 

públicos que discriminan o que tienen como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres. 

PorSuhayla Bazbaz Kuri 

@SuhaylaCCIS 

El 12 y 16 de agosto de 2019 miles de niñas, jóvenes y mujeres participamos en protestas feministas por la 

violencia que sufrimos por nuestra condición de género. Lo hicimos guiadas por esa digna rabia que hizo 

ignición –nuevamente– con el caso de una adolescente violada presuntamente por cuatro policías en la 

alcaldía de Azcapotzalco. El 18 de agosto, en el Palacio del Ayuntamiento, exigimos a la jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo, que asumiera la responsabilidad que le tocaba en asegurar nuestro derecho a una 

vida libre de violencia, cuestionamos la narrativa que estigmatiza y criminaliza ciertas expresiones del 

feminismo y señalamos filtraciones de la investigación. 

Planteamos que estamos en un contexto de #ViolenciaInstitucional caracterizada por actos u omisiones de las 

y los servidores públicos que discriminan o que tienen como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar, reparar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

A unos días de ese diálogo, se tuvo una reunión con la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de 

México, Ernestina Godoy Ramos, en la que solicitamos la elaboración y publicación de un informe de las 

carpetas de investigación por delitos sexuales a policías, militares, marinxs, integrantes de la guardia nacional, 

guardias privadxs, policías de investigación y/o responsables del sistema penitenciario. 

El 11 de septiembre, la procuradora cumplió ese acuerdo publicando el primer Informe de las Carpetas de 

investigación de Policías y/o Guardias de Seguridad por Delitos Sexuales. El mismo día, se comprometió a 

que dicho informe se actualizara y divulgara mensualmente ampliando y desagregando la información para 

incorporar aspectos como la alcaldía, colonia, día y hora de ocurrencia y características como el género y la 

edad de las personas víctimas e imputadas. Dicha información fue incluida en el segundo Informe. Y esta 

semana se publicó el tercer Informe de las Carpetas de investigación de Policías y/o Guardias de Seguridad 

por Delitos Sexuales. 

Son 117. Sí, ciento diecisiete. 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/
https://twitter.com/SuhaylaCCIS
https://bit.ly/2kCLy5u
https://bit.ly/2kCLy5u
https://bit.ly/2kKNbOG
https://tiny.cc/foipgz
https://tinyurl.com/udnrkw5
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Ciento diecisiete carpetas de investigación por delitos sexuales presuntamente cometidos por integrantes de la 

Secretaría de Seguridad Pública –87–, de empresas de seguridad privada –21–, de la Secretaría de la Defensa 

Nacional –5–, del Sistema Penitenciario –1– y de Policía de Investigación de la propia PGJCDMX –2–.1 

En el 81% de los casos los imputados estaban en funciones al momento de los hechos. Considerando que en 

tres de cada cuatro carpetas2 los imputados pertenecen a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de 

demostrarse su culpabilidad ello significaría que policías que debían cuidarnos optaron por dedicar sus horas 

de trabajo a violentar sexualmente a niñas, jóvenes y/o mujeres de la Ciudad de México. 

En las ciento diecisiete carpetas se identifica a 132 personas imputadas –el 97% son hombres– y a 120 

personas víctimas –el 98% son mujeres–. Los informes refieren los delitos sexuales presuntamente cometidos 

por elementos de corporaciones contra cualquier persona. Pero los datos –derivados de estas carpetas–, son 

claros: son hombres los que violentan sexualmente y es a mujeres a quienes violentan sexualmente. 

Las edades de las víctimas van desde los 5 hasta los 57 años y las edades de las personas imputadas van de los 

22 a los 67 años.3 

Las ciento diecisiete carpetas de investigación fueron abiertas entre el 5 de diciembre de 2018 y el 19 de 

noviembre de 2019, es decir, durante la presente administración. 

Los delitos sexuales por los que se abrieron esas carpetas son: abuso sexual –59%–, acoso sexual –22%–, 

violación –15%–, corrupción de personas menores de edad –2%– y violencia familiar –1%– y discriminación 

–1%–. 

Los hechos consignados en las ciento diecisiete carpetas ocurrieron de lunes a domingo y en distintos horarios 

(con mayor concentración el martes y miércoles y a medio día). Hay hechos registrados en cada un de las 

alcaldías, aunque la Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y la Gustavo A. Madero concentran, en 

conjunto, el 40% de los hechos consignados en las carpetas. 93 colonias registran al menos un delito sexual 

presuntamente cometido por elementos de las corporaciones. En la colonia Centro ocurrieron 7 hechos; en 

Polanco, Guerrero y San Pedro de los Pinos ocurrieron 3 (respectivamente) y en San Juan de Aragón, Santa 

Cruz Atoyac, Lomas de San Lorenzo, Juventino Rosas y Obrera ocurrieron 2 (respectivamente).4 

El 15% de las ciento diecisiete carpetas han sido judicializadas. El estatus jurídico del resto (al 19 de 

noviembre) es el siguiente: ochenta y tres en trámite, trece en archivo temporal, en dos se declaró 

incompetencia y en otras dos no se ejerció la acción penal.5 

Es cierto. Estas ciento diecisiete carpetas de investigación no se acercan –ni remotamente– a la totalidad de 

delitos sexuales presuntamente cometidos por policías, militares, marinos, integrantes de la guardia nacional, 

guardias privados, policías de investigación y/o responsables del sistema penitenciario. Dichas carpetas son la 

excepción en el sentido de que se presentaron las denuncias, se abrieron las carpetas y sabemos de las 

mismas. No obstante, estas carpetas de investigación –y las contenidas en informes subsecuentes– representan 

una oportunidad para las autoridades locales. 

Los imputados de las ciento diecisiete carpetas son personas que presumiblemente cometieron los delitos 

sexuales. Dado su derecho a la presunción de inocencia, no se les puede considerar culpables hasta que se 

demuestre que lo son y se dicte sentencia condenatoria. Ello implica que el inicio de las carpetas de 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftn1
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftn2
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftn3
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftn4
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftn5
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investigación es solo el primer paso. La actuación tanto de la Procuraduría como de los operadores del 

Sistema de Justicia Penal puede derivar en el respeto y garantía del derecho a la verdad, a la justicia y a la 

reparación integral del daño de las víctimas o en la constante impunidad. 

Las instituciones de seguridad y justicia tienen información que les abre la posibilidad, primero, de no 

revictimizar a las víctimas de tales delitos sexuales; segundo, de contribuir a la prevención de nuevos casos -

porque la sanción también es una forma de disuasión y, tercero, de demostrar en la práctica que no son 

cómplices de violadores, de acosadores, de abusadores, de corruptores de personas menores de edad. La 

Secretaría de la Seguridad Ciudadana, las empresas de seguridad privada, la Secretaría de la Defensa 

Nacional, el Sistema Penitenciario y la Policía de Investigación de la PGJCDMX pueden evidenciar que no 

están dispuestas a negar los hechos o a encubrir los delitos que cometen algunos de sus integrantes en 

detrimento de todos los demás. 

Aunque no sean ni todos los casos ni las formas más extremas de violencia de género que sufren las niñas, 

jóvenes y mujeres en la Ciudad de México,6 las carpetas de investigación referidas en estos informes deben 

sentar un precedente. 

Hace tres meses expresamos nuestra digna rabia por un caso. Este #25N –Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer– marchamos sabiendo que no es ni uno ni diez; que es un contexto de 

#ViolenciaInstitucional en el que todos los órdenes de gobierno han incumplido su obligación de organizar el 

aparato gubernamental de tal manera que sean capaces de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia.7 Protestamos para que la consigna #NoMeCuidanMeViolan deje de ser realidad que se 

multiplica. Y exigimos porque #NoEstamosParaPedirPermiso. 

* Suhayla Bazbaz Kuri (@SuhaylaCCIS) es fundadora y directora general de Cohesión Comunitaria e 

Innovación Social A.C. Lo que escribo aquí me representa solo a mí y no debe considerarse como una postura 

institucional ni como una opinión acordada con o compartida por las mujeres que han participado u 

organizado las protestas, asambleas y/o reuniones feministas. 

  

1 En un caso la víctima únicamente refirió que su agresor era policía sin especificar la corporación. 

2 Del total de ciento diecisiete referidas en el tercer informe. 

3 La edad de las víctimas no se precisa en 18 carpetas mientras que la edad de las personas imputadas no se 

precisa en 67 carpetas. 

4 No se precisa la colonia en 7 carpetas. 

5 La Coordinación de agentes del M.P. auxiliares de la Procuradora supervisa las decisiones que afectan dicho 

estatus. 

6 Como la trata de personas con fines de explotación sexual, la desaparición o el feminicidio. 

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftn6
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftn7
https://twitter.com/SuhaylaCCIS
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftnref1
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftnref2
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftnref3
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftnref4
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftnref5
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftnref6
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7 Véanse las definiciones de violencia institucional contenidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Distrito Federal. 

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/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/ 

  

https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/#_ftnref7
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/violencia-institucional-contra-ninas-jovenes-y-mujeres/
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Acusaron de "oportunismo político" al autor del informe 

El Gobierno ataca al relator de la ONU que denunció la intromisión en la Justicia 

El Poder Ejecutivo envió una queja a las Naciones Unidas como respuesta a los cuestionamientos del relator 

especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados. El funcionario de la ONU había hablado de 

un posible "plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial". 

 

El Gobierno presentó una queja ante la ONU por el informe de “inusual dureza” del relator especial 

que condenó la intromisión en el poder judicial durante la gestión de Mauricio Macri . El secretario de 

Derechos Humanos, Claudio Avruj, confirmó el envío de la respuesta al pedido de informe del relator 

especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, quien había reclamado 

a principios de mes explicaciones al Estado argentino sobre posibles hechos de violaciones a la independencia 

del Poder Judicial. 

La nota del Estado argentino, sin embargo, apuntó directamente contra el Relator. Según el mismo Avruj 

contó en Twitter, se remarcó "la preocupación (del Gobierno) por el accionar del relator especial sobre la 

Independencia de los Magistrados y Abogados”. 

https://www.pagina12.com.ar/229228-la-justicia-argentina-en-shock-por-el-pedido-del-relator-de-
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Claudio Avruj@clauavruj 

Presenté esta mañana en #Ginebra la nota formal del Estado Argentino ante las Naciones Unidas, que pone de 

manifiesto nuestra preocupación por el accionar del Relator Especial sobre la Independencia de los 

Magistrados y Abogados. 

6:40 AM - Nov 27, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

See Claudio Avruj's other Tweets 

 

En la presentación se advirtió además sobre "lo inusual de la dureza en el contenido de su pedido de 

informes” e inclusive habló de la “escasa amplitud en recabar información” de Sayán, la supuesta 

“extemporalidad de la presentación” y “el incumplimiento al principio de confidencialidad”. 

 

 

Claudio Avruj@clauavruj 

 

Replying to @clauavruj 

Señalamos lo inusual de la dureza en el contenido de su pedido de informes a nuestro país, su escasa amplitud 

en recabar información, la extemporalidad de la presentación y el incumplimiento al principio de 

confidencialidad. 

 

https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/hashtag/Ginebra?src=hash
https://twitter.com/clauavruj/status/1199669389127229440
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/_/status/1199669389127229440
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
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6:40 AM - Nov 27, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

See Claudio Avruj's other Tweets 

 

Hace unas semanas, el relator de la ONU había considerado "fiables" las denuncias sobre un presunto "plan 

sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial" de parte del Gobierno de  Macri, a partir de 

la denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, AJUS (Abogados por la Justicia 

Social) e Iniciativa Justicia. 

 

 

Claudio Avruj@clauavruj 

 

Replying to @clauavruj 

Este accionar, que configura un claro cuadro de excesos en las atribuciones asumidas por parte del Relator, 

formaron parte de la nota que entregué personalmente ante las oficinas del Presidente del Consejo de DDHH 

y de la Alta Comisionada para los DDHH del prestigioso organismo. 

 

4 

6:40 AM - Nov 27, 2019 

Twitter Ads info and privacy 

 

See Claudio Avruj's other Tweets 

 

https://twitter.com/clauavruj/status/1199669390356205568
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/_/status/1199669390356205568
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1199669391631306754
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1199669391631306754
https://twitter.com/clauavruj/status/1199669391631306754
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
https://twitter.com/clauavruj
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Para Avruj, su informe “configura un claro cuadro de excesos en las atribuciones asumidas por parte del 

relator”, de acuerdo a la nota presentada ante las oficinas del Presidente del Consejo de DDHH y de la Alta 

Comisionada para los DDHH, con sede en Ginebra. 

El supuesto "oportunismo político" de Sayán 

En esa respuesta escrita, el Gobierno consideró que las afirmaciones del relator "resultan preocupantes, y 

ajeno a cualquier verificación empírica, referirse en esos términos, de inusual dureza, a los actos de un 

gobierno democrático, que ha sido en su accionar, plenamente respetuoso de los principios republicanos y de 

la separación de los poderes estatales". 

"La descripción de la situación que motiva su intervención, el Sr. Representante Especial ha violado diversas 

reglas del Código de Conducta y del Manual de Operaciones que regulan su mandato", agrega la nota 

difundida por el secretario de Derechos Humanos. 

Además la presentación se refiere al "oportunismo político" de las críticas del relator, quien hizo su planteo 

sobre la situación de la Justicia en Argentina en junio pasado "y recién ahora" los hace públicos. 

"Esta gravedad aparece patente recién en medio del proceso de transición política en nuestro país, cuyo 

gobierno pasará, en pocos días, a manos de un sector político contrario a la actual administración", remarca la 

respuesta del Gobierno. 

"No existen razones que lleven a que lo que no era urgente en el pasado mes de junio pase sorprendentemente 

a serlo en noviembre. El oportunismo político de la solicitud que se formula no puede ser descartado", 

puntualiza. 

https://www.pagina12.com.ar/233324-el-gobierno-ataca-al-relator-de-la-onu-que-denuncio-la-intro 

  

https://www.pagina12.com.ar/233324-el-gobierno-ataca-al-relator-de-la-onu-que-denuncio-la-intro


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

41 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 402 febrero 2020 

 

 

Justicia Transicional en México 

Ante la crisis de DH y DIH en las últimas dos décadas, resultado del débil estado de derecho e... (Leer más) 

La violencia de género en contexto de conflicto: el caso mexicano 

En México falta Estado siquiera para contar con insumos para desentrañar las capas de la violencia. Sin 

embargo, tenemos un rayo de luz gracias a los esfuerzos de distintos colectivos de mujeres que buscan a sus 

familiares desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos, y algunos datos de 

estadísticas oficiales. 

PorDaniela Malpica Neri      @danielamalpican 

México atraviesa una grave crisis de violaciones graves a los derechos humanos. Algunas de las cifras que se 

han disparado desde el inicio de la guerra contra las drogas son más de 40,000 personas desaparecidas, más de 

200,000 personas asesinadas, más de 300,000 personas desplazadas de manera forzada, 35 mil niñas, niños y 

adolescentes reclutados de manera forzada por los grupos armados, y el uso de la tortura de manera 

sistemática. Hay que añadir que México ya ha sido considerado como un país en conflicto armado no 

internacional por diversos organismos internacionales1. 

No obstante, no debe caerse en la falsa idea de que la violencia que sufre nuestro país es un monolito y que se 

vive de la misma manera. En realidad, por lo general se pasa por alto que las mujeres la viven de una forma 

diferenciada a los hombres. 

Algunas anotaciones: 

Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos2, se ha demostrado 

que, en situaciones de conflicto y postconflicto, así como en períodos de lucha e inestabilidad política o civil, 

las mujeres y niñas se encuentran en mayor riesgo y pueden ser objeto de niveles más altos de violencia. La 

trata de mujeres y niñas se agrava y con frecuencia se utiliza la violencia sexual como táctica de guerra 

destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros de una comunidad. 

De acuerdo a la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer3, las mujeres y niñas son también 

víctimas de ejecuciones sumarias y extrajudiciales, encarcelamientos, torturas, violaciones, mutilaciones 
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sexuales por combatir en los movimientos de resistencia, buscar o defender a sus seres queridos o proceder de 

comunidades de las que se sospecha colaboran con el “enemigo”. Y es que las caras más oscuras del 

machismo y la violencia de género pueden tener rienda suelta en contextos de conflicto. 

Asimismo, las mujeres, niñas y niños, constituyen la mayoría de los desplazados forzadamente en los 

conflictos, y padecen actos de violencia dirigidos a sus familiares, sobre todo cuando éstos son el único sostén 

económico y de protección de la familia. Las mujeres sufren estos tipos de violencia por parte de las fuerzas 

del Estado, por los grupos armados o de autodefensa. 

De manera adicional, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias4 manifestó que 

si bien la mayoría de las víctimas de desaparición son hombres, las mujeres víctimas de desaparición son 

sujetas de una forma marcadamente desproporcionada a situaciones de violencia sexual, sufrimiento y 

humillaciones. Su cuerpo es utilizado como parte de una estrategia de control social. 

Aunado a este contexto, muchas mujeres son doblemente víctimas en los casos que resultan en embarazos no 

deseados o el peligro que corren cuando son desaparecidas ya estando embarazadas. Adicionalmente, las 

madres de las personas desaparecidas son estigmatizadas socialmente, ya que se le culpa de no haber cuidado 

o educado a sus hijos “adecuadamente”, provocando el rechazo familiar y comunitario. Debido a la estructura 

patriarcal, en muchos casos los hombres siguen siendo el sostén económico de la familia, por lo que la 

desaparición rompe con la estructura familiar, y las mujeres son afectadas económica, social y 

psicológicamente de manera desproporcionada, sumado a los gastos que deben erogar al emprender la 

búsqueda de su familiar. 

Por lo que toca a la infancia, la Oficina Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre niñas y 

niños y conflictos armados5 y de acuerdo a los Principios de Paris sobre la participación de niños en los 

conflictos armados6 entiende como niña/o soldado a toda niña o niño menor de 18 años de edad que haya sido 

vinculado, reclutado o utilizado por una fuerza o grupo armado en cualquier capacidad, desde combatientes, 

cocineros, cargadores, espías (halcones) o para fines sexuales. Lamentablemente este último fin no es una 

cuestión que ocurre de forma esporádica; más bien, se actualiza en muchos casos. 

De ahí la necesidad de abandonar ciertos dogmas o verdades asumidas sobre la violencia. Una de ellas, quizá 

la más importante, es precisamente no percibir la manifestación del género en el desenvolvimiento del 

conflicto. 

Así, para las Naciones Unidas, se debe responder específicamente al problema de la violencia de género en 

sociedades que están saliendo de un conflicto o gobierno represivo para garantizar a la rendición de cuentas y 

la paz sostenible. Esto es, debe abogarse por un enfoque diferenciado; algo que muchas experiencias de 

Justicia Transicional del pasado ignoraron o, al menos, no brindaron la importancia que la problemática 

demandaba. 

Para poder crear políticas públicas que atiendan las causas estructurales de las distintas violencias que sufren 

las mujeres y niñas durante un conflicto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas7 reconoce la 

necesidad de contar con información, datos y los análisis necesarios sobre los impactos que, de manera 

diferenciada, sufren las mujeres y niñas como consecuencias del conflicto, así como su rol en la construcción 

de paz y resolución de conflictos. 
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Ello, particularmente, para poder garantizar la rendición de cuentas, es decir, el acceso a la verdad, justicia y 

la protección a las mujeres y niñas durante y posterior al conflicto en contextos transicionales. 

De cara a este contexto, conviene preguntar ¿cuál es la situación del caso de las mujeres y niñas mexicanas 

ante el conflicto? La realidad es que, ante una clase política que se ha negado a reconocer la gravedad de la 

situación, carecemos de los datos necesarios para poder saber con exactitud cómo se ejercen contra nosotras 

estas violencias en contexto de conflicto armado. En México falta pues Estado siquiera para contar con 

insumos para desentrañar las capas de la violencia. 

Sin embargo, tenemos un rayo de luz gracias a los esfuerzos de distintos colectivos de mujeres que buscan a 

sus familiares desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos, y algunos datos de 

estadísticas oficiales. 

En este sentido, las organizaciones Intersecta, Equis Justicia para las Mujeres, Data Cívica y el Área de 

Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE8, han documentado un giro a partir del inicio de la guerra 

contra las drogas en la manera en que ocurren los feminicidios. De ocurrir primariamente en el espacio 

privado –es decir, en nuestras casas– hubo un incremento en su comisión en el espacio público y por arma de 

fuego. 

Como bien señalan, esto se debe a conflictos entre grupos armados y al incremento de las fuerzas militares en 

áreas de conflicto. No obstante, ¿cuál es la narrativa detrás de estos feminicidios que nos permita establecer 

que las mujeres están siendo utilizadas como arma de guerra? Pues bien, en el Informe sobre los grupos de 

autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionados con el conflicto 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos9 se documentó que las mujeres eran utilizadas como arma 

de guerra para tratar de obtener una extorsión y, ante la negativa, las esposas, novias o hijas de los hombres 

que se negaban eran violadas o asesinadas como castigo. Adicionalmente, se documentaron relatos donde se 

da cuenta de cómo los caballeros templarios reclutaron mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 

liberando a las mujeres muchas veces con embarazos no deseados producto de la violación. 

Estos actos constituyen delitos de lesa humanidad castigados por el Derecho Penal Internacional. Ya no se 

trata únicamente una cuestión de violación, homicidio y/o trata, sino también de reclutamiento forzado de 

niñas soldado para fines sexuales. 

Adicionalmente, las mujeres sufren de manera desproporcionada tortura sexual al ser detenidas. De acuerdo a 

World Peace Project México10 –con datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 

(2016)– 8 de cada 10 mujeres que son detenidas sufren de tortura al ser detenidas, y de ellas, 11% sufrió 

tortura sexual durante el arresto y 8% ante el Ministerio Público. 

Por último, es innegable el efecto que las desapariciones han tenido sobre las mujeres, quienes han perdido en 

muchas ocasiones al único sustento económico de sus familias, y quienes, adicional al dolor de la 

desaparición, incurren en gastos y situaciones extraordinarias –poniendo sus vidas en riesgo– para buscar a 

sus seres queridos. 

En este sentido, es urgente que las autoridades mexicanas comiencen a pensar en las violencias que sufren las 

mujeres en el contexto del conflicto armado mexicano para poder obtener los datos necesarios y crear las 
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políticas públicas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con perspectiva de género –de 

justicia transicional– que respondan ante nuestras necesidades particulares. 

El horror nacional también exige, como en otros ámbitos, clave feminista para entenderse y, lo que es más 

importante, enfrentarse. 

1 BELLAL Annyssa and Julie LAMBIN, “THE WAR REPORT: ARMED CONFLICTS IN 2017”, The 

Geneva Academy of Internacional Humanitarian Law and Human Rights. Ginebra, 2018. 

2 Oficina del Alto Comisionado de Nacionales Unidas, Estudio analítico centrado en la violencia sexual y de 

género en relación con la justicia de transición, 2014, disponible aquí. 

3 Primer Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, 

Rashida Manjoo, documento A/HRC/14/22, 2014, disponible aquí. 

4 Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de las Naciones Unidas, Observación 

general sobre las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas, 2013, disponible aquí. 

5 Oficina Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre niñas y niños y conflictos armados 

2013, disponible aquí. 

6 Principios de Paris sobre la participación de niños en los conflictos armados, 2007, disponible aquí. 

7 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución 2122, 2013, disponible aquí. 

8 Vela Barba, E. “Las armas con las que matan a las mujeres”, 2019, disponible aquí, Equis Justicia para las 

Mujeres, disponible aquí, Data Cívica y CIDE, disponible aquí. 

9 Informe Especial sobre los grupos de Autodefensa en el estado de Michoacán y las violaciones a los 

derechos humanos relacionadas con el conflicto, CNDH, 2015, disponible aquí. 

10 World Peace Project México, disponible aquí. 

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 
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Bolsonaro alienta la tala ilegal y los ataques a reservas  

Alerta indígena y medioambiental en Brasil 

Una carta abierta de la Fundación Nacional del Indio advierte que poblaciones aisladas peligran por falta de 

recursos y denuncia invasiones de tierra indígena. 

Por Eric Nepomuceno 

 

 

El FUNAI alertó sobre la violencia contra poblaciones indígenas y el medio ambiente.  

Desde Rio de Janeiro. 

A principios de noviembre, funcionarios de la FUNAI – la Fundación Nacional del Indio –, encargada de la 

política de protección a los indígenas brasileños, divulgó una carta abierta alertando sobre los riesgos de 

parálisis en el servicio de los llamados "indios aislados", o sea, los que tienen escaso o casi nulo contacto con 

los vecinos y también los que optaron por aislarse del mundo exterior y volver a su región de origen. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/824-eric-nepomuceno
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En ese documento denunciaban la "falta crónica de recursos humanos" para cumplir con su misión, además de 

cortes abruptos o retenciones prolongadas en el presupuesto. 

Al mismo tiempo, alertaban sobre la escalada de violencia e invasiones principalmente (pero no solo) en 

regiones bajo protección ambiental e indigenista. La FUNAI mantiene, o mantenía, 19 bases de protección en 

áreas de muy difícil acceso, pero amenazadas por invasores de tierra, en especial madereros, mineros y 

cazadores ilegales. 

A los pocos días la Justicia del estado de Amazonas determinó que la Unión actuara de inmediato, 

propiciando respaldo operacional a los funcionarios de la FUNAI a través del envío de fuerzas armadas. 

La determinación no tuvo ningún resultado, y el jueves 21 los funcionarios de la FUNAI abandonaron a los 

indios aislados del área conocida como Tierra Indígena del Valle del Javari, en el extremo oeste del estado de 

Amazonas. El último funcionario salió al amanecer de aquel día, luego de una serie de ataques con disparos 

contra la base, que era la principal de la región, una de las más preservadas y remotas de Brasil. 

Desde diciembre del año pasado, en vísperas de la ceremonia de asunción del entonces presidente electo Jair 

Bolsonaro, los ataques tanto a reservas indígenas como a la floresta amazónica se multiplicaron. Las acciones 

de mineros ilegales contaminan ríos y arroyos, los madereros tumban árboles de manera noble, la caza ilegal a 

animales silvestres se expandió. Ya en su campaña electoral el ultraderechista Bolsonaro se dedicó a criticar 

reiteradamente lo que clasificó de ‘industria de la multa’, con relación a penalidades aplicadas a extracción 

ilegal de madera, bien como a lo que considera "un exceso" las áreas dedicadas a reservas indígenas. 

Una vez asumida la presidencia, su gobierno recortó de forma aguda el presupuesto destinado tanto a la 

FUNAI como a las instituciones dedicadas a fiscalizar y proteger el medioambiente. 

Antropólogos y funcionarios de la FUNAI advierten que los indios considerados "aislados" son extremamente 

vulnerables, inclusive contra enfermedades transmitidas por invasores y contra las cuales no tienen ningún 

tipo de anticuerpos. Sus tierras son ricas en minerales y madera. 

El pasado julio asumió la presidencia de la FUNAI, Marcelo Xavier da Silva, comisario de la Policía Federal. 

Ingresó en la institución en 2008, cuando prestó su segundo examen (en el primero fue rechazado en la 

evaluación psicológica, por ser considerado "con excesivas tendencias a adoptar actitudes agresivas"). Cuenta 

con el respaldo de la llamada "bancada ruralista" en el Congreso, formada por diputados y senadores que 

actúan siempre en defensa de los intereses de grandes productores agrícolas. 

Ese núcleo de integrantes del Congreso tiene como uno de sus blancos de acción presionar por cambios en la 

legislación ambiental y de protección a los indígenas. 

Xavier da Silva es un ardoroso defensor de la explotación minera en reservas indígenas. El presidente 

Bolsonaro, por su vez, anunció que el gobierno estudia proponer cambios en la actual legislación para 

permitir que se exporte madera nativa de toda la región amazónica. El próximo proyecto irá referirse 

precisamente a la explotación minera. 

Este año el número de incendios criminales en la selva amazónica, bien como la acción de invasores, se 

multiplicó. 
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Para Ane Alencar, directora del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia, por su sigla en 

portugués), al cuestionar datos oficiales y denunciar una supuesta ‘industria de la multa’ el gobierno 

ultraderechista no hace más que incentivar las acciones criminales en la región. Antropólogos, por su vez, 

lanzan seguidos alarmas indicando el creciente riesgo que amenaza no solo tribus aisladas, pero todo el 

medioambiente que supuestamente estaría bajo protección legal.    

 

https://www.pagina12.com.ar/233173-alerta-indigena-y-medioambiental-en-brasil 
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The artist JR created a mural in conjunction with currently and formerly incarcerated people at the California 

Correctional Institution in Tehachapi, California, in October. COURTESY OF JR 

THE FRAME  

How This Prison Collaborated on a Larger-Than-Life Work of Art 

French artist JR worked with California prisoners to create his latest installation. 

By CELINA FANG 

For three days in October, giant faces were visible from the air over the California Correctional Institution in 

Tehachapi, California. They were portraits of 48 currently or formerly incarcerated people, correctional 

officers and victims of crimes, assembled in a large-scale mural made up of paper strips. A few days later the 

mural was gone, disintegrated by the Southern California wind and sun and carefully taken apart by the 

prisoners who live there. In collaboration with the men depicted in the artwork, the French artist JR created an 

ephemeral window into the lives of those affected by the U.S. prison system. 

JR is known for installing images, often portraits, of gigantic scale in public spaces, including on the sides of 

buildings in Rio de Janeiro, in the plaza surrounding the Louvre museum and in Tecate at the border of 

Mexico and the United States. His projects are often created with the involvement of the communities he is 

portraying. 

https://www.themarshallproject.org/tag/the-frame
http://www.themarshallproject.org/staff/celina-fang
https://www.jr-art.net/projects/rio-de-janeiro
https://www.jr-art.net/projects/rio-de-janeiro
https://www.instagram.com/p/BvzofsoHLOA/
https://www.instagram.com/p/BZ_y8Hkjj3Z/
https://www.instagram.com/p/BZ_y8Hkjj3Z/
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JR met with the prisoners at California Correctional Institution for the first time in October.  

CAMILLE PAJOT 

For the Tehachapi project, JR photographed portraits of the 48 people from above to create a sense of depth. 

He divided the images into 338 paper strips, each about 36 feet long, and worked with those who were 

photographed to glue the strips to the ground to assemble the mural. 

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 

 Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 
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Email list managed by Mailchimp 

“It’s about the process, not just about the image,” JR said. “I wanted to gather, through the excuse of art, 

people that normally don’t talk to each other. Suddenly, guards were talking to inmates, inmates were talking 

to each other. There was a lot of sense of community because of the creation of this piece.” 

 

He presented a mockup of what he envisioned for the mural project to the potential participants.  

CAMILLE PAJOT 

The unusual access was organized by the Represent Justice Campaign and One Community, a film, television 

and new media company, along with Warden W.J. Sullivan of California Correctional Institution and 

the Anti-Recidivism Coalition (ARC). JR had thought that getting permission to create one of his installations 

in prison would be too complicated. But Scott Budnick, the founder of One Community and ARC, reached 

out to the California Department of Corrections and Rehabilitation, and Gov. Gavin Newsom green-lit the 

project. A few days later, JR was at Tehachapi photographing portraits and recording audio stories. The 

image, along with audio interviews with the participants, is accessible for free on JR: murals, a phone app. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.representjustice.org/
https://antirecidivism.org/
https://www.theguardian.com/us-news/2015/jun/20/scott-budnick-hollywood-producer-prison-reform
http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=btYXC68syxnIlVIaW0qBweEUHWPFwuN5EgnqFgPj0oiC1OMl9zi1RrSpX4FxMmSF31XFIpVlNb7nYucL2uYTRT%2FOGtw9r%2BHU0OBj0DmLwPFaeeIA8aJdPRM1RFflrs6xfG20fTM2Cd0%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fjr-murals%2Fid1439732688&I=20191118175539.00000938d444%40mail6-113-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkZDJkYjE4YTM0NmMyNzhmNzA2NGJmMzs%3D&S=VbSOrPZS2h0QmpGtCkfQPo1-1OXFWYFrxV9gkt8KYVU
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JR photographing Barrett Fadden, who is incarcerated at California Correctional Institution. "Participating in 

the project was a once-in-a-lifetime experience," wrote Fadden, who is currently serving a life with parole 

sentence for possessing a deadly weapon while in prison—his third strike. "I hope people see value in us after 

this." 

 CAMILLE PAJOT 

“As a direct result of JR’s project here, I have seen men change their lives for the better, two of whom I am 

now sponsoring through the twelve step program,” wrote Barrett Fadden, who is incarcerated at California 

Correctional Institution and who participated in the project. “I think the biggest misconception about people 

in prison is that we are somehow less than human, and beyond helping. But we are not worthless, we have 

value and we can change." 

William David Hampton, Jr., also incarcerated at California Correctional Institution, found that participating 

in the project changed the way he views himself. 

"Working on this project literally changed my life,” he wrote. “I was holding on to a couple of things I knew I 

shouldn't have. The project was the impetus I needed to let go completely. I have been an ‘inmate’ since my 

early teens. I am 40 now. Art gets to us in ways that other things don't. For me it was simply to be treated as a 

normal person." 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

52 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 402 febrero 2020 

 

 

"After they left and we were done, I couldn't stop crying for a week," wrote William David Hampton, Jr., 

second from right, who is incarcerated at California Correctional Institution. "That weekend affected me so 

much. I feel free inside now." 

 JESSE WATSON 
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The team worked together to paste 338 paper strips to the ground, using brushes and glue. 

 MARC AZOULAY 
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The mural took three days to finish. The entirety of it could only be seen from the sky.  

MARC AZOULAY 
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"It showed me that no matter where we do these kinds of pieces, whether it is at the Louvre, or in New York, 

or in Brazil, no matter where I do it, it brings people together,” said JR.  

JESSE WATSON 
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A view of the project at night.  

COURTESY OF JR 

 

https://www.themarshallproject.org/2019/11/25/how-this-prison-collaborated-on-a-larger-than-life-work-of-

art?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-

20191125-1772&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=f5fb3b795f-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_12_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-f5fb3b795f-

174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-

174437817  

https://www.themarshallproject.org/2019/11/25/how-this-prison-collaborated-on-a-larger-than-life-work-of-art?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20191125-1772&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=f5fb3b795f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_12_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-f5fb3b795f-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/25/how-this-prison-collaborated-on-a-larger-than-life-work-of-art?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20191125-1772&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=f5fb3b795f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_12_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-f5fb3b795f-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/25/how-this-prison-collaborated-on-a-larger-than-life-work-of-art?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20191125-1772&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=f5fb3b795f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_12_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-f5fb3b795f-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/25/how-this-prison-collaborated-on-a-larger-than-life-work-of-art?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20191125-1772&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=f5fb3b795f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_12_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-f5fb3b795f-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/25/how-this-prison-collaborated-on-a-larger-than-life-work-of-art?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20191125-1772&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=f5fb3b795f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_12_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-f5fb3b795f-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/25/how-this-prison-collaborated-on-a-larger-than-life-work-of-art?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20191125-1772&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=f5fb3b795f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_12_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-f5fb3b795f-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-174437817
https://www.themarshallproject.org/2019/11/25/how-this-prison-collaborated-on-a-larger-than-life-work-of-art?utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_source=opening-statement&utm_term=newsletter-20191125-1772&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=f5fb3b795f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_12_28&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-f5fb3b795f-174524149&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=73f47c983d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_27_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-73f47c983d-174437817
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“Exigimos medidas efectivas contra la violencia de género”, piden mujeres en la marcha del 25N 

Miles de mujeres, unas 3 mil, de acuerdo a las autoridades capitalinas, participaron en la manifestación para 

denunciar la alta incidencia de feminicidios, desapariciones y violencia de género que hay en el país. 

 

Cuartoscuro 

PorAndrea Vega 

@EAndreaVega 

En un país donde hay casi 10 feminicidios diarios, miles de mujeres alzaron la voz este 25N Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, “porque ninguna de ellas debió morir, porque ninguna más 

debe morir”, dijeron los colectivos feministas en el templete del Zócalo de la Ciudad de México, a donde 

llegaron después de marchar desde el Ángel de la Independencia.  

https://www.animalpolitico.com/author/avega/
https://twitter.com/EAndreaVega


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

58 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 402 febrero 2020 

 

A la vanguardia de la manifestación caminaron las madres de las víctimas de feminicidio, desaparición y 

hasta de violencia institucional. A ellas se les reservó, como en todas las últimas marchas contra la violencia 

de género, el derecho de caminar en primera fila. Un poco atrás de ellas iban los únicos hombres permitidos 

en la marcha, los padres de esas mismas víctimas.  

Ningún otro hombre pudo ocupar el espacio de protesta que las mujeres defendieron como suyo, incluso con 

golpes, así sacaron a algunos que insistían en estar. Las mismas mujeres policías les pidieron a los periodistas 

varones que salieran de la marcha para evitar enfrentamientos. Reforma debía ser solo feminista esta tarde del 

25N y lo fue.  

Las voces de las madres repetían la misma dolorosa historia: la hija asesinada, la investigación tardía y torpe 

de las autoridades, la revictimización.  

“A mi hija la mataron de madrugada y ellos querían hacerme creer, me insinuaban que era su culpa por andar 

de noche en la calle, que era mi culpa, como madre, por dejarla salir a esa hora. Nunca es culpa del hombre 

que asesina, nunca es culpa de la policía que nos nos protege”, denunció Lilia Florencio Guerrero, madre de 

Diana Velázquez.  

A Diana la asesinaron el 2 de julio de 2017. La violaron, la estrangularon y la arrojaron en un canal de aguas 

negras en Chimalhuacán. “Al principio, la policía nos decía que ella misma se había caído al canal, luego que 

qué hacía en la noche fuera de su casa. Tuvimos que pelear para que lo tipificaran como feminicidio, pero ya 

son dos años y no hay resultados en la investigación”.  

La historia de Diana se ha repetido miles de veces en México en los últimos años y las madres caminaron 

indignadas, buscando justicia.  

“Estamos hartas, estamos hartas del acoso sexual en la UNAM, en la UAM, en el Poli, en todas las 

instituciones de educación; en las empresas, por los jefes y por los compañeros; en las casas por las parejas”, 

aseguró Wendy Ortiz, estudiante de arquitectura, una de las participantes. 

En la mayor parte de la marcha las consignas reflejaron ese enojo por la violencia machista en el espacio 

público y privado. Las mujeres, la mayoría jóvenes, gritaban que su cuerpo es suyo, solo suyo, y que ellas 

deciden. Y estaban ahí marchando para poderlo seguir haciendo, pero también por las que no pudieron 

decidir.  

Por momentos, los grupos de jóvenes encapuchadas, armadas de martillos y aerosol tomaron la escena. 

Rompieron los cristales de la estación del metrobús Hamburgo, y el ambiente se tensó. Las madres de las 

víctimas pidieron que no hubiera violencia. “Queremos paz”, gritaron.  

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

Suscríbete 

a Animal Político. 

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

Las miles de mujeres policías, unas 2 mil 500, apostadas a ambos lados del carril central de Reforma, por 

donde avanzaba la marcha, se organizaron para proteger el resto de las estaciones, formando cinturones 

humanos con sus cuerpos y escudos. Para entonces ya había desaparecido el cinturón de paz de las empleadas 

del gobierno de la Ciudad de México.  

Las uniformadas avanzaban para ganarle a las manifestantes el paso y tomar posición en los costados de la 

calle. A ratos era obvio que cercaban la marcha en su afán por proteger monumentos, negocios, parabuses, 

vitrinas. No todas las veces lo lograron, los martillos de las encapuchadas y sus golpes vencieron dos de las 

vallas que se colocaron para proteger el Palacio de Bellas Artes.  

En ese punto volaron los petardos y las bombas molotov del lado de las mujeres que cubrían sus rostros, pero 

los policías lograron evitar que pudieran ingresar a Bellas Artes.  

Grupos feministas radicales rebasaron a la vanguardia de la marcha durante todo el recorrido. Mujeres 

encapuchadas y vestidas de negro rompieron exhibidores de publicidad de puestos de periódicos a su paso por 

avenida Juárez, mientras el resto vitoreaba y aplaudía. 

Mujeres policías que formaban vallas delante del contingente en algunos casos evitaron que las manifestantes 

realizaran pintas en los monumentos de Paseo de la Reforma rodeándolas y gritando “avanza, avanza”. 

En su paso sobre la calle 5 de mayo, grupos de mujeres comerciantes de la zona apoyaron la marcha con 

aplausos y gritos de “no estás sola, no estás sola”. 

Al llegar al Zócalo, policías bancarios resguardaban la puerta de la Catedral, mientras que las mujeres policías 

continuaban con las vallas humanas al paso de la marcha y otras más se agruparon en los arcos de los 

edificios y comercios en las orillas de la plancha del Zócalo. 

En tanto, la puerta de Palacio Nacional fue resguardada con maderas y militares a lo largo del edificio. 

La vanguardia de la marcha arribó al Zócalo de manera pacífica y desde el templete se leyeron diversos 

pronunciamientos. Otra vez fueron las madres, los padres, a quienes se le cedió el micrófono para las primeras 

exigencias de justicia.  

“Venimos a exhibirlos, a pedir justicia, en Baja California Sur hay feminicidios, desapariciones, mujeres 

tiradas en la calle con un tiro en la cabeza, y el gobierno dice que son casos aislados”, denunció el padre de 

una joven asesinada en ese estado.  

“Nosotras no olvidamos ni perdonamos los 10 feminicidios diarios en el país, porque ninguna de ellas debió 

morir, ninguna más debe morir, emergencia nacional, compañeras, por nosotras y por las que vienen, por 

nuestras niñas, queremos una vida sin violencia”, señalaron las voceras de la Asamblea Feminista Autónoma 

Independiente y la Asamblea Feminista Metropolitana.  
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En tanto que el movimiento 8M señaló que no ha disminuido la violencia contra las mujeres con la nueva 

administración federal, “por eso estamos exigiendo al gobierno respuestas, justicia para cada caso de 

feminicidio, medidas efectivas que erradiquen la violencia de género, que se legalice el aborto en todo el país 

y que sean puestas en libertad las mujeres presas por abortar”.  

Así se sucedieron por más de una hora exigencias y testimonios similares, en espera de que ahora sí se haga 

algo para detener la violencia contra las mujeres, que ya es, de acuerdo a las participantes, una emergencia 

nacional.  

Con información de Nayelli Roldán.  

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/marcha-25n-feminicidios-cdmx-colectivos-feministas/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/11/marcha-25n-feminicidios-cdmx-colectivos-feministas/
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La cantidad de beneficiarios de AUH suma 3.968.963. El 98 por ciento de las titulares son mujeres. 

Diez años de la Asignación Universal por Hijo 

El análisis de una década de AUH concluye que tuvo un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la 

indigencia, en disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso,  en aumentar la escolarización, en 

mejorar la salud de los niños alcanzados y en reducir el trabajo infantil. 

Por Rubén Telechea * 

 

Con la AUH aumentó la escolarización de niños y adolescentes.  

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es la iniciativa más importante de la Argentina de los últimos años 

en el campo de la protección social. Garantizó una importante reducción en los índices de pobreza e 

indigencia y realizó una contribución muy significativa tendiente a lograr una más justa redistribución de 

ingresos. 

Eso era su objetivo: atender la situación de los menores pertenecientes a familias no alcanzadas por el 

régimen de asignaciones familiares de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.714 para trabajadores formales. Al 

momento de la implementación de la AUH, un 42 por ciento de los hogares con hijos no recibían asignaciones 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

62 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 402 febrero 2020 

 

familiares, aunque no todos los casos eran por encontrarse desempleados o trabajando en la informalidad, sino 

que también estaban (y así siguen), aquellos que no lo percibían porque su remuneración superaba el tope 

hasta el cual se pagan las asignaciones. 

La AUH pretendió de ese modo atender la situación de vulnerabilidad de sectores de la población que, debido 

a la precariedad de su inserción en el mercado laboral, no recibían los beneficios que sí eran percibidos por 

sus pares en puestos de trabajo formales. 

En lo que se refiere a las condicionalidades exigidas, éstas fueron tener hasta 18 años (sin ese límite cuando se 

trate de personas con discapacidad), cumplir con el calendario de vacunación obligatorio y con los controles 

sanitarios y acreditar la concurrencia a establecimientos educativos públicos. Así fue originalmente pero 

después se resolvió la extensión de los pagos para los alumnos que asistan a colegios privados que cuenten 

con subsidio estatal y cumplan algunos requisitos de necesidad.  

Las condicionalidades son controladas a través de la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación. Para su 

certificación, la responsabilidad recae en gran parte sobre los titulares, que deben encargarse de completar la 

libreta (en las escuelas y los centros de salud) y presentarla ante la Anses para el cobro del 20 por ciento de la 

transferencia que se ha ido acumulando a lo largo del año, porque durante cada meses perciben el 80 por 

ciento del haber y hasta que no demuestran el cumplimiento de las condicionalidades, no cobran ese 20 por 

ciento restante. Además, otro de los objetivos del programa es inducir la registración de los nacimientos, ya 

que para acreditar la identidad de los niños, se debe presentar su DNI. 

En 2011 se amplió a las embarazadas, al crearse la “Asignación Universal por Embarazo (AUE) 

para protección social y se extendió el beneficio a los alumnos que concurren a establecimientos públicos de 

gestión privada. 

Lejos de lo que pueda pensarse, el gobierno de Mauricio Macri no solo mantuvo el programa sino que lo 

amplió. Comenzaron a percibirlo también los hijos de monotributistas y de empleados con contratos 

temporales. Pero lo más sorprendente es que también se eliminó la restricción para acceder a su cobro a 

aquellos que son beneficiarios de otros planes sociales, contradiciendo el espíritu original de este programa (y 

muy probablemente el pensamiento de sus votantes). 

A marzo de 2019,  la cantidad de beneficiarios era 3.968.963, casi doscientos cincuenta mil más que los que 

había en diciembre de 2015. El 98 por ciento de las titulares son mujeres.  

El tiempo transcurrido resulta suficiente como para poder extraer algunas conclusiones y determinar los 

resultados alcanzados con la implementación del programa. En primer lugar, mejoras en el ingreso familiar, 

particularmente de los sectores más vulnerables, lo que a su vez se traduce en aumentos en el consumo. 

Especialmente se destaca la certeza del cobro con regularidad y estabilidad. Estudios realizados concluyeron 

que quienes comenzaron a percibir la AUH agregaron una comida diaria a la dieta familiar y mejoraron la 

calidad de los alimentos, por ejemplo consumiendo más carne. 

Además se dio una mejora en la redistribución del ingreso. Trabajos realizados sobre el tema demostraron que 

más del 60 por ciento de los beneficiarios pertenece al quintil más pobre de la Argentina y del 85 por ciento al 

40 por ciento de los hogares de más bajos recursos. Recibe la AUH el 82 por ciento de los hogares con chicos 

pertenecientes al decil de menores ingresos. 
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También originó una baja en los índices de pobreza y especialmente en los de indigencia, como lo demuestran 

los sucesivos informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. En los primeros años de 

aplicación redujo la indigencia a la mitad. 

Otro aspecto positivo es el aumento de la escolarización de los niños y adolescentes, con el consiguiente 

acercamiento de los padres restableciendo el vínculo con la escuela, siempre positivo. Además, si bien no se 

ha podido medir adecuadamente, es posible que esto implique una baja en la tasa de trabajo infantil, al tener 

que dedicar los niños y adolescentes parte de su tiempo a concurrir a clases y estudiar. 

Por último, pero no por ello menos importante, se produjo una mejora en el sistema de salud detectado en el 

rango etario de los beneficiarios debido a la obligación de cumplir con la aplicación de las vacunas 

obligatorias. Además quienes perciben la asignación agregaron elementos de higiene y limpieza en sus 

hogares, lo que también redunda en mejoras en la salud de la familia. 

En conclusión, el análisis del impacto sobre la pobreza, la indigencia y la desigualdad en la distribución del 

ingreso, el aumento de la escolarización, las mejoras en salud de los niños alcanzados, la baja en el trabajo 

infantil, unido a la ya muy escasa cantidad de personas que discute las bondades del sistema, son suficientes 

razones para sentenciar que el programa de la Asignación Universal por Hijo ha sido la medida de política 

social más importante de los últimos 50 años en Argentina. 

(*) Docente UNLZ y UNQ. 

 

https://www.pagina12.com.ar/232386-diez-anos-de-la-asignacion-universal-por-hijo 

  

https://www.pagina12.com.ar/232386-diez-anos-de-la-asignacion-universal-por-hijo
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Tortura persiste como práctica común pese a creación de fiscalía y mecanismo de prevención: Artículo 

19 

Un informe de Artículo 19 señala tres factores por los que la tortura continúa siendo una práctica generalizada 

en México. 

 

Cuartoscuro Archivo 

PorRedacción Animal Político 

 27 de noviembre, 2019 

A pesar de la creación de leyes especiales, como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 

Tortura, aprobada en 2017, y la creación de una fiscalía especializada y del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, el uso de la tortura en México por parte de autoridades policíacas y de 

investigación continúa siendo una práctica común para cerrar casos mediante la fabricación de “falsas 

verdades”. 

Esta es una de las principales conclusiones expuestas por la organización civil Artículo 19 en su más reciente 

informe Fabricación de falsas verdades en el sistema de justicia penal, en el que advierte que una de las 

formas de tortura más graves que persisten es la tortura sexual contra las mujeres, a pesar de que, en años 

pasados, el Estado mexicano ya ha sido condenado internacionalmente por este tipo de violaciones.  

https://www.animalpolitico.com/author/pajaropolitico/
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En consonancia con lo expuesto por organismos internacionales como la ONU, el informe subraya que la 

tortura no es cuestión de unos cuantos elementos que actuaron mal, sino que se trata de una práctica 

generalizada en México que ha contado desde décadas con el beneplácito de altas esferas gubernamentales.  

En particular, el estudio destaca tres factores por los que la tortura continúa repitiéndose en el país, 

independientemente del gobierno en turno, y a pesar de la aprobación de leyes y mecanismos para 

combatirla.  

“Así funcionan las cosas desde siempre” 

El primer factor es que la tortura es una práctica común, normalizada, e institucionalizada, “que se percibe 

como eficiente en las corporaciones policiales”.  

Sobre este punto, Artículo 19 expuso que solicitó entrevistar a 20 elementos policiacos para conocer su 

opinión sobre el uso de la tortura, de los cuales solo 5 dieron respuesta. En las entrevistas, los agentes 

consideraron que el uso de la fuerza física excesiva es una práctica recurrente que les da resultados.  

“Así es como funcionan las cosas desde siempre, así nos enseñaron”; “se trata de una práctica ancestral”; “se 

nos adiestra así desde las academias, sabemos que es parte de ser policía”; “así se hace desde hace muchos 

años y así ha funcionado”; “es una práctica fea, no debería ser así, pero funciona”, fueron algunas de las 

respuestas de los elementos policiacos.   

Además, los propios agentes policiacos señalaron que el uso de la violencia física es común, incluso, al 

interior de las academias de instrucción, como parte del proceso de “volverse policía”; motivo que contribuye 

a que la tortura sea vista como algo ‘normal’ entre los elementos, y a que se genere un ambiente de 

propensión a la discreción y a los abusos. 

Comer parado una bandeja completa de comida en solo seis minutos; correr bajo el sol durante horas; recibir 

duchas de agua fría amarrado a la regadera; recibir ‘palazos’ (golpes en el coxis); recibir ‘cocodrilazos’ 

(mordeduras hasta que se formen moretones o lesiones); o rapar a las mujeres cuando se les desata el cabello 

durante un entrenamiento, son algunas de las prácticas de abusos que los agentes policiacos soportan durante 

sus entrenamientos.  

Dar resultados a como dé lugar 

El segundo factor hace referencia a que aún es insuficiente la capacitación y profesionalización en las fuerzas 

de seguridad en temas relacionados con derechos humanos, y a que un elevado número de policías entran a la 

corporación por motivos que no tienen que ver con la vocación de servir y proteger a la ciudadanía.  

Y como muestra de lo anterior sirva un dato: casi 4 de cada 10 policías a nivel nacional dijeron que ingresaron 

a su corporación porque perdieron su empleo original, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional 

de Estándares y Capacitación Profesional Policial del INEGI.  

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
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Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

El tercer factor que señala Artículo 19 es que aún existe una exigencia de cuota a los policías para detener 

personas y dar resultados rápidos.  

“A mí me piden resultados y yo doy resultados. Me piden que encuentre a quién hizo esto o lo otro, y yo voy 

a ver cómo le hago, pero lo voy a encontrar. Se nos exige que demos resultados, sea como sea”, expuso uno 

de los policías entrevistados para el informe.  

Gabriela Ortiz Quintero, investigadora y experta en el nuevo sistema de justicia oral, sostuvo que “existe una 

práctica de cuotas de consignación” que está encaminado a “obtener solo una posible vinculación a proceso y 

despreocuparnos por lo que ocurra con el resto de la investigación, en términos de su éxito o fracaso”.  

Esto, subrayó la investigadora, implica “un claro incentivo hacia la tortura”.  

Entre las prácticas de tortura más recurrentes, señala el informe, están las denominadas ‘paseaditas’, que 

consisten en que, tras la detención de una persona por elementos policiacos, éstos llevan a la persona en 

vehículos oficiales o paraoficiales a un destino desconocido.  

Y en ese intervalo de tiempo, antes de la puesta a disposición en el Ministerio Público de turno, la persona 

detenida es sometida a interrogatorios y a agresiones físicas para obtener una supuesta confesión, o una 

versión de los hechos que lo implique directamente en un caso.  

En casos documentados de tortura, como el del estudiante de la UNAM Enrique Guerrero Aviña, quien fue 

‘levantado’ por elementos policiacos que, durante el traslado al Ministerio Público, lo golpearon, lo asfixiaron 

con una bolsa de plástico, y lo amenazaron con violarlo si no confesaba un supuesto delito, se utilizó este 

modus operandi de la ‘paseadita’.  

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad (ENPOL) 2016, 7 de cada 10 personas 

arrestadas en el fuero federal dijeron haber sufrido algún tipo de tortura. La forma de tortura más utilizada es 

la amenaza de levantamiento de cargos falsos: 5 de cada 10 detenidos dijeron que fueron amenazados de esta 

forma.  

El desnudamiento (46%), y recibir patadas o puñetazos durante el arresto (45%), fueron las otras formas más 

comunes de tortura.  

El Mecanismo de Prevención no es agente de cambio 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2016/04/los-5-casos-de-tortura-y-detencion-arbitraria-que-la-onu-exige-a-mexico-reparar/
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El informe de Artículo 19 también subraya que, a la fecha, el Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura no ha sido un agente de cambio para erradicar el uso de la tortura por parte de elementos policiacos y 

de investigación.  

Básicamente, el Mecanismo se ha dedicado a hacer rutinas de trabajo centradas en la “inspección” de las 

condiciones materiales en los lugares de detención.  

“Las visitas a tales lugares efectuadas por el Mecanismo se limitan a procedimientos de observación de 

aplicación de un check-list de las condiciones de detención, sin cuestionar aspectos de fondo, como, por 

ejemplo, el hecho mismo de que las personas detenidas estén a ‘disposición’ de la misma autoridad que 

investiga la conducta que se les atribuye”, plantea el informe.  

“Tampoco se estudian las salvaguardas y protecciones procesales que debieran existir para evitar la tortura 

durante la detención, como es el caso de la obligación de informar en tiempo real el lugar de detención; la 

comunicación con la defensa y la intervención de representantes de organismos de la sociedad civil que 

funjan como observadores, especialmente en los sitios de retención del MP”, añade Artículo 19 en su 

investigación.  

En conclusión, para Artículo 19 el Mecanismo está subutilizando sus capacidades funcionales e, incluso, está 

“subestimando” el propio mandato para el que fue creado, limitándose a cuestiones meramente de 

inspeccionar las condiciones materiales en los lugares de detención.  

“En la actuación del Mecanismo no se aprecian acciones constantes ni contundentes encaminadas a la 

generación de cambios en el campo de la cultura cívica. Igualmente, se ha omitido acudir a las tecnologías de 

la información y los recursos de comunicación para que la negación de la presunción de inocencia y la 

práctica de tortura sean entendidas como legal, ética y políticamente inadmisibles”, concluyó Artículo 19. 

 Lee aquí el informe completo. 

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/tortura-factores-persiste-mexico-articulo-19/ 

  

https://es.scribd.com/document/437090798/A19-InformeTortura-2019-WEB-v4
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/11/tortura-factores-persiste-mexico-articulo-19/
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Suma 10 años fallo de CIDH sobre el caso Radilla y aún no se cumple 

Fernando Camacho Servín 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 27 de noviembre de 2019, p. 19 

Una década después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia 

contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del luchador social Rosendo Radilla, dicho fallo no se 

ha llevado a la práctica y no se han efectuado búsquedas efectivas para encontrar los restos del activista. 

Así lo afirmaron los asistentes al foro A 10 años de la sentencia de la CIDH por la desaparición de Rosendo 

Radilla, quienes lamentaron que los sucesivos gobiernos del país han obstaculizado las indagatorias sobre este 

caso. 

Tita Radilla, hija del líder social desaparecido por el Ejército el 25 de agosto de 1974, destacó que a pesar de 

la sentencia de la justicia interamericana por el caso de su padre y de que la familia del luchador social nunca 

ha renunciado a encontrarlo, no se ha podido obligar al Estado mexicano a realizar una investigación efectiva 

sobre el caso. 

Compromiso oficial 

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas 

Rodríguez, admitió que el gobierno del país no ha hecho lo suficiente para buscar a Radilla Pacheco, por lo 

que se comprometió a que la administración de Andrés Manuel López Obrador avanzará en dicha tarea. 

La resolución de la CIDH sobre el tema tuvo implicaciones muy importantes que han traído cambios 

significativos en el marco legislativo e institucional, pero lamentablemente todavía tenemos muchos 

pendientes para solucionar el caso de Rosendo Radilla y el de otras víctimas de desaparición de décadas 

anteriores, reconoció. 

Por su parte, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, 

Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, recordó que una muestra del 

carácter fallido de las indagatorias sobre el paradero de Radilla es que hasta el momento se han realizado seis 

excavaciones en busca de sus restos, pero sin resultado alguno. 

Lo anterior se explica, dijo, porque el Ejército sigue siendo intocable, y para que esta situación cambie, es 

necesario que el actual gobierno asigne recursos suficientes para garantizar el derecho de la familia del 

luchador social a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/politica/019n1pol 

  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/politica/019n1pol
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Más de 160 países buscan en Kenia el fin de lacras como la violencia machista 

Acabar con la violencia machista, la mortalidad materna o el derecho a la planificación familiar son los 

tres grandes temas que estarán en el centro del debate en la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo (CIPD25) que arranca este martes en Nairobi, con presencia de 164 países 

Una mujer de Camerún, en su cocina. UN WOMEN/RYAN BROWN 

IRENE ESCUDERO 

EFE 

Acabar con la violencia machista, la mortalidad materna o el derecho a la planificación familiar son los tres 

grandes temas que estarán en el centro del debate en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 

(CIPD25) que arranca este martes en Nairobi, con presencia de 164 países. 

Unos 8.000 representantes de ONG, líderes de la sociedad civil y políticos, entre los que figuran varios jefes 

de Gobierno y Estado y más de 80 ministros, se verán las caras del 12 al 14 de noviembre en el Centro de 

Conferencias Internacional Kenyatta de la capital keniana para debatir y compartir propuestas que permitan 

acelerar la igualdad en el mundo. 

"Nos pusimos de acuerdo en 2015 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (agenda de desarrollo de la 

ONU), pero si no nos ponemos a trabajar en los problemas de las mujeres, en la salud o las prácticas dañinas 

contra ellas, estos objetivos no se van a lograr", explicó a Efe Arthur Erken, director de Comunicación y 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/autor/agencia_efe/a/
https://elpais.com/elpais/2019/03/11/planeta_futuro/1552317734_533861.html
https://elpais.com/elpais/2019/05/16/planeta_futuro/1558023153_266957.html
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
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Asociaciones Estratégicas del Fondo de Población de la ONU (UNFPA, en inglés), que coorganiza el evento 

junto a los Gobiernos de Dinamarca y Kenia. 

En los tres días de la cumbre, participarán destacadas personalidades como el director general de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus; la subsecretaria general de la ONU, 

Amina Mohammed, o la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta chilena, 

Michelle Bachelet. 

Y también se espera la presencia del presidente keniano y anfitrión de la conferencia, Uhuru Kenyatta, y la 

vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, entre una decena de altos cargos que están aún por confirmar. 

Compromisos de casa 

No es una reunión internacional al uso donde se espere la firma de un acuerdo final, ya que no es un evento 

intergubernamental, aunque sí se espera que los países asistentes anuncien fondos y medidas para abordar los 

asuntos sobre la mesa. 

Los intervinientes tienen que venir con los deberes hechos de casa y con ciertos compromisos tomados para 

hablar de su aplicación. "Les hemos dicho a los participantes que no vengan con discursos, sino con 

compromisos", explica el representante de la UNFPA. 

Alemania, por ejemplo, se ha comprometido a "invertir en salud, derechos y decisiones para todos"; y 

Colombia quiere "garantizar la producción de información estadística confiable sobre los fenómenos 

migratorios" que vive la nación sudamericana. 

No es una reunión internacional al uso donde se espere la firma de un acuerdo final, aunque sí se espera 

que los países asistentes anuncien fondos y medidas para abordar los asuntos sobre la mesa 

Por su parte, los países africanos acuden con determinaciones como "prevenir la violencia de género en 

contextos humanitarios", en el caso de Angola; o "extender el gasto presupuestario en mujeres, juventud y 

personas con discapacidad", como asegura Sudáfrica. 

La mayoría de estos compromisos se refieren al acceso universal a la salud sexual y reproductiva, pero 

también hay importantes declaraciones a favor de la diversidad demográfica como clave para el crecimiento 

económico o acabar con la violencia de género. 

La cumbre de Nairobi toma el relevo de la histórica Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 

celebrada hace 25 años en El Cairo, donde se firmó un programa de acción que marcó hitos tan importantes 

como considerar la salud sexual y reproductiva como un derecho humano. 

"El UNFPA, Dinamarca y Kenia nos juntamos y dijimos: ¿no sería bonito reunir a la comunidad mundial y 

ver lo bien que lo hemos hecho en los últimos 25 años y lo que necesitamos hacer?", alega el director de 

Comunicación del Fondo de Población de la ONU. 

https://elpais.com/elpais/2019/11/08/planeta_futuro/1573208305_362082.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/planeta_futuro/1573208305_362082.html
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En El Cairo, los allí presentes estuvieron de acuerdo en que el hecho de que una madre muera dando a luz no 

debería tener lugar en el mundo ni tampoco lo debería tener la discriminación por motivos de género. 

25 años después 

No obstante, un cuarto de siglo después siguen muriendo 830 madres cada día durante el parto o por 

complicaciones surgidas de él o del embarazo, según la OMS. Y las mujeres en todos los países siguen siendo 

discriminadas cada día solo por serlo: en el trabajo, en la calle o en el hogar. Además, una de cada tres 

mujeres en el mundo va a sufrir en su vida una agresión sexual o física. "Así que lo que le estamos diciendo a 

los países es que han conseguido muchos logros, pero que hay asuntos por resolver y, a menos que los 

cerremos, no vamos a conseguir un desarrollo sostenible", explica Erken. 

La cumbre de Nairobi también pretende averiguar cuánto va a costar alcanzar los llamados "tres ceros" —cero 

muertes maternas que se puedan prevenir, cero necesidades insatisfechas de planificación familiar y cero 

violencia de género— para poder conseguir la financiación gubernamental necesaria con que atajar esos 

problemas. 

Durante tres días se debatirán temas tan relevantes y presentes en la agenda feminista mundial como la 

menarquía y la menopausia, acabar con los abortos inseguros, el derecho sexual de personas con discapacidad 

o el poder decidir sobre el propio cuerpo. 

Temas, en ocasiones, muy controvertidos y que han traído largas discusiones entre grupos conservadores 

como la interrupción voluntaria del embarazo o los derechos de las diversidades sexuales, que, de hecho, han 

provocado que el Parlamento keniano haya vetado que se celebre la cumbre o se reciba a sus invitados en sus 

dependencias. 

Tanto en Kenia como en el resto de África, con la excepción de Sudáfrica, el aborto voluntario está prohibido 

y penado. 

El UNFPA sabe que son asuntos polémicos, pero Arthur Erken se pregunta: "Es el siglo XXI y hay 800 

mujeres muriendo (a diario) en el embarazo, ¿está eso bien? Hay 33.000 niñas que son casadas cada día sin 

haber cumplido los 18 años, y preguntamos a la comunidad internacional: ¿está bien tirar por la borda el 

futuro de una niña sin que nadie diga nada?". 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 

newsletter. 

 

https://elpais.com/elpais/2019/11/10/planeta_futuro/1573411843_473324.html#?sma=newsletter_planeta_fut

uro20191113  

https://twitter.com/Planeta_Futuro
https://www.facebook.com/planetafuturoelpais/
https://www.instagram.com/planetafuturo/
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/309
https://elpais.com/elpais/2019/11/10/planeta_futuro/1573411843_473324.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
https://elpais.com/elpais/2019/11/10/planeta_futuro/1573411843_473324.html#?sma=newsletter_planeta_futuro20191113
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Mujeres, indígenas, personas LGBTI y adultos mayores tienen los peores salarios en México 

Millones de personas en nuestro país se ven obligadas a trabajar en condiciones desfavorables tan solo por su 

condición de género, racial o de identidad. 

 

Cuartoscuro 

PorCésar Reveles 

@RevelesCsar 

  

En México, hay grupos que sufren discriminación y condiciones de desigualdad no solo en el contexto social, 

sino también en el laboral.  

Las mujeres, las personas con discapacidad; las y los indígenas; los integrantes de la comunidad LGBTI, y los 

adultos mayores suelen tener salarios inferiores a los del resto de la población tan solo por su género, 

condición física, racial o de identidad.  

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/&via=pajaropolitico&text=Mujeres,+ind%C3%ADgenas,+personas+LGBTI+y+adultos+mayores+tienen+los+peores+salarios+en+M%C3%A9xico
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/&via=pajaropolitico&text=Mujeres,+ind%C3%ADgenas,+personas+LGBTI+y+adultos+mayores+tienen+los+peores+salarios+en+M%C3%A9xico
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/&via=pajaropolitico&text=Mujeres,+ind%C3%ADgenas,+personas+LGBTI+y+adultos+mayores+tienen+los+peores+salarios+en+M%C3%A9xico
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/&via=pajaropolitico&text=Mujeres,+ind%C3%ADgenas,+personas+LGBTI+y+adultos+mayores+tienen+los+peores+salarios+en+M%C3%A9xico
https://www.animalpolitico.com/author/creveles/
https://twitter.com/RevelesCsar
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/&via=pajaropolitico&text=Mujeres,+ind%C3%ADgenas,+personas+LGBTI+y+adultos+mayores+tienen+los+peores+salarios+en+M%C3%A9xico
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/&via=pajaropolitico&text=Mujeres,+ind%C3%ADgenas,+personas+LGBTI+y+adultos+mayores+tienen+los+peores+salarios+en+M%C3%A9xico
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/&via=pajaropolitico&text=Mujeres,+ind%C3%ADgenas,+personas+LGBTI+y+adultos+mayores+tienen+los+peores+salarios+en+M%C3%A9xico
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/&via=pajaropolitico&text=Mujeres,+ind%C3%ADgenas,+personas+LGBTI+y+adultos+mayores+tienen+los+peores+salarios+en+M%C3%A9xico
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En el estudio Los peores salarios para los más discriminados, el Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO) plantea que las barreras que enfrentan los grupos antes mencionados para obtener un empleo digno, 

no tienen que ver con sus capacidades laborales sino con criterios de las empresas que discriminan ciertas 

cualidades. 

El IMCO señala que ante estas dificultades, un gran número de personas de estos grupos optan por trabajar en 

el sector informal, donde no hay contratos laborales, prestaciones y protección social (salud, vivienda y 

pensión, entre otros).  

Las mujeres  

En su análisi, el IMCO encontró que en México las mujeres padecen una “marcada desigualdad” en el 

mercado laboral. La diferencia es notable desde el número de personas ocupadas.   

Únicamente el 46% de las mujeres de entre 15 y 64 años están empleadas frente al 79% de los hombres. Para 

nivelar esta cifra y alcanzar las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), se tendría que dar empleo aproximadamente a 6 millones de mujeres en el corto plazo.  

En el tema de ingresos, según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Senado de la 

República, las mujeres perciben salarios entre 18% y 34% menos que los hombres a pesar de realizar las 

mismas actividades. 

Ante este panorama, las mujeres optan por ingresar al mercado informal. De acuerdo con la Red de Estudios 

de Desigualdades, de El Colegio de México, entre el año 2000 y 2017, el porcentaje de trabajadoras sin 

seguridad social creció de 41 a 48% 

“En la informalidad las mujeres no cuentan con licencias pagadas de maternidad, esto tiene un doble impacto: 

repercusiones para las madres y para sus hijos recién nacidos”, resalta el IMCO.  

Otro punto a destacar es que una parte de las mujeres ocupadas se concentran en sectores con bajos salarios, 

como el de los servicios domésticos, donde labora el 11% de ellas en comparación al 1% de los hombres, 

según cifras del estudio “Igualdad Entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios”, de la CNDH. 

Al laborar en estos sectores o en la informalidad, las mujeres se exponen a no tener una remuneración 

asegurada, a enfrentar restricciones salariales, de horarios o a no ocupar puestos de liderazgo si son madres. 

En los grupos antes mencionados (personas indígenas, con discapacidad y adultos mayores), las mujeres no 

están exentas de desigualdad.  

Con datos de la STPS y del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 

el IMCO hizo una comparativa de los ingresos mensuales entre hombres y mujeres. En todos los casos, ellas 

ganan menos que el sexo opuesto.  

https://datos.gob.mx/busca/dataset/indicadores-clave-mediana-del-ingreso-mensual-real-de-los-ocupados
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43667-de-34-la-brecha-salarial-en-mexico-entre-mujeres-y-hombres.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/43667-de-34-la-brecha-salarial-en-mexico-entre-mujeres-y-hombres.html
https://desigualdades.colmex.mx/
https://desigualdades.colmex.mx/
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En los adultos mayores, los hombres tienen ingresos por $3,493 y las mujeres 2, 239. En el grupo de las 

personas con discapacidad, los hombres perciben $3,830 y las mujeres $3,059. Y en el grupo de las personas 

indígenas los hombres ganan en promedio $4,150 y las mujeres $3,844.  

Población indígena 

México puede presumir de la alta diversidad étnica que posee, pero toda esa riqueza cultural no se ve reflejada 

en la calidad de vida de quienes la integran. Las personas indígenas sufren discriminación y exclusión social 

desde sus primeros años de vida, hasta que se incorporan al sector laboral. 

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en nuestro país, el 21.5% de las personas se 

considera indígena, pero sólo el 6.5% habla alguna de las 68 lenguas que existen 

Del total de las personas indígenas más del 70% viven en condiciones de pobreza, y de éstos, el 32% se 

encuentran en pobreza extrema.  

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, del Coneval, la primaria es 

el grado máximo de estudios para la mitad de la población indígena, lo cual merma sus posibilidades de 

desarrollo profesional.  

Con base en información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un hombre 

indígena que trabaja gana 4 mil 155 pesos mensuales, mientras que una mujer indígena recibe 3.84 mil pesos. 

Ambas cantidades se encuentran por debajo de lo estipulado por la STPS como ingreso mensual promedio de 

los trabajadores, el cual es de nacional de poco más de 6 mil pesos mensuales.  

El periodismo libre necesita de sus lectores. 

Sigamos contando las historias que importan. 

 

Suscríbete 

a Animal Político. 

#YoSoyAnimal 

Como ya se mencionó arriba, las mujeres indígenas padecen aún una mayor desigualdad por su género: solo 

el 26% de ellas participa en alguna actividad laboral, a diferencia del 46% de mujeres no indígenas que 

trabajan. 

El IMCO también encontró que más del 77% de las población indígena no tiene seguridad social frente al 

82% de la población no indígena que sí cuenta con ella. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121653/Infografia_INDI_FINAL_08082016.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/38021-poblacion-indigena-de-mexico-con-mayor-pro-babilidad-de-caer-en-pobreza-destaca-el-ibd.html
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/default.aspx
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
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Sin embargo, según el IMCO, la desigualdad en las comunidades indígenas no es un problema exclusivo de 

México, ya que la misma situación “se observa en los más de 90 países en los que viven cerca de 370 

millones de indígenas”.  

Personas con discapacidad 

En México, según el INEGI, hay 7.8 millones de personas con discapacidad, lo que equivale al 6.3% de la 

población.  

En palabras del IMCO, este sector social, “es uno de los más marginados, pues padece más la exclusión social 

que las propias limitaciones físicas intrínsecas a una discapacidad”.  

Cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señalan que el 50% de las personas 

con discapacidad viven en situación de pobreza y el 13% en pobreza extrema. Además de que una de cada dos 

personas con discapacidad es un adulto mayor, lo cual los hace aún más vulnerables.  

Con relación al tema educativo, el 23% de la población con discapacidad de 15 años y más no ha estudiado, 

una cifra 11 veces mayor que la del resto de la población sin estudios la cual asciende apenas al 2%. 

En el plano laboral, con base en datos del INEGI, el IMCO encontró que solo 4 de cada 10 personas con 

discapacidad realizan alguna actividad económica, cifra muy inferior al resto de la población (siete de cada 10 

personas).  

En cuanto a los ingresos aquellos que laboran ganan un 33.5% menos que el resto de la Población 

Económicamente Activa (PEA). Mientras que 1 de cada 3 personas con discapacidad es dependiente 

económica de la familia o de un tercero. 

Las personas con discapacidad que no laboran ni dependen de alguien más obtienen sus ingresos de: algún 

programa social del gobierno (39%) o de alguna pensión (22%).  

Además de la discapacidad, el contexto laboral hace que estas personas sean más vulnerables a la pobreza, a 

no recibir la atención médica necesaria, a una mayor tasa de desempleo y a tener ingresos inferiores. 

Adultos mayores 

En México hay 9.6 millones de personas adultas mayores (65 años o más), de los cuales 2.5 millones trabajan. 

En su mayoría por necesidad y bajo condiciones deplorables. 

Si bien a esa edad las personas tendrían que estar en retiro laboral, muchas se ven obligadas a emplearse al no 

depender económicamente de alguien o por la falta de una pensión.  

Según datos del Coneval, el 41.1% de los adultos mayores son pobres y entre ellos casi un 7% vive en 

pobreza extrema. Esto, en parte, se debe a que de las 9.6 millones de personas mayores de 65 años, 2.5 

millones no recibe algún tipo de pensión, ni siquiera el programa federal “Pensión para Adultos Mayores”.  

https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/
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Dicha situación los obliga a trabajar en condiciones adversas, ya que el 91% de estas 2.5 millones de personas 

no cuentan con acceso a instituciones de salud. 

Otro de los hallazgos en este sector es la diferencia de salario entre hombres ($3,493) y mujeres ($2,339), 

mencionado anteriormente, así como que solo tres de cada cuatro recibe una pensión. Pero en estos casos, las 

mujeres también se ven desfavorecidas ya que en promedio reciben 5 mil 128 pesos mensuales, mientras que 

los hombres cobran 6 mil 602 pesos al mes. 

Personas LGBTI 

Aunque la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que ningún mexicano debe sufrir 

segregación social por motivos de preferencia sexual, en la realidad pasa algo muy distinto y las personas que 

integran la comunidad LGBTI son la prueba de ello. 

Datos del Conapred señalan que 7 de cada 10 personas LGBTI se han sentido discriminadas, una de las 

razones por las que varios de ellos deciden abandonar los estudios y por consiguiente son propensos a tener 

menores ingresos. 

En el Diagnóstico nacional sobre la discriminación hacia personas LGBTI en México, elaborado por la 

Comisión de Atención a Víctimas y la Fundación Arcoiris, 6 de cada 10 miembros de esta comunidad dijeron 

que su orientación sexual es un obstáculo para acceder a un empleo, mientras que el 43% de quienes laboran 

dijeron haber recibido un trato discriminatorio en su lugar de trabajo.  

“Un estereotipo mal encauzado, con base en prejuicios, puede ocasionar daños irreversibles en la vida de un 

ser humano. Para evitar cualquier tipo de discriminación, es fundamental concientizar a la sociedad en temas 

como: inclusión, respeto y tolerancia”, señala el IMCO con relación a la discriminación laboral de la 

comunidad LGBTI. 

Escolaridad 

Finalmente, el tema de la escolaridad también es un factor que puede impedir a una persona tener un 

desarrollo y crecimiento profesional a pesar de tener las aptitudes para hacerlo.  

En México, según el IMCO, el salario promedio mensual de un trabajador con estudios de secundaria es de 5 

mil 852 pesos, mientras que un egresado de licenciatura percibe casi el doble (11 mil 467 pesos).  

“El dilema no es que los trabajadores más preparados accedan a mayores ingresos, sino cómo mantener a los 

jóvenes estudiantes en las aulas educativas”, plantea el Instituto. 

Y es que apenas uno de cada cinco personas que trabajan concluyó la educación superior, mientras que el 

50% solo estudiaron la primaria o secundaria.  

Otro de los problemas es la tendencia en algunas familias de incorporar a los menores de edad al mundo 

laboral, lo cual si bien incrementa el ingreso económico en el hogar también limita las oportunidades 

educativas y laborales de los niños y adolescentes en el largo plazo.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/459448/Diagn_sticoNacionalTrabajo_CEAV_OK.pdf
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En esta situación, agrega el IMCO, se encuentran 2.5 millones de niños y adolescentes (entre 5 y 17 años), de 

los cuales más del 40% no recibe un ingreso fijo y solo el 8% gana más de dos salarios mínimos (205 pesos 

diarios). 

Para mejorar el panorama de estos grupos, entre otras cosas, el IMCO propone:  

 Facilitar el acceso de las madres trabajadoras al mercado laboral mediante apoyos al cuidado infantil, 

horarios flexibles en el trabajo, facilidades para mantener la lactancia, aumentar y hacer efectivos los 

periodos de paternidad, entre otros. 

 Establecer mecanismos para garantizar que los empleadores paguen los mismos salarios a sus 

trabajadores sin discriminación de género.  

 Promover los espacios laborales libres de segregación a grupos minoritarios mediante la 

concientización social. Se debe garantizar la correcta ejecución y vigilancia de la normatividad en 

materia de discriminación, brindando asesoría oportuna a quienes sufran esta situación.  

 Simplificar el proceso para acceder a los incentivos fiscales a quienes dan empleo a adultos mayores 

y personas con discapacidad, además de verificar que el sueldo sea equivalente al resto de los 

trabajadores.  

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/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-

peores-salarios-en-mexico/ 

  

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/
https://www.animalpolitico.com/2019/11/mujeres-indigenas-personas-lgbti-y-adultos-mayores-tienen-los-peores-salarios-en-mexico/
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NACIONAL 

DOPLAY 

 

IGUALDAD DE GÉNERO 

Desprincesamiento: feminismo desde y para la infancia 

Carlos Ramírez 

 

Proyecto Desprincesamiento es una iniciativa dirigida a niñas, niños y personas que cuidan de menores de 

edad con el objetivo de cuestionar y cambiar las imposiciones sociales asociadas al género como resultado de 

los estereotipos creados por la industria del entretenimiento 

 

Las mujeres son princesas débiles que necesitan ser rescatadas y los hombres príncipes fuertes que no deben 

llorar. 

Estas ideas y muchas otras han sido impuestas por la industria del entretenimiento, los medios de 

comunicación y la familia, pero actualmente están siendo cuestionadas por la sociedad mexicana desde 

distintas organizaciones, prueba de ello es el Proyecto Desprincesamiento. 

https://www.reporteindigo.com/tema/igualdad-de-genero
https://www.reporteindigo.com/tema/igualdad-de-genero
https://www.reporteindigo.com/reporte/desprincesamiento-feminismo-desde-y-para-la-infancia-proyecto-genero-igualdad/
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¿CÓMO NACIÓ? 

Daniela levantaba su mano muchas veces para preguntar cosas que las niñas de su edad no cuestionaban, ni 

debían, porque no era normal. La inquietud nunca se fue. 

De adulta, encontró la posibilidad de diseñar un proyecto en el que estas, y otras, reflexiones tuvieron un lugar 

de forma colectiva. 

¿Por qué las princesas deben ser siempre rescatadas? ¿Por qué esperan un príncipe? ¿Por qué Bella se quedó 

con la Bestia si al principio él la secuestró? 

Así, Daniela Lombardo, politóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fundó el 

Proyecto Desprincesamiento, una iniciativa feminista que funge como espacio para niñas, niños, y madres y 

padres de familia, para cuestionar las imposiciones de género así como los estereotipos promovidos por el 

entretenimiento y la cultura popular. 

Buscamos empoderar a las niñas. Aunque, el verbo empoderar también está muy desgastado; pero, lo que 

sucede es que la participante lleva un proceso de autoconocimiento a través de autoreflexiones con preguntas 

que nos hacemos. 

 

Encontramos que siempre tiene un rasgo de violencia en su vida y no lo ha hecho consciente todavía. 

Entonces nos dedicamos a construir todas estas herramientas, en colectivo, para ayudar a combatir la 

violencia de género 

- Daniela Lombardo Híjar 

Fundadora del Proyecto Desprincesamiento 

De acuerdo con Daniela, el Proyecto fue estructurado de tal manera que se comienza a trabajar con niñas 

desde los 6 hasta los 22 años por medio de cuatro talleres en los que se meditan las cuestiones del amor, el 

cuerpo, la familia y el entorno. 

Mientras que en lo que respecta a los niños, se tiene un taller llamado “Ni príncipe ni ogro”, en el que se 

cuestiona lo construido hegemónicamente como masculino. 
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Además, se tiene el objetivo de atender tres puntos del desarrollo en la niñez: la igualdad de género, la 

reducción de las desigualdades y la educación de calidad. 

LOS INICIOS DEL PROGRAMA DESPRINCESAMIENTO 

El grave panorama de violencia de género en México, así como las constantes violaciones a los derechos de 

las mujeres, son la razón de ser del Proyecto Desprincesamiento. 

Ante ello, Daniela Lombardo explica que colocaría esta iniciativa en el punto más inmediato de 

la prevención de la violencia, ya que, aunque en ocasiones ha trabajado en atención a víctimas, su labor es la 

prevención en niñas y niños. 

Además, el informe de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 2018 reveló que en nuestro 

país, 6 de cada 10 niñas y niños sufre de algún método de violencia como castigo en sus hogares. 

Números de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) colocan a México 

como el primer lugar en abuso sexual infantil con más de 4 millones y medio de niñas y niños. 

Lombardo también recuerda un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, en el que se revela 

que los principales agresores sexuales de las niñas son los familiares, con el 30 por ciento de abuelos y 

padrastros, 13 por ciento correspondiente a tíos y 11 por ciento a padres biológicos. 

Mientras que información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y Protección 

Ciudadana revela que mil 199 mujeres perdieron la vida a manos de la violencia machista en el país. 

“El asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer es el punto máximo de esta violencia. Lo que 

nos mueve es la violencia de género porque tenemos un alto nivel de feminicidios en el país, y porque todas 

las mujeres sufrimos de un tipo de violencia. El panorama en México es muy amplio. De hecho, la violencia 

económica aún se mantiene. Ya que se tiene la idea que las mujeres permanecen en lugares de violencia o 

con violentadores porque les gusta estar ahí o porque son tontas y no es así. Hay factores por los cuales la 

mujer que está viviendo un tipo violencia y no puede salir del espacio”, señala la fundadora del Proyecto. 

Asimismo, las cifras también muestran que son 10 de las 32 entidades federativas donde más se concentra 

el feminicidio. En primer lugar se encuentra el Estado de México con 152 víctimas de feminicidio, Jalisco 

102, Guanajuato 99, Veracruz con 73, Chihuahua con 71 y Ciudad de México con 70 homicidios de mujeres. 

DE LA CRIANZA A LAS PRINCESAS 

El panorama en la niñez no es del todo desolador, pero sí hay muchos puntos en los cuales trabajar, según la 

politóloga. Sobretodo porque si bien las niñas que asisten a su taller tienen una actitud desafiante, al entrar a 

su adolescencia presentan heridas de autoestima. 

Con el cuidado de no generalizar, Daniela señala que hay muchas niñas y adolescentes que presentan baja 

autoestima en ámbitos como su cuerpo, provocada por los comentarios que se les realizan. 
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Para la fundadora del Proyecto es fundamental no sólo que se involucren los menores de edad, también 

las personas que los crían, pues muchas veces de ahí surgen los estereotipos que están buscando romper 

Por esta razón, Lombardo argumenta que los talleres también se nutren de la participación de las madres, 

padres y personas que creían, ya que de ahí devienen muchos de los problemas de autoestima y afectivos en 

niñas y niños, quienes crecerán con estas afecciones durante su adultez. 

“Somos una sociedad con carencias en lo afectivo. Yo trabajo con la salud afectiva, ya que si eso no se trabaja 

vamos a seguir con muchos traumas y muchos patrones. Entonces la labor no sólo es llevar a las niñas y niños 

a los cursos, sino que tú mamá, tú papá que crías, o tíos, abuelos que crían, ¿qué están haciendo para tener la 

misma reflexión? No es casualidad que muchos de los círculos de meditación en México son dirigidos a 

trabajar a la niña y el niño interior. Porque estamos heridos y heridas desde la infancia”, manifiesta respecto a 

la necesidad de educar a los criadores. 

Como su nombre lo indica, el Proyecto Desprincesamiento busca desarraigar los estereotipos acerca de las 

princesas y príncipes que existen en nuestro país. Sin embargo, aunque la iniciativa parte de esta idea, 

profundiza en muchas reflexiones acerca de las imposiciones de género. 

Daniela Lombardo define que desprincesar es “tomar conciencia de quién eres a través de tu cuerpo, de tus 

sentimientos y de la propia historia y echarte un chapuzón para ver todo lo que te ha formado y reflexionar 

con lo que te quedas y con lo que no. Y así, que te reconozcas como el ser humano tan valioso que eres”. 

 

Además, deja en claro que su iniciativa no está en contra de las princesas ni de Disney, sino que 

reflexiona acerca de las historias y de la diversidad que debe existir en esa y otras industrias del 

entretenimiento 

“Nosotros no le decimos a las niñas que no sean princesas, pero sí que reflexionen. Por ejemplo, cuando 

vayan a ver la Bella y la Bestia que sepan que el príncipe, aunque está guapísimo, secuestró en un principio a 

Bella. Disney nos creó la idea del amor y de la belleza en las mujeres. ¿Cómo no vas a querer ser princesa? Si 

iba a venir un príncipe por ti a rescatarte, a casi solucionarte la vida, te iba a elegir por ser la más hermosa, 

pero no eres princesa si no eres hermosa”, acusa la politóloga. 

“También las niñas siguen soñando con casarse y no es que esté mal, pero no que sea una imposición social. 

Las niñas deben saber que el matrimonio no es la única opción: pueden seguir con su formación académica, 

por sus pasiones artísticas, por lo que les gusta”, comenta Lombardo y agrega que también se aborda 

la educación y el respeto en los niños. 

“En cuanto a los niños se parte de la premisa del consentimiento, de que ningún cuerpo ajeno se toca. Si 

educáramos desde esa premisa en todos los hogares, las violaciones y abusos sexuales se evitarían”. 

DESPRINCESAMIENTO DESDE LA PEDAGOGÍA Y LA PSICOLOGÍA 

Yuria Reyna, psicóloga social con diplomado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre 

políticas para la infancia, y Oliva Esparragoza, pedagoga y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras del 
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Colegio de Pedagogía, concuerdan en que estas imposiciones de la industria del entretenimiento sí tienen 

repercusiones en la educación de las niñas y niños. 

La forma de educar a los niños y niñas durante los primeros años de su vida tienen una fuerte 

influencia psicológica en ellos y puede llegar a fomentar ideas y comportamientos preestablecidos 

socialmente 

Para Reyna, el trabajo en las carencias afectivas, como lo mencionó Lombardo, es menester para las políticas 

públicas de las estancias infantiles ya que existen imposiciones que se perpetúan y se combinan con heridas 

de tipo emocional que conducen a actitudes de sumisión o violencia. 

“En la infancia no existe una diferencia entre lo que es real y lo que es fantasía, por lo que la influencia de 

los medios audiovisuales es bastante. Las etapas primarias de los niños demuestras que estos no se juntan 

con las niñas y pudiera considerarse normales por su desarrollo; sin embargo, hay señales de alarma cuando 

los niños comienzan a empujar o maltratar a las niñas”, argumenta la psicóloga. 

Por su parte, la pedagoga Oliva Esparragoza expresa que no sólo la industria del entretenimiento alienta las 

imposiciones de género y de roles sino que la familia, un concepto ambiguo, es el primer espacio donde se 

producen. 

La comunidad donde vivo y tengo los primeros acercamientos me van imponiendo roles sobre lo que 

implica ser mujer y hombre. El entretenimiento halla un espacio. Los medios audiovisuales me inculcan lo 

qué es el amor, la compañía y la felicidad 

- Oliva Esparragoza 

Pedagoga 

Esparragoza celebra la idea del Proyecto Desprincesamiento pues busca trabajar en conceptos que se han 

fincado desde la perspectiva de los hombres.  

“Cuando los niños reflexionan acerca del contenido que están viendo construyen conocimiento. Algo va 

cambiando y les dice que ser hombre y ser mujer no es motivo para haber distinciones. Las masculinidades, 

por ejemplo, deberían ser motivo de un desarrollo constante en el que las actitudes deberían cambiar”, afirma 

la académica. 

 

Aunado a ello, Yuria Reyna señala que desde la perspectiva de la psicología, los niños se comportan de forma 

distinta con las niñas aun cuando busquen incluirlas a sus actividades como el futbol. Y, en ocasiones, las 

protegen por el hecho de considerarlas débiles. 

De acuerdo con la psicóloga, “ideas como que el hombre es quien va a suplir todas las necesidades de la 

mujer se difunden en las historias y comedias románticas. La princesa no es ella misma si no está a lado de un 
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hombre. Y no puede rescatarse a sí misma hasta que llega el príncipe. Ella deja todo, incluyendo sus sueños, 

por un príncipe”. 

No sólo la industria del entretenimiento alienta las imposiciones de género y de roles, la familia también 

juega un papel muy importante 

Por otro lado, Saraí Estrada Cárdenas, estudiante de Pedagogía en la UNAM y con interés en temas de 

decolonialidad y feminismo, explica que los medios de comunicación forman a los niños y los apropian de 

manera de actuar.  

 

“A una niña se le dice tú debes ser sensible, dulce, en pequeñas proporciones se le enseña a las niñas a 

encontrar un príncipe o un chavo que las haga felices. Y eso se va volviendo parte de la vida de nosotras. 

Cuando eres niña, juegas con esas cosas con tu Barbie y las caracterizas así y llegas a creer que todas las 

mujeres deben ser de esa manera”, comenta en entrevista. 

Por el contrario, señala que las visiones feministas han tomado fuerza sobre los medios de comunicación y las 

empresas; sin embargo, estas perpetúan su éxito a costa de discursos condescendientes y sin reflexionarlos en 

sí mismos. 

“Cuando tienes intrínsecas estas cuestiones evolucionan hasta ámbitos de entretenimiento más superiores, 

como en una comedia romántica en la que la mujer contemporánea sufre al no tener un hombre y es mal vista 

por ser madura y no consiguir una pareja. Es decir, cuestiones distorsionadas como el amor se van 

reproduciendo”, afirma la estudiante de Pedagogía, quien concluye que hay que seguir fomentando espacios 

donde se puedan tocar estos temas para profundalizarlos. 

LOS OBSTÁCULOS 
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Daniela Lombardo trabaja junto con otras tres personas en el Proyecto Desprincesamiento, el cual ha 

alcanzado a casi 18 mil niñas y 3 mil niños en 17 estados de la República, de acuerdo con cifras de la 

propia iniciativa. 

Implementar y dar a conocer las ideas del proyecto creado por Daniela Lombardo en la Ciudad de 

México ha sido muy complicado, pues asegura que se requieren de demasiados trámites burocráticos 

La joven politóloga señala que el alcance de la iniciativa es una lucha desde la niñez en contra de abusos 

contra los derechos de las mujeres en pleno siglo XXI, en el que aún ellas no pueden decidir sobre sus 

cuerpos. 

“No sólo nuestro país, sino en toda Latinoamérica y el mundo esto es un sistema machista patriarcal que 

mantiene opresión en las mujeres a pesar de la inclusión y los derechos que las mujeres han obtenido en 

distintas áreas. Pienso que los feminismos actuales son concernientes a nuestro cuerpo”, afirma. 

Por lo anterior, Daniela lamenta los obstáculos con los que se ha encontrado, siendo el préstamo de los 

espacios públicos, donde se celebran los talleres, uno de los impedimentos principales para el Proyecto 

Desprincesamiento. 

El plan de la fundadora del Proyecto Desprincesamiento es expandirse a América Latina e 

Iberoamérica 

Y es que la iniciativa no funciona a través de ningún financiamiento gubernamental, por lo que no tiene un 

espacio sede y ha contado con giras alrededor de la Ciudad de México en las que se utilizaron parques 

públicos del norte, centro y sur de la capital. 

“El préstamo de espacios en la Ciudad, ya sea en casas de cultura, la burocracia sigue siendo muy pesado. Son 

muchos pasos para que te presten un espacio. No entiendo por qué las familias no pueden llevar a cabo 

eventos como estos sin un permiso”, manifiesta la fundadora de la iniciativa. 
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Lombardo también menciona que el plan del Proyecto es expandirse en Latinoamérica e Iberoamérica, al 

mismo tiempo que reconoce que ha tenido contacto con otras iniciativas similares en distintos países 

latinoamericanos. 

El préstamo de los espacios públicos, donde se celebran los talleres, es uno de los impedimentos 

principales para el Proyecto Desprincesamiento 

Por ejemplo, destaca que en Argentina existe la obra de teatro Desprincesada, la aventura de ser yo, una 

puesta en escena dirigida por Luján Salazar quien busca aportar desde la infancia una conciencia en la que se 

viva sin prejuicios ni estereotipos. 

Asimismo, la Escuela Municipal de Participación y Empoderamiento (EMEP), en Pamplona España, donde 

se imparten talleres de desprincesamiento dirigidos por la feminista Irantzu Varela. 

Finalmente, Proyecto Desprincesamiento ha colaborado recientemente con la organización de España La 

Parcería infancia y familia, por lo que han viajado hasta el país ibérico a impartir sus talleres y capacitar 

personal para los mismos. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/desprincesamiento-feminismo-desde-y-para-la-infancia-proyecto-

genero-igualdad/ 

https://www.reporteindigo.com/reporte/desprincesamiento-feminismo-desde-y-para-la-infancia-proyecto-genero-igualdad/
https://www.reporteindigo.com/reporte/desprincesamiento-feminismo-desde-y-para-la-infancia-proyecto-genero-igualdad/
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LA UNAM INFORMA 

 

  

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifiesta su total desacuerdo con los 

señalamientos expresados por el decano de la Facultad de Derecho y, por tanto, presidente del Tribunal 

Universitario, Eduardo López Betancourt, sobre la atención que esta casa de estudios otorga a las 

denuncias sobre violencia de género. 

 

La institución no puede aceptar expresiones irresponsables y acusaciones faltas de sustento como las vertidas 

a algunos medios de comunicación por el decano de la Facultad de Derecho, que sugieren actitudes contrarias 

a la legislación por parte de la autoridad universitaria. 
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La violencia contra las mujeres es una realidad que lastima a todos, es inadmisible y la Universidad Nacional 

está decidida a erradicarla, como lo ha demostrado con diversas medidas que han sido del conocimiento de la 

comunidad universitaria. Por ejemplo. 

 

Desde 2016 puso en marcha el Protocolo para la atención de casos de violencia de género, el cual permitió 

visibilizar el problema y se encuentra en permanente actualización para que la atención de denuncias y las 

respuestas sean cada vez más prontas, expeditas y satisfactorias. 

 

A través de la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD) y de las oficinas jurídicas de los 

planteles, las universitarias y los universitarios presentaron (de 2016 al pasado 31 de octubre) un total de mil 

104 quejas, de las que resultaron 991 presuntos agresores. 

 

Del número de quejas totales fueron iniciados 862 procedimientos de sanción, de los cuales 553 han sido 

resueltos y, de ellos, 528 fueron sancionados. 

 

Hay 141 procedimientos pendientes, en tanto que 168 más fueron dados por concluidos sin sanción. 
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En el mismo periodo, un total de 177 alumnos fueron expulsados, suspendidos o amonestados. En cuanto al 

personal académico, se rescindió el contrato a 50, se suspendió a 74 y 49 fueron amonestados. 

 

Además, se rescindió contrato a 29 trabajadores administrativos; se resolvió suspender a 51 y se amonestó a 

23. También se sancionó a 15 trabajadores de confianza. 

 

La Comisión de Legislación del Consejo Universitario trabaja, por otra parte, en un proyecto para fortalecer la 

representación de mujeres en el Tribunal Universitario, lo cual permitirá brindar un mayor enfoque de género 

a dicho órgano. 

 

Esta Comisión analiza igualmente incorporar algunas medidas adicionales tendientes a democratizar y otorgar 

mayor pluralidad al Tribunal. El proyecto de reformas podría ser puesto a la consideración del Consejo 

Universitario en fecha próxima. 

 

La Universidad de la Nación reconoce en la violencia de género a una de las injusticias que más lastima a las 

mujeres en el mundo y, desde luego, en nuestro país. Es una realidad inaceptable que a todos indigna y que 

debe ser erradicada a la brevedad. 

 

Esta casa de estudios enfrenta el problema, no lo esconde ni lo niega. Por eso no admite descalificaciones 

tendenciosas, a todas luces impropias de un universitario. 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_867.html 

  

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_867.html
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Rep. Ayanna Pressley at a rally in Washington, D.C., on Sept. 26, 2019. Photo: Zach Gibson/Getty Images 

New legislation aims to end the “school to confinement pathway” 

 

Alice Speri 

 

REP. AYANNA PRESSLEY of Massachusetts introduced new legislation Thursday aimed at ending the 

“school to confinement pathway.” The bill targets discriminatory and punitive school discipline policies that 

push black and brown students out of schools at disproportionately high rates, often directly into the criminal 

justice system. 

The bill offers incentives to states and schools that commit to ban most suspensions and expulsions, as well 

as corporal punishment and the physical restraint of students. It also allots resources to the Education 

Department’s Office of Civil Rights at a time when the Trump administration has worked to gut it, and 

establishes an interagency task force to end school pushout policies and examine their impact on girls of 

color, who are disproportionately penalized by current disciplinary policies. The bill, co-sponsored by 

Rep. Ilhan Omar of Minnesota and endorsed by more than a dozen community organizations, is the first to 

follow Pressley’s People’s Justice Guarantee, a comprehensive resolution introduced last month that maps 

how the federal government can tackle the injustices of the criminal legal system through a sweeping set of 

policies. 

https://theintercept.com/staff/alicesperi/
https://www.propublica.org/article/devos-has-scuttled-more-than-1-200-civil-rights-probes-inherited-from-obama
https://pressley.house.gov/sites/pressley.house.gov/files/Pressley_The%20People%27s%20Justice%20Guarantee%20FINAL.pdf
https://theintercept.com/staff/alicesperi/
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Schools have often served as young people’s first point of contact with the criminal justice system, and many 

students have seen their education disrupted by suspensions and expulsions. In recent years, viral videos of 

school-based police officers brutally tackling, dragging, or slamming to the ground black and brown children 

over minor disciplinary infractions have underscored the pervasiveness of school policies that criminalize and 

traumatize students. But to date Congress has done little to address such policies. 

 

Join Our Newsletter 

Original reporting. Fearless journalism. Delivered to you. 

I’m in 

 

The Ending Punitive, Unfair, School-Based Harm that is Overt and Unresponsive to Trauma Act would 

establish $2.5 billion in new federal grants for schools that commit to a set of measures aimed at overhauling 

the ways schools handle discipline. Schools receiving grants would have to agree to rewrite their discipline 

policies and include students, families, and communities in the process. They would have to commit to train 

educators in restorative practices and trauma-informed approaches, and invest in counselors, social workers, 

and mental health professionals rather than police officers. The bill earmarks $2.5 billion more for the 

Education Department to improve collection of civil rights data and strengthens the capacity of the 

department’s civil rights enforcement. 

“We have to end mass criminalization and punishment of black and brown children in schools,” Pressley told 

The Intercept in an interview ahead of the legislation’s release. 

While most criminal justice policy is determined at the state and local level, Pressley said that the federal 

government has a responsibility to set the tone, particularly since it was the 1994 federal crime bill that 

encouraged state and local governments to embrace mass incarceration policies, including by creating a 

“community policing program” that devoted 750 million dollars to the hiring of school-based police. “If those 

incentives were in place to promote mass incarceration, then we can also put in place incentives that promote 

decarceration,” Pressley told The Intercept. “When you say, ‘What can the federal government do?’ This is 

what we must do, because we created these disparate outcomes.” 

Omar said in a statement to The Intercept that in her hometown, Minneapolis, black students are 41 percent of 

the student population but make up three-quarters of all suspensions. At one middle school in her district, 

Omar said, African American students were 338 percent more likely to be suspended than their white peers 

last year. “Punitive approaches to education do not help our children get an education.” 

Safe Schools 

The Ending PUSHOUT Act makes federal grants conditional on schools banning most suspensions and 

expulsions of children up to fifth grade. It also aims to eliminate suspensions and expulsions over minor 

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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infractions like tardiness and absenteeism or violations of grooming and appearance policies that consistently 

discriminate against students of color. 

Grantees would also be required to ban all corporal punishment, which remains legal in 19 states across the 

country and is disproportionately administered to black students and students with disabilities. If the 

legislation passes, schools receiving the federal money would not be able to spend such funds on hiring or 

retaining school-based police. Currently, there are about 20,000 police officers stationed in schools 

nationwide. These officers, often known as “school resource officers,” or SROs, have been widely blamed for 

the criminalizing discipline problems in schools. 

“In many cases, the mere presence of SROs in these schools can have violent consequences for students of 

color,” said Pressley. 

And as The Intercept has reported, police presence in schools also poses an additional threat to undocumented 

students, for whom a disciplinary incident in school can trigger deportation. Although schools are not 

supposed to share information with ICE directly, local police departments often work closely with federal 

immigration officials, particularly in the absence of sanctuary policies, which means that information gathered 

by SROs, even if inaccurate, can quickly make its way to immigration officials. The new bill prohibits 

schools receiving federal funds from using them in any formal or informal partnership with the Department of 

Homeland Security and Immigration and Customs Enforcement. 

The new bill also comes at a time when a seemingly endless string of school shootings has prompted officials 

to propose arming teachers and expanding digital surveillance of students — policies that critics say do far 

more harm than good and put the safety of students of color at heightened risk. The proposed legislation 

would increase resources for schools but prohibit them from using funds for metal detectors or surveillance 

technology. Instead, the bill would create incentives for schools allocating resources towards suicide 

prevention programs, behavioral counseling, and school nurses, psychotherapists, and counselors. 

“At a time when many are pushing for more punitive measures, like arming teachers and pushing cops into 

schools and students out of schools, this proposal highlights what we as organizers have been calling for 

years,” said Dakota Hall, the director of a Milwaukee-based youth group that has rallied to rewrite the 

city’s racist school discipline code. “I really appreciate the fact that there is funding attached to this so it’s not 

just a mandate that will not be followed.” 

Criminalizing Black Girls 

While the proposed legislation aims to change the way schools handle discipline for all students, Pressley 

emphasized that it was particularly informed by the experiences of black and brown girls. 

“This bill provides the context for schools to consider how they can be more responsive to the needs of girls 

of color, who are disproportionately experiencing exclusionary discipline like suspensions and expulsions,” 

said Monique W. Morris, a scholar whose research on the criminalization of black girls in schools was 

instrumental to the legislation. 

As The Intercept has previously reported, black girls have been particularly impacted by discriminatory 

school discipline. Black girls are seven times more likely to be suspended than white girls, and four times 

https://theintercept.com/2018/02/11/ice-schools-immigrant-students-ms-13-long-island/
https://www.nytimes.com/2019/04/23/us/florida-teacher-armed.html
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/22/school-student-surveillance-bark-gaggle
https://theintercept.com/2018/04/11/school-to-prison-pipeline-milwaukee/
https://theintercept.com/2016/03/30/activists-and-legislators-shine-a-spotlight-on-the-criminalization-of-black-girls/
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more likely to be arrested in school. And the discrimination starts early. In preschools, where fewer than 20 

percent of girls are black, they account for more than half of all school suspensions. Black girls are the most 

represented population in each of the nine disciplinary categories the Education Department tracks. 

“As a black woman, I know what it’s like to have your body criminalized, and what truly saddens me is how 

it has been done to us as soon as we take our first breath, as soon as we try to pursue education,” said Joya 

Headey, who organized to challenge Milwaukee’s school discipline practices when she was in high school. 

“Policing of black girls in schools is a big issue and the fact that this bill is working to be passed to hopefully 

fix or diminish this issue is very heart warming.” 

The disparities don’t end in school: Black girls, in particular, are also disproportionately vulnerable to 

extreme poverty and poor access to health care, as well as domestic and sexual violence. And black women 

are incarcerated at three times the rate of white women, largely over nonviolent drug- or property-related 

crimes. The criminalization of poverty, trauma, and abuse often starts with school policies that fail to support 

students and instead penalize them for minor infractions like tardiness or talking back to teachers. Black 

students are also disproportionally penalized for violating school dress and grooming codes that are inherently 

racist. 

“This is especially true for black girls who have layered on top of that trauma the embedded prejudices and 

biases about how they are seen,” said Pressley, pointing to the examples of black girls being penalized for 

“distracting” hair styles, or for wearing “provocative” gym shorts when their white classmates wear the same 

clothing. 

“They are rarely seen as girls, as children,” Pressley said. “Our girls have been completely lost in this 

conversation of mass incarceration, of criminalization,” she added. “To me, on a very basic level, I’m 

defending their childhood. I’m defending their girlhood.” 

 

https://theintercept.com/2019/12/05/criminalization-students-school-prison-

pathway/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525 

  

https://theintercept.com/2019/12/05/criminalization-students-school-prison-pathway/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525
https://theintercept.com/2019/12/05/criminalization-students-school-prison-pathway/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525
https://theintercept.com/2019/12/05/criminalization-students-school-prison-pathway/?utm_source=The+Intercept+Newsletter&utm_campaign=5bafedf00c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_07&utm_medium=email&utm_term=0_e00a5122d3-5bafedf00c-132956525
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Las armas con las que matan a las mujeres 

Si queremos reducir la violencia en el país —incluida la que afecta desproporcionadamente a las mujeres—, 

es urgente hablar de la violencia armada y del control de armas. 

PorEstefanía Vela Barba 

@samnbk 

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día diseñado 

para promover la reflexión sobre la violencia que afecta a las mujeres y las medidas que se requieren para 

enfrentarla. 

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) liberó los datos sobre los homicidios 

que ocurrieron en México en el 2018. Estos confirman lo que ya ha sido ampliamente reportado: que el 2018 

ha sido el año con la tasa más alta de homicidios1 de las últimas cuatro décadas en el país. Solo en este año, 

aproximadamente 30,030 hombres y 3,481 mujeres fueron privadas de sus vidas en el territorio nacional.2 

 

 

https://twitter.com/samnbk
https://www.un.org/es/events/endviolenceday/
https://bit.ly/clavesdelaviolencia
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/#_edn1
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/#_edn2
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/01-13/
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/01-13/
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/01-13/
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Lo que los datos también vuelven a poner de manifiesto es la centralidad que han adquirido las armas de 

fuego en los homicidios del país —no solo en los de los hombres, sino en los de las mujeres también—. 

En el 2018, ya 6 de cada 10 mujeres asesinadas lo fueron con un arma de fuego. En promedio, estamos 

hablando de 5 mujeres al día privadas de sus vidas a balazos. La tendencia identificada en el informe Claves 

para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México, con datos hasta el 2017, no solo se confirma en 

el 2018: se agudiza. Si bien las armas siguen impactando desproporcionadamente a los hombres, justo lo que 

llama la atención del 2018 es que es el año con la menor diferencia entre lo que representan las armas en los 

homicidios de los hombres y de las mujeres. 

https://bit.ly/clavesdelaviolencia
https://bit.ly/clavesdelaviolencia
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Por eso, como cada vez se insiste más, si queremos reducir la violencia en el país —incluida la que afecta 

desproporcionadamente a las mujeres—, es urgente hablar de la violencia armada y del control de armas. 

* * * 

La prominencia de los homicidios con arma de fuego no es exactamente “nueva”, como se sostiene en el 

informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México de Data Cívica y el Área de 

https://bit.ly/clavesdelaviolencia
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/02-11/
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Derechos Sexuales y Reproductivos, mismo que proporciona un análisis de los Registros de Defunciones por 

Homicidio del INEGI para los años que van del 2000 al 2017. 

Ya en el 2000, los homicidios con arma de fuego representaban más del 50% de los homicidios de los 

hombres y casi el 30% de los de las mujeres. Pero con el paso de los años y, particularmente a partir del 2007, 

este es el modo de homicidio que más ha aumentado, no solo en hombres (de nuevo), sino en mujeres 

también. 

 

https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/03-10/
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Si se compara el crecimiento que han tenido las tres formas de homicidio más comunes en el país —arma de 

fuego, arma blanca (cuchillos, objetos contundentes) y la asfixia—, puede verse que el crecimiento más 

marcado lo tiene la primera. En el caso de los hombres, la tasa de homicidios por arma de fuego creció 311% 

entre el 2007 y el 2018, tiempo en el que pasó de ser de 8.7 por cada 100,000 a 35.8 por cada 100,000. Y, en 

el caso de las mujeres, pasó de ser 0.7 por cada 100,000 a 3.2. En proporción, en este mismo periodo, creció 

357% —aún más que la de los hombres—.3 

 

https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/#_edn3
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/04-8/
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Cuando se analizan los homicidios por lugar de ocurrencia, queda claro que el impacto de la violencia armada 

ha sido principalmente en la calle. La tasa de homicidio con arma de fuego en el espacio público para los 

hombres aumentó 347% entre el 2007 y el 2018. En el caso de las mujeres, aumentó 500%. Quinientos por 

ciento. Seis veces más. 

 

Lo que tampoco debe dejarse de señalar, sin embargo, es que, justo en los años picos de la violencia (2011 o 

2018, por ejemplo), también se puede ver un aumento de los homicidios con arma de fuego en las viviendas. 

No es, en otras palabras, un fenómeno que se limita a la calle, sino que alcanza a los hogares también. 

https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/05-7/


Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

100 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                           No. 402 febrero 2020 

 

Para dimensionarlo: en el 2018, si bien 7 de cada 10 homicidios cometidos en la calle contra mujeres fueron 

perpetrados con un arma de fuego, 4.5 de cada 10 de los cometidos en la casa fueron perpetrados con un arma 

de fuego. ¿Qué implica esto? Entre otras cosas, que no se puede abordar la violencia familiar —una violencia 

que afecta desproporcionadamente a las mujeres, como muestra la ENVIPE— sin considerar el papel que 

pueden jugar las armas en su escalada. 

 

https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/06-7/
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También es importante reiterar que es una violencia que está afectando a todos los grupos de edad. Incluso 

tratándose de los niños y niñas —menores de 11 años—, en el 2018 ya fue el medio más empleado para 

quitarles la vida. Solo en este año, de las niñas asesinadas, casi 3 de cada 10 lo fueron con un arma de fuego. 

En mujeres que tienen entre 28 y 43 años, los homicidios con armas representan entre el 63.8% y 65.3%. 

 

Cuando los datos se desagregan por tasa y entidad, queda claro que los homicidios con arma de fuego 

han aumentado más en ciertas entidades que en otras y, en ciertos años, más que otros. Chihuahua en el 2011 

https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/07-6/
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sigue mostrando las tasas más altas. En los últimos años, Colima, Guanajuato, Guerrero, Baja California y 

Baja California Sur son particularmente preocupantes. 

 

Pero cuando se analiza la proporción que representan los homicidios con arma de fuego respecto del total, a 

nivel entidad, los que sobresalen son, más bien, los pocos estados en los que no representan la mayoría —

estados como Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán—. 

https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/08-8/
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Si solo nos enfocamos en el 2018, puede verse de manera clara: en 21 de las 32 entidades federativas, los 

homicidios de mujeres con arma de fuego representan el 50% o más del total de homicidios. El más 

sobresaliente es Guanajuato, en donde 8 de cada 10 mujeres fueron asesinadas con este medio. En Zacatecas, 

Sinaloa y Colima, fueron 7 de cada 10. En la Ciudad de México, 6 de cada 10 fueron asesinadas así. 

https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/09-5/
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Más aún: cuando se compara la tasa total de homicidios con la tasa de homicidios con arma de fuego puede 

verse que son fenómenos íntimamente relacionados en casi todos los estados: sus subidas y bajadas son casi 

espejos. La crisis de violencia que hemos visto en estos años, en otras palabras, no puede desasociarse de la 

violencia armada. 

https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/10-28/
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Como se sabe, la base del INEGI no permite detectar cuántos de estos homicidios son feminicidios, 

jurídicamente hablando. Lo que los datos sugieren, sin embargo, es que esa es una relación —la de las armas 

de fuego y los feminicidios— que se tiene que analizar, entender y atender. De nuevo: todo indica que, en 

nuestro país, no podemos ya separar la violencia —de género y no— de las armas. 

Ahora y como revela un análisis del Mapa de los feminicidios en México, de María Salguero, mismo que está 

basado en notas periodísticas de casos de feminicidio, existe una variedad importante de escenarios y motivos 

https://feminicidiosmx.crowdmap.com/
https://www.animalpolitico.com/blog-de-intersecta/las-armas-con-las-que-matan-a-las-mujeres/11-27/
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por los cuales las mujeres están siendo baleadas en el país. No es solo la violencia ejercida, por ejemplo, por 

la pareja. Hay tiroteos en público, balaceras a casas. Las mujeres van solas o acompañadas. A veces parecen 

ser el objetivo, en otras ocasiones simplemente estaban ahí. Hay mucho qué dilucidar —la violencia, incluida 

la machista, es multifactorial—. Lo que queda claro, incluso al leer sobre estos casos, es que una de las líneas 

que se tiene que perseguir es, de nuevo, la de las armas. No podemos demorar más. 

  

1 A lo largo del texto se habla de “homicidios” y no “feminicidios” porque, con base en los Registros de 

Defunciones por Homicidio del INEGI, es imposible saber cuántos de estos homicidios son feminicidios, 

penalmente hablando. Muchos de estos homicidios podrían ser feminicidios, pero no hay forma, con esta 

fuente, de saberlo. No se utilizan los datos sobre víctimas y carpetas de “feminicidio” del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque estos tampoco proporcionan información que 

permita saber si son o no feminicidios; solo proporciona información sobre los casos que las procuradurías y 

fiscalías clasifican como feminicidio (una clasificación con sus propios problemas, como revela Carolina 

Torreblanca); y, además, esta base solo contiene información del 2015 en adelante y sin el grado de detalle 

que tiene la base del INEGI. 

2 Se utiliza la categoría de “entidad de ocurrencia”, no la de “entidad de registro”; y se han omitido las 

defunciones ocurridas fuera del país y en entidades federativas no identificadas. También se ha utilizado “año 

de ocurrencia”, no “año de registro”. Por esta razón, los números aquí presentados difieren, por ejemplo, de 

los que aparecen en los tabulados del INEGI, que muestran que, en el 2018, se registraron a 32,765 hombres y 

3,752 mujeres asesinados. De estos datos se deriva la cifra de que en México ya matan a 10 mujeres al día. 

3 Por cuestión de espacio, no he incluido todas las gráficas de la violencia armada en los hombres. Pero las 

tendencias son muy similares a las de las mujeres (a mayor escala, obviamente). Si se quieren ver estas 

gráficas, para los años 2000-2017, pueden encontrarse en el informe Claves para entender y prevenir los 

asesinatos de mujeres en México. 

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 
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